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RESUMEN 

El presente proyecto educativo, tuvo como objetivo analizar el pensamiento 
crítico en la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
Unidad educativa Fiscal “21 de Julio” en  la jornada vespertina. Se 
investigó la problemática que presentan   los estudiantes del octavo año de 
educación básica, quienes tienen poco interés en desarrollar el 
pensamiento crítico, por lo que su aprendizaje es bajo, ya que algunos 
docentes no aplican estrategias para el desarrollo del pensamiento y es 
muy importante  la calidad de aprendizaje en el proceso de enseñanza del 
educando. El Marco Teórico del proyecto se apoyó en las 
fundamentaciones epistemológica, pedagógica y  legal, tales como el Plan 
Nacional del Buen Vivir y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En 
esta investigación se utilizó el  método exploratorio porque en base a este 
se pudo adquirir la información necesaria sobre problema en la institución  
y el método descriptivo que  permitió describir la situación del problema y 
presentar una posible solución. También se aplicaron  instrumentos de 
recolección de datos como encuestas realizadas a los estudiantes  y 
docentes de la Unidad Educativa Fiscal “21 de Julio”. En esta investigación 
se pudo observar que existe un bajo rendimiento de los estudiantes ya que 
no desarrollan el pensamiento crítico por lo que no adquieren un 
aprendizaje significativo, lo que ocasiona desmotivación en el aula de 
clase. Este trabajo culmina con la propuesta que es el diseño de talleres 
con estrategias para desarrollar habilidades del pensamiento crítico,  con 
el fin de fomentar estrategias activas  para que  los docentes realicen 
actividades que ayuden a mejorar el aprendizaje en el proceso académico 
de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The present educational project had as objective to analyze the 

critical thinking in the quality of the significant learning of the 

students from educational unit “21 de Julio”, in the afternoon. It was 

investigated the problems presented from the eighth grade of basic 

education students, who have little interest in developing critical 

thinking, so that their learning is low,  since some teachers do not 

apply strategies for  thinking development and it is very important for 

the  learning quality in the teaching process of the learner. The 

theoretical framework of the project was supported in the 

epistemological foundations, pedagogical and legal foundations, 

such as the Good living National Plan and the Organic Law of 

intercultural education. In this research used the exploratory method 

because on the basis of this I could to acquire the necessary 

information regarding the problem in the institution and the 

descriptive method that allowed describing the problem situation and 

presenting a possible solution. It was also applied instruments of 

data collection such as surveys carried out on the students and 

teachers from the Educational Unit "21 de Julio". In this investigation 

it was observed that there is a low performance of the students as 

they do not develop critical thinking so they do not obtain a 

significant learning, which causes demotivation in the classroom.  

This work culminates with the proposal which is the design 

workshops with strategies to develop the critical thinking skills, with 

the aim of promoting active strategies for teachers to engage in 

activities that help to improve learning in the academic process of 

the students. 
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INTRODUCCION 

Esta investigación contribuye al plan del buen vivir ya que se 

enfoca en fortalecer las capacidades  y potencialidades de la ciudadanía, 

mejorar la capacidad  de la educación en todos los niveles  y modalidades  

para la generación de conocimiento y formación integral ya que es muy 

importante debido a que en muchos establecimientos educativos los 

docentes implementan pocas estrategias a  la hora de enseñar al 

estudiante ya que a la larga surgen problemas en el proceso de 

aprendizaje y conocimientos del estudiante.  

 

En esta investigación se examinará la influencia del desarrollo del 

pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo mediante un 

estudio bibliográfico y de campo,  que permitirá definir la influencia del 

desarrollo del pensamiento crítico, también se caracterizará la calidad del 

aprendizaje significativo y se seleccionarán los aspectos más importantes 

de la investigación para el diseño de talleres con estrategias.  

 

En la actualidad, en muchos centros educativos se han presentado 

problemas en el aprendizaje de sus estudiantes, esto se debe a que los 

docentes muchas veces no desarrollan en sus estudiantes un 

pensamiento crítico que les permita estar motivados en el aula. De esta 

manera se busca implementar nuevas estrategias de estudio que le 

ayuden a obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje del 

estudiante, con el manejo de nuevas estrategias de habilidades del 

pensamiento, mejorando su nivel de estudio; esto les ayudará a contar con 

más conocimientos, destrezas y sobre todo experiencias  en las materias  

y aumentar la calidad  de aprendizaje. 
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El concepto de aprendizaje significativo exige modificar los 

requisitos en que tradicionalmente se ha hablado de capacitación o 

desarrollo de conocimiento, incluido para la ejecución de aprendizajes 

fijos. Dicha capacitación ha sido tradicionalmente dirigida al nivel de 

desarrollo progresivo, y de ahí que se considera corrientemente. Este 

factor se debe tener en cuenta para evaluar el aprovechamiento al 

presentar un contenido de enseñanza fijado. Es decir se deduce la 

capacidad de estudiantes para aprender significativamente un nuevo 

contenido está en gran parte definido por sus experiencias previas de 

aprendizaje entre las cuales se ha producido un contexto escolar que 

ocupa sin duda un lugar definido. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico se ha convertido en 

habilidades que se utilizan  para hacer efectivo lo que aprendan los 

estudiantes en el aula, y provecho en la vida estudiantil.  

 

Es importante el pensamiento crítico porque se ubica en el proceso 

en donde los estudiantes pueden analizar, evaluar un pensamiento con el 

propósito de mejorarlo. La clave para desencadenar el lado creativo del 

pensamiento está en reestructurarlo como resultado de un análisis  y de 

evaluarlo de manera eficaz. 

 

La investigación se enfocará a la metodología exploratoria y 

descriptiva porque permitirá una visión general y muy amplia ya que se 

caracterizará de forma concreta a la realidad que consiste en conocer la 

situación de la unidad Educativa 21 de julio. 
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Considerando que los docentes deben conocer del desarrollo del   

pensamiento crítico en los estudiantes, que para ellos es un problema, al 

no prestar atención a las clases que les imparten sus maestros en el aula 

y por eso causa complicaciones en el ámbito educativo. 

 

El presente proyecto de investigación constará de cuatro capítulos, que se 

encuentran a continuación. 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- Contiene contexto de 

investigación, problema de investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivo de investigación, 

general, específicos, interrogantes de investigación, justificación.  

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- En este capítulo se desarrollará 

las bases teóricas, fundamentación epistemológica, fundamentación 

sociológica, fundamentación legal. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.- Contiene el diseño metodológico, tipos 

de investigación,  métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, cuadro de operacionalización  de las variables población y 

muestra,  análisis de datos, interpretación de resultados, chi cuadrado, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA.- Consta el: título, justificación, 

objetivos, aspecto teórico, factibilidad de su aplicación, descripción, 

conclusiones, bibliografía, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de la investigación 

En el cantón Yaguachi la ausencia de un centro educativo de 

instrucción secundaria obligaba a la mayoría de los habitantes del cantón  

a la preparación técnica y académica, en aquel tiempo solo las personas 

que constaban con un poco más de recursos eran los que podían mandar 

a sus hijos a estudiar. 

 

Hasta que un día cuando Yaguachi se preparaba para celebrar sus 

setentas años de cantonización se crea el primer centro de educación 

secundaria  esto fue una obra creada por el entonces presidente del 

consejo, el Sr. Alfonso Patiño Icaza; quien escuchó el clamor de los 

padres de familia, y tomó por crear el centro educativo secundario. 

 

Se creó, fue sostenido y establecido con recursos ordinarios de la 

municipalidad del cantón luego se les aplicó un impuesto mediante un 

consejo de la economía por el monto de diez centavo de sucre por las 

bebidas que se introduzcan al cantón en aquel tiempo el Consejo 

Nacional   en honor a la cantonización decide que lleve por nombre 

Colegio Municipal Técnico en Comercio y Administración 21 de Julio. 

 

 Aquí se observa que la falta de apoyo en la infraestructura de una 

biblioteca y material pedagógico hace que las clases se vuelvan muy 
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teóricas y repetitivas en lo que se desarrollan los problemas en los 

Estudiantes. 

 

Problema de la investigación 

 

Baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del 8vo 

grado de la Unidad Educativa 21 de julio del Cantón San Jacinto de 

Yaguachi, ubicada en la Zona 5, Distrito 09D21 de la provincia del 

Guayas, durante el período 2015 2016. 

 

Los métodos tradicionales que utilizan los docentes provoca que 

los estudiantes, de la unidad Educativa 21 de julio se queden suspensos 

para luego asistir a la recuperación de materias o algunos optan por 

retirarse o cambiarse de colegio porque las clases son repetitivas y 

aburridas por la forma en que el maestro las imparte. 

 

El alto índice de embarazos en las jóvenes estudiantes de la 

unidad educativa hacen que no se dediquen al cien por ciento en sus 

estudios sino que pierden el tiempo hasta tomar una mala decisión. 

 

Este proyecto es evaluado con los siguientes aspectos:  

Relevante: porque la educación avanza y necesitan cambios para 

poderse adaptar a la educación, tener un nivel competitivo y aplicar 

estrategias que les permita desarrollar su aprendizaje con los estudiantes.  

Claro: En la investigación se utiliza lenguaje fácil y comprensible, con el 

fin de facilitar su lectura y mejoramiento en su educación. 
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Pertinente: Porque permite que los estudiantes opten por sus propias 

ideas y las respalden y también es pertinente con el artículo 3 de la Ley 

Orgánica de Educación. 

 

(Ley orgánica de educacion) 

Art.3.- Fines de la Educación.- Son fines de la educación: 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora  y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. 

Factible: Porque cuenta con la aprobación de las autoridades, docentes y 

estudiante que están dispuestos a colaborar con esta investigación de 

forma voluntaria para así lograr minimizar los problemas que tienen los 

estudiantes. 

Evidente: Porque existe una deficiencia en los estudiantes que 

demuestran poco desarrollo de pensamiento crítico en sus clases, por eso 

es necesario hacerlos razonar y analizar para que su aprendizaje y su 

memoria vayan desarrollándose significativamente. 

 

Causas 

 Escaso desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 Falta de recursos didácticos digitales. 

 Desconocimiento de actividades lúdicas. 

 Desinterés en el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Formulación del problema 

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

calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del 8vo grado de la 

Unidad Educativa fiscal 21 de julio, ubicada en la Zona 5, Distrito 09D21 

de la Provincia del Guayas, Cantón Yaguachi, parroquia Yaguachi Nuevo, 

durante el Periodo 2015 2016?.  

 

Objetivo general: 

Examinar la influencia del desarrollo del pensamiento crítico en la 

calidad del aprendizaje significativo mediante un estudio bibliográfico, de 

campo y análisis estadístico, y encuestas para el diseño de talleres con 

estrategias para desarrollar habilidades de pensamiento crítico. 

Objetivos específicos: 

 Definir la influencia del desarrollo del pensamiento crítico a través 

de un estudio bibliográfico, encuestas, análisis estadístico. 

 Caracterizar la calidad del aprendizaje significativo mediante un 

estudio bibliográfico estudio de campo, análisis estadístico, y 

encuestas. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

realizar diseño de talleres con estrategias para desarrollar 

habilidades del pensamiento crítico. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1.-¿Quiénes fueron los desarrolladores del pensamiento crítico? 

2.-¿Qué es el pensamiento crítico? 

3.-¿Cuáles son las características del pensamiento crítico? 

4.-¿En qué se enfoca el pensamiento crítico? 

5.-¿Qué importancia tienen las características del pensamiento crítico? 
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6.-¿Cómo afecta la falta del pensamiento crítico en los estudiantes? 

7.-¿Cuál es la diferencia entre pensamiento y pensamiento crítico? 

8.-¿Cuáles son las estrategias para desarrollar el pensamiento crítico? 

 9.-¿Qué importancia tiene el proceso de aprendizaje? 

10.-¿Qué es aprendizaje? 

11.-¿Qué es la calidad del aprendizaje significativo? 

12.-¿Qué es la calidad educativa? 

13.-¿Qué es el aprendizaje significativo? 

14.-¿En qué se enfoca el aprendizaje significativo? 

15.-¿Por qué es importante el aprendizaje significativo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje? 

16.-¿Por qué es importante la calidad Educativa? 

17.-¿Cómo afecta al estudiante el no desarrollar el aprendizaje 

significativo? 

18.-¿Qué son talleres?  

19.-¿Cuál es la importancia del diseño de talleres con habilidades del 

pensamiento crítico?  

20.-¿Cuáles son los pasos del diseño de talleres en las habilidades del 

pensamiento crítico? 

 

    Justificación 

 

El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes es un 

problema que provoca que los estudiantes no presten una debida 

atención en las clases que imparte el docente en el aula, y por lo tanto 

causa complicaciones en el ámbito educativo y social ya que si no toma 

atención en sus clases no podrá analizar lo que le exponen.  

