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RESUMEN   

En los últimos 10 años se han generado una serie de cambios en el sistema 

educativo ecuatoriano, luego de ponerse en ejecución el proceso de 

Actualización de la Reforma Curricular del 2010; esta reforma contempla 

dentro su contenido la implementación de los clubes estudiantiles en las 

instituciones educativas con la intención de incentivar y mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El 

presente trabajo investigativo, se lo ha desarrollado con la finalidad de 

examinar en qué forma la implementación de los clubes influye en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del 6to año de 

Educación Básica de la Unidad educativa Luis Tello, Zona 1, Distrito 08D01 

Esmeraldas, provincia Esmeraldas, de tal forma que puedan alcanzar un 

mejor rendimiento académico en su formación estudiantil, a partir de aplicar 

los procesos de aprendizaje en las diferentes asignaturas que tiene el 

pensum curricular establecido en la Actualización de la Reforma Curricular 

para la Educación Básica.  En la realización del trabajo investigativo, se 

desarrollaron diversos procesos, empezando con una observación 

empírica, mediante la cual se pudo determinar algunas situaciones 

vinculadas con el objeto de estudio como es la implementación de clubes 

en esta institución educativa; también se hizo un análisis de las variables a 

investigarse con la finalidad de buscar diferentes fuentes bibliográficas para 

la construcción del marco teórico, diseño de la investigación y argumentos 

válidos para hacer una propuesta atractiva y productiva para los 

estudiantes del plantel.      Finalmente se concluye con el diseño de una 

propuesta pedagógica, cual es una Guía con estrategias metodológicas 

para desarrollar destrezas con criterio de desempeño.  

 

   Estrategias 
memmmmmm
mmetodologica            

Pensamiento crítico    Guía  
estrategias  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias metodológica es un programa que el Ministerio de 

Educación del Ecuador ha implementado para fortalecer el aprendizaje de 

los estudiantes, y debe aplicarse en todas las instituciones educativas del 

país en el nivel de educación básica, algunas lo están poniendo en práctica 

de acuerdo a los recursos con que cuentan, por lo cual presentan algunas 

debilidades, que  condicionan el cumplimiento de los objetivos planteados, 

otras en cambio no lo hacen quizá por no contar con suficientes recursos, 

o también debido a la escasa preparación y actitudes negativas de los 

docentes.  

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad del desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de Lengua y 

Literatura de los estudiantes en la Educación General Básica de la Unidad 

educativa Luis Tello, se constituyó en el problema y objetivo del estudio. 

Con lo cual se puede evidenciar con claridad la importancia que tiene el 

desarrollo de actividades artísticas en la salud mental y física, de los niños, 

de igual forma la necesidad de desarrollar las áreas: cognitiva, lenguaje, 

social y psicomotriz que son fundamentales para que los alumnos 

desarrollen las destrezas con criterio de desempeño y puedan 

desenvolverse en forma autónoma y creativa. 

 

Para lograr este análisis e interpretación, se implementó una 

metodología empírica, es decir aplicando encuestas y observaciones a los 

docentes de educación básica y estudiantes de Quinto Grado, como 

técnicas de recolección de datos. Además de la investigación bibliográfica 

que se resume en la matriz de Operacionalización de variables. 

El diseño de talleres de actividades artísticas, como resultado del 

trabajo investigativo es muy útil para la práctica docente, pues su enfoque 

permite a los profesores dominar una metodología de trabajo innovadora, 
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que puede ser incluso aplicado a las otras áreas del currículo. Esto significa 

que se puede constituir en una herramienta pedagógica para la enseñanza 

dinámica de educación física y desarrollo del pensamiento creativo, a partir 

de la actividad lúdica. 

 

El presente trabajo de investigación se presenta organizado en 

cuatro capítulos, los cuales se describen a continuación:  

 

En el capítulo I se realiza un análisis crítico del problema como 

hecho científico, y se detalla el contexto social educativo de la 

investigación, la formulación del problema, las causas, interrogantes y 

objetivos. 

 

El capítulo II sigue un proceso descriptivo conceptual del marco 

teórico de la investigación, partiendo de los antecedentes y desarrollando 

las dimensiones e indicadores que contiene cada variable. 

 

En el capítulo III está la metodología utilizada en la investigación y 

que sirvió para organizar la información apoyada en las técnicas de 

recolección de datos como la encuesta. Se presenta los sujetos de 

investigación como la población y muestra. 

 

Finalmente en el capítulo IV se describe la propuesta alternativa de 

solución al problema investigado basada en una guía didáctica. Se dan a 

conocer los resultados de la investigación, así como la factibilidad, el 

impacto, la descripción y las conclusiones de la aplicación de la propuesta. 

  

Al final del trabajo están las referencias bibliográficas, fuentes de consulta 

y los anexos que sustentan como evidencias del proceso investigativo 

desarrollado. 
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CAPÍTULO l 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

La educación es una actividad que desarrolla el ser humano en 

busca de adquirir los conocimientos necesarios para emprender en alguna 

actividad que le permita obtener los recursos materiales y económicos para 

satisfacer sus necesidades más elementales en el diario vivir. 

 

El objeto de estudio que contempla esta investigación, se ubica en 

la Unidad educativa Luis Tello, situada en el sector de la Florida, provincia 

Esmeraldas, cantón Esmeraldas, ciudad Esmeraldas, parroquia Simón 

Plata Torres, vía a Refinería. Fue creada el 24 de junio de 1999. Tomando 

en cuenta la situación que se vivía en la comunidad en aquel tiempo, debido 

a que muchos niños quedaban al margen de la educación por no tener un 

lugar cerca de su casa donde estudiar, entones las gestiones realizadas 

tuvieron el éxito esperado cuando la Refinería Estatal con su proyecto 

denominado “Ecuador Estratégico”, asignó los recursos para la 

construcción del edificio y equipamiento para esta escuela, desde entonces 

viene prestando sus servicios educativos al sector. 

  

Al realizar una observación empírica a lo interior del plantel, se 

puede ver que existen grandes problemas en el desempeño de los 

estudiantes en Lengua y Literatura, ya que demuestran carencia de 

conocimientos en su forma de expresarse, de escribir frases y palabras con 

sentido lógico, asimismo observamos que las calificaciones logradas en el 

periodo investigado son poco satisfactorias, pues la mayoría alcanzan 

apenas el rango 6 – 8, siendo que son evaluados con diferentes actividades 

realizadas en clase y extra clase. Sus falencias son muy notorias al dirigirse 

hacia otras personas, y al interactuar entre ellos mediante diálogos 
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organizados en el desarrollo de la clase, tiene dificultades para interpretar 

el significado de algunas palabras que están en los textos escolares, esto 

nos lleva a la reflexión de que les falta desarrollar habilidades del 

pensamiento crítico.  

 

Asimismo, observamos que, en el desempeño de sus actividades 

cotidianas, en este plantel no se monitorea la aplicación de estrategias 

metodológicas pertinentes como lo establece el Reajuste Curricular 2016, 

con la finalidad de que los niños y niñas puedan desarrollar sus habilidades, 

destrezas y capacidades para aprender bajo la dirección de un tutor. Y si 

logramos el desarrollo del pensamiento crítico, se mejorarán los 

aprendizajes y la calidad educativa.  

 

 

Situación Conflicto 

 

La baja calidad en el desarrollo del pensamiento crítico en esta 

escuela se ha convertido, en una situación difícil de resolver, ya que es muy 

notorio el hecho de que los estudiantes no desarrollen capacidades 

suficientes de razonamiento y creatividad en la resolución de problemas de 

aprendizaje en Lengua y Literatura. Es costumbre observar en el aula de 

clases cómo los docentes imparten enseñanza mediante la forma 

tradicional en su metodología utilizada, la clase magistral, el dictado, la 

repetición de ejercicios y procesos de lectoescritura, entre otros, limitando 

de esa forma el desarrollo del pensamiento en los estudiantes.  

 

Por lo expuesto anteriormente, y analizando la ficha de observación 

aplicada en el plantel, entonces se considera un hecho científico el bajo 

nivel en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura 

Lengua y Literatura, de los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

General Básica Unidad Educativa Luis Tello, Zona 1, distrito 08D01, 
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provincia Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Simón Plata Torres 

periodo 2017 – 2018. 

  

El problema detectado, es la poca aplicación de estrategias 

metodológicas en el desarrollo del pensamiento crítico en Lengua y 

Literatura, al hacer el análisis de la observación realizada en el plantel,  se 

determina que eso se debe principalmente a la no implementación de los 

clubes, el poco uso de estrategias didácticas activas en las actividades 

planificadas para que mediante ellas, los estudiantes desarrollen destrezas 

que les facilite la resolución de ejercicios y problemas relacionados con su 

desempeño en el diario vivir.  

 

Causas 

 

 Poca aplicación de las estrategias metodológicas en el aula de 

clases. 

 Poco desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 Inadecuada aplicación de las Técnicas Lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 Desconocimiento en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes.  

 Docentes carecen de estudios Universitarios, capacitación al 

interno de la institución educativa 

 Falta de materiales didácticos. 

 

Formulación del Problema 

 

 ¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento crítico  de los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación General Básica en la asignatura Lengua y Literatura de la 

Unidad educativa Luis Tello, zona 1, distrito 08D01, provincia Esmeraldas, 

cantón Esmeraldas, parroquia Simón Plata Torres, periodo 2017-2018? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento crítico mediante análisis estadístico y de campo 

para diseñar un taller de actividades artísticas del subnivel medio. 

 
 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento crítico mediante fichas de observación, análisis 

estadístico y encuesta a maestros y estudiantes.  

 Medir el desarrollo del pensamiento crítico mediante análisis 

estadístico obtenida de una encuesta a estudiantes, entrevista a directivos 

y docentes. 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar talleres de estrategias metodológicas a partir de los resultados 

obtenidos.  

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿La influencia de las estrategias metodológicas mejora 

favorablemente al proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura? 

¿Un conocimiento amplio sobre estrategias metodológicas permitirá 

la aplicación de procesos de razonamiento en Lengua y Literatura? 

¿Las estrategias metodológicas significativas motivan a los 

estudiantes a desarrollar pensamiento integrador-crítico en Lengua 

y Literatura? 
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¿Las estrategias metodológicas aplicadas en el aula desarrollarán 

favorablemente el pensamiento crítico? 

¿El pensamiento crítico ayuda a tener estudiantes creativos y 

críticos en Lengua y Literatura? 

¿El pensamiento crítico se potencia en el pensamiento básico? 

¿El conocimiento teórico y práctico de las estrategias metodológicas 

influyen en los procesos educativos? 

¿El pensamiento crítico dificulta la evaluación de estudiantes 

especialmente de aquellos con necesidades educativas 

especiales?  

¿Una guía de estrategias metodológicas incide en el desarrollo de 

los elementos del pensamiento crítico en el subnivel medio? 

¿La implementación de actividades en Lengua y Literatura influye 

pertinentemente en el aprendizaje significativo? 

 

Justificación 

 

La relevancia de este trabajo investigativo está determinada en su 

calidad, porque se contempla en su contenido algunos apuntes 

relacionados con los diferentes proyectos de desarrollo del país: Plan 

Nacional del Buen Vivir, Mejoramiento de la Calidad Educativa, etc; de igual 

manera se respeta y valora también los acervos sociales y culturales del 

sector donde se encuentra ubicado el establecimiento educativo, y 

realizando una propuesta para contribuir al desarrollo del pensamiento 

crítico de los integrantes de la comunidad educativa.  

 

El desarrollo y ejecución de este proyecto es conveniente porque 

contamos con el apoyo de toda la comunidad educativa, principalmente de 

las autoridades y maestros del plantel, lo cual garantiza su factibilidad  

porque ellos han observado que se está investigando un problema  

educativo que de una u otra forma afecta al desempeño del estudiante, y 

como este proceso termina con una propuesta aplicable al contexto, 
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entonces nos atrevemos a pensar que sí se la considerará para ejecutarla 

en beneficio de los niños y niñas del establecimiento educativo. 

 

Sus implicaciones prácticas permitan mejorar las relaciones 

interpersonales entre los involucrados con lo cual estimamos que también 

se producirá el cambio de actitud de todos ellos; lo cual trae consigo las 

debidas consideraciones para ubicar a la Escuela en el sitial que le 

corresponde al brindar servicios educativos de calidad y calidez. 

 

El desarrollo de esta investigación, constituye un hecho novedoso 

porque se está tratando con elementos del currículo actualizado como son 

las estrategias metodológicas en el área de Lengua y Literatura, y el 

desarrollo del pensamiento crítico; elementos que algunas instituciones 

educativas no los utilizan adecuadamente, y tampoco se han preocupado 

por implementarlos dentro del currículo institucional por diferentes 

situaciones, unos debido a la falta de conocimiento y capacitación sobre 

cómo aplicarlos y desarrollarlos en las diferentes disciplinas de aprendizaje, 

desarrollando destrezas que les lleve a resolver ejercicios y problemas 

sobre lecto-escritura con éxito y  relacionados con su desempeño en el 

diario vivir.   

 

Es pertinente está enmarcado dentro de los lineamientos y principios 

establecidos en la LOEI, art. 2, inciso b, donde estipula que: “la educación 

se constituye en un instrumento de transformación de la sociedad, 

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes”. Atendiendo además la necesidad que tenemos 

de mejorar la calidad de vida y cambiar su matriz productiva procurando 

aportar eficazmente con la propuesta Constitucional sobre el Buen Vivir.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Inspeccionado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación y en la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil, se halla que existen varias informaciones las 

cuales hacen énfasis en el uso de estrategias metodológicas, sin embargo 

las estrategias que proponen las medito de escasa certeza y particularidad.  

 

Como antecedentes de estudio se puede citar que en la Universidad 

Técnica de Cotopaxi, existe la tesis: Estrategias participativas para el 

desarrollo del razonamiento lógico, en el aprendizaje de matemática de los 

alumnos de quinto, sexto, séptimo y octavo años de educación básica de 

la Unidad Educativa “Antares”, de la Parroquia de Alangasí del cantón quito, 

en el período 2012 – 2013. En la actualidad en la sociedad denominada del 

conocimiento, los avances tecnológicos ubican a la Matemática en un lugar 

preponderante. Los jóvenes de ahora necesitan aprender de manera 

reflexiva esta ciencia para poder entender, analizar y aplicar las diferentes 

innovaciones. Ya no necesitan aprender de manera mecánica, ni 

memorística. 

 

Esta necesidad estudiantil pone a los docentes ante el gran reto de 

investigar, consultar, descubrir nuevas metodologías de enseñanza, sin 

perder de vista un aspecto del Perfil de Salida que el Ministerio de 

Educación ha establecido y que expresa: “Resolver, argumentar y aplicar 

la solución de problemas a partir de la sistematización de los campos 

numéricos, las operaciones aritméticas, los modelos algebraicos, 

geométricos y de medidas sobre la base de un pensamiento crítico, 

creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida cotidiana” 
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En la Universidad Estatal Península de Santa Elena Facultad De 

Ciencias de la Educación e Idiomas, Escuela de Ciencias de la Educación 

Carrera de Educación Básica. Tema: “Estrategias Didácticas para el 

Desarrollo del Talento en el Área de Matemática de los(as) estudiantes del 

Centro de Educación Básica Almirante Alfredo Poveda Burbano del Cantón 

Salinas provincia Santa Elena durante el período lectivo 2011 – 2012”. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje está vinculado con las 

estrategias, métodos e instrumentos que utilice el docente para llevar a los 

estudiantes el aprendizaje. La presente propuesta investigativa se 

encamina a motivar a los estudiantes y docentes a la utilización de las 

estrategias didácticas adecuadas para desarrollar el talento en el área de 

matemáticas de los(as) estudiantes de sexto año del Centro de Educación 

Básica Alm. Alfredo Poveda Burbano. La elaboración de una guía será de 

mucha ayuda para impartir las clases ya que los docentes no utilizan las 

estrategias adecuadas para que los(as) estudiantes adquieran los 

conocimientos. 

