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RESUMEN 

En el presente proyecto se investigó la influencia del desarrollo del 
pensamiento crítico  en la calidad del aprendizaje significativo en la 
asignatura de estudios sociales  en los estudiantes de sexto grado de 
Educación General Básica de la escuela “Guayaquil”, de la ciudad de Vinces, 
para conocer la realidad educativa de la institución y contribuir a mejorar el 
problema planteado, la exploración se la realizó investigando diversas teorías 
consideradas de mucho valor al enfocarse en las estrategias metodológicas 
para lograr un aprendizaje significativo, así como se utilizaron diversas 
fundamentaciones que permitieron empaparse del tema. El proceso 
investigativo se apoyó en los tipos de investigación descriptiva y explicativa, 
utilizando la metodología de estudio: de campo, deductiva, cualitativa y 
estadística, esta última se aplica en los cuadros de encuestas a través de la 
cual se pudo constatar todos los problemas relacionados a la implementación 
de estrategias metodológicas activas; se aplicó encuestas a docentes, 
estudiantes y representantes legales; además se realizó entrevista a directivo 
para que sirva de soporte o evidencia al  trabajo investigativo. En el proceso 
de indagación se obtuvo conocimiento del uso de la importancia de la 
aplicación del aprendizaje significativo en la de estudios sociales  
concluyendo que las estrategias metodológicas son herramientas esenciales, 
para potenciar la comunicación y la interacción social dentro del proceso de 
aprendizaje, para mejorar el aprendizaje significativo.  
 
         
       

Didáctica Aprendizaje  Pensamiento 
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SUMMARY 

 

The present project investigated the influence of the development of 
critical thinking on the quality of meaningful learning in the subject of social 
studies in the students of the sixth grade of Basic General Education of 
the "Guayaquil" school, in the city of Vinces, to know The educational 
reality of the institution and contribute to improve the problem raised, the 
exploration was carried out investigating diverse theories considered of 
great value to focus on the methodological strategies to achieve a 
meaningful learning, as well as using various foundations that allowed to 
absorb the subject. The research process was based on the types of 
descriptive and explanatory research, using the study methodology: field, 
deductive, qualitative and statistical, the latter is applied in the tables of 
surveys through which it was possible to verify all related problems To the 
implementation of active methodological strategies; Surveys were applied 
to teachers, students and legal representatives; In addition, an interview 
was conducted with the director to serve as support or evidence for the 
investigative work. In the process of inquiry, the use of the importance of 
the application of meaningful learning in the social studies was obtained, 
concluding that methodological strategies are essential tools to enhance 
communication and social interaction within the learning process, to 
improve the significant learning. 
 

Learning 

 

Thought 

 

Didactics 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación sobre Influencia del desarrollo del 

pensamiento crítico  en la calidad del aprendizaje significativo en la 

asignatura de estudios sociales  es importante para el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes del sexto grado de la escuela  de Educación General 

Básica “Guayaquil” y por ende el desarrollo de la comunidad educativa, 

que ayudará a reconocer las falencias en las clases cuando no se aplican 

correctamente las estrategias, para que desarrollen las múltiples 

inteligencias de los estudiantes, y fomentaran un conocimiento 

constructivo sino un buen vivir dentro del entorno educativo.  

El objetivo general del presente proyecto es conocer cómo 

desarrollar el aprendizaje significativo, que ayudara a los docentes a crear 

clases motivadoras y productivas que despierten el interés en el 

estudiante por aprender algo nuevo. La elaboración del proyecto se lo 

realizó con la finalidad de detectar los problemas a la hora de aplicar las 

estrategias metodológicas que deben ser innovadoras y creativas, 

generadas por  parámetros de investigaciones y establecidas con 

anterioridad por proponentes de la nueva pedagogía, para ello se 

realizara una indagación exhaustiva a través de una indagación cualitativa 

y cuantitativa con diferentes instrumentos de exploración, métodos y 

técnicas encuestas que denotaron la importancia de innovar .  

 

EL CAPÍTULO I: Enfoca el contexto en el que se encuentra la institución y 

permite conocer la detección del problema, para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo, analizando las estadísticas generadas en el país 

así como analizar las causas que inciden en el problema, como es el 

escaso desarrollo del pensamiento crítico y  desarrollo de habilidades 

lúdicas, que permiten esbozar objetivos claros  que guíen la investigación 

y justifiquen los aportes que brindará la investigación.  
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EL CAPÍTULO II: El marco teórico, es el que sustenta teóricamente 

el estudio que se analiza a través de una investigación bibliográfica, 

efectuada por precursores de la pedagogía moderna, que sirve como 

fundamentación de las variables, iniciando con los antecedentes de 

estudio que corresponden a el estudio del tema que hubieren realizado 

con anticipación. Aplicando las normas Apa 6 se citó a diversos actores y 

luego se realizó el análisis a cada una de ellas, permitiendo a los 

indagadores emitir juicios críticos. 

 

El  CAPÍTULO III: Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados, en el que se utilizó investigación empírica y bibliográfica. 

Metodología descriptiva, relacionada con los temas de investigación para 

que den firmeza a la investigación y comprobarlo a través de los 

resultados obtenidos de las encuestas a docentes y estudiantes, 

realizando un análisis a los resultados, y la correlación de variables en 

base a los objetivos propuestos. 

 

El CAPÍTULO IV: La propuesta,  se desarrolló una guía didáctica 

basadas en recursos didácticos  para mejorar  la calidad de aprendizaje 

significativo en el área de Estudios Sociales  utilizando ejercicios prácticos 

acorde al currículo de quinto grado que ayude en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, como una ayuda eficaz para 

renovar sus capacidades intelectuales, creativas y críticas.  
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CAPÍTULO I 

El problema 

Contexto de la Investigación 

 

En las investigaciones oportunas se rebeló un problema propio a la 

baja calidad de aprendizaje significativo de la asignatura de Estudios 

Sociales en los estudiantes del sexto grado de Educación  General Básica 

de la escuela “Guayaquil” en la Zona 5 Distrito 12D05  provincias de Los 

Ríos cantón Vinces, parroquia Vinces Periodo 2014-2015. 

 

En la problemática que se ha producido en la escuela “Guayaquil” 

se  ven involucrados los actores de la comunidad educativa, se  perturba 

el desenvolvimiento normal del desarrollo del pensamiento se pierde la  

concentración y no se puede concretar las ideas propias de los 

estudiantes que quieren pronunciarse. Esta problemática se descubrió 

durante las casas abiertas realizadas en la escuela en donde los 

estudiantes desaprovechan la atención debido al poco espacio físico para 

el desarrollo las demás asignaturas  siendo los autores  los estudiantes de 

otras asignaturas, es preciso utilizar nuevas técnicas motivadoras para 

que mejore la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 

La Escuela de Educación básica “Guayaquil” se encuentra ubicada 

en el cantón: Vinces, provincia: Los Ríos, parroquia: Vinces,  centro de la 

ciudad ubicada en la avenida Córdova entre nueve de Octubre  y 

Esmeraldas. En la actualidad cuenta con 8 docentes, un directivo, y 450 

estudiantes entre hombres y mujeres, la unidad educativa cuenta con 

canchas deportivas las mismas que sirven para la formación de los 

estudiantes los días  lunes en la hora cívica, también cuenta con un  bar 

donde los estudiantes se sirven sus alimentos en la hora de receso,   

tiene sección matutina y vespertina la directora es la Lcda. Sally Flor 
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Muñoz que  junto a los docentes comparten sus conocimientos para que 

los estudiantes se esfuercen por alcanzar una buena calidad de 

educación primaria. 

Esto permite entonces que los estudiantes universitarios sigamos 

investigando sobre las necesidades básicas de la educación ecuatoriana, 

que ayude al fortalecimiento educativo y poder solucionar el aprendizaje 

significativo , funcional de los estudiantes y a su vez pueda reforzar al 

educando para que su aprendizaje se más significativo con calidad y 

calidez. La  regularización nos incentiva a que los maestros tengamos una 

actualización en la didáctica y en lo  pedagógico, conocer los estándares 

o lineamientos del desarrollo del pensamiento crítico, con el uso correcto 

de los textos, brindar una educación de calidad garantizando a  la 

sociedad jóvenes con alta calidad humana y científica.  

En la actualidad es preocupante lo que se está viviendo, el poco 

interés de familiares en los estudiantes, en cuanto al aspecto educativo, 

nuestro propósito está en aplicar y profundizar una propuesta pedagógica 

que constituya y fomente una educación de calidad. Como es de saber 

que las familias son parte fundamental en el proceso de aprendizaje, ya 

que aportan positivamente en el desarrollo de sus representados. 

 

Este trabajo tiene como finalidad el mejorar la calidad de 

aprendizaje significativo en los estudiantes del sexto grado  en el 

asignatura de Estudios Sociales. La misma que será beneficiosa para los 

educando y toda la comunidad educativa de nuestro cantón. Basándonos 

en los parámetros estudiados dentro de la  investigación realizada en la 

escuela de educación básica “Guayaquil” perteneciente a la Zona 5, 

Distrito 12D05, , periodo lectivo 2014 – 2015.  

 

Situación conflicto 

Los graves problemas que aquejan a la institución educativa están 

directamente relacionados por el cambio de docentes, ya que cada uno 
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de ellos trabajan de acuerdo a realidades distintas, es decir mientras unos 

planifican, elaboran estrategias para alcanzar los objetivos y desarrollar 

las destrezas entre sus estudiantes, otros solo se limitan a ubicar una 

calificación, existiendo estudiantes que no saben tan siquiera reflexionar, 

peor hacer una análisis sencillo, muchas veces porque el docente debido 

a las muchas exigencias que les plantea el Ministerio piensan que al 

asignarles la calificación sin que el estudiante haga nada están 

haciéndoles un favor,  olvidándose por completo sobre las metodologías a 

seguir para evitar este inconveniente.  

 

Por lo general la asignatura de Estudios Sociales es una en las que 

más se presenta el inconveniente, porque es sabido que hoy en día los 

estudiantes tienen fobia por la lectura se está perdiendo la cultura por la 

misma, convirtiéndose en otro factor considerable para dicho problema. 

Los estudiantes observados presentan muchas falencias en todas las 

asignaturas pero mayormente como se dijo anteriormente en Estudios 

Sociales, existiendo estudiantes con bajo nivel de retención, problemas 

léxicos al pronunciar las palabras, así como mucha irresponsabilidad por 

sus tareas escolares.  

 

La mayor parte de los estudiantes vienen del entorno rural, por lo 

que se encuentran inmersos en ese ambiente estudiantes de diversas 

localidades aledañas al cantón Vinces, ciertas de ellas con alto nivel de 

pobreza, porque se puede detectar estudiantes que al parecer no 

desayunan en casa, otro factor que le añadimos a la investigación, así los 

productos chatarra que compran para ingerir dentro de  la escuela, es 

preciso mencionar que si un niño se alimenta bien va a rendir de mejor 

manera.         
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Hecho Científico  

 

Baja calidad de aprendizaje significativo en los estudiantes del 

sexto año de educación general básica de la Escuela Guayaquil, zona: 5, 

distrito: 12D05, provincia: Los Ríos, cantón: Vinces, parroquia: Vinces, 

período 2014-2016. Mediante una observación directa y de análisis se 

obtuvo como resultado que había una baja calidad de aprendizaje 

significativo ya que los docentes de la institución rara vez aplican las 

estrategias metodológicas que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes del sexto grado de la escuela de educación general 

básica  Guayaquil.  

 

En teste contexto científico se investiga los problemas que agrava el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes y su relación con el 

acompañamiento familiar a través de diferentes fuentes estadísticos En el 

diario La Hora en sección opinión, (Vaca Ochoa, 2013), publica un artículo 

sobre “Valores Desvalorizados, en donde se hace hincapié a la familia el 

primer núcleo social, mismo que hace hincapié la falta de atención de los 

padres y sus consecuencias en el desarrollo formativo de sus hijos pues 

no le interesa lo que hacen sus hijos dentro y fuera de la escuela. 

 

En el 2010, según reporta el Observatorio Social del Ecuador, el 

94% de los niños y adolescentes en el Ecuador asisten con normalidad 

las escuelas, lo que muestra un avance importante, pero sin embargo aún 

se evidencia más de 230.000 niños a nivel nacional que desertan o 

pierden año por bajos rendimientos académico o por falta de un 

seguimiento pedagógico por parte de los docentes y padres de familias. El 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a través de la revisión 

documental registrada en el libro “Hombres y mujeres del Ecuador en 

cifras” menciona que el 4,3% de los niños no son atendidos por sus 



7 
 

padres en la educación y en resultado no asisten a las escuelas por 

desinterés de los progenitores. 

Causas  

 Poca utilización de las estrategias metodológicas 

 Desconocimiento de la utilización de  los recursos didácticos 

 Bajo desarrollo del pensamiento critico 

 Poca práctica de la lectura crítica. 

 Incorrecta aplicación de las actividades lúdicas 

 

 

Quizás la causa más evidente es que el docente no motiva al 

estudiante utilizando metodológicas. Cabe señalar, sin embargo, que con 

mucha determinación, paciencia, práctica y relectura, algunos estudiantes  

con problemas de aprendizaje pueden desarrollar niveles más altos. El 

estudiante debe ser instruido de cerca, por lo general, en un programa 

especial o fuera de la escuela, ya que la falta de tiempo típica de un día 

escolar ocupado sólo inhibe su capacidad de aprender. 

 

Es improbable lograr el éxito si simplemente colocas un libro 

delante de un estudiante y le dices que lea. Cuando los estudiantes son 

pequeños, deben ser introducidos en la lectura entusiasta. Los maestros y 

los padres deben involucrar al estudiante en la lectura para desarrollar en 

ellos el pensamiento crítico, señalando el texto y usando la emoción al 

contar una historia. Si un estudiante no es expuesto a la lectura 

entusiasta, su interés puede perderse. 