 

Con nuevas estrategias se ayudará a mejorar el desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes ya que en la actualidad los docentes 

optan por una posición de confort, por ende el estudiante se comienza a 

desconcentrar y debido a todo esto baja el nivel de aprendizaje. 
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  Considerando la presente investigación porque se deben conocer 

los efectos que puede producir el pensamiento crítico y qué se puede 

hacer para mejorar este problema, lo recomendable seria realizar las 

clases de una manera dinámica, con la finalidad de que el estudiante no 

pierda la atención al momento de que el docente explica su cátedra. 

 

Es considerable tener en cuenta que este problema también puede 

originar dificultades, como una exclusión por parte de los compañeros, ya 

que en muchas ocasiones estos estudiantes son considerados lentos o 

vagos, esto también puede ocasionar un bajo nivel de aprendizaje en 

ellos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes del estudio 

 

Estudios de esta naturaleza se han realizado  en la Facultad de 

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

Guayaquil, se encuentra cierta similitud con la calidad del aprendizaje 

significativo, ya que particularmente en la carrera de mercadotecnia  y 

publicidad, la investigación estará orientada al campo técnico, sin 

embargo este proyecto tiene un enfoque diferente. 

 

Es importante saber conceptualizar el pensamiento crítico, así 

como su definición, la influencia, y las ventajas que su desarrollo brinda al 

estudiante. El pensamiento crítico es relevante con la comprensión 

lectora, y el razonamiento abstracto, la influencia de la calidad de 

aprendizaje significativo; la motivación es el pilar fundamental para la 

comprensión, y su aplicación a nivel del proceso de enseñanza que es 

escaso o  nulo por parte de los docentes. 

 

Para tener un mejor conocimiento del tema que se está realizando 

se debe tener una concepción clara, globalizada de lo que significa el 

pensamiento crítico en la calidad de aprendizaje significativo, para así 

poder tener conocimiento de la conceptualización del pensamiento  y del 

aprendizaje. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

Los métodos educativos centrados en los estudiantes proponen que 

los profesores deberán propiciar los problemas entre las preguntas 

significativas para los estudiantes, los contenidos  favorecen que los 

alumnos  aprendan a interrogar e interrogarse en el proceso educativo, su 

desarrollo se da en un medio favorable  y adecuado, materiales didácticos 

y estrategias de enseñanza participativa, con relaciones basadas en el 

respecto y confianza. 

 

Según (García Raff, 2011)  

La ciencia fenoménica fue fruto el fenomenalismo, una posición 

epistemológica que se convirtió en un programa de 

investigación filosófica de larga duración  dentro de un 

movimiento innovador y creativo como el positivismo lógico, 

decisivo para la comprensión del pensamiento de la sociedad 

occidental en el siglo XX. 

 

Los conocimientos que integran los estudiantes en sí mismos ubican 

a este aprendizaje, que puede ser de útil información, conducta, actitudes, 

habilidades. La psicología pedagógica considera que los estudiantes 

aprenden mejor que el que percibe relacionar con desarrollo, mientras 

que aprenden bien, el aprendizaje se ubica en la memoria a corto plazo lo 

que considera sin importancia. 

 

Del aprendizaje significativo, que surge al descubrir para qué el 

conocimiento adquirido, emerge la motivación intrínseca, es decir, el 

compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. En cambio, en la 
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educación centrada en el profesor, la motivación del alumno suele ser 

extrínseca basada en la coerción y en las calificaciones. 

 

Bases Teóricas 

 

Desarrolladores del pensamiento crítico  

 

El pensamiento crítico nos sirve para obtener nueva información y 

crea nuevas estrategias para así poder tener nuevos conocimientos, 

igualmente nos ayuda a plantear preguntas para crear nuevos conceptos. 

 

Desarrollando el pensamiento crítico 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio 
Elaborado por: Vera Arias Dexy 

 

Según (Campo Arena, 2007) 

A Sócrates se le considera como el pionero  del uso del 

pensamiento crítico por dos motivos: desafió las ideas del 

pensamiento de los hombres de su época y  creó su método de 



 
 

34 
 

raciocino y análisis (hacer preguntas que requieran una 

respuestas racional). El ser crítico era peligroso en esa época 

en que Atenas había perdido una gran guerra con Esparta. 

 

El pensamiento crítico 

 

        El pensamiento crítico es el pensar, claro y  racional que favorece el 

desarrollo del pensamiento distraído e independiente que permite a toda 

persona realizar juicios confiables sobre la credibilidad de una afirmación 

o la conveniencia de una determinada acción. Es un proceso mental 

disciplinado  que hace uso de estrategias y formas de razonamientos que 

usa la persona para evaluar argumentos o proposiciones, tomar 

decisiones y aprender nuevos conceptos. 

 

Según (Campo Arena, 2007) 

Se afirma que al hacer uso del pensamiento crítico se impone 

una   forma o modo de pensamientos basados en ciertos 

estándares que son inherentes a la estructura del propio 

pensamiento. Estos estándares se van enriqueciendo con forme 

se usan, se hacen más complejo y más completos. Los 

estándares se aplican   para evaluar opciones teóricas o 

practicas con el propósito de llegar a conclusiones  de tomar 

decisiones.  

 

El pensamiento crítico es la manera más eficaz de pensar o analizar 

porque les permite a las persona realizar cualquier tema confiable, ya que 

es una continuidad disciplinada con uso de estrategias y razonamientos 

que utilizan las personas, para tabular su forma de pensar, para tomar 

una decisión e implementar nueva información. El pensamiento también 
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impone modos o estrategias de pensar ya que nuestra memoria se va 

enriqueciendo con cada información que analiza y así se puede sacar 

nuevos conceptos. 

 

Características del pensamiento crítico.  

 

Las personas que hacen buen uso del pensamiento crítico reúnen 

una serie de características que los diferencian. Hace buen uso del 

razonamiento que le permita identificar falacias y otras argumentaciones 

engañosas, el razonamiento circular y  la falta de evidencias.  

 

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

plantean interrogantes sobre el asunto de interés, se recoge información, 

se analizan los conceptos,  premisas  puntos de ventas para entender las 

implicancias y consecuencias y llegar a conclusiones y solucione. 

 

Según (Campo Arena, 2007) 

Los pensares crítico se hacen con bases en propósitos 

definidos. Se ejecuta interrogantes sobre el asunto de interés, 

se reúne información, se estudian los conceptos, se utilizan 

puntos de ventas para entender las consecuencias hasta llegar 

a las conclusiones y soluciones. 

 

Las personas que utilizan el pensamiento crítico tienen una serie de 

información que los distingue,  les permite identificarse de cualquier 

información. El pensamiento crítico sirve para analizar y explicar cada 

detalle de la lectura. 
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La conducta es la más importante en las personas, ya que se 

muestra en cada actitud de los pensamientos o de lo que hace, nadie es 

perfecto dependiendo la situación o la circunstancia de confianza en la 

familia o con las personas que le rodean.  

 

Enfoque del pensamiento crítico  

  

        También se analiza que el pensamiento crítico es la forma más fácil   

de pensar en los niños, se dice  que los estudiantes provocan que los 

docentes pongan en duda la actitud de cada uno de ellos,  por esto es 

importante la actitud de los estudiantes para que así el docente pueda 

tener un concepto mejor ya que el mal comportamiento solo es un 

capricho de cada uno de ellos. 

 

Según (M. Castellano, 2007) 

El pensamiento crítico, además, se ocupa de sí mismo, y trata 

de vencer la dificultad intrínseca de no percibirse en forma 

directa para dilucidar si las técnicas que están usando para 

razonar son efectivamente válidas. Por último, tiene que ser 

capaz de integrar el componente emocional, ser objetivo a 

pesar de esta intimidad entre sentimiento y pensamiento que 

existen simplemente porque el cerebro es quien se ocupa de 

ambas cosas a la vez. 

 

Se considera al pensamiento crítico como la habilidad de diferenciar 

entre hechos, opiniones y sentimientos personales de examinar juicios y 

derivaciones, de discriminar los objetivos de lo subjetivo. Este caso, el 

registro está puesto en la capacidad del pensamiento crítico para instalar 

una evidencia de conflicto entre la razón y las emociones. 
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Importancia del pensamiento crítico 

 

Muchas son las ventajas que se pueden obtener en la pedagogía 

pero en lo real se pueden incluir de forma parcial, que permitan  en el 

futuro,  crear conocimientos abiertos que sean fáciles de conseguir;  lo 

que se logra con la experiencia, para asumir espacios formativos abiertos. 

 

Según (Acuña, 2010) 

Sin embargo los beneficios son muchos: desarrollo de 

competencias académicas y sociales, creación social de un 

conocimiento abierto que materialices las ideas propuesta por 

la teoría constructiva y del aprendizaje significativo (Ausubel, 

2000), acerca el conocimiento al que no puede acceder a él, 

integrar colectivos sociales al círculo de la formación continua 

y de calidad, entre otros. 

 

El pensamiento crítico es razonado y centrado en la comprensión de 

habilidades con diferente propósito para solucionar problemas en los 

estudiantes, demostrar su avance y evolución en el aprendizaje;  por lo 

que el docente se da cuenta del progreso del estudiante porque también 

surgen los comentarios por parte de los compañeros; esto hace que los 

estudiantes comiencen a pensar con mente abierta. 

 

Como afecta la falta del pensamiento crítico en los estudiantes 

 

Desarrollar las habilidades del pensamiento es una de las destrezas 

más importantes en la vida cotidiana del ser humano, la falta del 

pensamiento crítico es una de las pobrezas en los estudiantes en el 
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ámbito académico de acuerdo en el ambiente que se encuentre ubicado. 

El pensamiento es una de las capacidades que se puede desarrollar paso 

a paso con la intención de mejorar el aprendizaje y así el estudiante no se 

dé por vencido sino que a pesar de los obstáculos  continúe con su 

estudio. 

 

Según (Bautista Martínez, 2012) 

Muchas variables afectan tanto de la manera en que los niños 

aprenden como la forma de prepararlos para la vida y el trabajo. 

Tanto como sus propias habilidades y capacidades, 

competencias y destrezas, esta variable incluyen la situación 

social y económica de sus países y de sus familia y la 

naturaleza del mercado laboral al que emergen como adultos, 

además de las características del sistema educativo y su 

capacidad para adaptarse a las demandas que surge a escala 

nacional o regional. 

 

Existen muchos aspectos que pueden afectar que los estudiantes 

aprendan para la vida y el trabajo, estas pueden ser sus propias 

habilidades capacidades, competencias. Además, puede influir el factor 

socio económico de sus familias, el sistema educativo y la capacidad de 

adaptarse en la sociedad.  

 

Diferencia entre pensamiento y pensamiento critico 

 

En el pensamiento crítico se pueden definir muchas formas, pero no 

hay una definición correcta en este pensamiento se puede recibir 

información y también se pueden desarrollar sus propias descripciones es 
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decir se lo puede analizar y sacar sus propias conclusiones y fácilmente lo 

puede memorizar. 

 

Según (Alfaro-Lefevre, 2009)  

La principal diferencia entre pensamiento y pensamiento crítico 

es el propósito y el control. Pensar se refiere a cualquier 

actividad mental, aunque sea inconsciente, como cuando sueña 

despierta o hacer tareas rutinarias como cepillarse los dientes. 

Por otra parte, el pensamiento crítico es controlado y con un 

objetivo, usando estrategias bien razonadas para obtener los 

resultados requeridos. 

 

Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico  

 

Se han implementado técnicas y estrategias que nos facilita la 

argumentación de nuestro trabajo, el pensamiento crítico será útil para 

fundamentar las conclusiones de grupo o trabajo que se realizará,  para 

esto se necesita implementar encuestas para distinguir el nivel que se 

encuentren ubicados los estudiantes; para ello es necesario que se 

utilicen  diferentes estrategias para que las clases sean dinámicas y no 

rutinarias. 

 

Según (M. Castellano, 2007) 

Estas estrategias las presentamos con un énfasis especial, 

porque está al alcance de cualquier docente, sin requerir 

demasiada capacitación ni conocimientos especiales, y porque 

son aplicable a cualquier disciplina sin límites de horario. Es 
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más, lo deseable es que el maestro las utilice con oportunismo 

en cuanta ocasión se le preste. 

 

Analizando estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico 
 

 

 
 

 
Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio 
Elaborado por: Vera Arias Dexy 
 

La leyenda del pensamiento será útil como punto de vista para 

profundizar en las conclusiones del grupo, para iniciar el trabajo reflexivo, 

para cuestionarlo, para interponer los límites y aperturas de numerosos 

posicionamientos. Ciertos consejeros filosóficos se han opuesto a su uso 

discutiendo que la grandeza de las tesis de los pensadores citados 

atemorizaría a los participantes o la oscurecerían.  

 

Importancia del proceso de aprendizaje  

 

Es la forma de aprender más fácil  y notable de la humanidad nos 

permite aprender y asimilar de una manera muy rápida y eficaz en la vida 
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del ser humano también permite pensar y ser responsables de nuestra 

vida diaria ya que la humanidad nunca deja de aprender. 

 

Según (Programas de Actividades Para Clubes Juveniles, 2010) 

El proceso del aprendizaje es la parte más central de la vida. 