 

Las estrategias servirán de gran importancia y ayuda al docente y 

estudiante para desarrollar el talento en el área de matemática ya que a 

través de ellas podríamos resolver de forma rápida los ejercicios que sirven 

para demostrar que el contenido y la explicación de la clase fueron amenos 

y no aburridos, los docentes deben tener un amplio conocimiento de las 

estrategias y darle buen uso. Con la propuesta se abrirá paso a los nuevos 

conocimientos en lo que respecta al área de Matemática. Este trabajo de 

investigación está fundamentado en los artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de 

la Niñez y Adolescencia quienes amparan la educación. Esta investigación 

se fundamenta en el paradigma crítico propositivo porque se analizará y se 

buscará dar soluciones al problema planteado.  
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Bases Teóricas  

 

Importancia de las Estrategias Metodológicas  

 

 El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus 

semejantes para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades, su 

relación con el contexto está caracterizada por la formación obtenida en su 

familia y en la educación formal de la sociedad, por ello, una de las metas 

de la educación a escala mundial está relacionada con la formación integral 

del hombre. 

 

 Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los hombres y 

las mujeres, está orientada a elevar la calidad de los profesionales en 

cuanto a las competencias cognitivas y a un sistema de valores, que 

orientan la conducta a seguir en la toma de decisiones en sus actividades 

cotidianas en el ámbito profesional, laboral, social y/ o familiar. Esta 

premisa es necesaria por cuanto el educador debe formarse 

permanentemente a fin de implementar estrategias que coadyuven a elevar 

la calidad del producto humano requerido por la sociedad. 

 

 Lo expresado requiere atención, pues, en la época actual, la 

humanidad vive en constante cambio, donde el sistema educativo está 

llamado a ejercer un papel preponderante, a fin de contribuir a resolver las 

crisis generada por las transformaciones del ámbito educativo, 

especialmente el nuevo educador quien es actor corresponsable de la 

calidad de la educación, por ello su formación académica es importante 

para aplicar nuevas estrategias, métodos y técnicas que ayuden a mejorar 

e incrementar el nivel de competencia de sus estudiantes en el proceso de 

aprendizaje llevado a cabo en el sector educativo. 

 



 
 

12 
 

 En el mismo orden de ideas, es importante considerar que los 

estudiantes tienen el compromiso de aprender a aprender, para ello el 

docente debe ayudar a desarrollar su potencial intelectual y creativo, a 

través del empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo con las 

necesidades e intereses de los estudiantes para promover el aprendizaje 

significativo, es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones 

académicas o de la realidad cambiante. 

 

 Por consiguiente, el educador, en ese proceso de cambio 

permanente, y en ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos-

profesionales, debe seleccionar las estrategias a implementar en el proceso 

de mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades y 

técnicas para el aprendizaje de conocimientos orientados a la solución de 

situaciones prácticas en lo académico y de los problemas cotidianos que 

se le presenten al aprendiz; es decir, el proceso de aprendizaje ha de ser 

significativo para el estudiante. 

 

 No dominar el diseño de estrategias y métodos científicos en el 

quehacer educativo, es evidencia de falta de formación del educador, 

implica además de la preparación académica, una limitante para generar 

un ambiente de intercambio y de relación con los estudiantes, lo cual 

pudiera ser la causa de la alta proporción de estudiantes aplazados, 

desertores o con un bajo nivel de preparación para incorporarse al campo 

laboral. 

 

 Las consideraciones expuestas, permiten destacar que el empleo de 

estrategias docentes para la formación de profesionales con alto nivel de 

calificación, con criterios propios y conscientes de los procesos que 

intervienen en el aprendizaje, le permiten al alumno asumir su propio 

proceso de construcción del conocimiento, utilizando sus saberes previos 

para aprender más, consolidar los existentes y superar las deficiencias, es 

decir, son verdaderos actores de su aprendizaje. 
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 Lo expuesto reafirma la influencia de las transformaciones del 

entorno, según García (2002), se observa en las instituciones académicas 

que más adelante han llevado la agenda de la transformación de la 

educación superior y son de tal magnitud, e incluso algunos autores no 

vacilan en considerar el comienzo de una nueva “revolución académica”. 

Este aspecto llama la atención, pues los procesos de cambio afectan a las 

universidades, como fuente generadora de conocimiento y de formación de 

los profesionales de acuerdo con las exigencias de las fuerzas externas al 

ámbito académico. 

 

 En ese mismo orden de ideas, es preocupación de los organismos 

multilaterales, sobre los problemas educativos que existen en el ámbito 

mundial, pues se debe contribuir al desarrollo y la mejora de la educación 

en todos los niveles, en particular mediante la formación del personal 

docente, tal como lo expresa Delors (2010): 

 

El fracaso escolar y su proliferación, que afecta a todas las 

categorías sociales, aunque los jóvenes procedentes de medios 

desfavorecidos están más dispuestos a él. Sus formas son 

múltiples: acumulación de repeticiones de curso, abandonos de los 

estudios, relegación a especialidades que no ofrecen verdaderas 

perspectivas y, a fin de cuentas, jóvenes que concluyen sus 

estudios sin competencias ni cualificaciones reconocidas (p. 150). 

 

 En relación con la situación descrita, es importante observar la 

preocupación sobre el deterioro de la educación en el ámbito mundial y 

latinoamericano, reflejado en la alta deserción escolar, repitencia y baja 

calificación de la mayoría de los egresados para continuar estudios o en el 

desempeño de sus funciones profesionales, por ello las diferentes 

organizaciones mundiales o latinoamericanas promueven mejoras en todos 
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los ámbitos de la educación incluyendo al personal docente y su formación 

para mejorar su desempeño. 

 

 Las evidencias anteriores constituyen un problema por cuanto la 

formación del educador influye en el empleo de estrategias, métodos, 

técnicas y recursos para mediar en el aprendizaje, las cuales deben ser 

seleccionadas de acuerdo con el enfoque epistemológico que asuma el 

profesor, así como al perfil del profesional que se desea formar, pues si se 

quiere formar a un profesional con competencias en su profesión, el 

educador debe tener dominio de su asignatura, esto lo asegura realizando 

cursos de maestrías o especializaciones en su área de conocimiento. 

 

 La problemática de la formación del profesor universitario se 

relaciona con la calidad en la formación de los profesionales que requieren 

los países, las cuales están en relación con las estrategias, los métodos, 

las técnicas y los recursos utilizados en el proceso de mediación del 

aprendizaje, según la conferencia mundial de la educación de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (1999): 

 

La diversidad de contextos entre regiones y países, la 

incertidumbre y la complejidad del momento actual, caracterizado 

como un periodo de transición, hacia una nueva era de adelantos 

tecnológicos dificultan el diseño e implementación de programas de 

formación de largo plazo. (p.12) 

 

 Los países latinoamericanos han iniciado programas de 

transformación universitaria incluyendo planes de becas para profesores y 

estudiantes, con el propósito de formarlos como profesores y profesionales 

para enfrentar los retos que les imponen los adelantos científicos, 

tecnológicos, así como los cambios paradigmáticos, a fin de elevar la 

calidad de los profesionales requeridos por la sociedad. 
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 De acuerdo con lo expresado, la práctica de introducir reformas en 

la universidad latinoamericana, debería seguir una vía distinta, tal como 

afirma Tunnermann (2010; p. 22) “adoptar una innovación con 

características válidas para el contexto, necesidades e idiosincrasias en 

donde se pretenda aplicar” con el propósito de lograr el desarrollo y la 

calidad en función a las necesidades y la realidad del contexto regional. 

 

 Este proyecto pretende fortalecer la sinergia institucional y la 

participación comunitaria, con el objetivo de fomentar una sociedad 

participativa donde se democraticen los saberes con pertinencia social y 

sentido de arraigo, que impulsen el pensamiento crítico y promuevan el 

desarrollo de un modelo educativo.  

 

 El Programa Nacional de Formación de Educadores, según el 

Ministerio de Educación y Deportes (2010) brinda la oportunidad de formar 

al nuevo educador que necesita el país, a partir de una concepción del 

mundo humanista, con un enfoque socio-histórico, donde el sujeto que 

aprende es un ser social, protagonista de la reconstrucción y/o construcción 

de su conocimiento, que busca soluciones a los problemas de su entorno. 

Es en ese devenir, práctica-teoría, donde se logra la relación entre el saber, 

el hacer y el convivir, en un continuo de acción y contraste. 

 

 El proyecto tiene una concepción abierta y flexible que considera su 

constante enriquecimiento en la interacción de lo local, regional, nacional, 

con la finalidad de promover el desarrollo holístico de los estudiantes. 

 

 El proceso formativo del nuevo educador, se basa en una Pedagogía 

que coloca al sujeto como centro del quehacer educativo, tomando en 

cuenta el papel dinámico, protagónico y transformador, no solo del 

estudiante, sino de todos los actores inmersos en dicho proceso. 
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 Se hace alusión específica acerca de los modos de actuación y 

sobre los cuales enuncia lo siguiente: 

 

-Caracteriza al estudiante del Sistema Educativo, las particularidades 

de la institución educativa, la familia y la comunidad. 

 

-  Facilita, media y promueve el aprendizaje escolarizado y no 

escolarizado en correspondencia con los objetivos y estrategias 

metodológicas establecidas para el nivel en que labora. 

 

- Elabora estrategias para propiciar el crecimiento personal del 

estudiante involucrando a la familia y la comunidad. 

 

- Utiliza métodos propios de las ciencias en su desempeño profesional. 

 

- Establece la comunicación necesaria con las instituciones de los 

diferentes sectores para garantizar el proceso formativo en su condición de 

líder comunitario. 

 

- Orienta acciones educativas, enmarcadas en los cambios hacia la 

nueva escuela, con la participación conjunta de la familia y la comunidad. 

 

 Atendiendo estas consideraciones, la formación del nuevo educador, 

para desarrollar con éxito la función docente, requiere que internalice un 

nuevo concepto de su hacer docente basado en un enfoque 

epistemológico, orientado a generar conocimiento y reflexión sobre su 

hacer, el quehacer y el deber ser según la teoría que asuma en su 

desempeño, la cual le permitirá reflexionar sobre la práctica, generar nuevo 

conocimiento y elevar la calidad del profesional que se forma.  

 

En este sentido, es pertinente señalar lo planteado por Orbegozo J. 

(1995) quien expresa: 
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Una formación real del docente supone transformarlo de 

consumidor y repetidor de conocimientos, en productor de 

conocimiento y soluciones para los problemas que plantea su 

práctica. La formación del docente estará, por tanto, enmarcada en 

hacer consciente, reflexivo de su práctica, con metas y proyectos. 

Es este proceso de convertiste en sujeto, con los demás de su 

propia formación, el docente incidirá decisivamente en la calidad de 

la escuela   

 

 A este respecto y considerando que es preocupación constante de 

los educadores seleccionar e implementar estrategias para mediar y 

promover un aprendizaje con un significado real, tanto para el educando 

cómo para los requerimientos de la sociedad, apoyados además en los 

planteamientos de Díaz – Barriga y Hernández (2001; p. 7) quienes afirman 

que “los profesores reducen el aprendizaje de las ciencias a ciertos 

conocimientos y a lo sumo algunas destrezas, pues se sienten obligados a 

cubrir el programa pero no a profundizar en los temas”. 

 

 En relación a lo expresado, los educadores, a través de sus modos 

de actuación pedagógicos- profesionales, deben implementar estrategias 

que faciliten los procesos de reestructuración y personalización de la 

información, para integrarla mejor en la estructura cognitiva, a través de 

técnicas como el subrayado, epigrafiado, resumen, esquema, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, reflexión crítica, entre otros, las cuales 

deben promover la comprensión y el aprendizaje significativo de los 

contenidos programáticos. 

 

 En referencia a lo expresado, el uso de estrategias participativas en 

el aula, debe estar orientado a promover el interés del alumno e integrar el 

desarrollo de valores, actitudes y normas, pues favorecen la interacción en 

el aula e incrementan el aprendizaje, Vera (2005; p. 517) en su 
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investigación, demostró que “existe una incidencia en el rendimiento 

académico alto de los estudiantes atendidos por profesores que utilizaron 

estrategias docentes con enfoque constructivista”, pues implementaron la 

creatividad en la solución de problemas en la comunidad. 

 

 De ahí que el sólo dominio de una disciplina no aporta los elementos 

para el desempeño de la docencia en forma profesional, es necesario hacer 

énfasis en los aspectos metodológicos y prácticos de su enseñanza, así 

como en los sociales y psicológicos, que van a determinar las 

características de los grupos, en los cuales se va a ejercer su profesión. 

 

 El proceso educativo se realiza con actores perfectamente 

adaptables a cambios, ya el estudiante no es el ente pasivo receptor de 

información, que se embelesaba, oyendo y grabando todo lo que el 

poseedor de la verdad, define al estudiante como grupo que “piensa, crea, 

transforma, organiza y estructura conocimiento en un sistema personal y 

dinámico: que elige y opta autónomamente. 

 

 Es por ello que Cortés y González(2011) sostengan que los 

educadores de todos los niveles, especialmente los universitarios tienen 

que asumir los cambios y transformar su práctica andragógica, dejar los 

vicios producto de la rutina y convertirse en agentes de cambio, dispuestos 

a cumplir con la noble tarea de formar las generaciones de relevo. 

 

 Los docentes tradicionalistas no tienen cabida en el presente siglo, 

caracterizado por el adelanto acelerado de la tecnología; la época de la 

educación domesticadora dio paso a la educación dinamizadora. 

 

Características de las estrategias metodológicas  

 

 Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas 
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metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada 

una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto 

en la esfera personal como colectiva. 

 

 Para lograr mejores aprendizajes debemos privilegiar los caminos, 

vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las características de 

un plan que, llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un 

conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y 

psicomotores. 

 

 La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, 

genera a su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que 

tendencias o disposiciones. 

 

 Son los estudiantes quienes habrán de “sentirse” conciencias 

participativas, al desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para 

resolver las situaciones propias del aprendizaje. Una actividad 

esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que tiene sentido, esencia 

y conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su fin. Así, entonces, todas 

las actividades, la solución de problemas, la realización de proyectos, la 

exploración del entorno o la investigación de hechos nuevos, configurarán 

un aprendizaje significativo y rico, plasmado de posibilidades valorizables. 

Tal aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los educandos, 

en situaciones vividas realmente, en conductas éticas no “enseñadas” sino 

fraguadas en su propia existencia. 

