UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCIÓN BÁSICA

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA
DE CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA
FISCAL “LUIS SALGADO CARRILLO”,
CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO
2017- 2018 DISEÑO DE UNA
GUÍA DE ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

AUTORAS: SUÁREZ TIGUA ANDREA ESTEFANÍA
VARGAS ZAMORA JESSICA CLARIVEL

TUTORA: Lcda. Rita Navarrete Ramírez, Msc.

Guayaquil, Marzo del 2018

ii

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCIÓN BÁSICA

DIRECTIVOS

Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc.
DECANA

Dr. Wilson Romero Dávila MSc.
VICEDECANO

MSc. Matilde Barros
DIRECTORA DE CARRERA

Ab. Sebastián Cadena Alvarado
SECRETARIO GENERAL

iii

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCIÓN BÁSICA

Guayaquil, 22 de enero del 2018

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR
Yo Lcda. Rita Navarrete Ramírez, Msc., tutora del trabajo de
titulación ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y SU INFLUENCIA
EN

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE

EL

LOS ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS
SALGADO CARRILLO”, CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO
2017- 2018 DISEÑO DE

UNA

GUÍA DE

ESTRATEGIAS

PEDAGÓGICAS certifico que el presente trabajo de titulación,
elaborado por Suárez Tigua Andrea Estefanía , con C.C. No.
0926385865 y Vargas Zamora Jessica Clarivel, con C.C. No.
0924158306 , con mi respectiva asesoría como requerimiento parcial
para la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de La
Educación con Mención en Educación Básica, en la Carrera
Educación Básica de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la
Educación, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes,
encontrándose apto para su sustentación.

_______________________________

Lcda. Rita Navarrete Ramírez, Msc
DOCENTE TUTOR
C.C. No. 0916558281

iv

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCIÓN BÁSICA
Guayaquil,22 de enero del 2018
Sra. MSc.
SILVIA MOY-SANG CASTRO. Arq.
DECANA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS
SALGADO CARRILLO”, CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO 2017- 2018
DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS de las estudiantes
Suárez Tigua Andrea Estefanía y Vargas Zamora Jessica Clarivel. Las gestiones
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes
aspectos:
Cumplimiento de requisitos de forma:
 El título tiene un máximo de 44 palabras.
 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la
Facultad.
 La investigación es pertinente con la línea y sublímelas de investigación de la
carrera.
 Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
 La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
 El trabajo es el resultado de una investigación.
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.
Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes Suárez Tigua Andrea
Estefanía y Vargas Zamora Jessica Clarivel, están aptas para continuar el proceso de
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.
Atentamente,

Lcda. Rita Navarrete Ramírez, Msc
DOCENTE TUTOR
C.C. No. 0916558281

v

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCIÓN BÁSICA
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL
USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS
Suárez Tigua Andrea Estefanía, con C.C. No. 0926385865 y Vargas
Zamora Jessica Clarivel, con C.C. No. 0924158306 Certificamos que
los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es
“ESTRATEGIAS

PEDAGÓGICAS

Y

SU

INFLUENCIA

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN

EN

EL

EL ÁREA DE

CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS SALGADO
CARRILLO”, CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO 2017- 2018
DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS”, son
de nuestra absoluta propiedad, responsabilidad y según el Art. 114 del
CÓDIGO

ORGÁNICO

DE

LA

ECONOMÍA

SOCIAL

DE

LOS

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el
uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no
comercial de la presente obra con fines académicos, en favor de la
Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera
pertinente.

__________________________

__________________________

Suárez Tigua Andrea Estefanía
C.I. 0926385865

Vargas Zamora Jessica Clarivel
C.I. 0924158306

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las
instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros
educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos,
pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como
resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de
investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir
relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin
embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no
comercial de la obra con fines académicos .

vi

DEDICATORIA

Por todo el amor, apoyo y comprensión quiero dedicar este trabajo a mi
familia, por estar siempre a mi lado ayudándome a salir adelante en todos
los obstáculos que se me presentaron en mi largo caminar.
Dedico este proyecto a mi madre Marina Tigua y hermana Denisse
Suárez , quienes me han respaldado moralmente para que termine con
éxito mi carrera universitaria, a mis amigas de estudio quienes fueron de
ayuda para lo que hoy es un sueño hecho realidad.