Todos los actos de habilidad natural, cada información 

adquirida, cada ideal, cada perjuicio, los inventos que se ven 

diariamente son el resultado de un proceso de aprendizaje. Si 

no consideramos seriamente los principios del aprendizaje no 

nos será posible tener éxito en la comprensión de la naturaleza. 

El hombre nunca para de aprender. 

 

Las personas responden de manera diferente al mismo estímulo 

admitido por los órganos sensoriales y este acontecimiento puede acabar 

con  la mayor o menor capacidad de sentir emociones. La capacidad de 

educarse a través de emociones puede ser descifrada por medio de 

ejercicio. Cuando uno de estos órganos está incompleto, los otros 

gestionan remediar esa anomalía. Esto es designado como el transcurso 

de convenio. 

 

Que es aprendizaje 

 

Aprender es lo más importante del aprendizaje es lo que cada una 

de las personas y estudiantes reflejan a través de sus conocimientos y 

también a través del tiempo y el comportamiento, se aprende a leer, 

escribir, bailar, cantar y hasta a robar. En el aprendizaje se aprende todo 

lo malo y todo lo bueno pero algunos  jóvenes solo quieren aprender lo 

malo para ellos eso es perfecto pero no se dan cuenta que están optando 

por el camino equivocado.  
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Según (Añón, Bargueño, Barredo, 2010) 

Finalmente, hemos de tener en cuenta el contexto del 

aprendizaje en el aula, es decir, la interacción y la diversidad en 

el aula. El profesor a través de sus intervenciones, puede ir 

modelando las estrategias de forma que los alumnos se las 

apropien paulatinamente a medida que las utilicen cuando 

interactúan o mediante un diálogo interior.  

 

El aprendizaje a partir de estos contextos forma el argumento 

explicativo de la lectura, fundamentalmente cuando se empieza dicho 

aprendizaje como en el  transcurso de investigación donde las 

explicaciones se cambian en documentos o fuentes para elaborar la 

comprensión. La transformación de este contexto de aprendizaje es el 

resultado de una interacción en el aula de clase dirigida por el ilustrador. 

 

Calidad de aprendizaje significativo  

 

La mayoría de los estudiantes no utilizan estrategias para poder 

lograr un aprendizaje de calidad por eso el estudiante no tiene una forma 

de desenvolverse mucho mejor sino que tiene un nivel muy bajo en su 

aprendizaje,  es decir, que se da el aprendizaje memorístico por la 

repetición del docente sobre los conocimientos que les transmite y por los 

textos. 

 

Desarrollar el aprendizaje de los estudiantes por medio de dinámicas 

es importante para el desarrollo de la enseñanza que se les brinda y para 

que así puedan tener  más amor a las materias que le imparte su docente 

y con dinámicas o juegos de acuerdo a la materia se sentirán mucho 

mejor. 
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Razona la evaluación como una herramienta fundamental de la 

calidad de enseñanza y del aprendizaje. Formula y expone, con profusos 

ejemplos, diez ideas clave para una habilidad de evolución de esta 

especialidad. Entre las ideas presentadas se hallan algunas como: la 

evolución es el motor del aprendizaje, el motor es útil para regular el 

aprendizaje, en la sala de clase todos evalúan y se disciplinan.  

 

Calidad educativa 

 

Es una de las experiencias de los docentes que presta un servicio a 

los estudiantes, para poderle transmitir sus conocimientos en base a la 

educación, y por supuesto por sus años de práctica y  profesionalismo. La 

calidad educativa no es un concepto ni una característica tampoco no es 

igual al perfeccionismo,  ya que nos basamos a un proceso de mejorar 

cambios y de superar los obstáculos. Se debe actuar de forma inteligente 

al prestar el servicio de la educación, ya que hoy en día está avanzada la 

tecnología y los estudiantes  actúan de una forma muy curiosa.  

 

Según ( Capacho Portilla, 2013) 

El estado de avance de la calidad educativa en los procesos 

formativos universitarios se logra evaluado el cumplimiento de 

los proyectos educativos institucionales y del programa 

contextos nacionales e internacionales. Así, la meta alcanzada 

en estos contextos se convierte en el aval de idoneidad 

profesional de los egresados de la unidad académica, que les 

garantiza formación de calidad entre la sociedad.  

 

El beneficio de la calidad indicada que requiere evaluar el progreso 

del plan educativo, de la presentación, en su desempeño con 
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correspondencia al tipo de acreditación de alta calidad. Los modelos de 

acreditación utilizados con el fin de valorar el cumplimiento del proyecto 

de formación de los estudios, tiene su reconocimiento en contextos 

sociales localizados. En ámbitos locales o nacionales, el programa 

académico que oferta el servicio educativo es evaluado, según modelos 

de acreditación territorial a cargo del Ministerio de Educación del país;  

por su parte, en ámbitos globales la unidad académica es evaluada por 

modelos de acreditación internacionales a cargo de agencias 

aseguradoras de la calidad educativa a este nivel.  

 

Aprendizaje significativo  

 

El aprendizaje  significativo para Ausubel es un proceso en el que 

se puede recabar nueva información con lo nuevo y lo que ya existe, el 

aprendizaje debe tener un significado para los estudiantes para que así 

no solo pueda tener lo que se repite en la mente. 

 

El aprendizaje se define por la existencia de cambios y de 

información que con la existencia de los estudiantes que participan en el 

proceso también se asimila información de conocimiento que ya existe y 

la capacidad de entender de cada uno de ellos. 

 

Según (Mendez, 2007) 

El aprendizaje debe necesariamente tener significado para el 

estudiante, si queremos que represente algo más que palabras 

o frases que repite de memoria en un examen. Por esto, su 

teoría se llama del aprendizaje significativo, ya que para este 

autor algo que carece de sentido no solo se olvidará muy 

rápidamente, sino que no lo podemos relacionar con otros 
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datos estudio previamente, ni aplicarse a la vida de todos los 

días. 

 

La tensión o capacidad de pensar claramente lo estudiado es un 

elemento significativo del aprendizaje. Cuando esta no se da tan solo por 

tener un aprendizaje memorístico, desde un punto de vista del 

funcionamiento del cerebro. 

 

En qué se enfoca el aprendizaje significativo 

 

Este aprendizaje requiere de los estudiantes para poder tener un 

enfoque que puede ser aprendido de forma memorística aunque el 

recuerdo no permanecerá,  este aprendizaje se enfoca en la teoría y en lo 

natural ya que busca que el estudiante tenga una concentración y no surja 

lo memorístico si no que vaya fluyendo el razonamiento en los estudiantes 

para así tener un aprendizaje significativo y de calidad de forma que su 

mente y su capacidad vaya captando en su mente de forma rápida y 

eficaz. 

 

Según (Ortiz Ocaña A. ) 

Es necesario analizar el aprendizaje con un enfoque 

profesionalizado, plantean sus características fundamentales y 

esbozar la concepción metodológica del proceso de enseñanza-

profesionalizado, que se basa en las principales relaciones que 

se dan en el proceso pedagógico profesional, las que se 

expresan, manifiestan y materializan. 
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El punto de vista del aprendizaje profesionalizado por parte de la 

concepción materialista lógica de la naturaleza, del hombre y de sus 

desarrollos, de la creencia real y cultural como fundamento psicológico de 

la concordancia entre educación y desarrollo, como base del aprendizaje, 

y como conocimiento del  proceso del aprendizaje y el desarrollo 

humanitario y como soporte fácil para su investigación y estudio en la 

práctica pedagógica.  

 

Importancia del proceso de enseñanza  aprendizaje 

 

Es un proceso donde se deberá aprender de forma consecutiva y 

adecuada, ya que el docente deberá investigar temas relacionados al 

proceso de enseñanza; también se puede aprender bajo paradigma de 

enseñanza y de investigación lo se llenará de conocimientos y el proceso 

de aprender será aún más rápido lo cual el estudiante tiene la facilidad de 

investigar e indagar más profundamente lo que requiera. 

 

Según (Hernández Álvarez, Velazquez Buen, 2013) 

Tales estudios fueron evolucionando atendiendo a múltiples 

factores como, por ejemplo, el tipo de variables relevantes para 

el análisis de la enseñanza, la forma de entender el proceso de 

enseñanza y el aprendizaje, o la importancia dada desde la 

psicología cognitiva a las forma de procesamiento de la 

información. Se trata de factores que influyen directamente en 

la eficacia docente y, en definitiva, en la calidad de enseñanza.  

 

En el transcurso de la enseñanza existieron investigaciones que se 

derivaron de la discusión que se había organizado en torno a las ideas de 

la invocación de la escuela nueva y su comparación con la escuela 
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tradicional, prestaban de emparejar modelos de conducta estable, 

designados estilos de enseñanza, y de prácticas  educativas que venían 

planteándose de una forma más ideal y funcional.  

 

Importancia de la calidad educativa  

 

         La calidad educativa no solo depende del docente si no también 

depende del estudiante porque debe poner de su parte; ya que la 

educación es el resultado de la calidad que el docente expresa y se verá 

en los estudiante por su arduo esfuerzo y dedicación al estudio, sin 

embargo el esfuerzo es el resultado del trabajo de forma eficaz de parte 

del docente y el estudiante desde el momento en qué se llega a cada uno 

de ellos. 

 

Según (Filmus, 2013) 

Las investigaciones citadas muestran que el alto grado de 

deterioro y de segmentación en la calidad educativa producidas 

por políticas y estrategias elaboradas en este periodo 

significaron la profundización de tendencias que ya se habían 

desarrollado en la década anterior. 

 

La calidad educativa se enuncia en gran disposición en exitosas 

estrategias educativas creadas en la interacción entre los docentes y los 

estudiantes. Del mismo modo se asumen que las propuestas para corregir 

esta calidad deben ser respetadas en argumentos, pues la misma medida 

puede conducir a un progreso o complicar una regresión educativa según 

sean las circunstancias en donde se empleen y la forma como los actores 

lo demuestren.  
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Cómo  influye en el estudiante el aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje se considera como la principal función que presentan 

los seres humanos, pero existen otros aprendizajes que puede afectar el 

comportamiento de los estudiantes ya que es una adquisición de 

cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe y de la 

forma o manera que uno vea la información, también permitirá la 

adquisición de conducta que se ejecute en este nuevo aprendizaje. 

Según (Ramirez Moncaya, Burgos Aguilar, 2009) 

 

El alumno motivado, por lo tanto, es aquel que despierta su 

actividad como estudiante al convertirse su interés por estudiar 

alguna disciplina en acción concretas, como por ejemplo 

inscribiéndose en un curso o materia determinada. Un alumno 

que, a su vez, dirige sus estudios hacia metas concretas. 

 

La motivación para los estudiantes es fundamental ya que por medio 

de la motivación se aprende más rápido, se puede tener una clase muy 

divertida y salir de la rutina que en si día a día el docente no logra darse 

cuenta que sin motivación las clases se hacen rutinaria y aburridas por lo 

que la dinámica es la manera más fácil de lograr la atención de los 

estudiantes.  

 

Talleres  

 

En los talleres quienes asisten y practican van con actitud de 

aprender y poder emprender nuevos conocimientos de la experiencia de 

quienes los  adquieren, un docente que pase mucho tiempo con un 
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principiante no tiene las capacidad de reconocer la enseñanza de otro 

profesor, el estudiante debe llegar a un determinado límite de claridad 

para poder asimilar la enseñanza que le imparte el docente.  

 

Los docentes de la Unidad Educativa informándose sobre la 

importancia del taller 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio 
Elaborado por: Vera Arias Dexy 

 

Según ( Bazarra Rodríguez, Casanova, G, 2010) 

Los talleres no solo señalan un hito en el andar por una de las 

tantas rutas o procesos sino que fortifican el dialogo ente 

textos y lectores porque sin duda antes, después y delante de la 

escritura, está el SER. 

 

Los talleres permiten desarrollar la inteligencia y además ayudan en 

la educación ya que por medio de los talleres se refleja la expresión y 
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opinión de los estudiantes que se encuentra presente en clase, para los 

estudiantes es muy importante que se impartan talleres en el aula de 

clases ya que por medio de la misma pueden auto evaluarse y a la vez 

darse cuenta de lo que más les llama la atención. 

 

Importancia del diseño de talleres con  habilidades del pensamiento 

crítico 

 

La importancia de los talleres es que se utiliza como herramienta 

pero también lo es para los estudiantes porque deben tener un lugar de 

recreación; para esto se debe conversar con sus representante porque es 

necesario que el docente tenga un momento de recreación para que así 

pueda olvidarse un momento de sus problemas tenga una mejor 

concentración porque así se puede contar con cada una de las ideas en la 

participación de los talleres. 

 

Según (Leonardo Andrés Pizarro Chañilao, 2013) 

En un taller los niños de primaria adquieren diversas 

habilidades de pensamiento crítico, de creación literaria, de 

imaginación, de análisis y se desarrollan diversas actividades 

que los preparan para tener un pensamiento filosófico, pero 

sobre todo a ponerlo en práctica. 