   

      La importancia del aprendizaje significativo en el diseño de estrategias 

radica en que este tipo de aprendizaje es flexible ya que las nuevas 

informaciones se relacionan de modo no arbitrario y sustancial con lo que 

el estudiante ya sabe; una de las características de este aprendizaje es 
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que toma en cuenta la motivación de los factores afectivos en los 

estudiantes para la comprensión y los esfuerzos que requiere. 

 

Los docentes deben utilizar una serie de recursos y métodos para 

tratar de captar la atención del estudiante y el interés hacia el proceso de 

la adquisición del conocimiento, utilizando estrategias adecuadas para 

darle solución al problema. 

 

La no realización de Actividades lúdicas trae consigo unas clases 

no efectivas. 

 

Formulación del problema de investigación 

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

calidad del aprendizaje significativo en la asignatura de Estudios Sociales 

de los estudiantes de Sexto Grado de Educación General Básica de la 

escuela “Guayaquil”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia de Los Ríos, 

cantón Vinces, parroquia Vinces, periodo 2014-2015.? 

Objetivos de la  Investigación 

Objetivo General.- 

Examinar la influencia, del desarrollo del pensamiento crítico en la 

calidad del aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis, estadístico, investigación de campo para diseñar una guía 

didáctica con enfoque con destrezas con criterio de desempeño.  

Objetivos Específicos 

     Identificar la influencia del desarrollo del pensamiento crítico 

mediante un estudio bibliográfico, encuestas a estructuradas a docentes, 

directivos, test a estudiantes y entrevista a directora. 
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Medir  la calidad del aprendizaje significativo mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuestas estructuradas a docentes, test a 

estudiantes y entrevista a directora. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque, destrezas con criterio de 

desempeño 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Qué es el pensamiento crítico? 

¿Cómo define el pensamiento crítico? 

¿Por qué es importante el desarrollo del Pensamiento Crítico en el ámbito 

académico? 

¿En qué medida las actividades lúdicas fomentan el aprendizaje 

significativo? 

¿De qué manera intuirá el desarrollo de habilidades de pensamiento con 

enfoque destreza con criterio de desempeño en los estudiantes? 

¿Cuáles son las características más relevantes del pensamiento crítico? 

¿Cuáles son las concepciones más importantes sobre el Aprendizaje? 

¿Cuál es el verdadero papel que cumplen los docentes en el desarrollo 

del Aprendizaje? 

¿Cuáles son las características de un aprendizaje significativo? 

¿Cuál es la finalidad de la elaboración de una guía basadas en 

estrategias? 

 

Justificación 
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Es conveniente realizar la presente investigación por que el 

estudiante comprenda el desarrollo del pensamiento crítico en la práctica 

de la calidad del aprendizaje significativo de una manera más fácil 

entretenida y prestara toda la atención del docente. 

 

     Los beneficiarios serán los estudiantes, docentes, comunidad 

educativa, padres de familia y el contexto Local nacional por que contaran 

con una guía didáctica para emplearla durante el desarrollo de las clases 

de estudios sociales en los estudiantes     Por lo que se considera que es 

factible por que cuento con los recursos, tiempo para  realizar el proyecto 

y la autorización de la revisión de las guías didácticas en la asignatura de 

estudios sociales 

La averiguación de este proyecto tiene como finalidad dotar de 

estrategias que permitan desarrollar el pensamiento crítico incentivando al 

educador  a integrar actividades en su planificación de acuerdo a las 

necesidades reales de los estudiantes para desarrollar las habilidades del 

pensamiento crítico en los mismos, las clases dejaran de ser entonces, 

una aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 

las actividades dinámicas y motivadoras. 

Es pertinente en el desarrollo de la matriz productiva el buen vivir 

contribuye y sujeta el régimen académico y a la Ley Orgánica de 

Educación Superior para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos 

de Vinces Provincia y del Ecuador, para sí obtener una educación de 

calidad y calidez en el desarrollo del pensamiento crítico. Con el 

diagnóstico y análisis realizado en la escuela se ha llegado a constatar 

que algunos estudiantes tenían un déficit en la calidad de aprendizaje 

significativo, esto se debe a que se necesita de mejores técnicas de 

estudio, de mejorar los contenidos, mejor predisposición y colaboración 

de los estudiantes en el área de estudios sociales.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes De Estudio 

 

Revisado los trabajos de investigación extractos publicado a nivel  

nacional  e internacional se ha podido deducir que existen algunos 

proyectos  con pocas o igual semejanza  en diferentes sectores del país  

en lo que podemos indicar los siguientes. 

 

Monte Blanco 2012 manifiesta que: La relevancia del desarrollo del 

pensamiento crítico, para el mejor aprendizaje de Ciencias Naturales, es 

muy necesaria ya que el segundo objetivo de la de la educación es formar 

mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismo 

lo que se les presenta y  no aceptarlo simplemente sin más, citado en el 

libro Guía para el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Nidia Yaneth Torres Merchán en el 2011  en su proyecto con el 

Tema Influencia de las disposiciones en el desarrollo del pensamiento 

crítico y el aprendizaje de las Ciencias Naturales manifiesta: la 

importancia de considerar en el proceso de aprendizaje las disposiciones 

y las actitudes de los estudiantes; para lo cual se realizó una 

caracterización de estas en un grupo de estudiantes de educación media, 

utilizando un cuestionario que hace parte del test HCTAES, propuesto por 

Halpern (1998). Este instrumento permite evidenciar la motivación de los 

estudiantes en clases de ciencias y su capacidad de pensamiento crítico, 

por lo que en gran medida hace que los estudiantes toman conciencia de 

lo que aprenden durante su formación. 
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Lcda. Lugarda Rodríguez Macas en el año 2012 de la Universidad 

Estatal de Milagro con su título de proyecto La enseñanza de La Filosofía 

en El Desarrollo del pensamiento Crítico y Creativo, De Los Estudiantes 

Del Séptimo Año De Educación general Básica De La Escuela Particular 

Mixta Nº 276 período 2011-2012. Manifiesta que en los estudiantes hay 

deficiencia del desarrollo del pensamiento crítico y creativo, manifiestan 

bajo rendimiento para analizar, razonar y formular pensamientos propios, 

poca capacidad de reflexión, no saben resolver problemas de la vida 

cotidiana, les cuesta investigar, se les complica manejarse con las 

operaciones intelectuales del pensamiento, comparación, observación, 

clasificación y abstracción, con estos antecedentes sea realizado un 

análisis de los procesos de aprendizaje. 

Milagros Rosario Milla Virhuez estudiante de la Universidad san 

Ignacio de Loyola  en el año 2011 en su proyecto de tesis pensamiento 

crítico en estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de Carmen 

de la lengua callao manifiesta: que la mayoría de estudiantes presenta un 

nivel promedio de pensamiento crítico, mostrando puntajes muy cercanos 

al nivel bajo. En las dimensiones analizar información e inferir 

implicancias la mayoría logró nivel promedio.  

Mientras que en proponer alternativas y argumentar posición la 

mayoría se ubicó en el nivel bajo. El género no constituye un factor que 

propicie diferencias significativas en el pensamiento crítico. Por el 

contrario sí se encontraron diferencias según el tipo de gestión escolar a 

favor de los estudiantes de colegio parroquial; los de colegios privados 

muestran ligera ventaja sobre los de colegio público. 

Lic. Ivonne marcela parra Martínez en el año 2013 estudiante de la 

universidad de Guayaquil en su título de proyecto Tema: Desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez verbal en 

los estudiantes de la facultad de filosofía de la universidad de Guayaquil, 

propuesta: guía de estrategias. manifiesta después de haber detectado la 

necesidad de desarrollar el pensamiento crítico y por ende la fluidez 
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verbal en los estudiantes de Educación Básica de la Facultad de Filosofía 

sección nocturna , he planteado en este trabajo el marco teórico donde se 

detalla la propuesta para solucionar esta problemática, a través del diseño 

de estrategias que orientarán la labor docente en el aula de clase y 

conllevarán al mismo tiempo a que los estudiantes generen ideas y 

soluciones que expondrán haciendo uso de la comunicación verbal. 

Bases teóricas 

Concepto del desarrollo del pensamiento crítico  

El pensamiento crítico es un proceso que se plantea investigar, 

razonar o valorar la manera en la que se establecen los conocimientos 

que intentan explicar e incorporar el mundo, en particular las opiniones o 

afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

(Domínguez, 2012) “La teoría acerca del pensamiento crítico, se 

refiere a cómo se debería usar la inteligencia y el conocimiento para 

alcanzar puntos de vista más racionales y objetivos con los datos que se 

poseen.”(p.18) Para que una persona se  crítica debe estar normalmente 

abastecidos de conocimientos  para así  tomar medidas y resolver 

dificultades que se le presentan en la vida. Es más que pensar 

lógicamente o analíticamente. Se trata de pensar de forma más razonada 

y equitativa. 

La enseñanza actual se sigue apoyando en un enfoque pedagógico 

orientado esencialmente hacia la adquisición de conocimientos, por medio 

de la enseñanza de asignaturas escolares básicas. Se piensa que un 

buen dominio de la lengua hablada y escrita, el aprendizaje de nociones 

matemáticas, la adquisición de conocimientos en historia, en geografía, 

entre otras disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual potencial de 

los estudiantes. Sin embargo, como ya lo ha señalado por: 

 (López, 2012) “Aunque el conocimiento es esencial para el 

desarrollo del pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de un 
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pensamiento crítico”.(p.42) En ese sentido, la misión de la escuela no es 

tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a 

campos muy especializados, sino ante todo, aprender a aprender, 

procurar que el estudiante llegue a adquirir una autonomía intelectual. 

Según  (Aguirre, 2013) 
 

El pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional y 

reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un 

lado, constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que 

reconoce el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del 

pensamiento. Su finalidad es reconocer aquello que es justo y 

aquello que es verdadero, es decir, el pensamiento de un ser 

humano racional. (p. 13)  

 

Los  estudiantes creen en muchas ocasiones  que las hipótesis que 

se plantea son del todo verdaderas aun estando equivocado he aquí 

donde pone en desarrollo su pensamiento crítico y reflexivo para analizar 

y evaluar que está bien y que no  Las investigaciones que se han realizado 

nos dan como resultado que el pensamiento crítico está formado por dos 

componentes. El primero podemos decir que se refieres alas diferentes  

habilidades y actitudes del individuo; la segunda comprende desde cierto 

punto de vista la interacción con el entorno del individuo o psicología que 

pueda afectarlo  

Historia del desarrollo del pensamiento crítico. 

 Uno de los tres objetivos de la educación básica es desarrollar 

capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 

largo de toda su vida y, precisamente, una de las capacidades superiores 

más importantes que contribuyen con dicho objetivo es el pensamiento 

crítico. A través del tiempo se han dado diversos tipos de argumentos, 

conceptos e hipótesis sobre lo que significa en si el desarrollo del 

pensamiento crítico por lo que se establecerán las últimas  

investigaciones que se han dado. 
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(Vera, 2011)Manifiesta  
 

Se refiere al pensamiento crítico como pensamiento reflexivo, el cual 

supone un estado de duda, de vacilación, de perplejidad, de 

dificultad mental, en el cual se origina el pensamiento, y un acto de 

busca, de caza, de investigación para encontrar algún material que 

esclarezca la duda, que disipe la perplejidad. (p. 53) 

 

En clases se ha podido diagnosticar que un grupo determinado de 

estudiantes una vez asimilado los conocimientos necesarios realizan 

debates sobre lo aprendido, compartiendo los criterios propios de cada 

uno, y al tener duda de algún termino realizan una investigación en la cual 

preguntan a los diferentes maestro que saben sobre determinado tema, 

despejando de esta manera todas sus incógnitas  

 Según (Marques, 2011)Manifiesta lo escrito por SantiusteEt Al. 

(2001),“Señalan como acierto es el hecho de que pensamiento crítico es 

pensamiento reflexivo, un pensamiento que se piensa a sí mismo, es 

decir, metacognitivo, lo que hace posible que se autoevalúe y optimice a 

sí mismo en el proceso.”(p.60) Muchos de los seres humanos aun 

sabiendo lo que nos hace daño para su salud siguen consumiendo ciertos 

productos (comida chatarra, alcohol, cigarrillo, etc.) 

 

  Esto se debe a la poca capacidad a la hora de hacer una reflexión 

sobre el daño causado en sí mismo, y evaluar las consecuencias futuras. 

Se puede establecer que de acuerdo con lo investigado por muchos 

filósofos el pensamiento crítico va de la mano con el desarrollo del 

pensamiento creativo, ya que al dominar nuestra autonomía y poder 

reflexionar sobre hechos pasados podemos hacer producir nuestra 

creatividad en relación a lo sucedido haciendo una evaluación para 

mejora de la situación, análisis de lo que se va a crear para desarrollo de 

los demás  
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(Difabio, 2013) Sostiene lo establecido por Robert Ennis 
 

Define como la correcta evaluación de las afirmaciones: Si nos 

abocamos a encontrar qué significa una afirmación y a determinar si 

se acepta o rechaza, estamos comprometidos en un pensamiento al 

cual, por falta de un mejor término, le llama- remos pensamiento 

crítico. (p. 169) 

 

En muchos estudiantes se  pudo observar  que hacen una 

evaluación de la situación antes de hacer afirmaciones  que los puedan 

comprometer a futuro, declarando de esta manera si aceptan o rechazan 

hipótesis o argumentos establecido por otros. 

UNESCO  el pensamiento crítico 

 

La UNESCO garantiza el acceso a la educación sin restringir 

absolutamente a ninguna persona ya sea por cultura, costumbres o  

posición económica, ya que la educación es  esencial para la construcción 

de una sociedad que promueva un desarrollo para su nación y estar a la 

par con las grandes naciones. 

 

(UNESCO, 2015). “El acceso universal a la educación de gran 

calidad, es esencial para la construcción de la sociedad, el desarrollo 

sostenible, la economía y el diálogo educativo”. (p.51)Cada persona 

puede libremente y legalmente copiar, usar, adaptar y volver a compartir 

los REA, que incluyen libros de texto, trabajos, exámenes, apuntes, 

proyectos y materiales de audio, que sirven para la enseñanza del 

educando. 