 

 Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera 

colección cambiante y viva de acciones, que utiliza al sujeto que aprende 

mientras transita por su propio proceso de adquisición de conocimientos y 

saberes. Lo metodológico asoma, entonces, cuando el profesor 

posesionado de su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, 

configurarán el proceso educativo. 
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 Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y 

esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por 

objetivo influir durante el proceso de codificación de la información, se 

someten a una clasificación, tendríamos como estrategias básicas las 

siguientes: 

 

1. Estrategias de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un 

conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los planetas 

del Sistema Solar, etc. 

 

2. Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 

dos o más ítemes. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo 

o el aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 

 

3. Estrategias de Organización: Son aquéllas que el estudiante utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una 

a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto 

leído, a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 

favorecen la comprensión. 

 

4. Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas 

están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 

 

Estrategias metodológicas constructivistas 

 

 Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de 

los diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se 
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pueden señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son 

conducentes al desarrollo de procesos de pensamiento, el que es 

consustancial a una concepción constructivista. Entre ellas se pueden 

mencionar: 

 

 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender. 

 El método de proyectos. 

 

 El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en 

la enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y 

adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizajes de un alumno 

heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con diferentes actividades 

basadas en la exploración, búsqueda de información y construcción de 

nuevos conocimientos por parte de los alumnos, tanto individual como 

colaborativamente y en equipo. El aprendizaje buscado se orienta en 

función del desarrollo de destrezas y capacidades de orden superior (tales 

como descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de 

abstracción, y otras especificadas en cada sección de los Objetivos 

Fundamentales con los cuales trabajamos); a través del conocimiento y 

dominio de contenidos considerados esenciales. 
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 Como el proceso enseñanza-aprendizaje no puede ser desvinculado 

del proceso educativo en general y del contexto en que se da, es decir, el 

colegio, el constructivismo postula una serie de ideas de fuerza en torno a 

la consideración de la enseñanza como un proceso conjunto, compartido 

en que el alumno, gracias a la ayuda del o la profesora puede mostrar 

progresivamente su competencia y autonomía en la resolución de diversas 

tareas, en el empleo de conceptos, en la adquisición de ciertas actitudes y 

valores. 

 

 Cabe entonces al profesor, en su calidad de facilitador o mediador, 

el apoyar al que aprende creando situaciones de andamiaje, el promover 

conflictos cognitivos para que éste reconstruya los contenidos activamente 

vistos en clase. El lenguaje como función mediatizadora cumple un rol 

crucial en el proceso de interacción y comunicación entre profesores y 

alumnos. El profesor debe proporcionar ayuda al estudiante en todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje. En otras palabras, profesor-estudiante 

construyen conjuntamente conocimiento; sin embargo, a medida que el 

alumno despliega sus habilidades y estrategias y las internaliza, va 

adquiriendo mayor autonomía en su propio aprendizaje requiriendo cada 

vez menos del apoyo del profesor. 

 

 La interacción profesor - estudiante, estudiante-estudiante, es vital 

para el proceso de aprendizaje. El profesor, mediante preguntas, debe 

guiar a sus estudiantes a pensar, es decir, a observar, comparar, encontrar 

similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, inferir, 

entre otros procesos de pensamiento para que estos lleguen por sí solos a 

encontrar las regularidades de un proceso, las leyes o principios que los 

rigen, o llegar a definiciones tentativas mediante la formulación de 

hipótesis. 

 

 En este proceso el alumno va construyendo nuevos conocimientos, 

encontrándole sentido al relacionarlo con sus propios conocimientos 
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previos sobre la vida y, al descubrir que este conocimiento le permitirá 

abordar otros nuevos con mayor facilidad o aplicarlo para solucionar 

problemas de la vida. Todo proceso mediado por el profesor debería 

conducir al logro de un aprendizaje significativo para el alumno. 

 

 El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir 

calibrar que la tarea asignada a cada cual logre representar un desafío que 

estimule sanamente la actividad mental de cada alumno a su propio nivel. 

 

 El profesor, debe guiar a sus estudiantes para que tomen conciencia 

de sus propias habilidades y adquieran estrategias metacognitivas que le 

permitan aprender a aprender en forma autónoma. Estas estrategias deben 

estar presentes durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Por su 

parte, el estudiante, mediado por el profesor, debe lograr una disposición 

favorable para aprender. Esto dependerá en gran medida de la calidad de 

la interacción humana que se establezca entre los actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje (profesor –estudiante-directivos-comunidad 

educativa), que debe ser positivo para el desarrollo personal. 

 

 Evidentemente, la disposición favorable al aprendizaje dependerá de 

la pertinencia y relevancia que tiene el tema abordado, el nivel de desafío 

que representa la tarea a ejecutar, de la situación de aprendizaje, de los 

medios utilizados para crear dicha situación, de las estrategias y 

procedimientos seleccionados por el profesor para abordar la tarea y por 

cierto de su propia competencia cognitiva. 

 

 Esta competencia cognitiva de cada alumno es lo que se debe ir 

desarrollando a través de los contenidos abordados y de los objetivos 

propuestos. 

 

 Se debe ir tomando conciencia de la forma que le es más fácil 

aprender, detectar cuáles son los impedimentos que encuentra en su 
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aprendizaje, aprendiendo a reconocer sus propias habilidades y aplicar 

estrategias apropiadas en el momento propicio para salvar dichos 

procedimientos. Además, el alumno guiado por el profesor, debe aprender 

a revisar o supervisar si la estrategia que aplicó fue la más adecuada y 

finalmente aprender a darse cuenta si ha logrado controlar su propio 

proceso de aprendizaje. Si esto se toma en cuenta durante el proceso de 

aprendizaje de cualquier contenido, los alumnos llegarán a la autonomía de 

su propio aprendizaje, es decir, a aprender a aprender. Así logrará adquirir 

estrategias metacognitivas. 

 

 Por todo lo expuesto anteriormente, al inicio de las clases o de una 

unidad el profesor debe explorar el propósito del aprendizaje de una 

determinada habilidad o tema, que anime a participar estableciendo 

objetivos para la clase o unidad, a sugerir estrategias y procedimientos, las 

tareas a ejecutar para construir conocimiento, en otras palabras, enseñarle 

al alumno a planificar su propio aprendizaje. 

 

 En este sentido, en las primeras instancias, el profesor debe 

preparar una serie de estrategias y procedimientos basados en el 

aprendizaje experiencial y por descubrimiento, iniciando la clase en una 

secuencia tal que comience con la exploración ya saben por su experiencia 

de vida y su previo aprendizaje escolar para conducirlos paulatinamente a 

lo que deseen saber. La planificación efectuada por el profesor, en las 

primeras ocasiones, debería ser lo suficientemente flexible para permitir 

cambios en los procedimientos, lo que significa considerar otras 

alternativas de antemano. 

 

 Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las 

instancias para que participen activamente, privilegiando el trabajo en 

grupos, en equipo, por parejas e incentivándoles a formularse interrogantes 

respecto de lo que están aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí 
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mismos las respuestas a ellas, mediante diversos procedimientos, que con 

el transcurso del tiempo se van haciendo más conocidos para los alumnos. 

 

 Los alumnos pueden participar activamente aportando materiales, 

elementos, artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., que ellos o el 

profesor consideren necesarios para su propio aprendizaje. Es preciso que 

los alumnos extraigan el máximo de provecho de las ayudas visuales.  que 

les permiten ejercer procesos de pensamiento y discriminar acerca de las 

actitudes de su aprendizaje, en elegir los objetivos, las tareas a ejecutar, 

las secuencias a seguir.  

 

 Es importante que cada día tengamos en cuenta estos criterios y 

principios al iniciar cada clase. 

 

 La clase se va creando en la medida en que los participantes en ella 

(estudiante, profesor, materiales, tareas, clima) van interactuando entre si 

y en la medida que los actores van supervisando la construcción del 

conocimiento. 

 

Las estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje  

 

 Según Monereo. C (1999), se define como: "Un conjunto planificado 

de acciones y técnicas que conducen a la consecución de objetivos 

preestablecidos durante el proceso educativo". Se plantea que las 

estrategias de aprendizaje suponen procesos de toma de decisiones 

consciente o intencionales en los cuales los alumnos eligen y recuperan de 

manera coordinada, los conocimientos que necesitan para cumplimentar 

una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características 

de la situación educativa en que se produce la acción. 

 

 El concepto propuesto es reformulado posteriormente por el propio 

autor al plantear que las estrategias de aprendizaje son procesos de toma 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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de decisión, consciente e intencional, que consisten en seleccionar los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios 

para cumplimentar un determinado objetivo, siempre en función de las 

condiciones de la situación educativa en que se produce la acción. 

 

 

Estrategias Educativas 

 

 Según Blanco (2000), "Son un sistema de influencias constituidas 

por un conjunto de principios, objetivos, actividades, acciones, métodos y 

técnicas que logran el desarrollo de la personalidad de los educandos". (p 

25) 

 

 Para el autor, el objeto de las estrategias se refiere a aspectos 

esenciales de la formación del personal, éstos no pueden quedar a la 

espontaneidad ni como letra muerta en el plan de estudios, porque 

requieren una instrumentación a cargo de la dirección docente de 

la escuela, debido al nivel en que están situadas y 

al carácter multidisciplinario que exigen. Al respecto recomienda que una 

vez que se cuente con una conceptualización teórica y las vías para ponerla 

en práctica, es imprescindible organizar un conjunto de actividades que 

prepare a los educadores. Esto puede ser en cursos, conferencias, talleres 

o encuentros en los que la persona que se ha dedicado a ésta estrategia 

capacite al resto de los educadores y dirija desde el punto de vista teórico 

y metodológico la formación de ese aspecto en los educandos. 

 

 Eso no basta, los dirigentes docentes a su nivel deben realizar 

actividades metodológicas que contribuyan a ponerlas en práctica en las 

diferentes disciplinas; deben propiciar intercambios o eventos donde se 

expongan las mejores acciones pedagógicas que se hayan realizado; 

elaborar artículos donde se refleje la aplicación de las mismas. Esto 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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significa que deben estar en el centro de atención de los dirigentes 

docentes. 

 

 Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos que refleja las cuestiones que se plantea el docente 

durante el proceso educativo. Poniendo de manifiesto que el efecto del acto 

pedagógico sobre el estudiante está condicionado por las capacidades 

cognitivas del mismo. Es por ello que la planificación debe ajustarse con 

las estrategias metodológicas y en consecuencia nivelarse con el esquema 

intelectual de los estudiantes. 

 

Relación de las estrategias metodológicas con el 

aprendizaje significativo. 

 

 Algunos docentes no revisan el nivel epistemológico, ni actualizan el 

conocimiento de saberes que van a desarrollar en clases, en cambio 

utilizan proyectos de aprendizajes y estrategias metodológicas que fueron 

impartidas en años anteriores. Esto da pie a inferir que no se obtienen 

aprendizajes valederos, ya que cada grupo varia anualmente, y dentro de 

su dinámica interna también existen variaciones dadas por la motivación o 

por la influencia de factores externos al proceso educativo. 

 

 Relacionando lo anterior por David Ausubel, se observa que el 

aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

 En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno, no solo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad. Los principios 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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de aprendizajes propuestos Ausubel, ofrece el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

este "yo no sé" se verá como una labor que debe desarrollarse con "mentes 

en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues 

no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. 

 

 Ausubel resume éste hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la Psicología Educativa a un solo 

principio, enunciaría este; el factor más importante que influya en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente" (Ausubel 1984). Nos invita a reflexionar en lo 

importante que constituye al conocer que el estudiante no viene sin 

conocimientos al salón de clase, por el contrario, hay que conocer hasta 

dónde sabe o conoce para considerar como punto de partida y enriquecer 

su intelecto. 

Técnicas Didácticas en función de las estrategias educativas. 

 

 La técnica, es el seguimiento de una serie de reglas mediante las 

que se consigue un fin, se relacionan con las estrategias educativas en el 

aspecto que les permiten a estas definir los lineamientos generales y/o 

específicos en la consecución del objeto educativo. Los docentes están 

conscientes de que, en su labor diaria, tienen que emplear técnicas 

diferentes para mantener tanto la motivación como el interés de sus 

estudiantes. 

 

 Las estrategias metodológicas hacen mención a técnicas didácticas 

concretadas empleadas por los docentes, y giran en torno a las 

tres funciones siguientes: 

 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Las estrategias metodológicas respecto a la organización de los 

contenidos. 

 Las estrategias metodológicas respecto a la exposición de los 

contenidos. 

 Las estrategias metodológicas respecto a las actividades del 

alumno. 

 

 Esta clasificación intenta aproximarse a un planteamiento contextual 

de la enseñanza, en el que se tiene en cuenta las conexiones entre el 

contenido, la actividad característica de alumnos y alumnas y a la 

intervención de los docentes. 

 

Estrategias que se aplican para el desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes  

 

 Indudablemente que la concepción Durkheimiana de la educación 

como la preparación de las generaciones jóvenes por las adultas, tiene 

plena vigencia para las naciones, al establecer la orientación o finalidad de 

la educación a impartir, con el objeto de preparar al capital social intelectual 

requerido para contribuir a lograr las metas y objetivos del Estado. En el 

caso venezolano ese ideal de capital humano se encuentra establecido en 

el Artículo 3 de la vigente Ley Orgánica de Educación (1980), al normar que 

la educación tiene por finalidad, entre otras, el logro de un individuo crítico. 

Para lograr este fin, el Estado venezolano ha realizado una serie de 

acciones entre las que se encuentran las siguientes: 

 

1. Modificación de la estructura del sistema educativo en niveles y 

modalidades. 

2. Revisión de los diseños curriculares para incorporar las habilidades de 

pensamiento tanto a nivel de Educación Básica como Superior pues "Para 

el desarrollo social es importante tener estudiantes que sean creativos, 

atentos, reconozcan discrepancias y averigüen causas sobre los 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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fenómenos erradicando las actitudes pasivas de aceptación sin crítica, 

donde el docente plantea problemas con soluciones inmediatas". (CBN, 

1997, s/n) 

 

 Esta última cita ilustra la participación protagónica que tienen el 

docente y el estudiante cuando se habla de alcanzar los fines 

educacionales, esto porque el calificativo de humano, de persona humana, 

encierra unas connotaciones de elevada estatura intelectual y moral que 

sólo pueden conseguirse a través de la educación. Por esta razón, el 

Estado ha asumido la responsabilidad y la obligación por impartirla y así se 

ha interpretado en nuestra realidad, tal como se ha especificado en el 

imperio de la Ley en materia educativa. Todo esto porque educar es formar, 

modelar. Esa formación, ese modelaje, se logra a través del contacto entre 

seres humanos y es consecuencia del valor agregado que proporciona uno 

de los participantes en el hecho educativo, como lo es el docente, producto 

de su experiencia previa, la cual es utilizada como una guía para orientar 

al educando en su proceso de aprendizaje. 

 

 Enseñar a pensar a todos los estudiantes debe ser uno de los 

objetivos fundamentales de todos los docentes, en todas las asignaturas, 

en todos los niveles educativos. La posición asumida por la psicología 

cognitiva (Bruner, 1995, 1997; Piaget, 1970; Ausubel, Novak y Hanesian, 

1986), parte de la aseveración de que todo aprendizaje incluye el hecho 

cierto de pensar y de que esa capacidad para pensar se puede desarrollar 

en todos los estudiantes, cualquiera sea el contenido y la estrategia 

establecida en los cursos que integran el plan de estudios. Esta posición se 

corresponde con lo que Ennis (1989) llama enfoque de inmersión. 