 

Definitivamente la lectura es mejor herramienta para la libertad, ya 

que permite desarrollar un pensamiento oportuno. Se usa la interrogación 

y el procedimiento socrático para lograr que reflexione sobre las 

diferentes situaciones que nos sugiere cada tradición. También se 

trabajan las relaciones con familiares y los valores que permiten un 

desarrollo de la conciencia de variedad y la conciencia general. 
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Pasos para el diseño de talleres con habilidades del pensamiento 

crítico. 

 

Para lograr tener un pensamiento con habilidades se necesitará de 

herramientas de comunicación. Desarrollar una formación con capacidad 

y enfoque de habilidades del pensamiento crítico. Los talleres con 

habilidades de pensamiento crítico se deben realizar de forma oral y 

escrita. Pero para este se debe contar con una biblioteca que sea de buen 

agrado para los estudiantes. Será importante una materia de motivación y 

fomento a la lectura para que los estudiantes se adapten a ella.  

 

Según (Leonardo Andrés Pizarro Chañilao, 2013) 

Es muy importante hacer que el niño tenga momentos de 

creación, que comience a escribir sus ideas aunque vayan 

acompañadas de dibujo, pero que lo haga él mismo, sin copiar 

el libro, sin repetir lo que dice el maestro. Se le propone 

diversas formas para contar en sus palabras algo que ocurrió 

en la historia y que al mismo tiempo lo relacione con su vida. Se 

le incita a crear sus propios cuentos y explorar estas 

actividades tanto de manera individual como en trabajo 

colectivo. 

 

Es necesario desarrollar un taller de filosofía para niños con técnicas 

diseñados para los estudiantes. Hay muchas técnicas de filosofía para 

niños que son nuevas, pero hay que desarrollar las nuestras. Sin 

embargo, este taller servirá como refuerzo que alimenta las demás 

materias y programas educativos. En este propósito, se hace ética y es un 

taller que se maneja de manera multidisciplinaria y normal, en la que el 
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estudiante logra adquirir diferentes actividades científicas y de expresión, 

de valoración de su cultura y de su tradición. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Los estudiantes son parte importante para construir el pensamiento 

crítico ya que sin ellos no tendría ningún enfoque que especule en el 

pensamiento y no se podría tener un conocimiento ni tampoco evaluar la 

enseñanza del docente y el aprendizaje del estudiante. 

 

Según (Jiménez Frías, 2010) 

No pretende generar un sistema educativo antagónico al infantil 

pero tampoco se conforma con una adaptación del sistema 

escolar. Busca la construcción de un modelo diferente con 

materiales, elementos y principios de la educación permanente.   

 

Fundamenta y consiste en conocer cómo se origina el proceso de 

enseñanza aprendizaje. De esta forma debemos de fomentar los 

contenidos de la metodología y los medios que en la actualidad  el 

docente y la evaluación deberán conseguir en el proceso de enseñanza 

para que tenga mayor calidad.  Actualmente se necesita un docente que 

sea reflexivo y capaz de tomar decisiones antes, durante y después. 

 

 Fundamentación psicológica 

 

Es una forma donde las actividades de clases motivan y facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes para que se les haga muy fácil el aprender. 
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Los trabajos en grupos o individuales son muy útiles porque en cada 

trabajo que realicen los estudiantes obtendrán nuevos conocimientos y 

habilidades para poderse desempeñar de una forma rápida y con 

capacidad de afrontar a su propio miedo y de vencer los obstáculos que 

posee del pensamiento crítico.   

 

Es una educación humanista que se toma en cuenta de lo que está 

basado en la enseñanza del docente, además debe ser coherente con las 

ideas educativas de los estudiantes ya que los docentes si hacen, aplican 

técnicas para que el aprendizaje sea significativo y en educación 

participativa con cada uno de los estudiantes, se puede calificar como 

responsable y optimista. 

 

Según (Ortiz Ocaña A. L., 2013)  

Por esta razón la fundamentación psicológica juega un papel 

muy importante en el diseño de la educación, en el proceso de 

enseñanza y por lo tanto en su evaluación. Claro está influencia 

no es determinada, toda concepción psicológica para ser 

aplicada a la práctica educativa debe ser pasada rigorosamente 

por “tamiz pedagógico”, evitando caer en el psicologismo, mal 

que ha estado en pocas prácticas pedagógicas.   

 

Esto indica al docente lo importante y posible que tiene que fluir para 

la formación y el desarrollo de los estudiantes de esta generación y así el 

docente puede conseguir una copia de su enseñanza y de su reflejo 

porque cada acción tiene una determinación y un buen docente siempre 

tiene un buen seguidor de sus pasos ya qué ese estudiante será un buen 

profesional y reconocerá que ese docente fue uno de los mejores.   
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Fundamentación Legal 

 

La presente investigación tiene  bases  legales según la 

Constitución de la República del Ecuador, vigentes en los cuales se 

enfocan los siguientes artículos: 

 

Buen vivir  

La consolidación política de AP y el declive electoral de las fuerzas 

conservadoras permitieron la apertura del escenario para que la dinámica 

Gubernativa se desenvolviera con relativa autonomía respecto al 

neoliberalismo, a los grupos de poder y a los grandes intereses 

corporativos del país. Sin embargo, la procura de la autonomía en la 

conducción estatal no depende solo del avance político-electoral de la 

fuerza gobernante.  

 

Derecho de la Educación  

Art. 27 La Educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, 

estimulará el sentido crítico y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

Sobre el derecho del buen vivir 

 

 Art.39  El Estado reconocerá a las y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país y les garantizara la educación. El 

Estado fomentara su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas con énfasis a la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 
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Observación del derecho de la educación  

 

Se requiere, además, una combinación de reformas institucionales 

progresivas y de decisiones radicales que permitan deshacerlos bloqueos 

políticos y los marcos regulatorios que han otorgado enormes facultades 

de veto a determinados centros de poder independiente –Los poderes 

fácticos–, en relación al establecimiento de una agenda pública capaz de 

responder a los intereses de las mayorías. Dicho escenario abre líneas de 

confrontación y conflicto con la amalgama de sectores locales, nacionales 

y transnacionales, que han capturado para sí agenda e instituciones 

públicas.  

 

(Derecho de la educacion)Artículos: 6; 12; 13; 68; y, Disposición 

Transitoria Quinta.3. En cuanto a todos los demás puntos de la objeción 

que no están contenidos en el numeral 2 de este documento, me permito 

informar que el Pleno de la Asamblea Nacional no se ha pronunciado 

hasta la presente fecha. Particular que pongo en su conocimiento, para 

que se proceda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 de la 

Constitución de la República del Ecuador y 64 de la Ley Orgánica de la 

Función  Legislativa. 

 

Observación de derecho de la educación  

 

(Derecho de la educacion) El Art. 27 de la Constitución de la 

República establece que la educación debe estar centrada en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 
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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. 

 

Orientada generalmente a dar apoyo temprano al desarrollo 

cognitivo, social, físico y emocional del niño de corta edad y a 

familiarizarlo con la instrucción organizada fuera del entorno familiar. 
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Términos Relevantes 

 

Actitud: es una disposición subyacente que, con otras influencias, 

contribuye para determinar una variedad de comportamientos en relación 

con un objeto o clase de objetos, y que incluye la afirmación de las 

convicciones y los sentimientos acerca de ella y sobre acciones de 

atracción o rechazo.  

 

Aprendizaje: El aprendizaje está considerado como una de las 

principales funciones mentales que presentan los seres humanos, los 

animales y los sistemas de tipo artificial.  

 

Calidad: El significado de esta palabra puede adquirir múltiples 

interpretaciones, ya que todo dependerá del nivel de satisfacción o 

conformidad del cliente. Sin embargo, la calidad es el resultado de un 

esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para poder satisfacer el deseo 

del consumidor.  

 

Calidez: Significa calor, lo cual se traduce en un ambiente alegre y 

cordial en las relaciones interna calidez humana? Es el cariño, de las 

personales. Qué es válido  y el afecto que muestran las personas por los 

demás. 

 

Capacidad: Se denomina capacidad al conjunto de recursos y 

aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea.  

 

Cognitivo: Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento.  



 
 

58 
 

 

Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección.  

   

Crítico: El pensador crítico busca entender cómo reconocer y mitigar o 

evitar los distintos engaños a los que es sometido en la cotidianeidad.  

 

Desarrollo: Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene 

que vivir para ir creando una madurez adecuada a su edad.  

 

Equidad: Presenta un equilibrio entre la justicia natural y la ley 

positiva. La equidad debe alcanzarse en diversos ámbitos de la vida.  

 

Pensamiento: Es a todo aquel producto de la mente, es decir, todo 

aquello que es traído a la realidad gracias a la intervención de nuestra 

razón.  

Significativo: El ser humano tiene la disposición de aprender -de 

verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica 

 

Motivación: Si se motiva al alumno para que desee aprender y se 

le facilita el aprendizaje con las premisas anteriores, se dará el entorno 

más favorable para que el proceso de enseñanza se desarrolle de manera 

efectiva. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La metodología de esta investigación tendrá un enfoque cualitativo y 

cuantitativo donde se llevarán a cabo todas las actividades con quienes 

conforman la unidad Educativa Fiscal 21 de Julio  y permitirá contestar 

todas las preguntas, además observar y analizar a los estudiantes. Es 

cualitativo porque se tabulará con fórmula y datos reales. 

 

Según (David Acurio Fuel Jaime, 2012) 

Cuantitativo porque se va a trabajar con un porcentaje concreto 

de la población estudiantil, en la que se aplicará una encuesta 

que servirá para confirmar la investigación y Cualitativo porque 

se relaciona con la cantidad de individuos encuestados y la 

calidad de sus respuestas. 

 

Tipos de investigación  

 

La obtención de la información necesaria para la presente 

investigación es realizada por medio de investigación descriptiva y 

exploratoria porque permite una amplia búsqueda de información sobre 

una cuestión determinada, conocer resultados. Y teorías acerca del tema 

que se propone solucionar. 
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Descriptiva:  

 

Se logra caracterizar y tener una visión de lo que puede causar el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de octavo grado de 

básica. Y para determinar las variable que pueden causar los estudiante 

de la unidad educativa 21 de julio. 

 

Según (FACAL FONDO, 2015) 

Como su propio nombre lo dice indica, por el carácter 

esencialmente descriptivo. Programas por la naturaleza de un 

fenómeno social, y su resultado es la descripción y 

clasificación de fenómenos sociales. Suele responder a las 

preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuántos?, etc.  

 

Mediante este tipo de investigación, que se utiliza en el método de 

análisis, se logra definir objeto de estudio o una situación concreta, 

marcar sus características y posesiones. Combinada con indudable 

razonamiento de evaluación que sirve para ordenar, agrupar o normalizar 

los objetos implicados en el trabajo de indagación. Al igual que la 

investigación que se ha descrito principalmente, puede servir de base 

para las investigaciones que pretenden un mayor nivel de depresión.  

 

Exploratoria: 

 

Porque permitirá observar y analizar todos los problemas que tiene 

la institución educativa 21 de julio, además  visualizar a los estudiante y 

cada uno de sus comportamientos, lo que también da una visión muy 

amplia de que la institución tiene algunos  docentes que solo optan por 
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estar dictando y no  por la reflexión ya que por eso los estudiantes se 

aburren y se empiezan a fugar y otro a los rincones del colegio para hacer 

cosas inadecuadas. 

 

Según (FACAL FONDO, 2015) 

Es aquella que pretende darnos una visión general de tipo 

aproximativo a una determinada realidad. Se singulariza por su 

carácter preparatorio, de prueba o ensayo. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido 

ha sido poco explorador y reconocido, cuando por su novedad 

no admite todavía una descripción sistemática o es difícil 

formular hipótesis precisas o que sean generalizables. 

 

Se efectúa con el plan de incidir a los aspectos esenciales de una 

problemática indeterminada que se enfoca en encontrar la manera 

adecuada para la elaboración de una investigación. Es útil ampliar este 

tipo de investigación puesto que, al contar con sus consecuencias, se 

facilita abrir líneas de investigación y al resultar a su constante 

demonstración.  
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Métodos de investigación 

 

Método Histórico: 

 

Mediante el método histórico se estudia el avance de la teoría del 

tema de investigación en los otros periodos de la tradición anunciada, los 

métodos lógicos se basan en el estudio histórico ubicando aparente la 

lógica oculta del desarrollo de su teoría y  el conocimiento más recóndito 

de esta. 

 

Según (Bena L., 2009) 

Se fundamenta el análisis de hechos pasados, para proyectarlo 

al futuro. Es mirar hacia atrás para predecir situaciones 

venideras. Muchas empresa utilizar este método al establecer 

su presupuesto de ventas, ya que mira el comportamiento de 

venta de los últimos año para proyectar el nuevo periodo. 