 

La innovación educativa de libre acceso, permite a las comunidades, 

docentes, estudiantes y los profesionales de la educación,  adaptarse e 

intercambiar libremente sus conocimientos, logrando concentrar una 
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calidad de la educación, para mejorar el pensamiento crítico de la 

enseñanza aprendizaje que se brindan en todos los países del mundo.  

 

(UNESCO, 2015) “El pensamiento crítico, para el aprendizaje de la 

investigación que está en el dominio público, pueden ser usados mediante 

una licencia de propiedad intelectual que permite su reutilización o 

adaptación, para mejorar la educación”. (p.61)La posibilidad de ampliar el 

acceso a recursos pedagógicos que cualquier puede usar y adaptar, en 

particular en contextos donde esos recursos son escasos, constituye una 

gran oportunidad de hacer realidad la educación de calidad para todos. 

 

La formación en valores implica necesariamente el desarrollo de 

pensamiento crítico, porque si consideramos a la ética como la filosofía 

que parte del bien y del mal en la conducta del ser humano, significa que 

para tomar decisiones, debemos reflexionar, analizar y evaluar que es 

conveniente para los estudiantes.  

 

Aprendizaje significativo 

 

En el ámbito escolar, el aprendizaje significativo y los mapas 

conceptuales, ofrecen una manera de estar en el aula que da notables 

resultados en la mejora del clima de la clase y rendimiento académico, a 

la vez que optimiza el trabajo en ambos. 

 

(Peralta, 2010) Expresa:  
 
El aprendizaje significativo, es una teoría psicológica educativa, 

que se ocupa de los procesos que las personas ponen en 

juego, para aprender dentro del proceso educativo, se pone 

énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden, en la naturaleza de adquirir ese aprendizaje 

educativo. (p.30). 
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El aprendizaje significativo, se ha convertido en práctica y teoría 

pedagógica, con un enfoque epistemológico, dirigida al desarrollo de la 

inteligencia que plantea la relación sujeto, objeto en el proceso de 

aprendizaje, que busca una sistematización teórica, un entorno de la 

escuela con la vida, y la ciencia del proceso aprendizaje. Mediante el 

conocimiento adquirido las personas pueden interpretar y conducirse en el 

entorno que los rodea, es lo que el sujeto conoce y sabe hacer. 

 

(Arévalo, 2013) “La utilidad práctica del aprendizaje significativo 

mejora la visión de la escuela en positivo, el profesorado disfruta 

enseñando y el alumnado disfruta aprendiendo” (p.24). Los diferentes 

modelos de enseñanza, responden a las diferentes concepciones 

epistemológicas evolutivas del estudio de la ciencia que ha sido 

influenciada por el desarrollo de las disciplinas. Existen muchas ventajas 

en la educación, donde el maestro es un orientador y consultor de las 

actividades educativas, no es el único foco de información del aula, 

puesto que el alumno se centra en su trabajo y el aprendizaje.  

 

(Naranjo, 2013) “El aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano por excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad  de 

ideas e información representadas en cualquier campo de conocimiento” 

(p.26).El aprendizaje significativo, se ha transformado en teoría y práctica 

pedagógica en diferentes países, con el enfoque epistemológico, dirigida 

al desarrollo intelectual y de la inteligencia que plantea la relación sujeto 

objeto en el proceso de aprendizaje.  

 

La construcción del conocimiento, se alcanza a través de la acción, 

estableciéndose mediante esta, nexos entre los objetos; cuya acción no 

tiene necesariamente que ser física, puede ser una representación mental 

como la dada en una expresión del lenguaje. Entre los aspectos positivos 

del aprendizaje significativo, se pueden señalar entre otros, que busca 

una sistematización teórica del conocimiento de los estudiantes, se 
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construye a partir de nuestra interacción con la realidad, que no es una 

copia de ella, ni algo que se recibe del exterior.  

 

(Alcívar, 2013) “El contexto de aprendizaje y la aplicación del 

conocimiento, se desarrolla en un contexto significativo, su elaboración 

nunca ocurre en un vacío y al conseguir se cambia en conocimiento 

inactivo y separado de lo que se encuentra evidente” (p.23). El docente 

selecciona los ideales científicos y pedagógicos que quiere lograr con los 

estudiantes del establecimiento educativo. 

 

Las teorías del aprendizaje situado, acentúan la necesidad de que la 

construcción del conocimiento posee separadamente, una manifestación 

que a la vez realiza la conexión de los nuevos elementos. El conocimiento 

de los estudiantes, se construye a partir de nuestra interacción con la 

realidad, que no es una copia de ella, ni algo que se recibe del exterior, lo 

cual deberá ser adaptado a las limitaciones del salón de clase.  

 

Historia del aprendizaje significativo 

 

El objetivo consiste, en que los aprendizajes que se producen en la 

escuela sean significativos, se entiende que una teoría del aprendizaje 

escolar que sea realista y científicamente  viable debe ocuparse del 

carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y 

simbólico, que trata de una indagación que se corresponde con la 

psicología educativa como ciencia aplicada. 

 

(Nuñez, 2011)“El origen del aprendizaje significativo, está en el 

interés por conocer,  explicar los contextos y las propiedades del 

aprendizaje, que se pueden relacionar de forma efectiva” (p.37).Esta sirve 

para provocar cambios cognitivos estables, que se producen en la 

escuela de manera importante, realista y científica, viable parala 

enseñanza y el aprendizaje de los educandos de la escuela.  
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El aprendizaje significativo, es el proceso según el cual se relaciona 

un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que 

aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esta teoría del 

aprendizaje significativo, ya tiene cuarenta años de historia, en tiempos 

recientes han surgido otras teorías educativas que tratan los procesos 

implicados en la cognición, cuyo objetivo es facilitar una mejor 

comprensión en los estudiantes.  

 

(Naranjo, 2013) “El conductismo es una corriente de la psicología, 

que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales 

para estudiar el comportamiento observable la conducta y niega toda 

posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección” 

(p.26).El análisis del estudio, está basado en que a un estímulo le sigue 

una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el 

organismo que recibe el estímulo y el medio educativo. 

 

El aprendizaje significativo en el entorno educativo 

 

(Nuñez, 2011)“En este descubrimiento del estudiante, el aprendizaje 

puede volverse significativo, si el contenido descubierto establece una 

interacción en la estructura cognitiva del educando” (p.8). El aprendizaje 

por aceptación, es lo que debe aprender y se presenta al aprendiz su 

forma final; mientras que el aprendizaje por descubrimiento el contenido 

principal debe ser descubierto por el estudiante.  

 

Por lo tanto, se tornan en elementos motivadores y, al mismo 

tiempo, se convierten en la columna vertebral que enlaza los contenidos, 

estimula la comprensión y propicia espacios para aprender a aprender. El 

aprendizaje puede volverse significativo, si el contenido descubierto 

establece una interacción en la estructura cognitiva del educando. Por tal 
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motivo, el aprendizaje por descubrimiento no es necesariamente 

significativo ni el aprendizaje por recepción es obligatoriamente mecánico. 

 

(Elizabeth, 2010)“El proceso de aprendizaje significativo, está 

definido por la serie de actividades significativas que ejecuta, y actitudes 

realizadas por el aprendiz; las mismas que le proporcionan experiencia, y 

ésta produce un cambio relativamente permanente en sus contenidos de 

aprendizaje” (p.23).En este proceso se construyen las representaciones 

personales significativas y que poseen sentido de un objeto, situación o 

representación de la realidad, se le conoce como aprendizaje. 

 

Las actitudes tienen un alto ingrediente afectivo y de esa manera 

también se trasmiten para los estudiantes dentro del aula y sólo de este 

modo lo podrán incorporar. Las actitudes se pueden enseñar utilizando 

unas estrategias determinadas, pero además la enseñanza de las mismas 

debe ser coherente con las actitudes de quien las enseña en el aula de 

clases del establecimiento educativo.  

 

Proponente de la nueva pedagogía y el aprendizaje significativo 

 

Esta puede ser aprendida significativamente sin que el estudiante 

tenga que descubrirla ya que recibe la explicación respectiva y puede ser 

capaz de interpretarla. El método por descubrimiento puede ser empleado 

para el aprendizaje de procedimientos científicos, el método expositivo no 

debe excluirse porque puede ser un aprendizaje receptivo significativo, 

puede ser más eficiente que cualquier enfoque con instrucción educativa. 

 

(Cervantes, 2013) “El aprendizaje se adapta al tema que se requiera 

aprender por ejemplo la solución de un rompecabezas es un tipo de 

aprendizaje por descubrimiento donde la solución es incorporado de 

manera arbitraria y aprendida mecánicamente” (p.14).El modelo 

pedagógico actual, está centrado en el aprendizaje, por lo tanto es 
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importante para nosotros como futuros docentes conocer las técnicas y 

destrezas que van a permitir mezclarse en el  progreso del aprendizaje en 

los educandos. 

 

(Ballester, 2011) “Desde el aspecto constructivista, el material sólo 

es potencialmente significativo, ya que este material también podría ser 

usado por repetición, donde permite potenciar el aprendizaje significativo 

en los estudiantes” (p.5).Es importante que el estudio de los docentes, 

permitan conocer cómo aprenden los estudiantes, para que puedan inferir 

en ese aprendizaje de una manera mucho más profunda y se logre un 

verdadero aprendizaje significativo. 

 

Construir significados nuevos, involucra un cambio en los diseños 

del conocimiento, la idea de construcción de significados, nos refiere a la 

teoría del aprendizaje significativo. Aprender un contenido quiere decir 

que el estudiante le atribuye un significado, construye una representación 

mental por medio de imágenes o proposiciones verbales.  

 

Características del aprendizaje significativo 

El aprendizaje, se fundamenta en una serie de instrucciones y 

acciones que posibilitan la apropiación, comprensión e integración de 

conocimientos, que sirva lograr un mejor aprendizaje significativo en los 

educandos. Este fomenta el aprender a aprender, porque le permite hacer 

la Meta cognición e identificar cómo aprende, cuánto le falta por aprender, 

qué estrategias o técnicas utilizó, ya que es consciente de su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

(Ballester, 2011)Manifiesta:  
 

La teoría constructivista es una eficacia del aprendizaje significativo, 

se debe a su sustancialidad y falta de arbitrariedad. Estos casos, 

permiten convertir la información en conocimientos útiles, que 

potencien el desarrollo personal y escolar, al tiempo que mejoran el 

nivel de interacción con su medio educativo. (p.26). 
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Aprender es el acto por el cual un estudiante intenta captar y 

elaborar los contenidos expuestos por el docente, o por cualquier otra 

fuente de información. De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar 

que el proceso de enseñar, es el acto mediante el cual el docente muestra 

o suscita contenidos educativos, es decir, conocimientos, hábitos, 

habilidades a un estudiante, a través de unos medios, en función de unos 

objetivos y dentro de un contexto.  

 

(Cervantes, 2013)“En el campo del aprendizaje significativo, es 

necesario desarrollar el gusto y el habito para el estudio con la propósito 

de otorgarle a los estudiantes el sentido a las diversas experiencias de 

aprendizaje significativo y motivarlos en todo momento” (p.18).Fomenta la 

comprensión porque permite que el estudiante, al relacionar sus 

conocimientos previos con los nuevos, pueda darle un significado útil a lo 

que aprende, que permita interiorizar el aprendizaje activamente. 

 

UNESCO el aprendizaje significativo 

 

En los países donde los recursos gubernamentales son limitados, el 

último año de la educación preescolar suele situarse en un contexto de 

escolarización formal o pueden existir esfuerzos para reducir la edad 

mínima de acceso a la escuela. Existe la necesidad de unir esfuerzos y 

tácticas para diseñar e implementar acciones y políticas que permitan 

ofrecer y mantener una educación de calidad, disponible para todos y 

distribuida de manera justa. 

 

(UNESCO, 2015) “Los programas de atención y educación de la 

primera infancia (AEPI) deberían hacer hincapié en el desarrollo integral 

del niño y no limitarse a ayudarlo en el tránsito a la escolarización formal”. 

La atención de calidad en los estudiantes, especialmente al de las familias 

más desfavorecidas, fomenta la motivación, la confianza, el desarrollo 

cognitivo, significativo y la preparación para ingresar en la escuela.    
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El material de aprendizaje debería ser adecuado en cuanto a la 

cantidad, la cultura y el grado de desarrollo, y debería centrarse en la 

interacción con el niño. Donde existan planes de estudio apropiados, 

pueden presentarse problemas con la aplicación de la AEPI, ya que 

seguirá prevaleciendo la enseñanza primaria temprana y la preparación 

para la escolarización formal, a causa de la presión de los padres y 

porque este enfoque es más fácil para los docentes que el aprendizaje 

centrado en el estudiante. 

 

El marco de prestación de servicios y la infraestructura pueden variar 

considerablemente de un país a otro. La inspección y el seguimiento 

periódicos del marco de prestación de servicios, así como los 

componentes adecuados en materia de salud y nutrición son también 

decisivos para que pueda desarrollarse un aprendizaje significativo.    

 

Fundamentación Pedagógica 

Diversos teóricos apuntan, que el empleo de estrategias para 

adquirir aprendizajes, compone un expediente fundamental que logra 

tener beneficios significativos en los escolares, siempre y cuando los 

docentes se importen de la didáctica atendiendo a las tipologías que ésta 

contribuye y la incidencia que posee en el grupo de alumnos de la clase;  

 

(Moreira, 2010)Manifiesta  
 

El aprendizaje significativo más básico es el aprendizaje del 

significado de símbolos individuales (típicamente palabras) o 

aprendizaje de lo que ellas representan. Ausubel denomina 

aprendizaje representacional a este aprendizaje significativo (p. 3) 

 

Cuando el estudiante aprende a reconocer objetos el desarrollo de 

su pensamiento crítico está aumentando ya que debido a ciertas 
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características propias de algún objeto el niño lo puede identificar del 

resto de otros todo esto logrado mediante el reconocimiento de símbolos 

durante el proceso en el cual el niño se encuentra receptando nuevos 

conocimientos el docente debe proporcionar imágenes u objetos los 

cuales ellos puedan identificar por símbolos específicos poniendo en 

práctica su aprendizaje significativo de una manera ejemplar por ejemplo 

cuando identifican los símbolos patrios. 