 

 (Beyer, 1998; Gallego, 2000; Mayer, 2000; Jonassen, 2000).  

A la entrada de un nuevo milenio, en países como el nuestro se 

nota la preocupación por enseñar a pensar, y así se observa la 

formulación de esta finalidad específica en los diseños curriculares 
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de todos los niveles que integran el sistema educativo, porque en 

educación se dispone de resultados de investigaciones que 

informan sobre cómo se aprende a pensar.  

 

(Nieto, 1997; Bedoya, 1998; Correa de M., 1999). En la actualidad, el 

constructivismo y el cognitivismo están muy en boga en el campo 

educativo.  Se argumenta que el aprendizaje implica pensamiento y se 

insiste en dar un lugar importante y relevante al contenido y a la instrucción, 

tal como puede constatarse en el documento emanado del Ministerio de 

Educación y Deporte, denominado Currículo y Transformación Educativa, 

en el que se afirma lo siguiente: "se hace necesario entonces generar 

desde las escuelas la construcción curricular (desde cada espacio 

educativo), sistematizando tanto su práctica curricular como pedagógica, 

teorizando y proponiendo las modificaciones que respondan a cada uno de 

los contextos" Paredes (2005) 

 

 Agrega Paredes que el desarrollo curricular debe estar centrado en 

la práctica y sometido a una permanente revisión, para lo cual se requieren 

docentes, en todos los niveles y modalidades, que actúen como elementos 

generadores "desde su práctica pedagógica, produciendo, innovando y 

construyendo bajo los principios de autonomía cognitiva, auto y co-

formación con sus colectivos (compañeros y compañeras de trabajo, 

estudiantes, representantes y comunidad en general)", todo con la finalidad 

de lograr aprendizajes significativos y cooperativos, para lo cual deben 

adoptar una "actitud de permanente investigación, de indagación de 

contextos y con un proceso de acción - reflexión - acción permanente". 

(Paredes, 2009, sitio web) 

 

 Pero para lograr que el estudiante aprenda a pensar es necesario 

que el alumno tome conciencia de sus propias responsabilidades por su 

aprendizaje, no obstante, lo que más se puede observar en el estudiante 

es una indiferencia hacia lo que él o ella puede hacer para contribuir a lograr 
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las metas que se propone la organización escolar a la cual pertenece. Hoy 

se habla de la necesidad de que el individuo posea ciertas competencias 

profesionales y personales para desempeñarse en grupos, tales como 

sentido de pertenencia, habilidad para trabajar en equipo; pero, ¿cómo 

lograrlo si no se tiene un ciudadano que pueda pensar y discernir sobre lo 

apropiado o no de una determinada conducta? Ese discernimiento debe ser 

producto del análisis que realice cada uno sobre su propia actuación, más, 

de nuevo, ¿cómo analizar toda situación a la que uno se enfrente si no se 

está acostumbrado a hacerlo porque la escuela se centra en la repetición, 

el memorismo y en prácticas pedagógicas tradicionales? (Ministerio de 

Educación, 2001). 

 

 Ahora, ¿por qué asignar la responsabilidad por enseñar a pensar a 

la escuela? Porque el alumno pasa un tiempo precioso en ella, de seis a 

nueve horas diarias según el horario escolar. La escuela se convierte en un 

espacio no sólo para adquirir conocimientos sino también para adquirir una 

identidad instruccional, unos hábitos de comportamiento académico a 

través de la relación del niño con sus maestros y compañeros. El hecho 

educativo se operacionaliza en la escuela a través de la interacción que 

debe producirse entre el educándose, como lo denominan Hernández y 

Sancho (1993), y el educador para intercambiar conocimientos, valores, 

actitudes; que es lo que viene a ser la instrucción y que recibe su más alta 

connotación cuando se convierte en enseñanza y, el educador, como 

elemento experto del binomio, le agrega valor a la información y la concreta 

en las estrategias y los medios que utiliza, los cuales deben estar acordes 

a los fines educativos con los que se pretende formar al individuo 

predibujado en los documentos normativos. 

 

(Scriven y Paul, 1992; Mendoza, 1999; Michel, 2001). 

  

Pero, para contribuir a formar una actitud crítica en el alumno, el 

proceso instruccional debe reunir unas características que modelen 
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ese tipo de pensamiento y que permitan calificar dicho proceso 

también como crítico, es decir, un proceso instruccional en el que 

se formulan preguntas durante la presentación de contenidos para 

estimular la curiosidad del estudiante, fomentar su pensamiento 

divergente y el descubrimiento hasta llegar a la lectura crítica; un 

proceso en el que el profesor propicia que los estudiantes se 

conozcan unos a otros, organiza debates y escucha con atención 

las respuestas emitidas para responder adecuadamente, solicita 

que expliquen su tarea y el propósito de sus respuestas, además 

de fomentar la evaluación dentro de un marco de referencia, la 

autoevaluación y la coevaluación.  

 

 De lo anterior es posible entonces deducir que un proceso de 

enseñanza y aprendizaje crítico, al estar sustentado sobre los principios 

cognitivos y constructivistas del aprendizaje, y como producto de las 

actividades de análisis, síntesis, reflexión, observación, comparación, 

contrastación, vivencia y simulación realizadas en el ambiente de 

aprendizaje, internalizará en el estudiante una actitud de inconformidad 

ante lo que recibe u observa, y con ello, una actitud de búsqueda constante 

de la verdad mediante la aplicación de estrategias de pensamiento, porque, 

en definitiva, ¿qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Para la autora 

de este trabajo es un medio a través del cual el estudiante individualiza, 

subjetiviza, sintetiza, se apropia de las bondades del proceso educativo que 

recibió en la institución escolar. 

 

 Pensar críticamente encierra el arte de hacernos cargo de nuestra 

mente y al hacerlo nos hacemos cargo de nuestra vida, la mejoramos y 

sometemos a nuestro criterio y dirección. Para hacerlo se requiere que 

aprendamos a autodisciplinarnos y nos habituemos a examinar por 

nosotros mismos las cosas que vamos a hacer, que hacemos o de las 

acciones que vamos a emprender. Actuar de esta manera conlleva a que 

nos interesemos acerca de cómo trabaja nuestra mente, cómo podemos 
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dirigirla, afinarla y modificar sus operaciones para hacerlo cada día mejor. 

Ello involucra que adquiramos el hábito de examinar reflexivamente, la 

impulsiva y consuetudinaria manera de pensar y de actuar en todas las 

dimensiones de la vida de cada ser humano. 

 

 En verdad, todo lo que hace una persona, lo hace sobre la base de 

motivaciones y razones, pero rara vez se examinan esas motivaciones para 

ver si tienen sentido, para ver si se justifican desde un punto de vista 

racional; es decir, la mayoría de las veces la conducta cotidiana de una 

persona es irreflexiva, acrítica. Basta con observar muchas actuaciones de 

nuestros familiares, compañeros, amigos, vecinos, y hasta la de nosotros 

mismos, para inducirnos a arribar a la conclusión precedente. Veamos 

estos ejemplos. En la vida cotidiana se actúa de esta manera cuando se 

compra algo sin detenerse a pensar si de verdad se necesita, si es bueno 

para lo que se quiere o si el precio es real o comparativamente bueno. 

Como padres, a veces actuamos por y ante nuestros hijos de manera 

impulsiva, sin detenernos a pensar si esa acción es consistente con lo que 

queremos ser como padres, o si con ello estamos contribuyendo a fomentar 

la autoestima de nuestros hijos o si los estamos desanimando a pensar por 

sí mismos o a no asumir la responsabilidad por sus propias acciones. 

 

 En síntesis, es completamente posible, y desafortunadamente algo 

casi natural, vivir una vida irreflexiva, vivir de manera más o menos 

autómata, vivir de manera acrítica. Es posible vivir sin darse cuenta de la 

persona en la que uno se está convirtiendo, sin desarrollar o trabajar sobre 

las habilidades, destrezas y predisposiciones de las que se es capaz. Pero 

cuando así se hace, se está propenso a autodañarse y a dañar a otros y a 

perder muchas oportunidades de hacer de la vida de cada uno y de la de 

los otros, vidas más completas, más felices y más productivas, como 

corolario de una toma de decisiones asertiva y acertada. 
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 Desde este punto de vista, el pensamiento crítico es un valor y un fin 

eminentemente práctico, está basado en las destrezas, la perspicacia y los 

valores esenciales para vivir el ideal de vida consciente que preconizaban 

los antiguos griegos. Pensar críticamente es una manera de vivir y de 

aprender que fortalece a la persona y, en el caso de los docentes, el pensar 

críticamente fortalece, consecuencialmente, a los estudiantes, a través de 

la práctica pedagógica. 

 

 Cuando el docente piensa críticamente, actúa de manera crítica y 

toma consciente y seriamente esa finalidad educativa como objetivo de su 

labor, por ello, a través del proceso instruccional que planifica puede 

transformar cada dimensión de la vida escolar: cómo se formulan y 

promulgan las reglas y normativas en el aula, cómo se relaciona con sus 

estudiantes, cómo los anima a relacionarse unos con otros, cómo cultiva 

sus hábitos de lectura, de escritura, su hablar y su escuchar o prestación 

de atención; su modelaje ante ellos, dentro y fuera del aula; en fin, pensar 

críticamente puede transformar cada una de las cosas que se tienen que 

hacer como docentes y, sobre todo, el cómo se hace. 

 

 Se plantea, entonces, que el docente debe seleccionar las 

estrategias metodológicas que le permitan cumplir con los objetivos básicos 

de la educación mediante el estudio de procesos que incluyan 

razonamiento, conceptualización, resolución de problemas, transferencia, 

maduración y secuencia de habilidades de pensamiento, enseñando 

aspectos significativos para el que aprende, todo lo contrario de lo que se 

observa efectivamente, por ejemplo, en las aulas de tercera etapa de 

Educación Básica, donde se desarrollan, naturalmente, las actividades de 

práctica profesional. La brecha entre la teoría y la práctica puede deberse, 

precisamente, a que los docentes no tienen claro qué es este tipo de 

pensamiento y cómo puede desarrollarse. 
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El pensamiento crítico. 

Así pues, se afirma que “El pensamiento crítico es ese modo de 

pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante 

mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 

inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales” 

(Dr. Paul & Dra. Elder, 2003). “El pensamiento crítico es un proceso 

cognitivo de carácter racional, reflexivo y analítico, orientado al 

cuestionamiento sistemático de la realidad y el mundo como medio de 

acceso a la verdad” (Significados, 2013). 

“El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia 

de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que 

la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana” 

(DefiniciónDe, 2008). 

Desarrolladores del pensamiento crítico.  

El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales 

que llevan a la estandarización y al conformismo, se caracteriza por la 

claridad, la precisión, equidad y evidencia; además, de ser: 

1. Reflexivo: interpreta los datos e información con el objetivo de llegar 

a nuevas percepciones. 

2. Razonable: tiene la capacidad de resolver un problema, examinar una 

situación objetivamente, emite juicios que ayudan a interpretar ideas 

complejas. 

3. Evaluativo: una vez establecida la autenticidad de una noción, es 

preciso averiguar si el contenido es verdadero con ayuda de actitudes, 

destrezas y técnicas (proyectoszona03). 

Los pasos para adquirir el pensamiento crítico son: 

1. Adoptar una actitud crítica 

http://definicion.de/sociedad/
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2. Evitar los prejuicios cognitivos 

3. Identificar argumentos 

4. Evaluar fuentes de información 

5. Evaluar argumentos (proyectoszona03). 

Elementos del Pensamiento Crítico. 

Para tener un pensamiento crítico debemos tener una noción de lo 

que se va a criticar, para actuar por medio del análisis y para lograrlo 

debemos reconocer la existencia de ocho estructuras básicas en todo 

proceso de pensamiento. 

Cada vez que pensamos lo hacemos con un propósito dentro de un 

punto de vista basado en conjeturas que nos conducen a implicaciones y 

consecuencias. Empleamos para ello conceptos, ideas y teorías para 

interpretar datos, hechos y experiencias que nos permitan responder 

preguntas, solucionar problemas y resolver ciertos temas. 

  Los elementos que intervienen en el desarrollo del pensamiento 

crítico que va desde el propósito del pensamiento hasta los puntos de vista: 

la toma de decisiones. 

 Propósito del pensamiento: meta, objetivo. 

 Preguntas en cuestión: problema, asunto. 

 Información: datos, hechos, observaciones, experiencias. 

 Interpretación e inferencia: conclusiones, soluciones. 

 Conceptos: teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios 

modelos. 

 Supuestos: presuposiciones, lo que se acepta como dado. 

 Implicaciones y consecuencias. 

 Punto de vista: marco de referencia, perspectiva, orientación. 

 

El resultado de la aplicación de estos elementos son los siguientes: 
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1) Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

2) Acumula y evalúa información precisa a sus necesidades de 

aprendizaje. 

3) Llega a conclusiones y soluciones prácticas y sencillas. 

4) Razona con una mente abierta tomando en cuenta las opiniones de 

los demás. 

5) Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica 

efectivamente de Manera crítica y reflexiva. 

6) El Pensar: tiene un propósito, cuestiona, utiliza información, usa 

conceptos, realiza inferencias, se basa en suposiciones, genera 

implicaciones e involucra un punto de vista; a lo largo de su vida. 

7) El pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, auto-

regulado y auto-corregido (proyectoszona03). 

Los pasos del desarrollo del pensamiento crítico 

Es el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia. 

Mediante el mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de 

mejorarlo.  

 

1. Pensador irreflexivo: No estamos conscientes de problemas en 

nuestro pensamiento. 

2. Pensador retado: Nos enfrentamos con problemas en nuestro 

pensamiento. 

3. Pensador principiante: Tratamos de mejorar pero sin práctica 

regular. 

4. Pensador Practicante: Reconocemos la necesidad de práctica 

regular 

5. Pensador Avanzado: Avanzamos según seguimos practicando. 

6. Pensador Maestro: Los buenos hábitos de pensamiento se 

vuelven parte de nuestra naturaleza (Gutiérrez Herazo, 2008). 
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Características de la persona con pensamiento crítico 

 Un pensador crítico es: 

 Intelectualmente humilde y empático 

 Muestra coraje intelectual  

 Autonomía intelectual 

 Posee confianza en la razón y en la integridad intelectual (Gutiérrez 

Herazo, 2008). 

 

El pensamiento crítico es un pensamiento que tiene propósito (probar un 

punto, interpretar lo que algo significa, resolver un problema), pero el 

pensamiento crítico puede ser una tarea colaborativa, no competitiva. 

Habilidades cognitivas y disposiciones.  

De las habilidades cognitivas, esto es lo que los expertos consideran como 

lo esencial del pensamiento crítico: Interpretación, Análisis, Evaluación, 

Inferencia, Explicación, Auto regulación 

Interpretación es “comprender y expresar el significado o la relevancia de 

una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, 

convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios”. 

Análisis  “consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y 

supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras 

formas de representación que tienen el propósito de expresar creencia, 

juicio, experiencias, razones, información u opiniones”. 

Evaluación “valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, 

situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de la 

fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre 

enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de representación”. 
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Inferencia “identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar 

conclusiones razonables; formular conjeturas e hipótesis; considerar la 

información pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan de 

los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, 

conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de representación”. 