 

El método histórico es de suma importancia que proporcionará 

sentido a los datos reales que hay en esta habilidad de enseñanza con los 

estudiantes porque cada año proyectan los docentes nuevos estilos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Método Analítico: 

 

Es el que se va analizar de la investigación para solucionar 

semejanzas, y descifrar más al estudio de la investigación, este modo o 

método se realiza perezosamente o  lentamente para la observación en 

esta situación, si se está siendo inconsciente o crítico en el aprendizaje 

que se va almacenando al estudiante. 
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Según (Hobbes Thomas, 2009) 

Se dice que conocemos algún efecto cuando sabemos en qué 

consiste las causas, en que sujeto residen y en que sujeto 

introducen tal efecto. Cualquier otro conocido que se llame, es 

una sensación o imaginación o memoria que queda de la 

sensación.  

 

Es el método mediante el cual se investigan las principales causas 

de las cosas que son prepositivos o decisivos. Al determinativo se le suele 

llamar analítico y al decisivo sintético. 

 

Método inductivo: 

 

Es utilizado en las respuestas de las encuestas que se realizan en la 

unidad educativa 21 de julio con su respectiva respuesta y determinación, 

conclusión, después sirven como datos reales debido a lo que se pudo 

observar de los docentes y estudiantes que a partir de su  demostración 

en conjunta con la población permite una tabulación concreta de las 

encuestas realizadas.  

 

Según (Ryszard Ròsga & Ruíz Gutiérrez, 2009 )”  

Este se realiza con base en el análisis de datos censales u otras 

publicaciones que nos permitan obtener un panorama de la 

realidad y estar en posibilidades de relacionarlo con alguna 

teoría o concepto concreto”. Señala la observación, la 

hipótesis, experimentación y la generalización; se da para 

conocer efectivamente con el resultado dicho, debido a lo que 
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se ha observado en este estudio,  este se comprueba con lo que 

ya se ha dicho para dar a conocer. 

 

 

A pesar de lo inseguro, el método inductivo tiene su categoría de 

importancia en el estudio de la pedagogía científica. Así, la gran cantidad 

de medidas efectuadas que le servirán para formular y confirmar el 

modelo, que se conoce como las tres leyes 

.  

Deductivo: 

 

Es un proceso de análisis que al realizarlo da como resultado la 

enseñanza y el aprendizaje que se ha dado, se puede evaluar la 

enseñanza o el aprendizaje de los estudiantes para así tener una 

respuesta fundamental de los estudiantes. 

 

Según (Asti Vera, 2015) 

El método deductivo de investigación permite inferir nuevos 

conocimientos o leyes aún no conocidas. Este método consiste 

en inducir una ley y luego deducir nuevas hipótesis como 

consecuencia de otras más generales. 

 

Este método empleado en el proyecto es el deductivo porque está 

basado en tomar conclusiones generales del estudio para explicaciones 

de lo general a lo particular. 
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Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Encuesta: 

 

Son utilizadas para conocer la opinión de docentes y estudiantes. 

La encuesta utilizada contiene preguntas abiertas de acuerdo a la 

posición de las docentes y estudiantes para que puedan ser contestadas 

fácilmente. 

 

Entrevista: 

 

Permitió recabar información sobre los docentes y estudiantes; a 

través de un proceso se pudo obtener las respuestas de las autoridades 

esto ayudó con una serie de preguntas a realizar y fue dirigida a la 

autoridad  que indica una serie de problemas que existe en la institución 

con el tema de estudio que se desarrollará en la misma. 

 

Según (Guinot Cinta, 2009)  

Es un procedimiento estandarizado para recabar información, 

ya sea de manera oral o escrita, de una muestra representativa 

de la población objeto de estudio, con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad.  
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Cuadro Nº  1 

Cuadro de Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores  

 

 

 

V I 

 

 

 

 

Desarrollo 

del 

pensamiento 

critico  

Definición del 

pensamiento 

critico 

Desarrolladores del pensamiento 

critico  

El pensamiento critico 

 

 

 

 

 

Ámbito del 

pensamiento 

critico  

Característica del pensamiento critico  

Enfoque del pensamiento critico  

Importancia del pensamiento critico 

Como afecta la falta del pensamiento 

crítico en los estudiantes 

Diferencia entre pensamiento y 

pensamiento critico 

Estrategias para desarrollar el 

pensamiento crítico 

Importancia del proceso del 

aprendizaje 

Que es aprendizaje  

 

 

 

V D 

 

 

 

Calidad de 

aprendizaje 

significativo 

Realidad 

internacional 

UNESCO aporte al pensamiento 

critico 

Realidad 

nacional 

Reforma curricular 2012 LOEI 

Definición de 

aprendizaje 

significativo 

Calidad de aprendizaje significo 

Calidad educativo  

 

 

 

Aporte al 

aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje significativo 

En que se enfoca el aprendizaje 

significativo 

Importancia del proceso de enseñanza 

del aprendizaje 

Importancia de la calidad educativa 

Como afecta al estudiante el 

aprendizaje significativo 

 

Diseño de 

talleres 

 

Talleres con 

estrategias 

Que son talleres 

Importancia del diseño de talleres con 

habilidades del pensamiento critico 

Pasos de diseño de talleres con 

habilidades del pensamiento crítico 

Elaborado por: Vera Arias Dexy Johanna 
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Población: 

 

Es evidencia y determina el medio de la totalidad de donde fue 

extraída, lo que indica que el universo es representativo ya que su 

principio radica en las partes de un todo. La población del colegio fiscal 21 

de Julio es de 373 personas la cual está formada por un directivo, 14 

docentes y 358 estudiantes del octavo año de educación básica. 

 

Cuadro N°2 

Distributivo de población 

N° Detalle  Involucrados Porcentaje 

1 Directivos 1 1% 

2 Docente 14 7% 

3 Estudiantes 358 92% 

4 TOTAL 373 100% 

 

Muestra.- Es la parte representativa que se toma de un total  al que 

llamamos universo.   

 

Según en (Pérez, 2009) “La muestra es un subconjunto de la 

población que selecciona el investigador de un estudio, con la 

finalidad de obtener información confiable y representativa, se 

puede decir que la muestra permite reducir y obtener 

informaciones en menos tiempo señalado y previsto”. 

 

De acuerdo a la población  se tomó una de las partes 

representativas que indica la cantidad de la muestra como instrumento 

para la investigación. 
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N: Población =                                                              N= 373        

P: Probabilidad de éxito =                                             P= 0,5 

Q: Probabilidad de fracaso =                                        Q= 0,5 

P*Q: Varianza de la Población=                                   P*Q= 0,25 

E: Margen de error =                                                    E= 5% 

NC (1-a) Confiabilidad =                                               NC (1-A)=95% 

Z: Nivel de Confianza =                                                Z= 1,96 

 
 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
= 

 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟑𝟕𝟑

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟑𝟕𝟑 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
= 

 

𝒏 =
𝟑𝟓𝟖, 𝟐𝟏𝟔𝟎𝟒

𝟏, 𝟖𝟗𝟎𝟑𝟔𝟒𝟕
= 

𝒏 = 𝟏𝟓7, 𝟏𝟗𝟕𝟖𝟔𝟓                n = 157 

 

Determinación de la fracción de la muestra 

F= Fracción muestra 

n=Tamaño de la muestra 

N=Población  

 

 

𝑭 =
𝒏

𝑵
 

               𝑭 =
𝟏𝟓𝟔

𝟑𝟕𝟑
               𝑭 = 𝟎, 𝟒𝟏𝟖𝟐𝟑𝟎𝟓𝟔 
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Fracción muestra: 0,62 

0,58 x     1 Directivo             =    0,58   
 
0,58 x   14 Docentes            =    6,44                            =   6 
 
0,58 x 358 Estudiantes        =  150,38                          = 150 

 

                                                                157 

 

 

Cuadro N°3 

Distributivo de muestra 

N° Detalle Involucrados Porcentaje 

1 Directivos 1 1% 

2 Docente 6 5% 

3 Estudiantes 150 95% 

4 TOTAL 157 100% 

 Fuente: Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      = 1    
1 
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Análisis de resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes 

de octavo grado de Educación Básica del Colegio Fiscal 21 de Julio. 

 

Tabla N°1 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 

 
Gráfico Nª 1 

 

 
 Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 

Comentario:  

59 estudiantes conocen que es el pensamiento crítico, 53 a veces y 

solo 38 nunca. Lo que indica que algunos estudiantes conocen sobre el 

pensamiento crítico. 

21% 

18% 

36% 

10% 
15% 

Pensamiento crítico 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Conoce qué es el pensamiento crítico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 1 

Siempre 32 21% 

Casi siempre 27 18% 

A veces 53 35% 

Casi nunca  15 10% 

Nunca  23 15% 

TOTAL 150 100% 
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Tabla N°2 

 

Fuente: Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 

 

Gráfico N°2 

 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

Comentario:  

58 estudiantes si consideran que los docentes utiliza la tecnología 

como herramienta de sus clases y 46 dicen que a veces y 46 estudiantes 

dicen que nunca utilizan herramienta en clases. Lo que indica que 

algunos docentes conocen de las herramientas de clases. 

 

29% 

10% 
31% 

6% 

24% 

Tecnologiá y herramienta 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿El docente utiliza la tecnología como herramienta para sus clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 2 

Siempre 43 29% 

Casi siempre 15 10% 

A veces 46 31% 

Casi nunca  10 7% 

Nunca  36 24% 

TOTAL 150 100% 
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Tabla N°3 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 
 

Gráfico N°3 

 
 Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 
 
Comentario: 

86 estudiantes indican de que los docentes utilizan suficiente 

material pedagógico, 47 dicen que a veces y tan solo 17 dicen que nunca 

utilizan suficiente material pedagógico. Lo que indica que los estudiantes 

conocen de los materiales que utiliza el docente en clase. 

 

41% 

16% 

31% 

7% 5% 

Material pedagógico 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿El docente utiliza suficiente material pedagógico para sus clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 3 

Siempre 62 41% 

Casi siempre 24 16% 

A veces 47 31% 

Casi nunca  10 7% 

Nunca  7 5% 

TOTAL 150 100% 
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Tabla N°4 

 Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Gráfico N°4 

 
 Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 
Cometario: 
 

130 estudiantes dicen que los docentes hacen que analicen  

frecuentemente, 14 dicen que a veces solo 7 contestaron que nunca los 

hacen analizar. Lo que indica que la mayoría de los estudiantes conocen 

análisis en sus actividades. 

 

69% 

17% 

9% 0% 5% 

Analicen frecuentemente 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿El docente hace que sus estudiantes analicen frecuentemente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 4 

Siempre 103 69% 

Casi siempre 26 17% 

A veces 14 9% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  7 5% 

TOTAL 150 100% 
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Tabla N°5 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Gráfico N°5 

 
 Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

Comentario: 

103 estudiantes están de acuerdo que el docente siempre imparte 

sus clases para el aprendizaje significativo, 35 a veces y tan solo 12 dicen 

que nunca les imparten las clases para el aprendizaje significativo. Lo que 

indica que algunos estudiantes conocen sobre el aprendizaje significativo. 

 

 

49% 

20% 

23% 
2% 6% 

Imparten para aprendizaje significativo 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Cree que los docentes imparten sus clases para el aprendizaje 
significativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 5 

Siempre 73 49% 

Casi siempre 30 20% 

A veces 35 23% 

Casi nunca  3 2% 

Nunca  9 6% 

TOTAL 150 100% 
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Tabla N°6 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 
Gráfico N°6 

 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 
 
Comentario: 
 

97 estudiantes dicen que el docente le ha explicado sobre el 

aprendizaje significativo, 26 a veces y solo 27 dicen que nunca. Lo que 

indica que algunos estudiantes reconocen que los docentes le han 

explicado sobre el aprendizaje significativo y por lo tanto tienen 

conocimiento del mismo. 

 

47% 

18% 

17% 

3% 
15% 

Explicación-aprendizaje significativo 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿El docente le ha explicado sobre el aprendizaje significativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 6 

Siempre 70 47% 

Casi siempre 27 18% 

A veces 26 17% 

Casi nunca  5 3% 

Nunca  22 15% 

TOTAL 150 100% 
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Tabla N°7 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Gráfico N°7 

 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 
 
Comentario: 
 

89 estudiantes indicaron que las clases son dinámicas, 38 a veces 

y tan solo 23 dicen que nunca. Lo que indica que algunos estudiantes 

conocen de las clase dinámicas por lo que el estudiante no tiene de que 

aburrirse ya que son participativa. 

 

40% 

19% 

25% 

4% 
12% 

Clases dinámicas 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Sus clases son dinámicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 7 

Siempre 60 40% 

Casi siempre 29 19% 

A veces 38 25% 

Casi nunca  6 4% 

Nunca  17 11% 

TOTAL 150 100% 
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Tabla N°8 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 

Gráfico N°8 
 

 
 Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
  Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

Comentario: 

107 estudiantes conocen que el docente utiliza técnicas y 

estrategias para el desarrollo de sus clases, 31 a veces y solo 12 dicen 

que nunca. Lo que indica que algunos docentes aplican las técnicas y 

estrategia.  