Según (Martínez, 2013)“El desarrollo del pensamiento crítico, se 

refiere a cómo se debería usar la inteligencia y el conocimiento para 

adquirir puntos de vista más racionales y objetivos con los datos que se 

poseen”. (p.18) Comprender y aprende son sinónimos que el estudiante 

realiza cuando combina las conexiones entre la inteligencia y el 

conocimiento para lograr entender lo planteado. 

 

(Carreño, 2012) Sostiene lo establecido por Vigotsky  

El buen aprendizaje implica un doble compromiso: el alumno debe 

asumir una disposición para aprender y comprometerse a trabajar 

para conseguirlo y el docente tiene la obligación de preparar el 

escenario y actuar como agente mediador entre el alumno y la 

cultura. (p. 18)  

 
Aquí predomina la interacción social maestro-estudiante-entorno 

social el estudiante para poder dominar nuevos conocimientos debe de 

plantearse primero así mismo ese empeño por aprender y establecer ese 

compromiso consigo mismo propio del pensamiento crítico de un 

estudiante con carácter autónomo de ponerse a trabajar para llegar a esa 

meta propuesta el docente por su parte debe de motivar al estudiante en 

sus objetivos.  

El buen escenario del aula motiva a que el estudiante sienta esa 

curiosidad por aprender algo nuevo, el material que el docente utilizara en 

clase marcara sin duda un gran aporte en el aprendizaje significativo del 
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chico y sin duda alguna,  el docente debe de estar preparado para dar sus 

clases dominando los diversos temas. 

(Martinez, 2013) Manifiesta: 

El desarrollo psíquico se encuentra constituido por el ascenso de las 

diversas funciones: atención, memoria, percepción, voluntad, 

pensamiento, y la formación de síntesis superiores independientes 

es la función rectora o central en el desarrollo del pensamiento.  

Vigotsky, también destacó la importancia del lenguaje en el 

desarrollo cognitivo. Creía que el pensamiento y el lenguaje 

convergían. (p. 23) 

 

Los estudiantes para desarrollar su propio pensamiento deben tener 

en cuenta lo siguiente: Atención a la hora adquirir nuevos conocimientos, 

memoria clara para no confundir estos conocimientos con otros, 

percepción al receptar información proveniente de otro pensamiento para 

compararlo a futuro, voluntad he interés para comprender algo todo esto 

nos da como resultado un mejor pensamiento. El lenguaje es la base 

primordial a la hora de compartir conceptos ya que si existe un lenguaje 

inadecuado la información podría distorsionarse y ocasionar dificultades.  

(Martinez, 2013) El conocimiento lo definió como un nivel en el cual 

se trabaja sólo a nivel de memoria. Los alumnos responden en esta 

categoría cuando enumeran, enuncian, recuerdan, reconocen o repitan el 

conocimiento adquirido. (p. 26) 

 

Esto se lo aplicaba antes cuando existía la educación tradicional en 

la cual el docente era el eje principal en el aula y lo estudiantes solo 

receptaban información mas no producían ni desarrollaban su 

pensamiento crítico ya que el mismo mejora de manera permanente la 

memoria haciendo esta entre más actividades ejecute, reconozca, analice 

y sintetiza nuevos aprendizajes significativos.  
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Fundamentación Sociológica 

 

La ciencia y la tecnología cada día avanza, los nuevos hallazgos 

filosóficos requieren explicación del surgimiento de una nueva forma de 

aprendizaje para poder pensar, conocer y actuar. El proyecto educativo, 

tiene entre sus objetivos, la aplicación de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, que sirve para mejorar la calidad 

del aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

(Nuñez, 2011)“Una educación de calidad, va de la mano con un 

adecuado proceso de elaboración de estrategias y técnicas que el 

docente emplea y facilita al estudiante durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje” (p.24). Se debe tomar en cuenta que en toda actividad 

realizada con los estudiantes del sexto grado, se adquieren de manera 

significativa un desarrollo total e integral en su enseñanza aprendizaje. 

 

 La presente tesis educativa, se considera como una herramienta 

clave en el proceso de enseñanza aprendizaje y hace un estudio de los 

problemas pedagógicos que se desencadenan a partir de la influencia de 

desarrollo del pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje 

significativo del área de Estudios Sociales  de los estudiantes del sexto 

grado de la escuela.  

 

(Ballester, 2011) “El desarrollo del aprendizaje significativo, 

alcanzado por los estudiantes, a través de las destrezas pueden potenciar 

sus capacidades, que sean necesarios para desenvolverse de manera 

autónoma en el aula de clase” (p.26). Entre sus objetivos está la 

investigación de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, que sirve para mejorar la calidad del aprendizaje significativo 

de los estudiantes, apoya su información en los recursos didácticos, 

define los tiempos y espacios. 
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Fundamentación Legal 

 

En el Capítulo segundo de la Sección quinta de la Constitución de la 

República del Ecuador a partir del año 2008, nuestra fundamentación, 

sustenta los artículos afines a la educación presente en nuestro país y la 

relación que tienen estos, con el proyecto educativo investigado. 

 

Art 27 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta lo 

siguiente:  

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, (...), 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. La Constitución Política de la 

República del Ecuador vigente 2008, promulgada en el registro oficial No 

449 el 20 de octubre del 2008, en su título séptimo, capitulo primero, 

sección primera artículo 347, ítem ocho, manifiesta que: 

 

Art 66.- de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que. La educación inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentara el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulara la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad de cada persona; impulsará la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz” 
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Art 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el 

sistema educativo Nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad 

sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del 

desarrollo nacional (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

 

Art.- 343 establece que. El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

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

la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:”  Incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.” (CONSTITUYENTE, 2008)  

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico;(…), de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. (…). Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

  

Art.- 107 establece que: El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 

a la diversidad cultural. 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Título III 

Capítulo III, Art. 38 (literal a), indica: La educación básica y media, 

aseguran los conocimientos, valores y actividades indispensables para: 
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Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño y adolescencia hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo.   

Términos Relevantes 

 

Aprendizaje significativo.- Es el proceso mediante el cual, en el plano 

mental el estudiante relaciona la nueva información con otra ya existente 

en su estructura cognitiva y que sea relevante para el material que se 

intenta aprender. 

 

Calidad educativa.- Esta satisface las necesidades de hacer las cosas 

bien en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

Destrezas.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad, además es la capacidad que tiene 

el ser humano para realizar una determinada actividad o varias como es 

el saber hacer. 

 

Fortalecimiento.- En el ámbito educativo, es fortalecer los conocimientos 

del aprendizaje de los estudiantes. Establece el aumento de la fuerza, 

intensidad y conocimiento de una persona o cosa.  

 

Influencia.- Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado 

control sobre el poder por alguien o algo. En la sociedad puede contribuir 

al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el 

comportamiento y, en sentido general, la formación de la personalidad.   

 

Recursos didácticos.- Son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, que califican su 

dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria. 
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Conocimiento.-  es un  conjunto de información almacenada mediante la  

Experiencia o el  aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección 

(a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen 

un menor valor cualitativo. 

 

Aprendizaje.- Se denomina  aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.  

 

La psicología.- Es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales 

de personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- (actividad 

mental o alma) y -logía ( estudio). Esta disciplina analiza las tres 

dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y 

conductual. 

 

Evaluación.- La evaluación es un proceso complicado que consigue 

acoger diferentes representaciones estribando de su esencia 

(consecuencias, procesos, exposiciones) o de su intención (optimizar, 

legalizar, determinar), y que consigue desenvolverse persiguiendo 

diferentes técnicas (en cuestación, reflexión).  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y  DISEÑO METODOLÓGICO 

Diseño Metodológico  

 

El prototipo de investigación que lleva a este trabajo, es de tipo 

explorativo y descriptivo, esto ayuda a profundizar los parámetros que 

requiere la elaboración de un proyecto de calidad y calidez,  además este 

tipo de investigación que se va a realizar es cuantitativo y cualitativo 

porque a través de ellos se van a considerar las circunstancias de la 

población en estudio, la misma que será entrevistas con directivos, 

docentes y estudiantes    

 

Tipo de investigación 

 Investigación exploratoria  

 

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

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento”. Se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido, cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad.  

 

Se utilizó en la  investigación para obtener todos los datos de la institución 

el mismo que sirvió para conocer la situación real del problema. 

 

 Investigación Descriptiva 

 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
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datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. 

 

(Morocho, 2013) “La metodología descriptiva, sirve para investigar y 

profundizar el objeto de la investigación, que ayudaran a los docentes a 

impartir de una mejor manera el proceso de enseñanza, que ayuden a 

obtener resultados positivos a través de su aplicación”. (p ,54)  

 

La  investigación descriptiva  se lleva a cabo de forma ordenada con  

los siguientes pasos: La aprobación de la propuesta, la revisión de la 

fundamentación teórica, elaboración y aplicación de la encuesta con su 

respectivo cuestionario, que se utilizará con los estudiantes y docentes 

del establecimiento educativo. 

 

 Investigación bibliográfica  

 

         Sirvió para presentar el marco teórico y establecer una propuesta 

educativa de solución al problema pedagógico, basado en leyes y 

principios educativos. 

 

Según (Ibarra, 2011)manifiesta: “Es aquella que se apoya en fuentes 

de información primaria (lugar de los hechos), como también fuentes de 

información secundaria obtenidos de libros, textos, publicaciones, 

revistas, módulos, Internet, otros”. (p ,41) Esta investigación, es muy 

utilizada en todos los campos educativos, porque sirve para llevar a cabo 

el argumento del marco teórico y poder establecer una propuesta de 

solución al problema basado en la Escuela de Educación General Básica 

Guayaquil  del cantón Vinces, según sus mecanismos educativos. 

 

 Investigación de campo  

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 
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recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación.  

 

Según (Alba, 2015) dice: “La investigación de campo, es la 

observación directa que se hace a la realidad de un trabajo, se ubica en el 

lugar de los hechos y es el elemento fundamental de la investigación 

descriptiva”. (p. 37) Se basa en informaciones obtenidas directamente del 

entorno educativo, que permite al investigador cerciorarse de las 

condiciones existentes en que se han conseguido los datos en el 

establecimiento educativo. 

Población y muestra 

 

Población.-  Es un conjunto de sujetos o individuos con 

determinadas características demográficas, de la que se obtiene la 

muestra o participantes en un estudio (Saa, 2015) “Es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado” (p.43). 

Cuando se lleve a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio: Conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un 

lugar determinado 

 

(Toro, 2012) menciona:  

Población estadística, en estadística, también llamada universo o 

colectivo, es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se 

realizan unas de las observaciones. Población (populación) es el 

conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones 

(hacer inferencia). Normalmente es demasiado grande para poder 

abarcarlo. (p.29) 
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El universo poblacional se refiere a la totalidad de individuos 

involucrados en la investigación existe una población conformada por toda 

la comunidad educativa. 

Cuadro: 1 Población 

Nº Detalle  Número 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 35 

4 Padres de Familias 35 

 TOTALES 86 

                        Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
             Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

Muestra: En las estadísticas una muestra estadística es un subconjunto 

de casos o individuos de una población estadística. Para el presente 

proyecto educativo, el tamaño de la muestra o muestreo no probabilístico, 

se realiza de una forma aleatoria y se mide por la selección de: 4 

docentes y 35 estudiantes del sexto grado, a la directora de la escuela, la 

distribución de la muestra investigativa se detalla a continuación: 

Cuadro: 2 Muestra 

Nº Detalle               Cantidad 

1 Directora  1 

2 Docentes  4 

3 Estudiantes  35 

4 Total  40 

                        Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
             Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

No se aplica formula ya que las encuestas no son de tipo 

probabilística sino que es de tipo opinatica. Y no supera los 100 

miembros. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 3.- Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Desarrollo Del 

Pensamiento 

Critico  

Concepto de Desarrollo 

Del Pensamiento Crítico 

 

Concepto Del Pensamiento Critico 

Influencia  Del Pensamiento Crítico . 

Historia del Desarrollo Del Pensamiento 

Crítico. 

Casos Desarrollo Del Pensamiento.  

Realidad nacional y 

local 

Destrezas para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

La práctica del  Desarrollo Del 

Pensamiento Crítico en las escuelas. 

Aprendizaje 

Significativo 

 Desarrollo 

 del aprendizaje  

significativo  

 

Historia  del aprendizaje  significativo 

El aprendizaje significativo en el entorno 

educativo. 

Casos del aprendizaje significativo. 

Unesco  

La práctica del aprendizaje significativo  

                        Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
             Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  
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Métodos de la investigación 

 

Método Deductivo 

 

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal. Según (Byron, 2012) expresa: “En el método deductivo, se 

suele decir que se pasa de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos”. (p.52) Es el camino lógico para buscar la 

solución a los problemas que se plantean en la asignatura de sociales, 

dentro de un proceso educativo. 

 

Método Inductivo 

 

El objeto de estudio de la lógica inductiva es el estudio de las 

pruebas que permiten medir la probabilidad inductiva de los argumentos 

así como de las reglas para construir argumentos inductivos fuertes. 

 

Según (Jiménez J. L., 2013) manifiesta: “Este método va de lo 

particular a lo general, porque la investigación le induce a sacar 

conclusiones”. (p.51) Se centra en el desarrollo del uso de los recursos 

didácticos, en el marco de las situaciones inmediata de intereses de los 

estudiantes del sexto grado de la escuela, para de esta manera verificar 

los efectos que causa en cada uno de los estudiantes.  