Andrea Estefanía Suárez Tigua

Gracias a DIOS, quien con amor me dio las fuerzas y voluntad para seguir
adelante, para terminar mi carrera universitaria.
Dedico este proyecto a mi esposo y a mi familia por ser el apoyo
constante en los días de estudio, a mis maestros que me encaminaron
para obtener conocimientos y crecer como profesional.

Jessica Clarivel Vargas Zamora

vii

AGRADECIMIENTO

Mi sincero agradecimiento a DIOS por ser el principal guía de todos los
conocimientos adquiridos.

Agradezco a todos mis maestros tutores y compañeros de clase por
compartir sus conocimientos durante mi carrera universitaria.

A los directivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación por darme la oportunidad de formarme como profesional.

Andrea Estefanía Suárez Tigua

Agradezco a Dios por haber iluminado mi camino y colmarme de
bendiciones.

Dejo constancia de mi agradecimiento a la Universidad de Guayaquil,
principalmente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, que me dio la oportunidad de estudiar en esa institución.

También extiendo mi agradecimiento a mis compañeras y a mi tutora, por
su acertada guía en la realización del presente proyecto.

Jessica Clarivel Vargas Zamora

viii

ÍNDICE GENERAL
Portada ……………………………………………………….................

i

Directivos………………………………………………………..………..

ii

Certificación del tutor……………...…….……………….……………..

iii

Informe de revisión final…………….………………………………….

iv

Derecho de autoras………………………………………………….….

v

Dedicatoria……………………………………………………………….

vi

Agradecimiento………………………………………………………….
Índice general……………………………………………………………
Índice de cuadros………………………………………………………..

vii
viii

xi

Índice de tablas………………………………………………………….

xi

Índice de figuras ….……………………………………………………..

xii

Índice de anexos...……………………………………………………...

xiii

Resumen…….................................................................................

xiv

Abstract ……..... .………………………………………………………

xv

Introducción .... .………………………………………………………...

1

ix

Contenido
CAPÍTULO I ____________________________________________________ 3
EL PROBLEMA _________________________________________________ 3
1.1.

Planteamiento del Problema de Investigación ____________________ 3

1.2.- Formulación y sistematización del Problema ______________________ 5
1.3 Sistematización ___________________________________________________ 5
1.4.- Objetivos de la investigación _____________________________________ 6
Objetivo general. _________________________________________________________ 6
Objetivos específicos. _____________________________________________________ 6

1.5.- Justificación ____________________________________________________ 6
1.6. Delimitación del problema ________________________________________ 7
1.7.

Premisas de la investigación ____________________________________ 8

1.8. Operacionalización de variables __________________________________ 9

MARCO TEÒRICO _____________________________________________ 10
2.1.- Antecedentes de la investigación ________________________________ 10
2.2. Marco Teórico - Conceptual ______________________________________ 12
____________________________________________________________________ 23
Fundamentación Pedagógica ________________________________________ 29
2.3

Marco Contextual _____________________________________________ 31

____________________________________________________________________ 32
2.4. Marco Legal _____________________________________________________ 33

CAPÍTULO III __________________________________________________ 36
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION _________________________ 36
3.1.- Diseño de la Investigación ______________________________________ 36
3.2.- Modalidad de la investigación. __________________________________ 37
3.3. Tipos de investigación___________________________________________ 38
3.4. Métodos de la investigación _____________________________________ 40
3.5.- Técnicas de Investigación _______________________________________ 42
3.6. Instrumentos de investigación ___________________________________ 43
3.7. Población y Muestra _____________________________________________ 43

x

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA
INVESTIGACIÓN ____________________________________________________ 75