46% 

25% 

21% 

3% 5% 

Estrategia diferente en desarrollo de clase 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿El docente utiliza técnicas y estrategias diferentes en el desarrollo 
de sus clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 8 

Siempre 69 46% 

Casi siempre 38 25% 

A veces 31 21% 

Casi nunca  5 3% 

Nunca  7 5% 

TOTAL 150 100% 
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Tabla N°9 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 
 
 
 

Gráfico N°9 

 
 Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

Comentario: 

127 estudiantes consideran importante su participación en clase, 

19 a veces y solo 4 nunca. Lo que indica que para algunos estudiantes  

es importante su participación en clase. 

 

65% 

19% 

13% 0% 3% 

Importante participación en clases 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Consideras importante tu participación en clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 9 

Siempre 98 65% 

Casi siempre 29 19% 

A veces 19 13% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  4 3% 

TOTAL 150 100% 
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Tabla N°10 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 
 

Gráfico N°10 
 

 
 Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal  21 de Julio 
  Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

Comentario: 

104 estudiantes reconocen que se les imparta talleres con 

estrategia de habilidades del pensamiento, 27 a veces  solo 9 dicen 

nunca. Por lo que indica que algunos estudiantes están de acuerdo que 

se les imparta talleres con estrategia.  

55% 

21% 

18% 
3% 3% 

Talleres con estrategias 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Te gustaría que te impartan talleres con estrategia de habilidades 
del pensamiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 10 

Siempre 82 55% 

Casi siempre 32 21% 

A veces 27 18% 

Casi nunca  4 3% 

Nunca  5 3% 

TOTAL 150 100% 
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Análisis de resultados de las encuestas dirigidas a los 

docentes del Colegio Fiscal 21 de Julio 

 
Tabla N°11 

 
 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 
Gráfico N°11 

 
 Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Comentario: 

Todos los docentes conocen que es el pensamiento crítico. 

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Conoce del pensamiento crítico 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Conoce usted que es el pensamiento crítico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 1 

Siempre 4 67% 

Casi siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N°12 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

 

Gráfico N°12 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Comentario: 

4 docentes conocen y utilizan las herramientas para sus clases y 2 

dice que a veces. Lo que indica que para los docentes es muy importante 

utilizar la tecnología como herramienta para sus clases.  

 

50% 

17% 

33% 

0% 0% 

Herramienta para sus clases 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Utilizas la tecnología como herramienta para sus clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 2 

Siempre 3 50% 

Casi siempre 1 17% 

A veces 2 33% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N°13 

 Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 
 

Gráfico N°13 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 

Comentario: 

Todos los docentes están de acuerdo que ellos utilizan suficiente 

material pedagógico para los desarrollos de sus clases. Lo que indica que 

para los docentes es importante utilizar suficiente material pedagógico en 

sus clases. 

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Suficiente material pedagógico 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Utilizas suficiente material pedagógico para sus clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 3 

Siempre 4 67% 

Casi siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N°14 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 

Gráfico N°14 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Comentario: 

Todos los docentes están de acuerdo de que los estudiantes deben 

analizar frecuentemente. Lo que indica que los docentes hacen que sus 

estudiantes analicen frecuentemente. 

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Los estudiantes analizan con frecuencia 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Usted hace que sus estudiantes analicen frecuentemente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 4 

Siempre 4 67% 

Casi siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N°15 

 Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 

Gráfico N°15 
 

 
  Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
  Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 
Comentario:  

Todos los docentes reconocen que ellos realizan actividades para 

desarrollar el aprendizaje significativo. Para los docentes es muy 

importante las actividades.  

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Actividades para desarrollar el aprendizaje 
significativo  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Realiza actividades para desarrollar el aprendizaje significativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 5 

Siempre 4 67% 

Casi siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 



 
 

85 
 

Tabla N°16 

 Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Gráfico N°16 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 
 

Comentario: 

Todos los docentes consideran que les han explicado sobre el 

aprendizaje significativo a los estudiantes. Para los docentes, es muy 

importante este tema para que desarrollen su aprendizaje y fluyan sus 

ideas.  

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Explicación-aprendizaje significativo 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Les ha explicado a sus estudiantes sobre el aprendizaje 
significativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 6 

Siempre 4 67% 

Casi siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N°17 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 
Gráfico N°17 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Comentario: 

Todos los docentes indican que sus clases son dinámicas. En su mayoría 

para los docentes, es muy importante este tema para motivar el desarrollo 

de aprendizaje y por supuesto ayudar a través de las diferentes 

motivaciones. 

 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Clases dinámicas 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Sus clases son dinámicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 7 

Siempre 3 50% 

Casi siempre 3 50% 

A veces 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N°18 

 

 Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Gráfico N°18 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Comentario: 

Todos docentes conocen que  aplican  estrategias para el desarrollo de 

sus clases. Se deduce que todos los docentes están estableciendo 

diferentes estrategias para el desarrollo de sus clases 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Técnicas y estrategias diferentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Utiliza usted técnicas y estrategia diferentes en el desarrollo de 
sus clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 8 

Siempre 4 67% 

Casi siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N°19 

 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Gráfico N°19 

 
 Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
 Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Comentario:  

Todos los docentes conocen que los estudiantes son participativos 

en sus clases. Lo que les facilita argumentar de forma reflexiva y con 

facilidad para tener un acceso libre a sus propios conocimientos. 

 

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Estudiantes participativos 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Los estudiantes son participativos en sus clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 9 

Siempre 4 67% 

Casi siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N°20 

 Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 
Gráfico N°20 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal  21 de Julio 
Elaborado: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Comentario: 

La  totalidad de maestros encuestados están de acuerdo con 

impartir el  diseño de taller con estrategias de habilidades del 

pensamiento crítico. Para los docentes es muy importante que se 

impartan talleres para el desarrollo del aprendizaje. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Talleres con estrategias y habilidades del 
pensamiento 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

¿Le gustaría impartir a sus estudiantes talleres con estrategia de 
habilidades del pensamiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 10 

Siempre 6 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Conclusiones 

 

Los estudiantes están de acuerdo que el pensamiento crítico influye en el 

desarrollo de su aprendizaje. 

 

Los estudiantes consideran que los talleres con estrategias y habilidades 

del pensamiento  crítico son importantes para su aprendizaje significativo. 

 

Los docentes no utilizan técnicas adecuadas para el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para los docentes es muy importante que los estudiantes tengan un 

aprendizaje de calidad. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a los docentes que deben actualizarse y utilizar 

nuevas técnicas y estrategia para mejorar sus clases. 

 

Es necesario que el docente despierte el interés de los estudiantes 

con estrategia y motivación.  

 

Los docentes deben utilizar técnicas que les permita desarrollar las 

habilidades del pensamiento. 

 

Es importante que el docente haga participar a los estudiantes con 

motivación para que así exista el aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de propuesta 

 

Diseño de talleres con estrategias para desarrollar habilidades del 

pensamiento crítico. 

 

Justificación  

 

En la investigación  se  manifestó que la falta del desarrollo del 

pensamiento crítico afecta en la calidad del aprendizaje significativo, 

porque a los estudiantes se les dificulta la reflexión y el razonamiento, sin 

embargo ante esta problemática las autoridades, docentes y estudiantes 

del plantel, están dispuestos a participar en la propuesta, para que así se 

logre un aprendizaje de calidad.  

 

La propuesta de este proyecto es importante porque una vez que 

se tabularon  las repuestas de las encuestas realizadas a los estudiantes 

de 8vo grado de la unidad educativa 21 de julio se justifica  la propuesta 

de diseño de talleres  ya que los estudiantes contestaron efectivamente a 

las preguntas relacionadas al diseño de la propuesta. 

 

De esta manera los docentes tendrán un cambio para poder 

impartir sus clases ya que por medio de estos talleres conocerán más las 

herramientas para el aprendizaje de los estudiantes ya que a los docentes 

se le hará muy fácil impartir sus clases.  
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Objetivo general 

 

Proponer nuevas herramientas de aprendizaje para desarrollar 

habilidades del pensamiento crítico. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir los temas a tratar en los talleres mediantes estrategias 

pedagógicas para el fortalecimiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Elaborar el material de contenido de talleres mediante el uso de 

estrategias de enseñanza para la implementación de los talleres. 

 

 Socializar las actividades de los talleres para desarrollar 

habilidades del pensamiento crítico. 

 

Aspectos teóricos  

 

Los aprendizajes del estudiante se reflejan en las aptitudes y 

disposiciones que forman ellos mismos.  

 

Los talleres con estrategia de habilidades del pensamiento crítico 

son alternativas para la enseñanza y del aprendizaje del estudiante con el 

fin de fomentar las habilidades que existen en cada uno de ellos para así 

aumentar el aprendizaje significativo. 
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Según (Martínez, De Castro, 2012) 

Las habilidades son las metas de aplicación que el estudiante 

desarrolla en el estudio de un dilema o caso ético, empleando 

los siguientes tipos de pensamiento: critico análisis creativo 

(los estudiantes imaginan y crean situaciones); práctico (los 

estudiantes resuelven problemas y toman secciones). 

 

Factibilidad de su aplicación 

La propuesta de este proyecto educativo es factible por lo siguiente: 

 

El taller con estrategias para desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico cuenta con la aprobación de las autoridades, de la 

institución, decentes y estudiantes que muestran su interés. 

 

La   institución facilitó los recursos necesarios a utilizar con los 

estudiantes del plantel. Como laboratorio, laptops, proyector, pizarra, 

borrador, marcador, hojas, lápiz y plumas. 

 

Las estrategias son de gran utilidad e importancia para la práctica 

pedagógica debido a que ayuda al trabajo en equipo, por lo tanto es 

aceptable en todas las áreas de estudio y ayuda a promover con 

responsabilidad el proceso cognitivo, ayuda a los estudiantes a tener un 

mejor desenvolvimiento y una mayor participación en clase. 
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Descripción: 

 

La propuesta de este proyecto consiste en el diseño de talleres con 

estrategias para desarrollar habilidades del pensamiento crítico. Después 

de tener los resultados de las encuestas y después de  determinar las 

falencias que existen en los estudiantes de octavo grado se buscó 

información didáctica y ejercicios prácticos, en donde los estudiantes 

serán capaces de construir sus propios conocimientos. 

 

Los talleres incluyen estrategias para desarrollar el pensamiento 

crítico, en la cual se  proyecta dar bases al estudiante para que se 

desenvuelva con sus habilidades y consta de lo siguiente: 

 

Se le facilitará a los estudiantes, nuevas técnicas y estrategias que 

le permitan desarrollar sus habilidades, y a ser más participativo en clase. 

En donde se trabajará en un ambiente adecuado y se utilizarán materiales 

didácticos, como proyector,  imágenes, frases reflexivas, hojas, plumas, 

marcador, laptop y cuestionario de evaluación. 

 

La propuesta se desarrollará de la siguiente manera: 

Taller N° 1: Desarrollando tus habilidades para aprender. 

Taller N° 2: Estrategias del aprendizaje. 

Taller N° 3: Estrategia de lectura. 

Taller N° 4: Creatividad y educación. 

Taller N° 5: Autoestima y asertividad. 

Taller N° 6: Estrategia para el auto conocimiento y comunicación. 
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Taller N° 7: Proyecto mi futuro. 

Taller N° 8: Habilidad para la vida. 

Taller N° 9: Sentimiento y emoción.  

Taller N° 10: Mejorando mis relaciones con los demás.   

 

Descripción del color: 

 Blanco: Significa pureza, e inocencia se considera el color de la 

perfección.  

Negro: Representa autoridad y fortaleza. 

 Verde: El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa 

armonía, crecimiento y frescura.  

Rojo: Está asociado con diferentes sentimientos como coraje y valentía, y 

fuertemente ligado a la pasión y el amor.  

Celeste: El color celeste es usado para la armonía y la comunicación 

espiritual. 

Azul: Simboliza todos los sentimientos que van más allá de la simple 

pasión y que permanecen en el tiempo. Es el color de la confianza y la 

simpatía. 

Amarillo: Está asociado con la felicidad, la alegría y el optimismo y por el 

otro, con los celos, la envidia, el egoísmo y algunas enfermedades. 
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Eslogan: 

Estrategias de Habilidad y Pensamiento 

Logo tipo: 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dexy Johanna Vera Arias 

 

Explicación:  

El logo tipo es un cerebro pensante y por lo cual el cerebro es hábil, 

pensante y para ser hábil hay que tener estrategias y a la ves saber 

criticar por lo tanto son las siglas del logo, no solo se necesita tener 

estrategias también el cerebro se las puede inventar si se sabe pensar y 

analizar se puede lograr y  tener un pensamiento crítico y estrategias con 

habilidades. 
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Contenido  

Objetivo de taller 

Índice de taller 

Introducción 

 

Taller N° 1: Desarrollando tus habilidades para aprender. 

Taller N° 2: Estrategias del aprendizaje. 

Taller N° 3: Estrategia de lectura. 

Taller N° 4: Creatividad y educación. 

Taller N° 5: Autoestima y asertividad. 

Taller N° 6: Estrategias para el auto conocimiento y comunicación. 