Explicación la capacidad de presentar los resultados del razonamiento 

propio de manera reflexiva y coherente. Esto significa poder presentar a 

alguien una visión del panorama completo: “tanto para enunciar y justificar 

ese razonamiento en términos de las consideraciones de evidencia, 

conceptuales, metodológicas, de criterio y contextuales en las que se 

basaron los resultados obtenidos; como para presentar el razonamiento en 

forma de argumentos muy sólidos”. 

Autorregulación “monitoreo auto consciente de las actividades cognitivas 

propias, de los elementos utilizados en esas actividades, y de los resultados 

obtenidos, aplicando particularmente habilidades de análisis y de 

evaluación a los juicios inferenciales propios, con la idea de cuestionar, 

confirmar, validar, o corregir el razonamiento o los resultados propios”. Las 

dos sub habilidades, en este caso, son el auto examen y la auto corrección 

(Dr. Nelson). 

 

Historia del desarrollo del Pensamiento Crítico en Educación. 

Sus orígenes se remontan a la época griega y se le relaciona con el 

filósofo Sócrates, el término hoy en día es definido de diferentes maneras. 

Lo más provechoso del pensamiento crítico no es su concepción, sino lo 

que este como herramienta ayuda a lograr con los alumnos. La promoción 

del nivel de pensamiento crítico en los alumnos va más allá del simple 

manejo y procesamiento de información, porque incentiva al alumno a 

construir su propio conocimiento y porque está orientado hacia el logro de 

una comprensión profunda y a su vez significativa del contenido de 

aprendizaje, incide de manera positiva en el manejo de una serie de 
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capacidades subordinadas y, sobre todo, porque desalienta el tipo de 

aprendizaje en el que el alumno es un elemento pasivo. 

Uno de los primeros filósofos en usar la expresión "Critical Thinking" 

como título de un libro de lógica fue Max Black (1946). Otros autores 

prefirieron títulos como "El arte de razonar", "Lógica práctica", "Lógica 

aplicada" y muchos otros títulos, pero sobre todo usaron la expresión 

"lógica informal". Así, en 1978 surgió en Canadá la Informal Logic 

Newsletter, cuyos editores fueron J. Anthony Blair y Ralph H. Johnson. En 

el primer número caracterizaban la lógica informal, por vía negativa, como 

"todo lo que no puede aparecer en las páginas de The Journal of Symbolic 

Logic" y, por vía positiva, como "toda una gama de cuestiones teóricas y 

prácticas que surgen al examinar de cerca, y desde un punto de vista 

normativo, los razonamientos cotidianos de la gente". 

Otras nociones estrechamente ligadas a esta corriente son las de 

argumento o argumentación, y la de retórica (esta última de alcurnia 

aristotélica). En esta dirección fueron precursores e iniciadores notables S. 

E. Toulmin con The Uses of Argument (1958), así como L. Olbrechts-Tyteka 

y Chaim Perelman con The New Rhetoric (originalmente en francés). Este 

último desarrolló en 1978 un método para analizar argumentos. A grandes 

rasgos, la argumentación es caracterizada por algunos autores como el dar 

razones a favor de una afirmación. 

El pensamiento crítico como ya se mencionó anteriormente, tiene 

sus orígenes en la filosofía antigua y en disciplinas de fundamentación 

como la lógica, la retórica y la dialéctica. El interés de estas áreas surge 

por el rol fundamental que se le asigna al individuo y a su capacidad de 

“racionalidad” En la psicología este proceso toma gran importancia desde 

los trabajos realizados por Wundt, quien buscó conocer los procesos 

cognitivos implicados en el pensamiento y razonamiento. Posteriormente, 

a lo largo de los años se han ido investigando la participación de éste 

proceso y el rol que desempeña en el aprendizaje de las personas, en 

contextos educativos fuera y dentro del aula, y en la vida diaria.  
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El pensamiento crítico se vincula de manera importante con el 

aprendizaje de los estudiantes, pues a mediano y largo plazo su adquisición 

promueve que los alumnos se vayan haciendo, paulatinamente más 

autónomos en su proceso educativo. Es decir, provee de herramientas al 

estudiante para saber el por qué y para qué de lo que aprende; así como 

también, contribuye a que el estudiante logre identificar aquella información 

correcta de la que no la es; en otras palabras, desarrolla capacidades para 

reconocer y diferenciar argumentos bien sustentados, sólidos y justificados 

de los que no lo son. 

De igual manera, en la medida que disminuye la credulidad y 

pasividad de los estudiantes frente a la información que reciben (gracias al 

desarrollo del pensamiento crítico) los métodos y estrategias de 

aprendizaje, usados por estos, también se modifican, pasando de ser 

memorísticos a interpretativos y cuestionadores. 

Por último, el conocer la utilidad de los conocimientos que se 

adquieren, en la escuela, identificar la solidez de sus contenidos, las 

diversas fuentes de información de las cuales se obtiene y los distintos 

puntos de vista que puede existir en un mismo campo; favorece a la 

generalización de los aprendizajes. En pocas palabras, el pensamiento 

crítico contribuye a que el estudiante puede trasladar y aplicar lo aprendido 

en la escuela a cualquier otro ámbito de su vida, logrando así uno de los 

objetivos fundamentales de la educación escolar (Alonzo Aragon, 2012) 

 

Ámbitos de desarrollo del pensamiento crítico. 

El pensamiento crítico es un proceso intelectual y reflexivo, que 

opera mediante el detenido examen, evaluación y análisis de un tema, 

asunto o materia para, luego de considerar y contrastar el resultado de sus 

observaciones, aplicar, bajo criterios lógicos, una serie de razonamientos y 

llegar a una conclusión válida, a una postura objetiva, es decir: razonable. 



 
 

43 
 

El pensamiento crítico es fundamentalmente racional, no fortuito ni 

casual, y dispone de la razón como principal herramienta efectiva para su 

propósito: identificar aquello que es éticamente justo, correcto y verdadero. 

Para ello, además, requiere de otras herramientas esenciales, como 

lo son el conocimiento, la información, la observación y la experiencia. Todo 

esto, articulado de manera inteligente, es fundamental para desarrollar un 

buen pensamiento crítico, con claridad de pensamiento, foco en aquello 

que es relevante, y capacidad de realizar o formular las preguntas 

pertinentes. 

El pensamiento crítico dota al individuo de una serie 

de habilidades que se expresan mediante la capacidad para reflexionar y 

razonar de manera eficiente, hacer juicios de valor; analizar, sintetizar y 

evaluar información; y tomar decisiones y resolver problemas en 

situaciones críticas o extremas. En este sentido, también está enfocado en 

la acción, en la capacidad de evaluar y decidir qué hacer en un momento 

determinado (Significados, 2013). 

 

El desarrollo del pensamiento crítico en el entorno educativo. 

La mayoría de personas tienen posiciones personales sobre temas 

como política y religión, y tratan de defender sus opiniones 

razonablemente. Sin embargo, muchos estudiantes tienen que aprender a 

cómo aplicar estas habilidades en sus vidas académicas.  

El pensamiento crítico les permite a los estudiantes desarrollar 

opiniones independientes y conclusiones sobre cuestiones académicas. 

Tales cualidades empujan al estudiante hacia el éxito académico, porque 

son necesarias para un buen trabajo de investigación académica.  

Los educadores han identificado ciertas habilidades que los 

estudiantes pueden cultivar para poder desarrollar el pensamiento crítico 

académico (Smith, 2014). 
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Ventajas que ofrece el pensamiento crítico en el aula:  

 Incentiva al alumno a construir su propio conocimiento.  

 Está orientado al logro de una comprensión profunda y a su vez 

significativa del contenido de aprendizaje.  

 Incide de manera positiva en el manejo de una serie de 

capacidades subordinadas.  

 Desalienta el tipo de aprendizaje en el que el alumno es un 

elemento pasivo (Gutiérrez Herazo, 2008) 

 

La aplicación del pensamiento crítico es recomendada en el Diseño 

Curricular Nacional. Todos los enfoques pedagógicos apuntan con la 

globalización a la necesidad de formar personas autónomas y críticas para 

construir ambientes democráticos. 

Preguntas y reflexión  

Otras recomendaciones son animar a los estudiantes a reflexionar 

sobre sus propias experiencias, otorgar un nuevo papel al docente para que 

se convierta en un recurso más que en una autoridad, considerar el aspecto 

afectivo, axiológico y actitudinal. Igualmente se brindan una serie de 

estrategias de enseñanza en la práctica educativa como son: duda y 

liberación de la duda, uso sistemático de la pregunta, promoción de la 

esperanza y el deseo de cambio, sesión crítica de la enseñanza en el aula, 

trabajo investigativo y negociación cultural, desarrollo del pensamiento 

crítico y el método problemático. 

Tovar reconoce que la aplicación del pensamiento crítico es 

fundamental en la educación porque “con ello se rompe el paradigma de la 

educación memorística, ya que ahora el objetivo es desarrollar capacidades 

para interactuar con su entorno. Apunta a nutrir la imaginación y el 
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conocimiento. Todos los enfoques pedagógicos buscan con la 

globalización la necesidad de formar personas libres y construir ambientes 

armónicos y democráticos. Hay que recordar que la imaginación no puede 

nutrirse sin el espíritu crítico en la búsqueda de una sociedad mejor”. Todos 

los docentes deberían apostar por el pensamiento crítico, ya que “no ofrece 

ninguna desventaja. El camino al éxito va por el cambio del paradigma.  

“Los profesionales en educación más hábiles en el futuro serán los 

que estén dispuestos a apostar por este nuevo pensamiento en la 

enseñanza”, puntualiza Teresa Tovar. En este sentido, la especialista 

asegura que el docente tiene que ser plenamente integrado frente a estos 

cambios desde que empieza a estudiar en universidades e institutos. En el 

caso de los que ya ejercen se les debe capacitar y acompañar en el proceso 

de aplicación (Gutiérrez Herazo, 2008). 

Por otra parte, José Luis Ayala, precisó que el Programa de 

Formación Continua para Docentes es parte del Sistema Integral de 

Profesionalización Educativa (Sí Profe), una iniciativa de enorme 

importancia para avanzar hacia la calidad educativa y el reconocimiento 

profesional del magisterio, en cumplimiento de la política 6 del Plan Decenal 

de Educación: ‘Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación’, y de 

la política 7 ‘Revalorización de la profesión docente’ (La Hora Nacional, 

2009). 

El pensamiento crítico se actualiza constantemente, fluye con la 

dinámica propia de la vida y se alimenta de la experiencia y los nuevos 

conocimientos. No es igual la crítica en cuanto a ideas ante una sociedad 

feudal que ante una burguesa u otra socialista. La actitud de impugnar y 

refutar ideas obsoletas, disfuncionales o injustas es lo que le confiere su 

carácter crítico y positivo. 

El pensamiento crítico se mueve en constante diálogo y debate con 

su tradición, su entorno, las maneras de otras formas de pensar e incluso 

con su propio discurrir. Su objeto no es simplemente poner en entredicho o 
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refutar cualquier pensar diferente con el propósito de prevalecer, sino 

contextualizar y realizarse en una verdad más exacta y eficaz a los 

propósitos de emancipación y bienestar social. 

Quien lo ejerce no se somete a condicionamiento que no sea la 

búsqueda de la verdad. Indaga, profundiza, se renueva, siempre en pugna 

con cualquier juicio fosilizado por la inercia y, por tanto, inservible en el 

contexto que ha variado y se ha transformado. El pensamiento crítico, por 

desgracia, es una ‘rara avis’ en el Ecuador de hoy. Quien pone su 

inteligencia en beneficio de la verdad y el mejoramiento humano sabe que 

no tendrá mayores beneficios que la tranquilidad de su conciencia y la 

dignidad del servicio público (La Hora Nacional, 2013). 

 

La Reforma Curricular del 2010, es un documento que corresponde 

al proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular, el cual se realizó 

a partir de la evaluación y las experiencias logradas con el currículo 

anterior, el estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, 

recogiendo el criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y 

ecuatorianos  del primer año y de las cuatro áreas fundamentales del 

conocimiento en la Educación Básica: Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales  y Ciencias Naturales. (ECUADOR, 2010) 

A partir del análisis de  los logros obtenidos, el Ministerio de 

Educación se propuso cuatro objetivos centrales para el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo ecuatoriano; y para el 

cumplimiento de estos, emprende diversas acciones estratégicas derivadas 

de las directrices de la Constitución de la República y del Plan Decenal de 

Educación.  

1. Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo 

de equidad con el propósito de fortalecer la formación ciudadana para la 

democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 
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2. Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula.  

3. Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza - aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional  docente.  

4. Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de 

calidad del aprendizaje en cada año de Educación Básica.  

En este proceso, observamos que la dimensión epistemológica del 

diseño curricular, es decir, el proceso de construcción del conocimiento se 

orienta hacia el desarrollo de un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo, en la concreción de los objetivos educativos con su 

sistema de destrezas y conocimientos, a través del enfrentamiento ante 

situaciones y problemas reales de la vida y de métodos participativos de 

aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica. Esto 

implica:  

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos  

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas;  

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio;  

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar.  

 

La práctica del desarrollo del pensamiento crítico en la Unidad 

educativa Luis Tello.  

Al realizar la observación áulica en esta institución educativa, y 

participar activamente en el proceso desarrollado por las maestras durante 

un periodo de clases, se puede visualizar con mucha claridad la falta de 

actualización de conocimientos sobre estrategias metodológicas que 



 
 

48 
 

faciliten el desarrollo del pensamiento crítico, observamos que la 

metodología utilizada por las docentes es tradicional, predomina la clase 

magistral donde los estudiantes son únicamente receptores de los 

contenidos curriculares impartidos. No se observan actividades donde los 

alumnos usen su capacidad crítica reflexiva, muestren su creatividad; sin 

embargo luego de las explicaciones recibidas, ellos utilizan el texto para 

transcribir los contenidos del tema estudiado. 

 Además en ningún momento se ha observado que los estudiantes 

tienen un tiempo para reflexionar sobre el tema que se está estudiando, a 

formular preguntas que los induzca a pensar sobre la o las respuestas más 

apropiadas que pueden darse respecto del tema estudiado; y 

fundamentalmente vemos que no se desarrollan adecuadamente los cuatro 

momentos de la clase, cuales son: prerrequisitos, desequilibrio cognitivo, 

construcción del conocimiento y aplicación del conocimiento adquirido. 

 Como conclusión al respecto de esta observación áulica, se puede 

decir que en este plantel todo el profesorado necesita recibir capacitación 

sobre planificación curricular para actualizar sus conocimientos sobre 

estrategias  metodológicas que orienten el proceso de enseñanza 

aprendizaje hacia el logro del desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes mediante técnicas de enseñanza activas-participativas.    

  

Fundamentación Filosófica. 

El estudio filosófico sobre la educación se constituirá en una 

herramienta efectiva a emplear por el educador en su actividad cotidiana, 

tanto instructiva como formativa; la cual tendrá así la oportunidad de 

fundamentarse en el dominio y comprensión de rasgos y regularidades que 

objetivamente se encuentran presentes y actuantes en el accionar del 

sujeto en general y en especial en el ámbito educacional, partiendo desde 

la labor de motivación y concientización de qué es educación y para qué se 

educa por parte del maestro, pasando por la planeación y preparación de 
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sus actividades curriculares y extracurriculares, llegando hasta el momento 

mismo de la clase, la evaluación y sus impactos individuales y sociales 

ulteriores. En todo ese proceso, el educador bien preparado filosóficamente 

tendrá a su disposición una óptica reflexiva y crítica que podrá emplear para 

elevar la calidad de su desempeño y de los resultados instructivos y 

formativos en sus estudiantes.  