CAPÍTULO IV __________________________________________________ 77
LA PROPUESTA _______________________________________________ 77
4.1. Título de la propuesta ___________________________________________ 77
4.2. Justificación ____________________________________________________ 77
4.3 Objetivos de la propuesta ________________________________________ 78
4.4. Aspectos teóricos de la propuesta _______________________________ 78
4.4. Factibilidad _____________________________________________________ 80
4.5. Descripción de la propuesta _____________________________________ 80
Presupuesto _______________________________________________________ 141
Bibliografía ________________________________________________________ 142
Referencia bibliográfica ____________________________________________ 144
Referencia web ____________________________________________________ 145

xi

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro N° 1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ...........9
Cuadro N° 2 Distributivo de Población y Muestra ....................................................44

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°
Tabla N°

1 Estrategias Pedagógicas .........................................................................45
2 Estrategias Pedagógicas en Ciencias Sociales ...................................46
3 Optimizar el uso de estrategias pedagógicas .......................................47
4 Desarrollo del pensamiento crítico .........................................................48
5 Falencias en Ciencias Sociales ..............................................................49
6 Actividades para el desarrollo del pensamiento crítico .......................50
7 Estrategias pedagógicas de acuerdo a la asignatura ..........................51
8 Estudiantes deben estar motivados .......................................................52
9 Guía de estrategias pedagógicas...........................................................53
10 Guía fortalece asignatura de Ciencias Sociales ................................54
11 Estrategias pedagógicas .......................................................................55
12 Estrategias pedagógicas para Ciencias Sociales ..............................56
13 Docente debe motivar a los estudiantes .............................................57
14 Desarrollo del pensamiento crítico .......................................................58
15 Docente debe capacitarse ....................................................................59
16 Actividades para mejorar pensamiento crítico ...................................60
17 Motivación fundamental para las clases .............................................61
18 Cambiar metodología en clases ...........................................................62
19 Estrategias pedagógicas .......................................................................63
20 Nivel de desarrollo del pensamiento crítico ........................................64
21 Estrategias pedagógicas en desarrollo de clases..............................65
22 Orienta trabajo en el equipo..................................................................66
23 Conocimientos específicos ...................................................................67
24 Participa en clase ...................................................................................68
25 Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico......................69
26 Desarrolla del pensamiento crítico .......................................................70
27 Motivación fundamental para las clases .............................................71
28 Renovar las estrategias aplicadas en clases .....................................72
29 Guía de estrategias pedagógicas ........................................................73
30 Guía mejora el nivel de enseñanza .....................................................74

xii

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°
Figura N°

1 Estrategias Pedagógicas .......................................................................45
2 Estrategias Pedagógicas en Ciencias Sociales ..................................46
3 Optimizar el uso de estrategias pedagógicas .....................................47
4 Desarrollo del pensamiento crítico........................................................48
5 Falencias en Ciencias Sociales.............................................................49
6 Actividades para el desarrollo del pensamiento crítico ......................50
7 Estrategias pedagógicas de acuerdo a la asignatura ........................51
8 Estudiantes deben estar motivados......................................................52
9 Guía de estrategias pedagógicas .........................................................53
10 Guía fortalece asignatura de Ciencias Sociales ...............................54
11 Estrategias Pedagógicas .....................................................................55
12 Estrategias pedagógicas para Ciencias Sociales .............................56
13 Docente debe motivar a los estudiantes ............................................57
14 Desarrollo del pensamiento crítico .....................................................58
15 Docente debe capacitarse ...................................................................59
16 Actividades para mejorar pensamiento crítico ..................................60
17 Motivación fundamental para las clases ............................................61
18 Cambiar metodologías en clases........................................................62
19 Estrategias pedagógicas ......................................................................63
20 Nivel de desarrollo del pensamiento crítico .......................................64
21 Estrategias pedagógicas en desarrollo de clase ..............................65
22 Orienta trabajo en equipo ....................................................................66
23 Conocimientos específicos ..................................................................67
24 Participa en clase ..................................................................................68
25 Estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico ......................69
26 Desarrolla el pensamiento crítico........................................................70
27 Motivación fundamental para las clases ............................................71
28 Renovar las estrategias aplicadas en clases ....................................72
29 Guía de estrategias pedagógicas .......................................................73
30 Guía mejora el nivel de enseñanza ....................................................74