Taller N° 7: Proyecto mi futuro. 

Taller N° 8: Habilidad para la vida. 

Taller N° 9: Sentimiento y emoción.  

Taller N° 10: Mejorando mis relaciones con los demás.   
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Introducción 

 

Las estrategias nos permiten desarrollar nuestras habilidades y el 

pensamiento con cada uno de los conocimientos adquiridos. Las 

estrategias son habilidades que se encuentran en cada uno de los 

individuos que nos permiten desarrollar y ser mejores cada día para 

triunfar con éxito en la vida. Además nos permitirá lograr nuestro objetivo 

y así lograr nuestras metas. 

 

En estos talleres encontrarán estrategias dirigidas a los estudiantes 

 

 Desarrollando tus habilidades para aprender. 

 Estrategias de aprendizaje. 

 Estrategia de lectura. 

 Creatividad y educación. 

 Autoestima. 

 Estrategia para el auto conocimiento y comunicación. 

 Proyecto mi futuro. 

 Habilidad para la vida. 

 Sentimiento y emoción.  

 Mejorando mis relaciones con los demás.   
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Taller N° 1 

ESTRATEGIA DE LECTURA 

 

http://img.scoop.it/RwDRGLahYJQ3E5otDXFsbzl72eJkfbmt4t8yenIm

KBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9 

 

Objetivo: 
 
 

Desarrollar las habilidades necesarias para percibir a fondo la 

información y aprender de los contextos académicos y científicos 

utilizados en clase. 

 

 

Lugar: salón de clases  

Fecha: viernes 6 de noviembre del 2015  

Hora: 14:20  

Facilitadora: Dexy Vera Arias 

Participantes: 40 estudiantes 

Duración: una hora  

 

 

http://img.scoop.it/RwDRGLahYJQ3E5otDXFsbzl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9
http://img.scoop.it/RwDRGLahYJQ3E5otDXFsbzl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9


 
 

103 
 

Contenido:  

 

https://prodefensadelaeducacion.files.wordpress.com/2011/07/dscf083525

28large2529.jpg?w=250&h=222 

 

Las Estrategias de Lectura, como el mismo lo indica, son muchas 

actividades que podemos realizar mientras leemos y nos ayudan a 

comprender lo leído para poder obtener la información correcta que 

buscamos, interpretar los textos y disfrutar de la lectura. Entonces, quien 

aplica las estrategias de lectura es quien lee para sí mismo, pero nos 

corresponde mostrar a los estudiantes, las estrategias que usa un lector o 

escritor experimentado, para localizar información puntual en cualquier 

texto y hacer deducciones e inferencias que permitan una mejor 

comprensión del contexto.  

 

Proceso: 

El profesor hará pregunta a los estudiantes si conocen las 

estrategias de lectura, el profesor interactuará con los estudiantes del 

salón de clases debatiendo las estrategias de lectura. Después el 
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facilitador proyectará un video en el salón de clases de las estrategias de 

lectura. 

Video de estrategia de lectura: 

La facilitadora les proyectará un video de estrategias de lectura en donde 

se les explicará sobre 7 estrategias de lectura. 

 

 

https://youtu.be/3MLiDInVEGM 

 
Recursos a utilizar:  
 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Aula  

 Bolígrafos  

 Proyector y computadora  

 

 

https://youtu.be/3MLiDInVEGM
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Actividad N° 1 

 

 Realice un mapa conceptual sobre el video que observaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo autónomo: 

Los estudiantes harán un análisis sobre la lectura que se indicó en   

la clase. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….......

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  
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Taller N° 2 

 

DESARROLLANDO TUS HABILIDADES PARA APRENDER 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=habilidades+para+aprender&biw=1024&bih=499&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUK

EwjBuKPC0KzJAhUHJx4KHVGmCDgQsAQIIQ&dpr=1#imgrc=AGe7ycnY0bOixM%3A 

 

 
Objetivo:  
 

 

Motivar al autoestudio y optimizar tu desempeño académico. 

 

 

Lugar: salón de clases 

Participantes: 40 estudiantes 

Expositora: Dexy Vera Arias 

Duración: una hora  

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=habilidades+para+aprender&biw=1024&bih=499&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBuKPC0KzJAhUHJx4KHVGmCDgQsAQIIQ&dpr=1#imgrc=AGe7ycnY0bOixM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=habilidades+para+aprender&biw=1024&bih=499&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBuKPC0KzJAhUHJx4KHVGmCDgQsAQIIQ&dpr=1#imgrc=AGe7ycnY0bOixM%3A
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Contenido:  

 

Formar a los estudiantes con conocimientos, actitudes, habilidades 

y cualidades necesarias para logar una reflexión lógica, crítica y creativa 

que respalde la noción de los conocimientos, resolución de los problemas 

y una actitud de aprendizaje continuo. 

 

 Aspectos generales 

 Motivación para el estudio independiente 

 Factores que intervienen en el estudio independiente 

 Estrategias de aprendizaje para el estudio independiente 

 

 

Fuente: unidad educativa 21 de julio 

 

Recursos a utilizar: 

 
 Pizarra  

 Marcadores  

 Hoja de dibujo y bolígrafos  

 Diccionario de sinónimo y antónimo  

 Proyector y laptop 
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Proceso: 

La facilitadora a través del video proyectado les preguntara a los 

estudiantes qué entendieron sobre el desarrollo de tus habilidades para 

aprender y luego se realizará una actividad con todos los estudiantes. 

 

Video desarrollando tus habilidades para aprender: 

 

La facilitadora les proyecta un pequeño video de reflexión sobre las 

habilidades para aprender. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZzhTLHBExo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZzhTLHBExo
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Actividad N° 2 

 

Practica lo que observas en los cuadros y luego das tu participación. 

 

Evaluación: 

Realizar una pequeña dramatización en grupo de 4 estudiantes 

sobre lo explicado en clases  

 

Trabajo autónomo:  

 

Realizar un resumen de 3 líneas sobre el video que se proyectó en 

la hora de clases. 

………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 
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Taller N° 3 

 

CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN 

Objetivo:  
 

 

Involucrar en una experiencia teórica y práctica que te ayudara á tu 

formación en clases. 

 

Lugar: salón de clase 

Participantes: 40 estudiantes 

Expositora: Dexy Vera Arias 

Duración: una hora  

Contenido: 

 

 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/creatividadyeducacin1-150127170037-

conversion-gate02/95/creatividad-y-educacin-15-638.jpg?cb=1422378201 

La creatividad y educación lograr ser desarrolladas a través del 

transcurso educativo, beneficiando potencialidades y consiguiendo una 

mejor utilización de los recursos individuales y grupales dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La creatividad es el potencial 

http://image.slidesharecdn.com/creatividadyeducacin1-150127170037-conversion-gate02/95/creatividad-y-educacin-15-638.jpg?cb=1422378201
http://image.slidesharecdn.com/creatividadyeducacin1-150127170037-conversion-gate02/95/creatividad-y-educacin-15-638.jpg?cb=1422378201
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humano integrado por componentes cognitivos, afectivos, intelectuales, 

que a través de una ambiente creativa se pone de manifiesto, para 

generar productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos 

transcendiendo en determinados momentos el contexto real social en el 

que se vive. 

Recursos a utilizar:  
 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Aula  

 Hojas de dibujos  y bolígrafos  

 Proyector y computadora  

 

Proceso:  

 

El profesor explicará la creatividad y educación a través de un 

video de reflexión después de la explicación dada, luego los estudiantes 

harán la siguiente dinámica.  

 

Video de creatividad y educación:  

https://youtu.be/ZuiNCY_kgNU 

 

https://youtu.be/ZuiNCY_kgNU
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Actividad N° 3 

Dinámica:  

 

Desarrollo:  

 

 La facilitadora explicará a los estudiantes que van a enfocarse 

únicamente en las característica positivas que poseen sus 

compañeros.  

 A continuación los estudiantes se colocarán en parejas.  

 Las parejas se describirán así mismos en una hoja de dibujo.  

 Al terminar la dinámica las parejas sacarán un pequeña conclusión 

sobre las característica positivas de su pareja.  

 

Evaluación:  

 

Los estudiantes responderán las preguntas que el profesor les hará 

sobre la creatividad y educación dada en el salón de clases.  

 

Trabajo autónomo:  

 

Los estudiantes después de ver el video en clases harán una 

pirámide con palabras clave de la creatividad y educación   
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Taller N° 4 

 

AUTOESTIMA  

 

 

http://image.slidesharecdn.com/laautoestima-130408012355-

phpapp02/95/la-autoestima-1-638.jpg?cb=1365384272 

 

Objetivo: 
 
 

Mejorar tu autoestima mediante la experiencia que conduzcan al 

autoconocimiento, auto aceptación y autovaloración positiva, que permita 

un crecimiento personal más seguro. 

   
 
Lugar: salón de clases  

Fecha: lunes 9 de noviembre del 2015  

Hora: 14:20  

Facilitador: Dexy Vera Arias 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/laautoestima-130408012355-phpapp02/95/la-autoestima-1-638.jpg?cb=1365384272
http://image.slidesharecdn.com/laautoestima-130408012355-phpapp02/95/la-autoestima-1-638.jpg?cb=1365384272
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Contenido:  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_MvSO20c2_CI/S617UNoWDjI/AAAAAAAAA

B4/ukmZuBxI-sg/s1600/autoestima1.jpg 

 

 

El físico es muy importante en la personalidad, del beneficio de la 

identidad y de la adaptación a la sociedad, la autoestima; es decir es el 

valor en que las personas tienen sentimientos positivos o negativos 

acerca de sí mismos y de su propio valor. 

 

Opinión de los estudiantes: 

 

El valor de la autoestima es el complemento de la confianza y el 

respeto, por uno mismo. Los seres humanos necesitamos pilares 

esenciales, metas para poder resaltar en la vida diaria y cotidiana.  

Fuente: Unidad Educativa 21 de julio 

 

Destrezas a desarrollar:  

Aprender a observar y valorar las cualidades positivas de otras personas.  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_MvSO20c2_CI/S617UNoWDjI/AAAAAAAAAB4/ukmZuBxI-sg/s1600/autoestima1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_MvSO20c2_CI/S617UNoWDjI/AAAAAAAAAB4/ukmZuBxI-sg/s1600/autoestima1.jpg
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Recursos a utilizar:  

 Pizarra  

 Marcadores  

 Aula  

 Hojas de dibujos y bolígrafos  

 Proyector y computadora 

 Parlante 

 Micrófono   

 

Proceso:  

 

El profesor(a) le explicará sobre el valor de la autoestima a través 

de un pequeño video y después de la explicación dada, luego los 

estudiantes harán la siguiente dinámica.  

 

Video de la autoestima:  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0veDyRVv9KE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0veDyRVv9KE
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Actividad  N° 4 

Dinámica:  

 

Desarrollo:  

 

 La facilitadora le explicará a los estudiantes que van a enfocarse 

únicamente en las característica positivas que poseen sus 

compañeros.  

 A continuación los estudiantes se colocarán en grupos de 4.  

 El grupo se describirá así mismo en una hoja de dibujo.  

 Al terminar la dinámica el grupo sacará una pequeña conclusión 

sobre las característica positivas de cada uno.  

 

Evaluación: 

  

Los estudiantes responderán las preguntas que el profesor(a) les 

hará sobre el valor dado en el salón de clases.  

 

Trabajo autónomo:  

 

Los estudiantes después de ver el video en clases harán la misma 

actividad, pero en su casa y deben traerla en una hoja de dibujo para la 

siguiente clase.  

 

Tendrán que ¿Mirarse en el espejo y dime que es lo que ves? 
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Taller Nª 5 

 

CREANDO ESPACIOS COLABORATIVOS DE APRENDIZAJE 

 

 

https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHyptjtmv

LI8HsJB0KFkUw79rMk-RkLjACuAiqqIhPwAZoTyfu 

 

Objetivo:  

Analizar la importancia del aprendizaje colaborativo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Lugar: salón de clase 

Participantes: 40 estudiantes 

Expositora: Dexy Vera Arias 

Duración: una hora  

 

 

https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHyptjtmvLI8HsJB0KFkUw79rMk-RkLjACuAiqqIhPwAZoTyfu
https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHyptjtmvLI8HsJB0KFkUw79rMk-RkLjACuAiqqIhPwAZoTyfu
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Contenido:  

 

Que los docentes reflexionen sobre la importancia de desarrollar 

espacios colaborativos de aprendizaje entre los estudiantes, los cuales 

promueven a su vez habilidades de pensamiento crítico, creativo y nuevas 

formas de conocimiento. 

Recursos a utilizar:  

 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Aula  

 Hojas de dibujos y bolígrafos  

 Proyector y computadora 

 Parlante 

 Micrófono   
 

Procesos: 

La facilitadora le explicará mediante un video de reflexión el tema: 

creando espacios colaborativos de aprendizaje, luego realizarán la 

siguiente actividad. 