 

Métodos empíricos: 

 

El trabajo investigativo se lo realiza mediante una encuesta que se 

la aplica a los docentes y estudiantes del sexto grado de la Escuela de 

Educación Básica “Guayaquil”, la misma que se basa en preguntas 

cerradas sobre las variables de la investigación en el área de sociales. 

 



38 
 

Técnicas e Instrumentos de la investigación 

 

La encuesta 

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas a los 

docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela Guayaquil, las 

encuestas son utilizadas en el área social, económica, política y 

educativa. Es un conjunto de preguntas representadas, que se elaboran 

para un fin, provee una serie de herramientas probados para evaluar el 

aprendizaje en su entorno, donde los docentes pueden utilizar este 

módulo para aprender sobre sus estudiantes. 

 

La entrevista 

 

Reunión de dos o más personas para tratar algún asunto, 

generalmente profesional o de negocios. 

 

Según (Nuñez, 2011) manifiesta: “Una entrevista, es un diálogo 

entablado entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores 

que interrogan y el o los entrevistados que contestan”. (p .81) Esta se 

utiliza para conocer más a fondo las interrogantes que tiene el 

entrevistador y el entrevistado despejas las mismas. Esta es la realizo a la 

directora de la escuela de educación general básica Guayaquil. 

 

Entre las técnicas aplicadas en el presente trabajo de investigación 

están: la técnica cualitativa y la cuantitativa, las cuales arrojan una 

información adecuada de las encuestas efectuadas a docentes y 

estudiantes, como instrumentos se utilizará el cuestionario que poseerá 

preguntas cerradas sobre las variables a investigar.  
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Resultado de las encuestas dirigidas a autoridad y  docentes 

 

Tabla: 1 estrategias adecuadas para el  desarrollo del  pensamiento 

crítico 

1).- ¿Los docentes utilizan  con estrategias adecuadas para el  

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
Totalmente en Desacuerdo  0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  1 20% 

De Acuerdo 2 40% 

Totalmente de Acuerdo 2 40% 

Total 5 100 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Grafico 1 estrategias adecuadas para el  desarrollo del pensamiento 

crítico 

 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

Comentario: Los docentes en un 40%  estar totalmente de acuerdo que 

los docentes trabajen por medio de estrategias adecuadas para el  

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

0% 0% 

20% 

40% 

40% 

1 Totalmente en Desacuerdo 2 En Desacuerdo

3 Indiferente 4 De Acuerdo

5 Totalmente de Acuerdo
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Tabla: 2 desarrollo del pensamiento 

2).- ¿Utiliza usted estrategias que ayuden a mejorar en el desarrollo del 
pensamiento, para mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  Totalmente en 
Desacuerdo  

0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De Acuerdo 1 20% 

Totalmente de Acuerdo 4 80% 

Total 5 100 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

                            Gráfico: 2 desarrollo del pensamiento 

 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 
 

Comentario: Un 80% de los docentes contestaron estar Totalmente en de 

Acuerdo al preguntárseles si utilizan estrategias que ayuden a mejorar  el 

desarrollo del pensamiento, para mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

                                    

0% 0% 0% 

20% 

80% 

1 Totalmente en Desacuerdo 2 En Desacuerdo

3 Indiferente 4 De Acuerdo

5 Totalmente de Acuerdo
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Tabla: 3 materiales necesarios 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Grafico: 3 materiales necesarios 

 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario: El 80% se mostró totalmente de acuerdo al preguntárseles  

que si poseen los materiales necesarios para realizar las prácticas y la 

tercera parte se mostró indiferente ante la pregunta muchas realizada ya 

que veces no depende de los recursos sino de cómo los aplica a la hora 

de impartir las clase. 

 

0% 0% 

20% 

0% 

80% 

1 Totalmente en Desacuerdo 2 En Desacuerdo

3 Indiferente 4 De Acuerdo

5 Totalmente de Acuerdo

3).- ¿Cuándo va impartir sus clases Ud. posee los materiales 

necesarios para realizar las prácticas? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

3 

Totalmente en Desacuerdo  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  1 20% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 4 80% 

Total 5 100 
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Tabla: 4 brinda las facilidades 

4).- ¿El laboratorio brinda las facilidades para reforzar de manera 

adecuada las clases teóricas 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

ítem Totalmente en Desacuerdo  5 100% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 5 100 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

Gráfico: 4  brinda las facilidades 

              Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 
Comentario: De la investigación realizada, todos contestaron  estar 

totalmente en desacuerdo que laboratorio   brinda las facilidades para 

reforzar de manera adecuada las clases teóricas y es porque no cuentan 

con laboratorio. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 2 En Desacuerdo

3 Indiferente 4 De Acuerdo

5 Totalmente de Acuerdo
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Tabla: 5 capacitados, para utilizar el desarrollo del pensamiento 

5).- Están los docentes capacitados, para utilizar el desarrollo del 

pensamiento crítico en la  enseñanza? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

 

5 

Totalmente en Desacuerdo  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 5 100% 

Total 5 100 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

    Grafico 5 capacitados, para utilizar el desarrollo del pensamiento 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario: Todos los docentes  encuestados contestaron estar 

Totalmente de acuerdo al preguntárseles que si están  capacitados, para 

impartir clases que desarrollen  el pensamiento crítico en los educandos. 

 

 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

1 Totalmente en Desacuerdo 2 En Desacuerdo

3 Indiferente 4 De Acuerdo

5 Totalmente de Acuerdo
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Tabla: 6 buena interrelación 

6).- ¿Utiliza el desarrollo del pensamiento, para obtener una buena 

interrelación y enseñanza aprendizaje con los estudiantes? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

 

6 

Totalmente en Desacuerdo  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De Acuerdo 1 20% 

Totalmente de Acuerdo 4 80% 

Total 5 100 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Grafico 6: buena interrelación 

 

              Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario: De la investigación realizada, el 80% contestaron estar 

totalmente de acuerdo al preguntárseles que sí que utilizan el desarrollo 

del pensamiento, para obtener una buena interrelación y enseñanza 

aprendizaje con los estudiantes y una mínima parte se mostró indiferente 

ante la pregunta realizada. 
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5 Totalmente de Acuerdo
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Tabla: 7 pensamiento crítico 

7).- Influye mucho el desarrollo del pensamiento crítico en la calidad 
del aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
Totalmente en Desacuerdo  0 0% 

 

7 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De Acuerdo 1 20% 

Totalmente de Acuerdo 4 80% 

Total 5 100 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Grafico 7 Pensamiento crítico  

              Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario: De la investigación realizada, todos los encuestados 

contestaron estar totalmente en de acuerdo cuando se les pregunto que si  

influye mucho el desarrollo del pensamiento crítico en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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Tabla: 8 facilitan la adquisición de aprendizajes significativos 

8).- ¿Las clases que brinda Ud. como  docente   facilitan la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

8 
Totalmente en Desacuerdo  4 80% 

En Desacuerdo 1 20% 

Indiferente  0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Total 5 100 

                 Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
     Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

         Grafico 8 facilitan la adquisición de aprendizajes significativos 

                 Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
     Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

Comentario: De la investigación realizada, el 80%  de los encuestados  

contestaron estar totalmente en desacuerdo que las clases que brindan 

facilitan la adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes y 

es porque muchas veces no depende como el docente implemente sus 

clases sino que inciden muchos factores como por ejemplo niños no 

prestan atención porque llegan con problemas familiares. 
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2 En Desacuerdo

3 Indiferente

4 De Acuerdo

5 Totalmente de Acuerdo



47 
 

Tabla: 9 guía didáctica 

9).- ¿Es importante la guía didáctica, para mejorar el aprendizaje 

significativo y rendimiento académico de los estudiantes? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  Totalmente en Desacuerdo  0 0% 

9 En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  1 20% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 4 80% 

Total 5 100 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

                                           Grafico 9 guía didáctica 

 

              Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 
 

Comentario: El 80% de  los encuestados  contestaron estar totalmente de 

acuerdo que es importante la guía didáctica, para mejorar el aprendizaje 

significativo y rendimiento académico de los estudiantes y una mínima  

parte se mostró indiferente. 
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Tabla: 10 desarrollo del diseño de una guía didáctica 

10. ¿Le gustaría participar en el desarrollo del diseño de una guía 
basadas en estrategias? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

10 

Totalmente en Desacuerdo  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 5 100% 

Total 5 100 

             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

                                Grafico 10 desarrollo  guía didáctica 

 Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 

  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario:  Todos los encuestados  contestaron estar totalmente en de 

acuerdo participar en el desarrollo del diseño de una guía basada en 

estrategias que beneficie la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Ya 

que la misma promoverá la calidad de aprendizaje significativo. 
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Encuestas dirigidas a los  estudiantes 

Tabla: 11 desarrollo del pensamiento 

1).- ¿Cree ud que el docente utiliza estrategias que ayuden en  el 

desarrollo del pensamiento para la enseñanza? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  Totalmente en Desacuerdo  0 0% 

1 En Desacuerdo 10 28% 

Indiferente  15 43% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 10 29% 

Total 35 100 

                 Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
      Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Grafico 11  desarrollo del pensamiento 

                    Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
         Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario: Se evidencia que  la mayoría de los encuestados se 

mostraron indiferente al preguntárseles, creen que el docente utiliza 

estrategias que ayuden en  el desarrollo del pensamiento para la 

enseñanza seguido respondieron estar  en desacuerdo. 
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Tabla: 12 bajo rendimiento académico 

2).- ¿Cree ud que en el aula existe bajo rendimiento académico 

debido a que no se aplican estrategias que ayuden a mejorar la 

calidad de aprendizaje significativo? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
Totalmente en Desacuerdo  5 13% 

2 En Desacuerdo 4 11% 

Indiferente  7 22% 

De Acuerdo 14 41% 

Totalmente de Acuerdo 5 13% 

Total 35 100% 

                 Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
      Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Grafico 12  desarrollo del pensamiento 

                     Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
          Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario: De la investigación realizada la mayoría respondió que si 

existe bajo rendimiento académico debido a que no se aplican estrategias 

que ayuden a mejorar la calidad de aprendizaje significativo. 
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Tabla: 13 importante para usted 

3.- ¿Es importante para usted aprender a desarrollar el pensamiento 

crítico? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  Totalmente en Desacuerdo  0 0% 

3 En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De Acuerdo 15 43% 

Totalmente de Acuerdo 20 57% 

Total 35 100 

                 Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
      Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Grafico 12  importante para usted 

                  Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 
       Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

                  

Comentario: De la investigación realizada, se evidencia que  todos los 

encuestados  coinciden que  es importante que aprendan a desarrollar el 

pensamiento crítico y este se lo consigue por medio de la aplicación  de 

estrategias innovadoras. 
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Tabla: 14 docentes es dinámico 

4.- ¿Cree ud que el docente es dinámico, participa activamente y 

expresa ideas en el aula de clases ayudando así al estudiante a 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

 

4 

Totalmente en Desacuerdo  14 40% 

En Desacuerdo 7 20% 

Indiferente  0 0% 

De Acuerdo 4 11% 

Totalmente de Acuerdo 10 29% 

Total 35 100 
             Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 

  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Grafico 14   docente es dinámico 

        
                   Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil” 

        Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario: De la investigación realizada, los encuestados contestaron 

estar en totalmente en desacuerdo al preguntárseles  que si el  docente 

es dinámico, participa activamente y expresa ideas en el aula de clases 

ayudando así al estudiante a desarrollar el pensamiento crítico. 
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Tabla: 15 como enseña su maestro 

5.- ¿Cree Ud. que el docente se esfuerza por mejorar la calidad de 

aprendizaje significativo  de su representado? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

 

5 

Totalmente en Desacuerdo  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De Acuerdo 7 20% 

Totalmente de Acuerdo 28 80% 

Total 35 100 

      Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             
                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Grafico : 15 como enseña su maestro 

       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             
                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

 

Comentario: De la investigación realizada, el 80% de los encuestados 

manifestaron  que el docente se esfuerza por mejorar la calidad de 

aprendizaje significativo, siendo una persona muy profesional para 

impartir sus clases.  
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Tabla N° 16 Docente 

6.- ¿Le gusta como enseña o da clase su docente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 6 17% 

6 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 16 46% 

Muy en desacuerdo 7 20% 

Total 35 100% 

       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             
                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Gráfico # 16:  

 
       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             

                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario: Se evidencia que la mayoría responden que están en 

desacuerdo, en la enseña o clase que da el maestro, por motivo que la 

misma no cuenta con los materiales y recursos necesarios para brindar 

una enseñanza de calidad, mientras que los otros opinan que están Muy 

en desacuerdo. 

 

17% 

11% 

6% 

46% 

20% 

Docente 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 17: Tareas 

7.- ¿Su docente envía tareas de investigación a la casa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 2 6% 

7 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 14 40% 

Muy en desacuerdo 9 26% 

Total 35 100% 

       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             
                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 
 

Gráfico # 17:  

 
       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             

                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario: Se  evidencia que la gran mayoría responden que están en 

Desacuerdo, con el maestro que envía tareas permanentemente a la 

casa, porque en ocasiones existen representantes legales que carecen de 

conocimientos educativos y tecnológicos. 

6% 

17% 

11% 

40% 

26% 

Tareas 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 18: Grupos con sus compañeros 

8.- ¿Los estudiantes  participan en grupos con sus compañeros, para 

las exposiciones de trabajo en el aula de clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 10 29% 

8 

De acuerdo 21 60% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             

                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Gráfico # 18:  

 
       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             

                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Comentario: Se evidencia que la mayoría está de acuerdo, que los 

docentes, si hacen trabajar en a los  estudiantes  en grupos con sus 

compañeros logrando así un ambiente de compañerismo.es muy 

beneficioso ya que el grupo se podrá nutrir de las ideas de sus miembros. 

Cada estudiante tiene una mirada única sobre las cosas y por eso pueden 

presentar ideas y conceptos de maneras diferentes. Las ideas 

presentadas pueden ser discutidas por todo el grupo para encontrar las 

que se atengan mejor a su necesidad o las que sean más efectivas. 