Con ello la filosofía para la educación dejará de ser un simple 

pasatiempo, una ocupación erudita sin relevancia práctica, una declaración 

de principio acerca de las finalidades de la educación, una enumeración 

memorística de políticas o deseos en este campo, para convertirse en 

medio para comprender mejor, fundamentar más profundamente y elevar 

la eficiencia y eficacia de la labor educacional (Ramos, s.f.). 

Fundamentación Psicológica 

La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender 

las manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla 

cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso 

(Villamizar & Rincon, 2011). 

 

Fundamentación Pedagógica. 

Apunta inicialmente a la concreción de para qué y del qué vale la 

pena aprender, para luego determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; 

todo ello sobre la base de las demandas sociales aceptadas y de las 

condiciones, necesidades y aptitudes de los grupos y sujetos destinatarios.  

La construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación cultura, con 
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la manera asimilación de conocimientos y habilidades. Es necesaria la 

participación personal del alumno en la adquisición de hábitos de 

aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo una vez que finaliza el 

proceso formal. Es decir el principio de aprender a aprender (Flanchiba, 

2010). 

Fundamentación Sociológica    

La Sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La 

sociología no estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de 

que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones 

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los deseos 

y expectativas de la comunidad en la que viven. Así, el concepto básico de 

sociología es la interacción social como punto de partida para cualquier 

relación en una sociedad (Villamizar & Rincon, 2011). 

 

Fundamentación Legal. 

El Marco Legal LOEI es el que orienta y regula la educación, este 

marco está diseñado para legalizar todas las prácticas educativas 

innovadoras que se implementen para transformar la sociedad, previo al 

tratamiento de otras situaciones que condicionan su éxito, como son las: 

sociales, económicas, políticas, pedagógicas, tecnológicas y humanas. La 

normatividad vigente reconoce y valora el ejercicio de la autonomía que 

permite a las instituciones educativas tomar decisiones responsables, 

respetando el código de ética educativo, y la participación en la orientación 

y desarrollo de los procesos humanos, sociales y culturales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Diseño Metodológico 

 

En el desarrollo de este trabajo investigativo cuyo tema es: 

Estrategias Metodológicas en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del subnivel Medio de la Unidad Educativa Luis Tello.   Diseño 

talleres de actividades artísticas que concretan en desarrollo del 

pensamiento crítico, se ha utilizado un diseño empírico, pues se ha tomado 

como punto de partida la observación en el establecimiento educativo en 

que se desarrolla con la finalidad de familiarizarse con el entorno y percibir 

o detectar el problema sobre la baja calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del 6to año de educación general básica, lo cual 

se refleja en el momento ellos deben realizar actividades representando 

personajes de la literatura nacional e internacional.  

 

Se realizarán encuestas a estudiantes, realizaremos observación en 

el aula para verificar como es el trabajo y desempeño de los gestores de la 

tarea educativa y obtener la información necesaria que nos facilite 

identificar los factores sociológicos y pedagógicos que influyen en el 

fenómeno, y luego realizar tabulaciones y gráficos estadísticos que nos 

proporcionen datos y resultados con la finalidad de poder argumentar y 

fortalecer la construcción de la propuesta que se plantea en este proyecto; 

por lo que el trabajo tiene un enfoque metodológico cuantitativo.  
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Tipos de investigación. 

Siendo que este proyecto de investigación termina con el diseño de una 

propuesta, entonces el nivel de la misma tiene el carácter de crítico 

propositivo; entonces se utilizaran métodos adecuados al efecto, entre los 

cuales están: Investigación aplicada, investigación de campo, investigación 

bibliográfica y documental, investigación exploratoria, investigación 

descriptiva.  

 

Investigación Aplicada, se la denomina también práctica o 

empírica, porque depende de los descubrimientos y avances de esta última 

que se realizan preliminarmente, se enriquece de ellos mediante la 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La 

Investigación aplicada busca el conocer, para hacer, para actuar, para 

construir y para modificar. 

Se puede decir que toda investigación aplicada requiere de un marco 

teórico, sin embargo, en una investigación empírica lo que realmente sirve, 

son las consecuencias prácticas. 

 

Investigación Documental, en este tipo de investigación es la que 

se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos 

de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros, 

la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en 

documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, 

circulares, expedientes, etcétera. 

 

Investigación de Campo: La investigación de campo se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en  
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condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo, o por qué causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. 

Se puede definir este tipo de investigación como: el proceso que 

utiliza el método científico para obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

 

Investigación Exploratoria: Es considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema, nos ayuda a encontrar lo 

procedimientos adecuados, para elaborar una investigación posterior, es 

decir, establece contacto con el objeto de estudio dando una visión general 

de tipo aproximado. 

 

Investigación Descriptiva: Se utiliza el método de análisis logrando 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalando 

características y propiedades; también puede servir para investigaciones 

que requieran un mayor nivel de profundidad. A este tipo de investigación 

se la conoce también como investigación in situ, ya que se realiza en el 

propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio.  

 

Población y Muestra. 

 

Población.- La población a participar en este proceso investigativo que se 

desarrolla en la Unidad Educativa Luis Tello, en el Sexto Grado año de 

educación general básica, está constituida de la siguiente forma:  
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Cuadro Nº 1 POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Luis Tello 

Responsable: Doralisa Mina Mairongo 

 

 

Muestra. - En la aplicación de instrumentos de investigación no se trabajará 

con muestra; porque la población es menor a 100 individuos, por lo tanto, 

se aplicará con 48 que es el total de población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION A INVESTIGARSE 

AUTORIDADES 2 

MAESTROS 1 

ESTUDIANTES 30 

PADRES DE FAMILIA  15 

TOTAL 48 
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Cuadro Nº 2  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 Estrategia 
metodológicas 

Tipos de Estrategias 
Metodológicas  

Socializadores  

Individualizadores  

Por descubrimientos  

Características  

Estrategias de ensayo 

Estrategias de elaboración  

Estrategias de organización 

Estrategias metacognitivas 

Estrategias educativas 
constructivistas  

Mapas conceptuales 

Redes semánticas 

Lluvia de ideas 

Formulación de hipótesis 

 

Fuente: Unidad Educativa Luis Tello 

Responsable: Doralisa Mina Mairongo 

 

  

Desarrollo del  
Pensamiento 
Critico  

Tipos de pensamiento  
 

Pensamiento básico 
 

Pensamiento crítico 

 
Pensamiento creativo 

Procesos del 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y el 
desarrollo del pensamiento crítico 

Modelo integrativo del pensamiento  
crítico 

Desarrolladores del 
pensamiento crítico 

Reflexivo 

Razonable 

Evaluativo 
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Métodos de Investigación. 

Método Inductivo. - Se aplicó para determinar el razonamiento que 

partiendo de cosas particulares se lleva a conocimientos generales.   

Método Analítico. - Con este método se distinguieron los elementos de un 

fenómeno y se procedió a revisar ordenadamente cada uno de los 

elementos por separado: Analizar significa observar, examinar y penetrar 

en cada una de las partes de un elemento que se considera como unidad  

Método Científico. – Fue importante la aplicación ya que es un proceso 

destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre hechos y 

enunciar leyes. Sus pasos son: Observación, Hipótesis, Experimentación, 

Generalización 

Observación. - Consiste en hacer un Análisis sensorial sobre algo: una 

cosa, un hecho, un fenómeno, que despierta curiosidad. Por esta razón, 

conviene que la observación sea detenida, concisa y minuciosa, no en vano 

es el punto de partida del método y de ella depende en buena medida el 

éxito del proceso. 

Hipótesis. – Este trabajo permitió conocer si la hipótesis planteada o 

formulada brindó esa explicación que se le da al hecho o fenómeno 

observado con anterioridad. Pudieron existir varias hipótesis para una 

mismo acontecimiento y éstas no han de ser tomadas nunca como 

verdaderas, sino que serán sometidos a experimentos posteriores para 

confirmar o negar su veracidad. 

Experimentación. - Esta fase del método científico consiste en probar 

(experimentar) para verificar la validez de las hipótesis planteadas o 

descartarlas, parcialmente o en su totalidad. 

Proyecto Factible.- Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta, de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 
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referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. Para su formulación o ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

La Observación. La observación es una práctica que se utiliza tanto en los 

métodos cuantitativos como en los cualitativos, la diferencia estriba en la 

forma de ejercerla. Cuando el observador es pasivo y sólo mide y registra 

acontecimientos o conductas regulares se acerca a la metodología 

cuantitativa; cuando, por el contrario, el observador se involucra con el 

objeto de investigación y participa cercanamente en las actividades del 

grupo de estudio, posibilita la comprensión de los procesos simbólicos, de 

los significados de las acciones que los mismos individuos le imprimen, es 

decir, se aproxima a una metodología de corte cualitativo. 

Observar no sólo significa ver con los ojos, sino con todos los sentidos. Los 

básicos son: la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Según sea el objeto 

estudiado será la participación y/o la intensidad de uno o más sentidos. 

Observación directa.- También denominada observación 

directa, ordinaria o no participante, es aquella que permite la observación 

de los fenómenos desde fuera. Cuando se observa un grupo de población, 

el investigador se mantiene como agente externo, sin involucrarse como 

parte del grupo. Para aplicar esta técnica es necesario definir el objetivo o 

finalidad de la observación. 

Se recomienda la utilización de una guía de observación y fichas de 

trabajo de campo en las que se registren los hechos más importantes para 

la investigación. Asimismo, si es posible y si no repercute en la "normalidad" 

http://www.geocities.ws/roxloubet/orientacionmetodologica.html#enfoque_ cuantitativo
http://www.geocities.ws/roxloubet/orientacionmetodologica.html#enfoque_ cuantitativo
http://www.geocities.ws/roxloubet/orientacionmetodologica.html#enfoque_cualitativo
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del objeto estudiado, se podrá hacer uso de instrumentos como 

grabadoras, cámaras fotográficas o de video. 

Observación participante 

La observación participante o activa se caracteriza por llevarse a 

cabo como miembro de un grupo, es decir, "implica que el observador 

intervenga en la vida del grupo, participe en sus actividades" (Duverger, 

1978:330). 

Este tipo de observación es una técnica que permite enlazarse activamente 

con el objeto de investigación. Ésta "funciona como observación 

sistematizada natural de grupos reales o comunidades en su vida cotidiana, 

y que fundamentalmente emplea la estrategia empírica y las técnicas de 

registro cualitativo" (Gutiérrez y Delgado, 1995:144). 

Siguiendo a Gutiérrez y Delgado (1995:145), algunas de las condiciones 

que posibilitan la práctica de la observación participante son: 

El investigador en general debe ser un extraño a su objeto de 

investigación. Debe convivir íntegramente en el sistema a estudiar. 

Es decir, tener una participación activa en la vida cotidiana y residir 

en ella durante un período más o menos largo generalmente 

adoptando funciones específicas dentro de la comunidad estudiada 

(médico, maestro, transportista, etc.). 

 

La Encuesta.-  La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el 

cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza por ser 

estructurado y presentarse por escrito.  

Tipos de preguntas: Para elaborar el cuestionario se puede considerar 

como opciones tres tipos de preguntas: abiertas, cerradas, de abanico u 

opción múltiple.  



 
 

59 
 

Abiertas, en las preguntas abiertas se deja al encuestado contestar 

en forma "libre" para que exprese a su manera la respuesta. 

Cerradas, son preguntas cerradas cuando el encuestado sólo 

tiene una alternativa de respuesta; por ejemplo: sí, no o no sé; de acuerdo, 

indiferente, o en desacuerdo, etc. 

Abanico (o de opción múltiple), con las preguntas de abanico se 

propone al encuestado un determinado número de respuestas a escoger. 

Éste puede elegir una o más opciones. Si es necesario se le puede indicar 

que especifique la respuesta considerada como principal o que ordene por 

grado de importancia. Es recomendable dejar abierta la posibilidad de 

respuesta, agregando la opción otro y pidiéndole entre paréntesis que 

especifique. 

La Entrevista 

La entrevista es una técnica de interrogatorio que se caracteriza por 

su aplicación interpersonal o "cara a cara". Ésta se utiliza con el fin de 

obtener información en forma amplia y detallada, por ello las preguntas 

suelen ser abiertas y se aplica a quienes poseen datos y experiencias 

relevantes para el estudio. 

Al realizar una entrevista es necesario cultivar el arte de escuchar, no sólo 

oír y recordar, sino también "aparentar que se escucha" a través del 

lenguaje corporal y el contacto ocular (Woods, 1989:93). 

La entrevista es muy útil para trabajar "historias de vida" o cuando se 

requiere información especializada. Por último, la entrevista puede ser 

estructurada o no estructurada (esta última también llamada entrevista 

"libre"). (Orozco, 2015). 
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Análisis e interpretación de Datos. 

Pregunta Nº 1.  Logro organizar mis tareas asignadas reflexionando que 

son necesarias. 

Tabla Nº 1 Motivación sobre el trabajo autónomo 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 24% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 4 24% 

De acuerdo 7 41% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

 

GRÁFICO Nº 1 Motivación sobre el trabajo autónomo

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

 

Comentario: 

Se observa en los resultados de esta pregunta criterios divididos, pues el 6 

% está totalmente de acuerdo, 41 % está de acuerdo; pero asimismo vemos 

que 24 % son indiferentes, 6 % está en desacuerdo y otro 24 % no está de 

acuerdo que eso ocurre en al aula. Se puede pensar que los docentes no 

estimulan correctamente el trabajo autónomo en sus estudiantes. 
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Pregunta Nº 2.  El planteamiento de problemas me ayuda a generar una 

discusión y llegar a conclusiones sólidas con los grupos. 

Tabla Nº 2 El planteamiento de problemas genera discusión entre los 
estudiantes 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 24% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 4 24% 

De acuerdo 7 41% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

GRAFICO Nº 2 El planteamiento de problemas genera discusión entre los 

estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

 

Comentario: 

Al responder a esta pregunta, el 6 % de los encuestados está totalmente 

de acuerdo, 41 % está de acuerdo y se observa además que la mayoría 

absoluta (53 %) se reparte así: “4 % indiferentes, 6 % en desacuerdo y 24 

% están totalmente en desacuerdo, por lo que se puede entender que no 

se realiza una metodología adecuada para generar el desarrollo del 

pensamiento crítico.   
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Pregunta Nº 3. Me siento seguro al investigar lo aprendido en clase cuando 

sabemos lo que construimos. 

Tabla Nº 3 Seguridad al investigar y construir su aprendizaje 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 24% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 4 24% 

De acuerdo 7 41% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

GRÁFICO Nº 3 Seguridad al investigar y construir su aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

 

Comentario: 

Igualmente que en las anteriores preguntas, los resultados son similares 

porque concuerdan en valores, 6 % totalmente de acuerdo, 41% de 

acuerdo, 24 % indiferentes, 6 % están en desacuerdo y el 24 % totalmente 

en desacuerdo; esto lleva a la reflexión de que los procesos de enseñanza 

están sujetos a una rutina o se utilizan metodologías tradicionales para que 

los estudiantes aprendan. 
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Pregunta Nº 4. Me siento seguro cuando el docente explica cómo se 

relaciona los aprendizajes con la vida cotidiana. 