 

Video de reflexión creando espacios colaborativos de aprendizaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=K9ZCKTCsOMc 
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Actividad Nª 5 

Elabore un gráfico donde indique su espacio de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con tus propias palabras da un pequeño concepto de lo que es para 

ti un espacio colaborativo de aprendizaje. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Trabajo autónomo: 

Realizar una secuencia de imagen de las que se observó en el video. 

Evaluación: 

Los estudiantes deberán realizar u comic de todo el aprendizaje durante 

el día de clase. 
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Taller Nª 6 

 

DEBATE  

 

http://www.polk.k12.ga.us/userfiles/59/debate.jpg 

 

Objetivo:  

Fomentar el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes, 

que les permitan desenvolverse con seguridad, tanto en su entorno 

cercano, como en otros contextos. 

Lugar: salón de clases 

Fecha: lunes 16 de noviembre del 2015 

Hora: 14:25 

Participantes: 40 estudiantes 

Expositora: Dexy Vera Arias 

Duración: una hora  

Institución: Colegio Fiscal 21 de julio 

http://www.polk.k12.ga.us/userfiles/59/debate.jpg
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Contenido:  

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_pywF3warWfE/S_hX8laiwI/AAAAAAAAF5Q/

1JYlPSzsvPU/s1600/cine-debate1.jpg 

Un debate generalmente tendrá lugar cuando sea necesario dar a 

conocer o defender las opiniones sobre un tema determinado o para 

facilitar la decisión por alguna postura.  

Recursos a utilizar: 

 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Aula  

 Hojas de dibujos y bolígrafos  

 Lápiz de colores, borradores  

 Proyector y computadora  

 Mesa redonda  

 

Proceso: 

La facilitadora les explicará a los estudiantes su respectivo 

concepto de  que  es un debate  con su respectivo video y luego 

pasaremos a resolver la siguiente actividad.  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_pywF3warWfE/S_hX8laiwI/AAAAAAAAF5Q/1JYlPSzsvPU/s1600/cine-debate1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_pywF3warWfE/S_hX8laiwI/AAAAAAAAF5Q/1JYlPSzsvPU/s1600/cine-debate1.jpg
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Video de reflexión: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YtVIGmzM8Ho 

 

Actividad Nª 6 

Los estudiantes deberán realizaran grupos de  4 para  debatir  el siguiente 

tema: Pensamiento crítico que  fue  explicado al principio de la clase. 

 

Trabajo autónomo: 

Los estudiantes tendrán que hacer mesa redonda y tienen que 

debatir entre ellos.  

Evaluación: 

Los estudiantes después de debatir tendrán que analizar y describir lo que 

hicieron durante el debate en 4  líneas  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=YtVIGmzM8Ho
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Taller Nª 7 

 

HABILIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/habilidadessociales-140618080058-

phpapp02/95/habilidades-sociales-1-638.jpg?cb=1403078493 

 

Objetivo:  

Describir e identificar las características relevantes que se 

presentan en las habilidades sociales. 

Lugar: salón de clases 

Fecha: lunes 16 de noviembre del 2015 

Hora: 14:25 

Participantes: 40 estudiantes 

Expositora: Dexy Vera Arias 

Duración: una hora  

Institución: Colegio Fiscal 21 de julio 

 

http://image.slidesharecdn.com/habilidadessociales-140618080058-phpapp02/95/habilidades-sociales-1-638.jpg?cb=1403078493
http://image.slidesharecdn.com/habilidadessociales-140618080058-phpapp02/95/habilidades-sociales-1-638.jpg?cb=1403078493
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Contenido:  

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/imagest

humb/Habilidades_sociales_UCA.JPG/401pxHabilidades_sociales_U

CA.JPG 

La comunicación con los demás es algo necesario, a través de ella 

manifestamos nuestras necesidades, deseos y sentimientos. Pero, 

¿somos habilidosos a la hora de comunicarnos con los demás? ¿Qué son 

las habilidades sociales? 

 

Proceso: 

La facilitadora les explicará a los estudiantes su respectivo concepto de 

habilidades social  con su respectivo video y luego  pasaremos a resolver 

la siguiente actividad. 

 

sphotosha.akamaihd.net/hphotosakxlp1/v/t35.012/12443928_9232174910

79721_643945316_o.jpg?oh=371b77097af6767f2b1a376ceb043442&oe=

56C12F2A&__gda__=1455564001_917afb55fb88a6c743276d0263f62bbc 

 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/imagesthumb/Habilidades_sociales_UCA.JPG/401pxHabilidades_sociales_UCA.JPG
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/imagesthumb/Habilidades_sociales_UCA.JPG/401pxHabilidades_sociales_UCA.JPG
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/imagesthumb/Habilidades_sociales_UCA.JPG/401pxHabilidades_sociales_UCA.JPG
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Recursos a utilizar: 

 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Aula  

 Hojas de dibujos y bolígrafos  

 Lápiz de colores, borradores  

 Proyector y computadora  

 

Actividad Nª 7 

Haga un análisis de lo que se dio en la clase. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

Trabajo autónomo: 

Realice una pirámide con palabras que concuerde sobre la habilidad 

social  

……………………………………………………. 

  …………………………………………….. 

 ………………………………….. 

  ……………………. 

   …………… 
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Taller Nª 8 

 

Estrategia para el auto conocimiento y comunicación 

 

http://3.bp.blogspot.com/Xn3O3q_lG8M/UIMwbSmI6WI/AAAAAAAACLI/20

DTiIWTLA/s222/tecnicas%2Bestudio.jpg 

 

Temas: 

 Conocimiento de sí mismo 

 Manejo de necesidades y sentimientos 

 Niveles de comunicación 

 Barreras de la comunicación 

 Comunicación no verbal 

 Asertividad 

 El acto de escuchar 

 

Objetivo:  

Desarrollar estrategias para mejorar la comunicación contigo 

mismo y con los demás que te permitan lograr un crecimiento personal y 

social. 

http://3.bp.blogspot.com/Xn3O3q_lG8M/UIMwbSmI6WI/AAAAAAAACLI/20DTiIWTLA/s222/tecnicas%2Bestudio.jpg
http://3.bp.blogspot.com/Xn3O3q_lG8M/UIMwbSmI6WI/AAAAAAAACLI/20DTiIWTLA/s222/tecnicas%2Bestudio.jpg
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Lugar: salón de clases 

Fecha: miércoles 11 de noviembre del 2015 

Hora: 14:20 

Participantes: 40 estudiantes 

Expositora: Dexy Vera Arias 

Duración: una hora  

 
Recursos a utilizar:  
 
 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Aula  

 Computadora  

 Proyector  
 

 
Proceso:  
 
 

La facilitadora le explicará sobre las estrategias para el auto 

conocimiento y comunicación, también proyectará un video de reflexión, 

después realizaremos la actividad del día. 

Video de reflexión de estrategia para el auto conocimiento y 

comunicación. 

 

https://youtu.be/gQxpPKJW5ww 

https://youtu.be/gQxpPKJW5ww
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Actividad N° 6 

Conteste las siguientes preguntas: 

1: ¿Qué herramienta puede ayudarnos a conocernos un poco más a nosotros 

mismos?  ¿Por qué? 

 Tener un diario de emociones……………………………………………… 

 Línea de la vida……………………………………………………………… 

 Quién soy…………………………………………………………………….. 

2: ¿Qué son estrategias para el auto conocimiento y comunicación? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3: ¿Qué son técnicas para facilitar el auto conocimiento? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4: ¿Qué es línea para la vida? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5: ¿Qué entendiste por auto conocimiento? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Trabajo autónomo: 

Los estudiantes buscarán en internet un video cualquiera donde se hable 

del auto conocimiento y realizarán su debida reflexión. 

 

Evaluación: 

Los estudiantes realizarán una dramatización sobre el video que vieron en 

su casa. 
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Taller N° 9 

 

HABILIDAD PARA LA VIDA

 

http://www.saludsonora.gob.mx/images/header_habilidades.jpg 

 

Objetivo:  
 
 

Favorecer y aumentar el desarrollo de habilidades que consientan 

en enfrentar con mayor éxito las impertinencias y retos de la vida diaria. 

 

 

Lugar: salón de clases 

Fecha: lunes 16 de noviembre del 2015 

Hora: 14:25 

Participantes: 40 estudiantes 

Expositora: Dexy Vera Arias 

Duración: una hora  

Institución: Colegio Fiscal 21 de julio 

 

http://www.saludsonora.gob.mx/images/header_habilidades.jpg
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Contenido: 

 

http://img.webme.com/pic/s/soloparapadres/arbol-de-valores.jpg 

 

Perseguir para mejorar la capacidad de vivir una vida mejor y de 

felicidad, interponerse sobre los definitivos de la salud y el bienestar, y 

participar de manera activa en la construcción de sociedades más justas, 

solidarias y equitativas. 

10 habilidades para la vida 

 Auto conocimiento 

 Empatía 

 Comunicación asertiva 

 Relación interpersonal  

 Toma de decisiones 

 Manejo de problemas y conflictos 

 Pensamiento creativo 

 Pensamiento critico 

 Manejo de emociones y sentimiento 

 Manejo de tensión y estrés 

http://img.webme.com/pic/s/soloparapadres/arbol-de-valores.jpg
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Recursos a utilizar: 

 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Aula  

 Hojas de dibujos y bolígrafos  

 Lápiz de colores, borradores  

 Proyector y computadora  

 

Proceso: 

 

  La facilitadora les explicará a los estudiantes su respectivo 

concepto de habilidades para la vida con su respectivo video y luego 

pasaremos a resolver la siguiente actividad.  

 

Video de reflexión: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lLsB9UdjLhQ 
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Actividad N° 9 

 

Describa  lo que observó en el video que se dio en el salón de clases. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Trabajo autónomo:  

 

Los estudiantes realizarán una secuencia de imagen y siguiendo la misma 

actividad trabajada en clases, pero ahora lo harán en su hogar.  

 

Evaluación:  

Los estudiantes realizarán un dramatizado en grupo de cinco estudiantes 

sobre el video de habilidades para la vida.  

 

Elabore un gráfico donde represente sus habilidades para la vida. 
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Taller N° 10 

 

PROYECTO MI FUTURO 

 

http://3.bp.blogspot.com/3LXBfEpFVKw/UK0tvU69F9I/AAAAAAAAAD

U/9LkqlfrTTRo/s400/1204911846_f.jpg 

 
Objetivo:  
 

 

Elaborar un plan personal sobre tu futuro analizando tus propias  

características y tu contexto, tomando en cuenta los físicos, lo cognitivo, 

afectivos y conductuales que interceden en su elaboración. 

 
 

Lugar: salón de clases  

Fecha: viernes 13 de noviembre del 2015  

Hora: 14:20  

Facilitador: Dexy Vera Arias 

Participantes: 40 estudiantes 

Duración: una hora  

http://3.bp.blogspot.com/3LXBfEpFVKw/UK0tvU69F9I/AAAAAAAAADU/9LkqlfrTTRo/s400/1204911846_f.jpg
http://3.bp.blogspot.com/3LXBfEpFVKw/UK0tvU69F9I/AAAAAAAAADU/9LkqlfrTTRo/s400/1204911846_f.jpg
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Contenido: 

 

http://kairosperu.org/wp/wp-content/uploads/2014/04/Yo-amo-mi-futuro.jpg 

 

El proyecto de vida contiene  propósitos, aspiraciones, ideas y 

acciones que asumo con mis propias e intransferibles para darle sentido a 

mi vida, a través de un transcurso dinámico, progresivo, flexible y 

evaluable. 

 

Recursos a utilizar:  

 Pizarra  

 Marcadores  

 Aula  

 bolígrafos  

 Hojas de papel bond A4  

 

 

 

 

 

http://kairosperu.org/wp/wp-content/uploads/2014/04/Yo-amo-mi-futuro.jpg
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Procesos:  

 

La facilitadora le explicará mediante un video de reflexión el tema: 

Proyecto mi futuro, luego realizarán la siguiente actividad. 

 

Video de reflexión proyecto mi futuro: 

 

 

https://youtu.be/KTfIiZGzO6Y 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KTfIiZGzO6Y
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Actividad N° 10 

Realice en dos grupos lo que me proyecto con mi futuro del siguiente 

recuadro describa. 
 

 

Lo que me proyecto 

Mi futuro 

  

  

  

  

  

  

  

 

Evaluación: 

Explica en 8 líneas lo que proyectas para tu vida: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Conclusiones 

 

Fomentar estrategias a los estudiantes de manera que esto los 

motive al desarrollo de su aprendizaje y que las actividades que hagan en 

cada taller les ayude a su desarrollo personal y que obtengan 

conocimiento de que significa las estrategias con habilidades del 

pensamiento crítico.  
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Recomendación  

 

 Los talleres son parte importante para los estudiantes ya que en 

cada taller que realices los estudiantes analizarán frecuentemente y 

podrán obtener nuevos conocimiento y nuevo aprendizaje y así tendrán 

un conocimiento propio y eficaz con más ideas fluidas sobre el 

aprendizaje y también conocerán más sobre el pensamiento crítico.  
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