29% 

60% 

11% 
0% 0% 

Grupos con sus compañeros 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 19: Tradicional 

9.- ¿La enseñanza que ofrece el Docente  es tradicional? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 0 0% 

9 

De acuerdo 20 57% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy en desacuerdo 9 26% 

Total 35 100% 

       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             
                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Gráfico # 19:  

 
       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             

                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

 
Comentario: se evidencia que la mayoría están muy de acuerdo, que la 

enseñanza que ofrece el docente  es tradicional, porque carecen de 

capacitaciones pedagógicas y seguidos del muy en desacuerdo. A 

diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual resulta 

bastante fácil para las personas acceder en cada momento a la 

información que requieren (siempre que dispongan de las infraestructuras 

necesarias y tengan las adecuadas competencias digitales; en este caso: 

estrategias para la búsqueda, valoración y selección de información). 
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6% 

11% 

26% 

Tradicional 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 20: Materiales 

10.- ¿Participan los estudiantes con el docente en la elaboración de 

los materiales didácticos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 11 31% 

10 

De acuerdo 14 40% 

Indiferente 4 12% 

En desacuerdo 6 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             
                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

Gráfico # 20: 

 
       Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             

                  Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 
Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la décima 

pregunta (gráfico # 22) evidencia que la mayoría dicen estar de acuerdo 

en participar con el maestro en la elaboración de materiales didácticos, 

porque la escuela no cuenta con materiales y recursos necesarios para el 

trabajo en el aula, seguidos de los que están muy de acuerdo. 

31% 

40% 

12% 
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 Materiales 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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PRUEBA CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente  si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente: Desarrollo del pensamiento critico  

Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo. 

Tabla No: 21 

Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Guayaquil”             
            Elaborado por: Paz Mendoza Maria y Villanueva Mayorga Francisco  

 

                                   Nivel de significancia: Alfa: 0,05 O 5% 
 Estadística de prueba a utilizar: CHI cuadrada 
 Valor p o significancia 

 

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

las variables y por lo tanto    las  el  desarrollo del pensamiento crítico  si 

inciden en el aprendizaje significativo. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la aplicación de las encuestas, dirigidas a los docentes, se puede 

observar que en la primera pregunta, de los encuestados respondieron 

estar totalmente en desacuerdo, al referirse que los docentes cuentan con 

estrategias adecuadas para el  desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes seguidos respondieron en desacuerdo. Es por tal motivo que 

se debe  diseñar una guía didáctica para la asignatura de matemáticas. 

 

 Y en la segunda pregunta, evidencia que, están totalmente en 

Desacuerdo de que al referirse si utilizan desarrollo del pensamiento, para 

mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, seguido manifiestan 

estar en desacuerdo. 

En la aplicación de las encuestas dirigidas a los estudiantes  de la 

institución, pudimos observar de que en la cuarta pregunta el contestaron 

de que estar en desacuerdo el 57% al referirse  de  que si docente es 

dinámico, participa activamente y expresa ideas en el aula de clases 

ayudando así al estudiante a mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo, en la quinta pregunta respondieron estar totalmente de 

acuerdo con el 80% al referirse a la pregunta de que  si el docente 

utilizaría una guía didáctica mejoraría la calidad de aprendizaje 

significativo  de su representado .Es por esto que se requiere el diseño de 

una guía didáctica la cual ayude al docente a mejorar la forma de enseñar 

a sus estudiantes. 

Como  resultado se  obtiene que en las encuestas a los docentes, y 

estudiantes de acuerdo a las opiniones de los investigadores, directora, y 

expertos del proyecto educativo, constituyen que es importante el diseño 

y aplicación de una guía didáctica, que permita mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del sexto grado de la Escuela de 

Educación General Básica Guayaquil de la Zona 05 Distrito 12.  
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Conclusiones 

 Los docentes escasas  veces  utilizan estrategias metodológicas que 

ayuden al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.  

 

 La aplicación del desarrollo del pensamiento, desarrolla habilidades y 

destrezas en cada uno de los estudiantes. 

 

 Los métodos utilizados por los docentes son tradicionales y no 

permiten lograr el aprendizaje significativo.  

 

 El docente no cuenta con capacitación en  estrategias metodológicas  

que ayuden a su actualización curricular. 

 

 Los docentes no cuentan con una guía didáctica de apoyo que 

beneficie la enseñanza de los estudiantes con estrategias renovadas. 

 

 

 

 

 



62 
 

Recomendaciones 

El presente proyecto recomienda:  

 Incentivar a los docentes a utilizar estrategias metodológicas 

modernas  que ayuden al desarrollo de pensamiento crítico de los 

estudiantes así obtener un buen aprendizaje significativo. 

 Utilizar variadas estrategias de enseñanza, para que los 

estudiantes puedan obtener un mejor proceso de aprendizaje y un 

buen desarrollo del pensamiento.  

 

 Motivar en los estudiantes el deseo de superación  que los  ayude 

a mejorar la calidad de vida a través del conocimiento. 

 Los docentes están en constantemente  capacitación en cursos y 

talleres que brinda el MINEDUC, respecto en técnicas pedagógicas 

para a su vez  facilitar la enseñanza de los estudiantes y crear un 

ambiente dinámico. 

 Que los  Docente de la escuela Guayaquil, utilicen  la guía 

didáctica con estrategias para mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo para que los beneficiados sean los alumnos y a su vez 

tener una educación de calidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título 

 

Guía didáctica basadas en el desarrollo del pensamiento crítico para 

promover la calidad de aprendizaje significativo 

 

Justificación 

 

Con la elaboración de esta propuesta educativa, se busca mejorar el 

aprendizaje significativo y su rendimiento escolar utilizando ejercicios que 

les ayude en el   desarrollo del pensamiento como una ayuda eficaz para 

renovar sus capacidades intelectuales y que su participación en clase sea 

más activa y logren relacionarse entre compañeros, influyendo esto en la 

calidad de su aprendizaje, actitudes positivas e incluso saber cuál es el 

verdadero razonamiento ante cualquier ejercicio que se le presente. 

 

Con la ejecución de la propuesta se logra fortalecer los modelos 

mentales de los docentes respecto al desarrollo del pensamiento y que 

sepa aprovechar los diversos momentos de trabajo educativo, para 

introducir estrategias variadas que lleven a esa vigilancia crítica de las 

ideas en los estudiantes.  

 

Se busca fomentar la participación de los docentes y estudiantes 

en el manejo de estrategias, las mismas que facilitarán procesos de 

aprendizaje, creará puentes entre conocimientos previos y nuevos, 

incentivará el planteamiento de preguntas que incitan a la reflexión y a la 

investigación, con el objetivo de que los estudiantes sean autónomos en 

su desempeño educativo. 
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Los estudiantes deben prepararse para la vida, desde pequeños, 

sólo así se podrán formar seres humanos integrales que no sólo manejen 

conocimientos sino que sepan aplicarlos en las mínimas situaciones a las 

que se enfrenten independientemente de sus edad, sobre todo en los 

niños, es importantes que ellos aprendan a pensar, a hacer uso de sus 

conocimientos y asociarlos con nuevos conocimientos matemáticos que 

van incorporando con el paso de los años.  

 

Se debe resaltar que las habilidades del pensamiento crítico tienen 

que trabajarse desde la edad temprana hasta los niveles básicos, debe 

estar presente en todas las estrategias metodológicas que diseñe y 

ejecute el docente; tiene que estar directamente relacionado con las 

metas y objetivos de la educación básica.  

 

Es importante que el docente identifique todas las aptitudes que trae 

el estudiante y considerar que la motivación es el primer paso a seguir en 

la enseñanza, por lo que se sugiere que lo tenga en cuenta al momento 

de planificar una clase, ya que el aprendizaje será productivo solamente 

cuando el estudiante tenga la intención y la necesidad de aprender. 

Aprender consiste en un proceso educativo, vital para toda la vida, cada 

día se aprende algo nuevo para aprender a conocer, ser, hacer y vivir 

juntos, para mejorar la calidad de vida y realización personal. 

 

La presente propuesta educativa, tiene como propósito mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado en la 

asignatura de estudios sociales, a través del uso del desarrollo del 

pensamiento crítico, los mismos que servirán de apoyo al docente 

facilitándole su labor y ayudarán al estudiante a comprender con rapidez 

los contenidos de estudios establecidos en el aula de clases de la 

institución educativa. 
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La propuesta educativa, referente al desarrollo del pensamiento 

crítico, es conveniente porque es imprescindible en el salón de clases 

porque ayuda a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes del sexto grado, despertando su razonamiento, donde los 

temas matemáticos son más precisos, factibles y se prestara toda la 

atención al maestro dentro del aula de clases de la Escuela de Educación 

Básica “Guayaquil” del cantón Vinces. 

 

Objetivo general 

 

      Elaborar una guía didáctica basadas en el desarrollo del pensamiento 

crítico para promover la calidad de aprendizaje significativo de los 

estudiantes del sexto grado de la Escuela de Educación Básica 

“Guayaquil” del cantón Vinces, durante el periodo lectivo 2014 -2015. 

 

 Objetivos específicos 

 

       Hacer partícipe a la comunidad educativa de nuevas estrategias 

para mejorar la calidad de la Educación en la Escuela de Educación 

Básica “Guayaquil”. 

 

       Dotar a los docentes de una guía didáctica basados en el 

desarrollo del pensamiento crítico para promover la calidad de 

aprendizaje significativo para ser utilizada según la realidad del 

aprendizaje  de los estudiantes. 

 

      Aplicar la guía didáctica basadas en el desarrollo del 

pensamiento crítico para promover la calidad de aprendizaje 

significativo en la institución educativa, para la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de estudios sociales. 
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Aspectos teóricos 

La guía didáctica  

El logro del aprendizaje y la obtención de nuevos conocimientos, 

ayuda a los estudiantes a integrarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para mejorar de esta manera su rendimiento y formación 

académica. 

 

(Mejía, 2013) “La guía didáctica, implica una adecuación del 

contenido de los materiales, la realización de las actividades, 

instrucciones en la guía y una evaluación que le permita al estudiante 

contrastar el desarrollo de sus competencias”. (p.42)Está estrategias de 

aprendizaje de la guía didáctica, representa una poderosa herramienta, 

no solo para complementar el aprendizaje en el aula, sino que implican el 

proceso por el cual el estudiante es un sujeto activo, es decir, consciente 

de su capacidad para tomar medidas y acciones encaminadas a lograr 

aprendizajes más eficientes. En este estudio se explican las propuestas 

que emanan de la aplicación de la guía didáctica, para generar una 

sinergia en el aprendizaje. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

 

Es  una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto 

básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y 

reemplaza la presencia del profesor. 

 

(Nuñez, 2011) “Las destrezas aplicadas dentro del proceso de la 

educación, contribuyen a que el docente mejore la calidad del 

aprendizaje, empleando las destrezas acorde a los bloques curriculares 

establecidos dentro del fortalecimiento curricular”.(p.51) Esto permitirá 

conocer al final del proceso si los conocimientos han sido adquiridos de 

manera significativa y de acuerdo a la realidad del entorno.  
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El presente trabajo educativo, tiene la intención de presentar una 

propuesta de estructura de guía didáctica para la Escuela de Educación 

Básica Guayaquil  del cantón Vinces, que permitan al docente formar una 

orientación precisa para garantizar su enseñanza dirigidas a los 

estudiantes del sexto   grado de educación básica. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Esta tesis educativa, se basa en el análisis de la problemática actual 

que presenta la Escuela de Educación Básica “Guayaquil”, del cantón 

Vinces. Es completamente factible, el diseño y aplicación de la guía 

didáctica, cuenta con la aprobación de las autoridades, recibe el apoyo y 

respaldo de toda la comunidad educativa.  

 

Se considera que nuestra propuesta es factible en lo administrativo, 

porque cuenta con la debida autorización del director y personal docente 

del centro educativo para su ejecución. Es legal, porque cumple con el 

reglamento de educación y brinda todas las facilidades del caso. Se ha 

diseñado esta guía didáctica, utilizando estrategias y técnicas, donde los 

docentes deberán aplicarlas de manera necesarias, para apoyarse en el 

aprendizaje significativo matemático de los estudiantes. 

 

Técnica: Para el manejo y puesta en marcha de la presente guía se 

necesitan los siguientes requerimientos. 

 

 Planificación Didáctica para la aplicación de actividades  

 Estrategias activas  

 

Recursos Humanos: Para la elaboración del presente proyecto se contó 

con el apoyo de todo el personal docente de la escuela de Educación 

Básica Guayaquil, estudiantes de Sexto Grado quienes expusieron sus 

inquietudes y a su vez se buscó las soluciones.   
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Política: El uso de la presente guía es de exclusiva utilidad para las 

docentes que laboran en la escuela de Educación Básica Guayaquil. 

 

La guía didáctica, favorecerá la labor del docente y la capacidad del 

estudiante para aprender por sí mismo, ya que el desarrollo del 

pensamiento crítico, facilita la enseñanza y el aprendizaje dentro de un 

contexto educativo estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición y comprensión de conceptos, aclarando los 

contenidos educativos. 

 

Es viable y adaptable, porque está elaborada al currículo vigente en 

nuestro país, con la elaboración y aplicación de la guía didáctica, facilita el 

perfeccionamiento de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

sexto grado de la Escuela de Educación Básica “Guayaquil”, de la Zona 

05, Distrito 12D05, para obtener resultado positivos en el rendimiento 

académico de los estudiantes, durante el periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La educación, profundiza los esfuerzos para obtener resultados 

educativos, basadas a una enseñanza de calidad, en su gran variedad, 

las estrategias pedagógicas, se utilizan en cualquier asignatura, para 

promover y fomentar el contenido de la clase que pueden aportar 

resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Permite la participación 

activa en el desarrollo de las clases impartidas por el docente, 

convirtiéndose solo en un orientador en el aula de clases.  