Tabla Nº 4 Sienten seguridad al relacionar lo que aprenden con lo 
que acontece en la vida cotidiana 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 24% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 4 24% 

De acuerdo 7 41% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

Total 17 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

 

GRÁFICO Nº 4 Sienten seguridad al relacionar lo que aprenden con lo 

que acontece en la vida cotidiana 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

 

Comentario:  

Los resultados a esta pregunta se los observa de la siguiente forma: 24 % 

están Totalmente en desacuerdo, 6 % están en desacuerdo, 24 % también 

son indiferentes; por el contrario, 41 % están de acuerdo con lo que se 

investiga y 6 % están totalmente de acuerdo. 
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Pregunta Nº 5. Aprendo mejor cuando el docente me anima a realizar 

trabajos colaborativos para innovar los conocimientos. 

Tabla Nº 5 Aprenden mejor cuando realizan trabajos colaborativos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 24% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 4 24% 

De acuerdo 7 41% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

Total 17 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

 
GRÁFICO Nº 5 Aprenden mejor cuando realizan trabajos colaborativos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

Comentario:  

Ante esta pregunta, los resultados que se obtuvieron mantienen la 

tendencia igual que en los anteriores, es decir que el 6 % está totalmente 

de acuerdo, 41 % están de acuerdo, 24 % sin indiferentes, 6 % están en 

desacuerdo y 24 % están totalmente en desacuerdo.  
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Pregunta Nº 6. Me siento proactivo cuando el docente explica con claridad 

las instrucciones para realizar tareas individuales. 

Tabla Nº 6 El docente explica con claridad las instrucciones para 
realizar las tareas individuales  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 18% 

En desacuerdo 2 12% 

Indiferente 4 24% 

De acuerdo 8 47% 

Totalmente de acuerdo   0% 

Total 17 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

GRÁFICO Nº 6 El docente explica con claridad las instrucciones para 

realizar las tareas individuales  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

Comentario:  

En la respuesta a esta pregunta, se observa cómo cambian los criterios de 

los encuestados, el 47 % están de acuerdo, 24 son indiferentes, 12 % están 

en desacuerdo y 18 % están totalmente en desacuerdo. Vemos que los 

criterios están muy divididos y que nadie está totalmente de acuerdo en que 

esta propuesta se esté cumpliendo en el plantel. 
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Pregunta Nº 7. Mis relaciones interpersonales crecen en el transcurso de 

las clases cuando el docente promueve la participación activa y productiva. 

Tabla Nº 7 Las relaciones interpersonales crecen cuando se 
promueve la participación activa y productiva 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 18% 

En desacuerdo 2 12% 

Indiferente 4 24% 

De acuerdo 8 47% 

Totalmente de acuerdo   0% 

Total 17 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

GRÁFICO Nº 7 Las relaciones interpersonales crecen cuando se 

promueve la participación activa y productiva 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

Comentario:  

Al responder a esta pregunta, se observa que el 47 % están de acuerdo 

con la propuesta, 24 % son indiferentes, 12 % están en desacuerdo y 18 % 

están totalmente en desacuerdo; entonces se pone en duda el hecho de 

que las relaciones interpersonales crecen al promoverse la participación 

activa y productiva. 
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Pregunta Nº 8. Comprendo mejor los constructos para el desarrollo de 

hipótesis en los proyectos de aula. 

Tabla Nº 8 Comprenden los constructos para el desarrollo de hipótesis en 
los proyectos de aula 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 18% 

En desacuerdo 2 12% 

Indiferente 4 24% 

De acuerdo 8 47% 

Totalmente de acuerdo   0% 

Total 17 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

GRÁFICO Nº 8 Comprenden mejor los constructos para el desarrollo de 

hipótesis en los proyectos de aula 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

 

Comentario:  

Al responder a esta pregunta, los encuestados en un 47 % manifiestan 

estar de acuerdo con lo propuesto, 24 % son indiferentes, 12 % no están 

de acuerdo y un 18 % está totalmente en desacuerdo 
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Pregunta Nº 9. Me siento satisfecho en las evaluaciones que me permiten 

conocer el dominio de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Tabla Nº 9 Las evaluaciones permiten conocer el dominio de destrezas 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 18% 

En desacuerdo 2 12% 

Indiferente 4 24% 

De acuerdo 8 47% 

Totalmente de acuerdo   0% 

Total 17 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

GRÁFICO Nº 9 Las evaluaciones permiten conocer el dominio de destrezas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

 

Comentario: 

Al responder en este ítem, se observa que el 47 % dice estar de acuerdo 

con la propuesta, 24 % mantiene su criterio de ser indiferentes, 12 % están 

en desacuerdo y 18 % están totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta Nº 10. Es importante para mí cuando se ha motivado a descubrir 

nuevos conocimientos. 

Tabla Nº 10 Se motiva a los estudiantes a descubrir nuevos conocimientos 

 

Categorìas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 18% 

En desacuerdo 2 12% 

Indiferente 3 18% 

De acuerdo 7 41% 

Totalmente de acuerdo 2 12% 

Total 17 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

GRÁFICO Nº 10 Se motiva a los estudiantes a descubrir nuevos 

conocimientos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Doralisa Mina 

Comentario: 

 Al responder a esta pregunta se ve que refleja un mejor panorama porque 

los criterios divididos aumentan a favor de la tendencia positiva, entonces 

tenemos que 12 % están totalmente de acuerdo, 41 % están de acuerdo, 

18 % muestran indiferencia, 12 % no están de acuerdo y 18 % están 

totalmente en desacuerdo. 
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Correlación de las variables 
 

Objetivo General 1 

 

De acuerdo a lo investigado dentro de los procesos de estudio se 

logró determinar la influencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento crítico mediante análisis estadístico y de campo 

para diseñar un taller de actividades artísticas del subnivel medio, ante ello 

es importante mencionar que este tema va a beneficiar los procesos 

educativos.  

 
 

Objetivos Específicos 1 

 

 Es importante mencionar que se pudo identificar la influencia de las 

estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento crítico 

mediante fichas de observación, análisis estadístico y encuesta a maestros 

y estudiantes.  

 

Objetivos Específicos 2 

 

 Fue necesario medir el desarrollo del pensamiento crítico mediante 

análisis estadístico obtenido de una encuesta a estudiantes, entrevista a 

directivos y docentes con la finalidad de lograr un mejor desarrollo de los 

proceso de aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 3 

 

Se logró seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para diseñar talleres de estrategias metodológicas a partir de 

los resultados obtenidos.  
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Resultado Chi Cuadrado 

 

 

 

 
 . 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Para concluir tomaremos como premisa los datos procesados y los 

resultados obtenidos en el análisis estadístico de las encuestas y 

comparándolos con los objetivos propuestos, expresaremos lo siguiente: 

 Los estudiantes no están desarrollando adecuadamente los 

procesos metodológicos en la asignatura de Lengua y Literatura 

para alcanzar destrezas con criterios de desempeño. 

 Las maestras conocen muy poco sobre cómo aplicar en el aula las 

estrategias metodológicas, por lo que mal pueden aplicar estrategias 

metodológicas orientadas en ese aspecto. 

 Los estudiantes muestran interés cuando se les motiva a descubrir 

nuevos conocimientos, pero las estrategias que desarrollan las 

maestras orientadas en ese sentido están muy limitadas, debido a 

su poca actualización pedagógica curricular. 

 Existe un poco de conocimiento acerca del desarrollo del 

pensamiento crítico, pero no se lo aplica por la falta de capacitación 

que tienen los docentes en estrategias de enseñanza acorde con lo 

que requiere la nueva escuela.  

 La propuesta que se presenta es mejora pedagógica, porque se 

estima que contribuirá en la solución del problema motivando a los 

actores principales a desarrollar mucho esfuerzo y dedicación para 

superar las limitaciones y dificultades que tiene se han encontrado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 Es estrictamente necesario que los maestros de la institución reciban 

capacitación acerca conocimientos esenciales sobre el manejo de 

las estrategias metodológicas y cómo se debe desarrollar una clase 

activa utilizando técnicas, recursos que estimulen del desarrollo 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 La utilización de los recursos técnicos, tecnológicos y materiales en 

la enseñanza de asignaturas como Lengua y Literatura, generará 

mayor atención de los estudiantes y consecuentemente habrá un 

aprendizaje eficaz.  

 Aplicar la guía didáctica con estrategias para desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes, rompiendo esquemas y 

paradigmas tradicionales, lo cual cambiará en gran medida los roles 

que desempeñan actualmente los maestros y mejorará el 

aprendizaje de los estudiantes.   

 Socializar con toda la comunidad educativa los resultados de la 

investigación y la propuesta que se debe aplicar para solucionar el 

problema investigado.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título. 

Diseño de una guía de estrategias metodológicas que concretan en 

desarrollo del pensamiento crítico 

Justificación 

Los talleres de estrategias metodológicas son una propuesta 

curricular diseñada para mejorar el desempeño docente y los aprendizajes 

de los alumnos, en el marco del Reajuste Curricular 2017. Sin embargo, no 

se lo está aplicando por la mayoría de docentes, por el desconocimiento 

del tema en mención y falta de preparación. Además, que no existe la 

motivación de los directivos por implementar en las instituciones, la 

implementación de los cambios curriculares y estándares de calidad.  

La guía de estrategias metodológicas, servirá para que los 

profesores pueden organizar de mejor forma la clase, considerando el 

hecho de que los alumnos son quienes deben participar activamente en el 

proceso, por lo que les corresponde organizar y dirigir los juegos grupales 

asesorados por los docentes; de esta forma se tiende a formar líderes en 

el ámbito educativo, es decir que debe promoverse la formación integral del 

niño.  

Los lineamientos metodológicos del programa se desprenden de la 

Constitución, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017. El Artículo 27 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expresa que: “La educación se centrará en el ser 

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

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

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 
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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”. (ECUADOR, 2012)  

A partir de estos postulados, se requiere la participación de los 

docentes, para seleccionar los contenidos del currículo de la asignatura 

Lengua y Literatura del Sexto Grado de Educación General Básica, esto se 

realiza bajo un criterio pedagógico. No se trata de una “receta” inamovible, 

puesto que maestro, en función de su criterio requerirá tomar las decisiones 

de selección o adecuación de las actividades necesarias. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía de estrategias metodológicas, seleccionando un 

conjunto de actividades relacionadas con la expresión artística, para 

desarrollar el pensamiento crítico. 

Objetivos Específicos  

 Determinar las destrezas con criterio de desempeño que se 

considerarán en la elaboración de la presente guía didáctica.  

 Concienciar a los docentes de la necesidad de implementar las 

estrategias metodológicas como apoyo a la enseñanza de Lengua y 

Literatura.  

 Seleccionar las actividades para el diseño curricular de la guía de 

estrategias metodológicas. 

Bases Teóricas 

  Las estrategias metodológicas ayudan al desarrollo de habilidades, 

destrezas, conocimientos, de cierto grado de disposición natural o de 

constancia.  
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      Mediante la aplicación de las estrategias metodológicas el niño 

expresa ideas, emociones o diferentes visiones que él tiene sobre el 

mundo, para ello, hace uso de diferentes recursos, ya sean estos de papel, 

de plástico, lingüísticos, de sonidos o mixtos. 

 

     El objeto de las estrategias se refiere a aspectos esenciales de la 

formación del personal, éstos no pueden quedar a la espontaneidad ni 

como letra muerta en el plan de estudios, porque requieren 

una instrumentación a cargo de la dirección docente de la escuela, debido 

al nivel en que están situadas y al carácter multidisciplinario que exigen 

 

Factibilidad de su Aplicación 

Esta propuesta curricular es factible de aplicarla, porque existe una 

necesidad imperiosa en esta institución educativa de mejorar la 

metodología aplicada por los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en todas las áreas de estudio, principalmente en Lengua y 

Literatura dándole un enfoque en el pensamiento crítico.  El desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño se establece en el componente 

curricular para la educación general básica e implica la motivación en los 

estudiantes, para que puedan lograr el desarrollo del pensamiento creativo. 

La planificación y ejecución de las clases utilizando los talleres de 

actividades artísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estará 

determinado por el nivel de aceptación de los maestros y el control que 

pueda realizar el administrador educativo. Y precisamente en esto radica la 

factibilidad de la aplicación. 

Factibilidad Financiera. El financiamiento del proyecto está garantizado 

por la inversión que hacen los investigadores, y la ejecución del mismo le 

corresponde a los directivos del plantel quienes deben informarse más 

sobre la implementación de estrategias metodológicas en Sexto Grado de 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Educación General Básica  y hacer las gestiones pertinentes para obtener 

los recursos materiales que les haga falta.  

Factibilidad Legal. Dentro de los fines y principios establecidos en la LOEI, 

el Artículo 2, literal u) “Investigación, construcción y desarrollo de 

conocimientos: Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica”. 

Además el artículo 11, que contiene en su texto las obligaciones de los 

docentes, el literal b), dice los y las docentes deben “Ser actores 

fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con los y 

las estudiantes a su cargo”. (Ecuador, 2012). Por lo que esta propuesta 

tiene un valioso sustento legal. 

Factibilidad Técnica. La factibilidad técnica para que se pueda desarrollar 

sin mayores inconvenientes la aplicación de la guía de estrategias 

metodológicas, es que los elementos que se utilizarán están fácilmente al 

alcance de los involucrados, y en algunos casos deben recurrir al apoyo de 

los padres de familia. 

Factibilidad de los Recursos Humanos. Los directivos y maestros del 

plantel, los estudiantes y padres de familia constituyen estos recursos. Los 

maestros deben estudiar más sobre las estrategias metodológicas, y 

prepararse adecuadamente para su aplicación.  
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GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTIVO 
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Actividad N° 1 
Juegos de roles 

 

Objetivos: Analizar el rol y la función educativa que deben de desempeñar 

los padres con sus hijos. 

Desarrollo: 

Se entrega una hoja a los padres para trabajar 

El día antes del ingreso en la escuela, el niño habla con un amigo mayor 

sobre el miedo que le da la escuela. Imaginaos el diálogo entre los dos y 

representadlo. 

El maestro está muy preocupado al enterarse de la huida del niño. Después 

de la aparición del niño, va a casa de los padres y habla con ellos. 

Imaginaos entonces el diálogo entre los tres y lo que va a hacer el niño 

durante la visita del maestro.  

Luego representad la escena. 

Interpreta las siguientes líneas: 

"Cuando dos se peleaban durante el recreo, él los llamaba, 'parecéis 

carneros', y hacía que se estrecharan la mano. Después los sentaba en el 

mismo pupitre. 

¿Cómo resuelve el maestro las peleas entre los chicos? 

Fíjate en el significado de la palabra "carnero". Consulta un diccionario. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

 
 

SEXTO GRADO 1 

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Analizar el rol y la función 
educativa que deben de 
desempeñar los padres con sus 
hijos.. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Favorecer y desarrollar la 
lectura 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Se entrega una hoja a los 

padres para trabajar 

Imaginaos el diálogo entre 

los dos y representadlo. 

Luego representad la 

escena. 

Interpreta las siguientes 

líneas: 

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Actividad N° 2 
LA LLUVIA DE IDEAS. 

Su objetivo consiste en desarrollar y ejercitar la imaginación creadora, la 

cual se entiende por la capacidad de establecer nuevas relaciones entre 

hechos, o integrarlo de una manera distinta.  

 

Desarrollo: 

En la etapa de preparación el grupo debe conocer el tema o área de interés 

sobre el cual se va a trabajar, con cierta anticipación con el fin de informarse 

y pensar sobre él. 

 En el desarrollo de la técnica:  

El director del grupo precisa el problema por tratarse, explica el 

procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro del clima 

informal básico. Puede designar a un secretario para registrar las ideas que 

se expongan. Será útil la utilización del grabador.  

Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas directa 

o indirectamente; no se discuten la factibilidad de las sugerencias; debe 

evitarse todo tipo de manifestaciones que coarten o puedan inhibir la 

espontaneidad; los miembros deben centrar su atención en el problema y 

no en las personas.  

Los miembros exponen su punto de vista sin restricciones, y el director solo 

interviene si hay que distribuir la palabra entre varios que desean hablar a 

la vez, o bien sin las intervenciones se apartan demasiado del tema central. 

A veces estimula a los remisos, y siempre se esfuerzan por mantener una 

atmósfera propicia para la participación espontánea.  

Terminado el plazo previsto para la ¨Creación¨ de ideas, se pasa a 

considerar - ahora con sentido crítico y en un plano de realidad - la 

viabilidad o practicidad de las propuestas más valiosas. Se analizan las 

ideas en un plano de posibilidades prácticas, de eficiencia, de acción 

concreta.  

El coordinador del grupo hace un resumen y junto con los miembros extraen 

las conclusiones 
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Actividad N° 3 
Adición u omisión de sílabas en una palabra 

 

 

Objetivos. Lograr que los estudiantes hagan juegos (orales, escritos y en el 

ordenador) de adición u omisión de sílabas en una palabra.  

Decir palabras que empiecen por una determinada sílaba. Por grupos o 

individualmente van diciendo, en primer lugar, palabras que empiecen por 

una sílaba directa: pa-, ma-, so-, etc.  

Posteriormente se realizará el mismo ejercicio buscando palabras que 

empiecen por sílabas inversas o trabadas: en-, es-, bra-, cla-, etc.  

Decir palabras que terminen por una sílaba. Por grupos o individualmente 

irán diciendo palabras bisílabas que terminen por una determinada sílaba: 

-sa, -na, etc.  

Omitir una de las sílabas. Se presenta una palabra bisílaba, oralmente o 

por escrito. 

Añadir una sílaba. Se presenta oralmente o escrita en la pizarra digital una 

palabra conocida, se les pide que añadan una sílaba inicial y que lean o 

digan la nueva palabra formada.  

Formar nuevas palabras a partir de sílabas. Se da a cada alumno un grupo 

de tarjetas con sílabas diferentes.  

Las combinará para formar palabras conocidas o imaginarias, teniendo que 

explicar el significado de las palabras inventadas.  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

 SEXTO GRADO 1 

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Reconocer su responsabilidad 
como apoyo en el proceso de 
formación de los hijos e hijas 
para que asuman el compromiso 
para trabajar en las tareas 
escolares que llevan a casa. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Favorecer y desarrollar la 
lectura 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Se entrega una hoja a los 
padres para trabajar 
Imaginaos el diálogo entre 
los dos y representadlo. 
Luego representad la 
escena. 
Interpreta las siguientes 
líneas: 

Lápices 
Esferos. 
Papelógrafos 
Infocus 
Marcadores 
Computador 
Refrigerios.  
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Actividad # 4 

TEMA: Te regalo mi hoja  

 

OBJETIVO: Interiorizar en los niños el compañerismo y el orden de 

participación  

 

CONTENIDO:  

Se dibujará en cada cartulina una hoja con una forma determinada (según 

las hojas naturales que tenga).  

 

ACTIVIDADES:  

Se meten las hojas dentro de la caja grande y una vez que los pictogramas 

han sido explicados, se colocan en lugares bien visibles de la clase y lo 

más separados posibles.  

Comienza el juego, cada niño coge una hoja de la caja, suena la música y 

todos bailan con la hoja colocándola según indicaciones del profesor, 

encima de la cabeza, delante de la cara.  

Cuando la música para, cada niño debe llevar su hoja a uno de los 

pictogramas, atendiendo a la forma que tenga la hoja. Cuando vuelve a 

sonar la música de nuevo a bailar.  

Repetido esto tres o cuatro veces, cambiando la forma de la hoja. 

Comienza otra parte del juego que consiste en llevar las hojas que han 
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quedado en la caja a sus respectivos pictogramas según la forma que 

tengan. Después, entre todos veremos si están bien colocados y si es así. 

Pegaremos en un papel blanco una de ellas y luego se hará un dibujo con 

la silueta la misma que se pintará con tempera, se le regalará a un 

compañero o compañera.  

 

RECURSOS: Hojas de plantas y árboles de dos o tres formas  

Tarjetas o pictogramas en los que aparezcan las formas y colores de las 

hojas que tenga.  

Una caja grande  

Música  

Pintura de tempera  

Cartulinas blancas de tamaño oficio 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

 SEXTO GRADO 1 

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Reconocer su responsabilidad 
como apoyo en el proceso de 
formación de los hijos e hijas 
para que asuman el compromiso 
para trabajar en las tareas 
escolares que llevan a casa. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Favorecer y desarrollar la 
lectura 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Se entrega una hoja a los 
padres para trabajar 
Imaginaos el diálogo entre 
los dos y representadlo. 
Luego representad la 
escena. 
Interpreta las siguientes 
líneas: 

Lápices 
Esferos. 
Papelógrafos 
Infocus 
Marcadores 
Computador 
Refrigerios.  
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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La convivencia familiar. 

 

Objetivo General Reconocer su responsabilidad como apoyo en el 

proceso de formación de los hijos e hijas para que asuman el compromiso 

para trabajar en las tareas escolares que llevan a casa. 

 

Desarrollo: 

Contenido a tratar: La convivencia familiar.  

Los estudiantes juntos con los padres crear la historia La vuelta de Moncho 

al pueblo 

Muchos años después Moncho vuelve con su novia a su pueblo natal y le 

cuenta a ella los sucesos del año 1936. 

En la historia debe llevar una parte, Los camiones llevan a los detenidos a 

la cárcel. En la celda Don Gregorio cuenta su historia a otro preso. 

Construir estatuas 

En grupos construid muñecos con plastilina que representen a los 

personajes del cuento. Los otros tienen que adivinar de qué escena se 

trata. 

 

Evaluación 

Contestar las siguientes preguntas: 

Como te sentiste compartiendo con tus padres 

De qué trata tu historia  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

 SEXTO GRADO 1 

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Reconocer su responsabilidad 
como apoyo en el proceso de 
formación de los hijos e hijas 
para que asuman el compromiso 
para trabajar en las tareas 
escolares que llevan a casa. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Favorecer y desarrollar la 
lectura 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Se entrega una hoja a los 
padres para trabajar 
Imaginaos el diálogo entre 
los dos y representadlo. 
Luego representad la 
escena. 
Interpreta las siguientes 
líneas: 

Lápices 
Esferos. 
Papelógrafos 
Infocus 
Marcadores 
Computador 
Refrigerios.  
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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EL ACRÓSTICO Utilidad para el aprendizaje Es una técnica que a partir de 

una palabra clave, que sintetice el contenido, permite seleccionar lo más 

importante de un tópico y escribirlo ordenadamente según una secuencia 

lógica. Proceso • Después de leer un tema de estudio, el o los alumnos 

deben definir la palabra clave del tema. • Se escribe la palabra o palabras 

claves en sentido vertical. • A cada letra le corresponde una proposición 

completa sobre el tema tratado, empezando con la primera letra. • Si bien 

el acróstico debería realizarse en verso, para fines de aprendizaje, es 

conveniente realizarlo en prosa. • Hay que insistir que sean ideas completas 

y no sólo una palabra. • Terminado el acróstico, la explicación del tema se 

realiza en base a los conceptos que contienen las diferentes letras 

 

 

 

LA PALABRA CLAVE Utilidad para el aprendizaje Sirve para sintetizar o 

resumir los aspectos centrales de una idea o un tema. Es una técnica muy 

utilizada para obtener las características principales de un objeto de 

estudio; pueden ser positivas, negativas o mixtas. Proceso • Cada alumno, 

individualmente, debe leer y subrayar en cada párrafo la palabra clave que 

sintetice lo fundamental del párrafo de estudio. • Se elabora una lista con 

las palabras que se considera como clave, principal, esencial, capital de 

cada párrafo. • Luego, cada estudiante realiza una reflexión en torno a lo 

que cada “palabra clave” significa. • Que digan el por qué es importante o 

clave. • Conviene algunas veces hacer resaltar y enfatizar oralmente la 

palabra clave después de una lectura personal del párrafo, para enunciar 

con énfasis la palabra clave. • Con las palabras claves se puede sugerir, 

después de un análisis de cada palabra, buscar palabra colaterales que 

indiquen sus características, peculiares, lo típico o propio que nos induce y 

giran en torno a la palabra clave. • Finalmente, el grupo puede plasmar de 

forma gráfica la palabra clave y realizar una síntesis basada en dicho 

trabajo (tanto de la palabra clave como de las palabras colaterales). 
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MIND MAPPING (MAPA DE LA MENTE) (TÉCNICA DE APRENDIZAJE 

BASADA EN MAPAS MENTALES) 

Recopilar y almacenar grandes volúmenes de información y datos, y 

tenerlos a la mano. 

 

Proceso Un mapa mental se obtiene y desarrolla alrededor de una palabra 

o texto, situado en el centro, para luego derivar ideas, palabras y conceptos, 

es un recurso muy efectivo para evaluar la relación entre distintas variables. 

Consiste en partir de una idea principal y desarrollar entre cinco y 10 ideas 

alrededor de ella; posteriormente se desarrollan otras 5 ó 10 de cada una 

de las 5 ó 10 anteriores y así sucesivamente. Se supone que al usar esta 

técnica, el pensamiento está trabajando creativamente de manera natural. 

La técnica permite la organización de ideas, la memoria visual, la 

asociación, organización, enfoque, reestructura, presentación. La mejor 

forma de usar Mind Mapping de manera individual es con la asistencia de 

algún software. 

 

CREENCIAS 1. Observen el nivel de identificación con el mensaje y 

reflexión sobre: ¿Cómo se conforman nuestras creencias? ¿Cómo influyen 

éstas en nuestra realidad? En muchos de los casos aceptamos cualquier 

opinión e información, incluso de los medios de comunicación, sin analizar 

su validez. 2. Luego de leer la caricatura pregúntense: ¿qué otras creencias 

tenemos sin sustento alguno? 

Circulen por el salón hasta escuchar la señal del instructor que indicará 

cuándo parar y cuándo circular. 2. Cada vez que se detengan, procedan a 

conversar con la persona más cercana sobre: ¿Qué es pensamiento 

crítico?, hasta escuchar la siguiente señal para continuar el proceso 

 

 

: COMENZANDO UN PORTAFOLIO  

dentificar estrategias cognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Prepare un portafolio (carpeta, archivador, etc.) en el que su portada sea 

una presentación personal creativa: podemos incluir fotografías, dibujos, 

frases, etc. (Ver Anexo 1 para información detallada). 1. Ejercicio de 

reflexión: Nuestro ejercicio docente está basado en una filosofía de 

educación personal que parte de la pregunta: a) ¿Qué tipo de persona 

deseo formar? y ¿para qué tipo de sociedad? b) ¿Cuál es mi rol como 

docente? c) ¿Cómo o con qué metodología deseo enseñar? d) ¿Cómo 

deseo que sea mi relación con los estudiantes? 2. Ejercicio de reflexión: 

Escriba en su diario de autoevaluación: 1)¿Cuál de estas habilidades del 

pensamiento me resultó más fácil? ¿Por qué? 2) ¿Cuál fue más difícil de 

resolver? ¿Por qué? La reflexión se la puede presentar a manera de ensayo 

o como respuesta a cada una de las preguntas. Al finalizar, la guardaremos 

en el portafolio. 

 

Conclusiones  

 

 Después de planificar, analizar y ejecutar cada una de las 

actividades en las actividades de la guía (articulación, dicción y 

vocalización) se concluye que el beneficio que obtiene el niño de 

Sexto Grado de Educación Básica es de manera significativa.  

 

 Las estrategias metodológicas aportan al niño a formar su criticidad, 

fortalece la parte cognoscitiva al explorar y experimentar sus 

destrezas innatas.  

 

 Fomentar valores como el compañerismo, la atención, el respeto da 

como resultado la formación de un eje principal como es la 

comunicación a nivel personal, escolar, social y familiar.  

 
 
 

  



 
 

93 
 

Recomendaciones 

 

1. Implementar talleres de articulación, dicción y vocalización como 

método de enseñanza – aprendizaje para mejorar la comunicación 

en los participantes con su entorno escolar, social, familiar y cultural. 

 

2. Demostrar que a través de los talleres de articulación, dicción y 

vocalización el niño desarrolla habilidades y logra una mejor 

comunicación verbal.  

 

 

3. Hacer que el proceso de enseñanza  - aprendizaje de la escuela con 

las actividades de la guía de estrategias metodológicas mejora la 

articulación, dicción y vocalización como parte fundamental para el 

desarrollo cognoscitivo del niño. 
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Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultor  Académico de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 
Educación Primaria, el día 20 de Agosto del 2017. 
 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que la integrante: Doralisa Mina Mairongo, con C.C. 1712703881 diseñó y 

ejecutó el Proyecto Educativo con el Tema: Estrategias metodológicas en 

el desarrollo del Pensamiento crítico. Guía de estrategias metodológicas  

 El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

La participante satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

Asesor académico  
  



 

 

  



 

 

 
Unidad  Educativa Fiscal  

“Luis teLLo”” 
Guayaquil - Ecuador 

 

 
Guayaquil, julio del 2017 

    

CERTIFICADO     

     

La suscrita Directora de la Escuela Fiscal “Luís Tello”, a través de la 

presente me permito notificar que los egresados: Doraliza Mina Mairongo, 

tiene la autorización para aplicar el Proyecto Educativo con el tema: 

Estrategias metodológicas en el desarrollo del Pensamiento crítico. Guía 

de estrategias metodológicas, que es requisito indispensable para obtener 

el Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención: Informática 

Educativa. 

 

 

 

Las portadoras de la presente puede el uso adecuado de acuerdo a su 

conveniencia.     

 

 

 
 ______________________ 

Prof. Marianita Narvaez Muñoz  
Directora   

  



 

 

  



 

 

 

 
Estudiantes de la Escuela Fiscal “Luís Tello” beneficiados del 

proyecto  
 
 
 
 

 
Docente del año básico beneficiado  

 



 

 

 
Ejercitando los proceso educativos  

 
 
 
 

 
 

Estimulando a los niños en los procesos educativos 
 
 
 
 



 

 

 
Ejecutando la propuesta con la docente 

 
 
 

 
 

Recibiendo orientaciones para ejecutar la propuesta  
  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas   

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema   
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje 
mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 Logro organizar mis tareas asignadas reflexionando que son 
necesarias. 

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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