 

Se puede pensar que los principales interesados son los estudiantes 

antes mencionados, sin embargo es necesario considerar que la 

institución y sus docentes cumplan una labor social de innegable 

necesidad, sobre todo para la comunidad en la cual se encuentra 
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insertada, una adecuada gestión educativa por parte de los docentes 

contribuiría a elevar notoriamente el nivel socio económico y nivel de vida 

de los estudiantes y familias de la comunidad. 

 

Existe la seguridad del recurso humano con la colaboración de los 

directivos, docentes, padres de familias y personal de servicios para hacer 

efectiva nuestra propuesta. Este trabajo investigativo, lleva la firme 

intención del mejoramiento en la aplicación didáctica de los estrategias de 

enseñanza que sirva más fácil para el estudiante mejorar su aprendizaje. 

 

El propósito del presente proyecto educativo, consiste en la 

elaboración de una guía didáctica con enfoque a las destrezas con criterio 

de desempeño, que sirva para promover un aprendizaje con mejor 

calidad. Esta propuesta sirve para solucionar, la problemática de 

aprendizaje que presentan los estudiantes en la asignatura de estudios 

sociales , de los estudiantes del sexto grado de la Escuela de Educación 

Básica “Guayaquil”, del cantón Vinces. 

Es viable porque la propuesta se la llevo a cabo con los siguientes 

recursos: 

 

Financiera: Para la realización del  proyecto se contó únicamente con los 

recursos de los autores del  mismo. Para el diseño, desarrollo y ejecución 

del presente proyecto se ha hecho la siguiente inversión: 

 

Legal: Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

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

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 

TEMA 

Guía didáctica basadas en el desarrollo del 

pensamiento crítico para promover la calidad de 

aprendizaje significativo.   

       POBLACIÓN BENEFICIADA  

Docentes y estudiantes de la Escuela de  Educación Básica 

“GUAYAQUIL” 

 

AUTORES 

PAZ MENDOZA MARIA ELENA   

VILLANUEVA MAYORGA FRANCISCO RICARDO 
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Objetivo general.  

 

Diseñar  una guía didáctica, basadas en el desarrollo del 

pensamiento crítico para promover la calidad de aprendizaje 

significativo. 

 

Objetivos específicos.  

 Motivar a los docentes el uso de una guía didáctica, que 

ayudara a elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes de forma propicia. 

 Aplicar la guía didáctica modernizada la enseñanza con 

herramientas modernas, para dinamizar la enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de estudios sociales. 

 

 Evaluar el desempeño alcanzado en los estudiantes a 

través de la guía didáctica y los aprendizajes significativos 

logrados. 
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Actividad N° 1 

Tema: El sistema  solar 

Técnica de la experiencia 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que conduce 

al estudiante a buscar información a través de la experiencia. 

Objetivo.- Desarrollar destrezas de  expresión, oral y escrita a través de 

la experiencia, para mejorar el nivel de rendimiento escolar.  

Proceso: 

 Repetir un fenómeno ya conocido  

 Explicar un fenómeno que no es conocido 

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias 

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de 

manera lógica 

 Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

 Fortalecer la confianza en sí mismo 

 Formar la mentalidad científica 

 Orientar para solucionar problemas 

 Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la realidad.  
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Planificación  N ° 1 

 
 Escuela de Educación Básica “Guayaquil ” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº  

  

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 

Sociales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Sexto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

2 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Identificar el planeta tierra, dentro de su contexto, a través 
del estudio del sistema solar en su conjunto, para 
localizarlo y adquirir una dimensión y  ubicación espacial 
adecuada en la representación del planeta. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Formación Ciudadana para reconocernos como 
parte de un universo, compartido con el resto de 
seres que habitan la tierra  

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
Conversar acerca de qué pasaría si el 
sol dejará de brillar y dar calor..  
Construcción del nuevo conocimiento. 
Observar el material didáctico Lámina 
del sol 
Descripción de la lámina, Abstraer ideas 
del sol y los efectos. 
Explicar los efectos y las consecuencias 
del calor y los rayos solares. 
Formar grupos de 5 estudiantes 
Entregar un tema a cada grupo. 
Escribe en base a tus experiencias. 
¿Qué pasaría con las personas si el sol 
deja de brillar y calentar? 
¿Cómo se llama la estrella mayor y cuál 
es su importancia? 
¿Qué pasaría si el se apaga? 
Exposición de los comentarios que cada 
grupo escribió. 
Síntesis de las exposiciones  
Refuerzo por parte de  la  maestra 
acerca del tema 
En base a las exposiciones, escribir: 
¿Por qué es importante el sol para 
nuestro planeta? 
Trabajar en la pág. 6 del cuaderno de 
trabajo 

Texto 
Lámina del 
sistema solar 
Hojas para 
trabajar en grupo, 
lápices 
Cuaderno de 
trabajo  

Mencionar la 
utilidad del 
utilidad del sol 
para nuestro 
planeta tierra.  

Técnica.- De la Experiencia  
Instrumento.- Proceso de la 
técnica de la experiencia. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 2 

Tema: La tierra se mueve 

Objetivo.- Desarrollar destrezas con criterio de desempeño, de  

expresión, oral y escrita a través de la técnica de la experiencia, para 

mejorar el nivel de Aprendiza y fortalecer el  rendimiento escolar. 

Proceso: 

Repetir un fenómeno ya conocido  

 Explicar un fenómeno que no es conocido 

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias 

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de 

manera lógica 

 Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

 Fortalecer la confianza en si mismo 

 Formar la mentalidad científica 

 Orientar para solucionar problemas 

 Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la realidad. 
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Planificación  N ° 2 

 
 Escuela de Educación Básica “Guayaquil ” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 3 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Sociales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

sexto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

2 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Identificar el planeta tierra, dentro de su contexto, a través del 
estudio del sistema solar en su conjunto, para localizarlo y 
adquirir una dimensión y  ubicación espacial adecuada en la 
representación del planeta. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: El buen vivir, Sumak Kausaw, la identidad 
local y nacional, unidad en la diversidad ciudadana  

responsable 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
Conversar acerca de qué pasaría si el sol 
dejará de brillar y dar calor..  
Construcción del nuevo conocimiento. 
Observar el material didáctico Lámina del 
sol 
Descripción de la lámina, Abstraer ideas del 
sol y los efectos. 
Explicar los efectos y las consecuencias del 
calor y los rayos solares. 
Formar grupos de 5 estudiantes 
Entregar un tema a cada grupo. 
Escribe en base a tus experiencias. 
¿Qué pasaría con las personas si el sol deja 
de brillar y calentar? 
¿Cómo se llama la estrella mayor y cuál es 
su importancia? 
¿Qué pasaría si el se apaga? 
Exposición de los comentarios que cada 
grupo escribió. 
Síntesis de las exposiciones  
Refuerzo por parte de  la  maestra acerca 
del tema 
En base a las exposiciones, escribir: 
¿Por qué es importante el sol para nuestro 
planeta? 
Trabajar en la pág.xx del cuaderno de 
trabajo 

Texto 
Lámina del sistema 
solar 
Hojas para trabajar 
en grupo, lápices 
Cuaderno de 
trabajo  

Mencionar la 
utilidad del utilidad 
del sol para nuestro 
planeta tierra.  

Técnica.- De la Experiencia  
 
Instrumento.- . Proceso de la 
técnica de la experiencia. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Actividad # 3 

Tema: Imaginando líneas 

Objetivo.- Desarrollar destrezas con criterio de desempeño, de  

expresión, oral y escrita a través de la técnica de la experiencia, para 

mejorar el nivel de Aprendizaje  y rendimiento escolar. 

Proceso: 

 Repetir un fenómeno ya conocido  

 Explicar un fenómeno que no es conocido 

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias 

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de 

manera lógica 

 Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

 Fortalecer la confianza en si mismo 

 Formar la mentalidad científica 

 Orientar para solucionar problemas 

 Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la realidad. 
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Planificación   N° 3 

 
 Escuela de Educación Básica “Guayaquil ” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Sociales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

sexto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

2 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Identificar laas líneas imaginarias de la tierra, la latitud y la 
longitud geográfica en la localización cartográfica de 
identificación geográfica. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

.- Formación Ciudadana para reconocernos como parte de 
un universo, compartido con el resto de seres que habitan 
la tierra 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, la identidad local y nacional, 
unidad en la diversidad ciudadana  responsable 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

Conversar acerca de qué pasaría si el 
sol dejará de brillar y dar calor..  
Construcción del nuevo conocimiento. 
Observar el material didáctico Lámina 
del planeta tierra y las líneas 
imaginarias. 
Descripción de la lámina, Abstraer ideas 
del planeta tierra y las líneas 
imaginarias. 
Explicar los efectos y las consecuencias 
del calor y los rayos solares. 
Formar grupos de 5 estudiantes 
Entregar un tema a cada grupo. 
Escribe en base a tus experiencias. 
Buscar en los gráficos del texto  las 
líneas imaginarias y escribir sus 
nombres. 
Elaborar un resumen y expones. 
Exposición de los comentarios que cada 
grupo escribió. 
Síntesis de las exposiciones  
Refuerzo por parte de  la  maestra 
acerca del tema 
En base a las exposiciones, escribir: 
¿porqué es importante el conocimiento 
de las líneas imaginarias en nuestro 
planeta? 

  
Texto 
Lámina del 
sistema solar 
Hojas para 
trabajar en grupo, 
lápices 
Cuaderno de 
trabajo  

 
Mencionar la 
utilidad del utilidad 
del sol para nuestro 
planeta tierra.  

 
Técnica.- De la Experiencia  
 
Instrumento.- . Proceso de la 
técnica de la experiencia. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 4 

Tema: El suelo y sus irregularidades 

 

Objetivo.- Desarrollar destrezas de  expresión, oral y escrita a través de 

la experiencia, para mejorar el nivel de rendimiento escolar. 

Proceso: 

 Repetir un fenómeno ya conocido  

 Explicar un fenómeno que no es conocido 

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias 

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de 

manera lógica 

 Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

 Fortalecer la confianza en sí mismo 

 Formar la mentalidad científica 

 Orientar para solucionar problemas 

Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la 

realidad. 
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Planificación  N° 4 

 
 Escuela de Educación Básica “Guayaquil ” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº  

  
DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 

Sociales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

sexto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

2 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Describir el suelo, sus tipos y su relación con la agricultura 
y la identificación de sus propiedades, para fomentar 
hábitos de conservación y protección 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Formación Ciudadana para reconocernos como 
parte de un universo, compartido con el resto de 
seres que habitan la tierra 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Bioma Pastizal. El ecosistema expresa las 
interrelaciones bióticas y abióticas  

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
Conversar acerca de la agricultura en el 
Ecuador ..  
Construcción del nuevo conocimiento. 
Observar el material didáctico 
Concreto. (clases de suelo) y láminas de 
los suelos del Ecuador 
Descripción de la lámina,  
Abstraer ideas de los tipos de suelos. 
Explicar los efectos y las consecuencias 
del suelo sino se cuida.. 
Formar grupos de 4  estudiantes 
Entregar un tema a cada grupo, acerca 
del tema en estudio- 
Escribe un resumen en base a las 
experiencias, la manipulación de suelos  
Exposición de los comentarios que cada 
grupo escribió. 
Síntesis de las exposiciones  
Refuerzo por parte de  la  maestra 
acerca del tema 
Consolidación.-  
En base a las exposiciones, escribir: 
Trabajar en la pág. 5 del cuaderno de 
trabajo 

  
Texto 
Lámina del 
sistema solar 
Hojas para 
trabajar en grupo, 
lápices 
Cuaderno de 
trabajo  

 
Valorar la 
participación en 
la consecución de 
los resultados de 
sus experiencias, 
en los diferentes 
temas. 

 
Técnica.- De la Experiencia, El 
debate  
 
Instrumento.- . Proceso de la 
técnica de la experiencia. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 5 

Tema: El suelo  y como se forma 

 

Objetivo.- Desarrollar destrezas de  expresión, oral y escrita a través de 

la experiencia, para mejorar el nivel de rendimiento escolar. 

Proceso: 

 Repetir un fenómeno ya conocido  

 Explicar un fenómeno que no es conocido 

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias 

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de 

manera lógica 

 Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

 Fortalecer la confianza en si mismo 

 Formar la mentalidad científica 

 Orientar para solucionar problemas 

Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la realidad. 
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 Planificación N°  5 

 
 Escuela de Educación Básica “Guayaquil ” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº  

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 

Sociales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

sexto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

2 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Describir el suelo, sus tipos y su relación con la agricultura 
y la identificación de sus propiedades, para fomentar 
hábitos de conservación y protección 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Formación Ciudadana para reconocernos como 
parte de un universo, compartido con el resto de 
seres que habitan la tierra 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Bioma Pastizal. El ecosistema expresa las 
interrelaciones bióticas y abióticas  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
Conversar acerca de la agricultura en el 
Ecuador ..  
Construcción del nuevo conocimiento. 
Observar el material didáctico 
Concreto. (clases de suelo) y láminas de 
los suelos del Ecuador 
Descripción de la lámina,  
Abstraer ideas de los tipos de suelos. 
Explicar los efectos y las consecuencias 
del suelo sino se cuida.. 
Formar grupos de 4  estudiantes 
Entregar un tema a cada grupo, acerca 
del tema en estudio- 
Escribe un resumen en base a las 
experiencias, la manipulación de suelos  
Exposición de los comentarios que cada 
grupo escribió. 
Síntesis de las exposiciones  
Refuerzo por parte de  la  maestra 
acerca del tema 
Consolidación.-  
En base a las exposiciones, escribir: 
Trabajar en la pág. 5 del cuaderno de 
trabajo 
 

  
Texto 
Lámina del 
sistema solar 
Hojas para 
trabajar en grupo, 
lápices 
Cuaderno de 
trabajo  

 
Valorar la 
participación en 
la consecución de 
los resultados de 
sus experiencias, 
en los diferentes 
temas. 

 
Técnica.- De la Experiencia, El 
debate  
 
Instrumento.- . Proceso de la 
técnica de la experiencia. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 6 

Tema: Clases de suelos y suelos del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.- Desarrollar destrezas de  expresión, oral y escrita a través de 

la experiencia, para mejorar el nivel de rendimiento escolar. 

Proceso: 

 Repetir un fenómeno ya conocido  

 Explicar un fenómeno que no es conocido 

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias 

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de 

manera lógica 

 Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

 Fortalecer la confianza en sí mismo 

 Formar la mentalidad científica 

 Orientar para solucionar problemas 

Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la realidad. 
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Actividad N° 7 

Tema: El suelo agrícola en el Ecuador 

 

 

 

 

 

Objetivo.- Elaborar resúmenes concretos sobre temas en estudio, 

mediante la discusión y el debate, para mejorar el nivel de aprendizaje.  

Proceso para el desarrollo de un debate: Los representantes dan la 

opinión según sus puntos de vista. 

 El docente indica la bibliografía mínima 

 Cada grupo elige dos representantes 

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor 

de sus tesis. 

 Los debates deben tener un moderador  

 Durante el debate un secretario debe ir anotando 

 El secretario debe hacer una síntesis 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus 

opositores, y sus argumentos  

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos 

de vista 

 El profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 

 Preparación de los trabajos: 4 minutos 

 Presentación de la tesis: 12 minutos 

 Expositores de las conclusiones : 8 minutos 

 Participación de todos: 22 minutos 

 Critica de los trabajos: 4 minutos 
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Actividad N° 8 

Tema: Formas de suelo y conservación del suelo 

 

Objetivo.- Elaborar resúmenes concretos sobre los temas en estudio, 

mediante la discusión y el debate, para mejorar el nivel de aprendizaje.  

Proceso para el desarrollo de un debate: Los representantes dan la 

opinión según sus puntos de vista. 

 El docente indica la bibliografía mínima 

 Cada grupo elige dos representantes 

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor 

de sus tesis. 

 Los debates deben tener un moderador  

 Durante el debate un secretario debe ir anotando 

 El secretario debe hacer una síntesis 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus 

opositores, y sus argumentos 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos 

de vista 

 El profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 

 Desarrollo esquemático: 

 Preparación de los trabajos: 4 minutos 

 Presentación de la tesis: 12 minutos 

 Expositores de las conclusiones : 8 minutos 

 Critica de los trabajos: 4 minutos 
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Actividad N° 9 

Tema: Mapa  económico  del Ecuador   

ESTRATEGIA A UTILIZAR: LECTURA DE IMÁGENES 

 

Objetivo.- Facilitar el acceso de de la lectura como fuente básica de 

enriquecimiento a lo largo de la vida. 

Proceso para el desarrollo de lectura de imágenes  La experiencia se 

desarrolla con alumnos de sexto grado, educación primaria, área Ciencias 

Sociales a través de actividades centrales. Los resultados revelan que el 

uso de la imagen como recurso didáctico debería ser tenido en cuenta 

como una estrategia de enseñanza-aprendizaje para planificar las tareas 

académicas. 

  Estructuración de 5 grupos  de 6 estudiantes  

 Trabajar con el tema de economía del Ecuador  

 Diseñar ilustración del mapa cada grupo en tamaño A4 

 Imprimir en papel resistente adhesivo  

 Recortar  

 Armar el rompecabezas  

 Realizar plenarias 

 Establecer recomendaciones  
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Actividad N° 10 

Tema: Las industrias y artesanías del Ecuador  

Objetivo.- Reafirmar conocimientos y desarrollar las actitudes de 

criticidad y reflexión personal.  

Proceso: desarrollo de un rompecabezas. 

 

Actividades  

 Dividir en grupo a los estudiantes  

 Distribuir los recortes a los grupos  

 El grupo que arma da la explicación  

 Sacar conclusiones  

 Recomendaciones  

 Hacer número de preguntas o conceptos recortados de acuerdo al 

tema  

 Presentar hojas respuestas  
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Guayaquil. 16 de Septiembre del 2016 
 
  

MSc.  
SILVIA MOY SANG CASTRO, Arq.  
DECANA  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS  
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
CIUDAD.- 

 

De mi consideración: 

 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria. Tengo a bien informar lo siguiente: Que las 

integrantes: Paz Mendoza Maria Elena   con C.I. 1202758106 y Villanueva 

Mayorga Francisco Ricardo con C.I, 1206656447. Diseñaron y ejecutaron 

el Proyecto con el tema: influencia del desarrollo del pensamiento crítico 

en la calidad de aprendizaje significativo de la asignatura de estudios 

sociales  en los estudiantes del sexto grado de educación general básica 

de la escuela “Guayaquil”, Zona 5, distrito 12d05, provincia de los ríos, 

cantón Vinces, parroquia Vinces, periodo 2015-2016.Propuesta: Diseño 

de una guía basada en estrategias que promueva el desarrollo del 

pensamiento crítico. El mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

____________________________ 

MSc. Franklin Barros Morales 
Consultor Académico 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
ELEMENTOS FORMALES 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
DOCENTE EVALUADO: 
CURSO EVALUADO:     FECHA:  
 
OBJETIVO:  
 
Recopilar información necesaria que certifique la factibilidad del proyecto 

de investigación. 

 

 

 
 

 
Documentación de permisos: 

 
SI 

 
NO 

 
Parcial  

 
Solicitud dirigida a la autoridad del plantel para permiso de investigación. 

   

 
Permiso de acceso a la documentación. 

   

 
Certificado estudiantil. 

   

 
Documentación para investigación: 

   

Secretaria: 
Planes de clase de la asignatura de Entorno Natural y 
Social del Tercer grado de Educación General Básica. 

   

 
Director de 
área: 

Plan anual de la asignatura deEntorno Natural y Social 
del Tercer grado de Educación General Básica. 

   

 Plan mensual de la asignatura de Entorno Natural y 
Social del Tercer grado de Educación General Básica. 

   

 
 
 
Dpto. 
Académico: 

Portafolio utilizado por el docente de la asignatura de  
Entorno Natural y Social del Tercer grado de Educación 
Básica en el periodo lectivo 2014-2015. 

   

Visita áulica realizada durante el periodo 2014 hasta la 
fecha. 

   

Evaluación estudiantil dirigida a los docentes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
FICHA DE DIAGNOSTICO –VISITA DE ÁULICA 

 
DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
DOCENTE EVALUADO: 
CURSO EVALUADO:     FECHA:  
 
OBJETIVO:  
 
Diagnosticar la influencia de la aplicación de los principios de aprendizaje 
significativo socio funcional mediante la observación directa de una visita 
áulica para reunir criterios para su solución. 

 

 
OBSERVACIÓN: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

ACTIVIDADES INICIALES DE LA CLASE: 
10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 

El docente evalúa al estudiante mediante una reflexión 
sobre el tema de la clase anterior. 

    

El docente utiliza la motivación para abrir espacios de 
diálogo.  

    

El docente realiza preguntas esenciales para determinar las 
experiencias previas del estudiante. 

    

El docente plantea el tema de la clase para generar 
hipótesis. 

    

 
OBSERVACIÓN: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA CLASE: 
10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 
El docente apropia  las experiencias previas del estudiante 
para empezar su clase. 

    

El docente utiliza estrategias metodológicas que 
desarrollen los aspectos sociales y funcionales necesarios 
durante la clase. 

    

El docente  incentiva la participación activa tanto en formal 
grupal como individual. 

    

El docente fomenta el uso de las TIC en el transcurso de la 
clase. 

    



97 
 

 
OBSERVACIÓN: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________ 
 

 

 
OBSERVACIÓN: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA CLASE: 
10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 
El docente provoca espacios de reflexión final de aplicación a 
la vida. 

    

El docente motiva al desarrollo autónomo, independiente e 
interdependiente.  

    

El docente fomenta laparticipación activa para desarrollar el 
capital social del conocimiento de los participantes. 

    

El docente fomenta el desarrollo de las habilidades 
directivas y trabajo en equipo. 

    

 
CONOCIMIENTO Y HABILIDAD DEL ESTUDIANTE: 

10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 
Los estudiantes aplican los conocimientos teóricos y 
prácticos en el desarrollo de la clase. 

    

Los estudiantes utilizan adecuadamente los 
procedimientos metodológicos implementados por los 
docentes.  

    

Los estudiantes integran sus conocimientos en las 
diferentes actividades que se realizan en el transcurso de 
la clase. 

    

Disposición y cumplimiento en la ejecución de las tareas 
aplicando la metodología empleada por el docente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 
ELEMENTOS FORMALES 
CODIGO DEL ESTUDIANTE: ___________________________________ 
CURSO EVALUADO: _____________________FECHA:______________ 
 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del aprendizaje 
significativo socio-funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que 
lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 
= De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 
 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
Mi trabajo autónomo es motivado por el docente y refuerza los 
aprendizajes de la clase. 

     

2 
El planteamiento de problemas me ayuda a generar una discusión y llegar 
a conclusiones sólidas con el grupo. 

     

3 
Me siento seguro al investigar lo aprendido en clase cuando sabemos lo 
que construimos. 

     

4 
Me siento seguro cuando el docente explica cómo se relaciona los 
aprendizajes con la vida cotidiana. 

     

5 
Aprendo mejor cuando el docente me amina a realizar trabajos 
colaborativos para innovar los conocimientos. 

     

6 
Me siento proactivo cuando el docente explica con claridad las 
instrucciones para realizar tareas individuales. 

     

7 
Mis relaciones interpersonales crecen en el trascurso de las clases cuando 
el docente promueve la participación activa y productiva. 

     

8 
Comprendo mejor los constructos para el desarrollo de hipótesis en los 
proyectos de aula. 

     

9 
Me siento satisfecho en las evaluaciones que me permiten conocer el 
dominio de destrezas con criterio de desempeño. 

     

10 
Es importante para mí cuando se ha motivado a descubrir nuevos 
conocimientos. 

     

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA ´´GUAYAQUIL´ 
 

Nº Pregunta 
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1 

¿Considera usted que las estrategias activas 
relacionada con el pensamiento crítico influyen de 
manera pertinente para obtener un aprendizaje 
significativo en la asignatura de  Entorno Natural y 
social? 

     

2 

¿Considera usted que las estrategias metodológicas 
activas que aplica en la asignatura de  Sociales, 
mejora los procesos y la calidad de aprendizaje de 
sus estudiantesEntorno Natural y social? 

     

3 
¿Sus estudiantes pueden desarrollar el pensamiento 
crítico utilizando estrategias adecuadas y activas en 
la asignatura deEntorno Natural y social  ? 

     

4 

¿Cree usted que al utilizarse las estrategias activas 
en la asignatura deEntorno Natural y social, se 
generara el aprendizaje significativo en los 
estudiantes y su pensamiento crítico? 

     

5 

¿Usted conoce las técnicas para desarrollar en los 
escolares las destrezas que van en relación a 
desarrollar su pensamiento crítico y un aprendizaje 
significativo en sus estudiantes en la asignatura 
deEntorno Natural y social? 

     

6 

¿Cree usted que la falta de participación activa de 
los estudiantes durante el desarrollo de su clase 
deEntorno Natural y social, Influye en promover la 
calidad de aprendizaje significativo? 

     

7 
¿Usted considera que sus estudiantes aprenden 
significativamente en la asignatura deEntorno 
Natural y social con las técnicas utilizadas? 

     

8 

¿Cree usted que sus métodos de enseñanza en la 
asignatura deEntorno Natural y social, generan en 
los estudiantes aprendizajes significativos y el 
pensamiento crítico? 

     

9 

¿Considera usted que el uso de una guía 
metodológica activa permitirá mejorar el proceso 
educativo en la asignatura deEntorno Natural y 
social? 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DEL TERCER GRADO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA “GUAYAQUIL” 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes respecto a la utilización 

de las estrategias metodológicas activas en el desarrollo de la calidad del 

aprendizaje significativo. 

 

 

1.- ¿El profesor de su representado utiliza las estrategias activas 

durante la clase de Entorno Natural y Social para  el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente  

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

 

2.- ¿Cree que su representado se le hace fácil aprender cuando el 

profesor utiliza herramientas lúdicas (juego) para ilustrar la 

clasedeEntorno Natural y Social? 

 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente  

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

 

3.- ¿Su hijo/a participa en la elaboración de materiales con el docente 

para ilustrar la clase deEntorno Natural y Social? 

 

Totalmente de Acuerdo 
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De Acuerdo 

Indiferente  

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

 

4.- ¿Cree usted que el docente promueve el desarrollo de la calidad 

de aprendizaje significativo mediante técnicas aplicadas en la 

asignatura deEntorno Natural y Social? 

 

 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente  

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

 

5.- ¿Piensa usted que si el docente aplica una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, mejoraría el 

aprendizaje significativo de su representado en la asignatura 

deEntorno Natural y Social? 

 

 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente  

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 
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ENTREVISTA A DIRECTORA 
 
DATOS PERSONALES: 
Nombres y Apellidos:………………………………………. 
Fecha de nacimiento:………………………………………. 
C.I.:………………………………………………………………….. 
Celular:…………………………………………………………….. 
1) Cuando usted va a planificar la clase ¿Qué aspectos toma en 

cuenta? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) ¿Considera usted que las destrezas con criterio de desempeño 
son un elemento fundamental para el éxito de una clase? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) ¿Qué aspectos considera usted que se deba hacer para mejorar 
el proceso de aprendizaje? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) ¿Qué materiales didácticos utiliza en su clase frecuentemente? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5) ¿Fomenta usted la participación de sus estudiantes en clases? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) ¿Considera usted que el aprendizaje significativo permitirá al 
estudiante asimilar mejor la información? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) ¿Conoce usted las técnicas que pueden utilizar para lograr un 
aprendizaje significativo? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) ¿Considera usted que el Ministerio de Educación debe tener 
cursos sobre destrezas con criterio de desempeñode manera 
permanente? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) ¿Cree usted que sería necesario desarrollar una guía didáctica 
con enfoque destrezas con criterio de desempeño para mejorar el 
proceso de aprendizaje en los estudiantes? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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