xiii

ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo N° 1 Formato de Evaluación de la Propuesta de Trabajo de Titulación ..............147
Anexo N° 2 Acuerdo del Plan de Tutoría .......................................................................148
Anexo N° 3 Informe de Avance de Gestión Tutorial ......................................................149
Anexo N° 4 Informe Final del Tutor de Trabajo de Titulación .......................................153
Anexo N° 5 Rúbrica de evaluación Trabajo de Titulación ..............................................154
Anexo N° 6 Certificado Porcentaje de similitud ............................................................155
Anexo N° 7 Rúbrica de Evaluación Memoria Escrita Trabajo de Titulación ...................156
Anexo N° 8 Revisión Final ..............................................................................................157
Anexo N° 9 Carta de la carrera dirigida al plantel ..........................................................158
Anexo N° 10 Carta del colegio de autorización para la investigación ............................159
Anexo N° 11 Fotografías de alumnos del plantel en estudio .........................................160
Anexo N° 12 Fotografías de padres de familia en aplicación del proyecto ....................161
Anexo N° 13 Fotografías de autoridades durante aplicación de instrumentos de
investigación ..................................................................................................................162
Anexo N° 14 Certificado de Práctica Docente ...............................................................163
Anexo N° 15 Certificado de Vinculación de las dos estudiantes ....................................165
Anexo N° 16 Formato de los instrumentos de investigación encuesta o cuestionario ..167
Anexo N° 17 Fotografías de las Tutorías de Tesis ..........................................................171
Anexo N° 18 Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología ..........................................172

xiv

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCIÓN BÁSICA
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA DE
LA ESCUELA FISCAL “LUIS SALGADO CARRILLO”,
CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO
2017- 2018 DISEÑO DE UNA
GUÍA DE ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

AUTORAS: SUÁREZ TIGUA ANDREA ESTEFANÍA
VARGAS ZAMORA JESSICA CLARIVEL
TUTORA: LCDA. RITA NAVARRETE RAMÍREZ, Msc.
Guayaquil septiembre del 2017

RESUMEN
El presente trabajo aborda la influencia de las estrategias pedagógicas en
el desarrollo del Pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales en
los estudiantes de la básica media de la Escuela Fiscal Luis Salgado
Carrillo; el objetivo es determinar dicha influencia y el conjunto de
acciones o técnicas que el docente utiliza para mejorar la forma de
impartir las clases. La metodología utilizada es un enfoque cualitativo y
cuantitativo; investigación de campo con encuestas; la población, sus
estudiantes de básica media y la muestra, los estudiantes de quinto, sexto
y séptimo grado. Su contribución, la propuesta planteada, una guía de
estrategias pedagógicas con las que se desea alcanzar un mejor
desarrollo del pensamiento crítico, contiene actividades que promuevan el
uso de estrategias pedagógicas en el área mencionada para fortalecer el
pensamiento crítico y autónomo. Los beneficiarios, los estudiantes de
básica media, los docentes y la comunidad educativa en general.

Palabras claves: Estrategias pedagógicas, pensamiento crítico, guía
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ABSTRACT
This project look forward to approach the pedagogical strategies in the
development of critical thought in Social Scienses area in the students of
basic media to the Luis Salgado Carrillo Public School, the purpose is to
determine the influence and the set of actions or techniques that teacher
can use to improve the way to educate through lessons.
The methodology used is based in a qualitative and quantitative
perspective; the population to determine the sample for field research and
surveys are the basic media students of fifth, sixth and seventh grade. The
contribution: is the pedagogical strategies guide, the same try to reach a
better development of critical thoughts, further it contains activities that
promotes

the

pedagogical

strategies

to

strengthen

critical

and

autonomous thoughts. The recipient will be the basic media students,
teachers and educational community.

Keywords: Pedagogical strategies, critical thinking, guide

INTRODUCCIÓN
Para poder lograr que los dicentes desarrollen el pensamiento crítico,
especialmente en el área de Ciencias Sociales, es necesario que el docente
planifique, prepare y utilice estrategias pedagógicas que le permitan alcanzar los
objetivos planteados. La importancia que implican dichas estrategias pedagógicas y
la necesidad de su aplicación en la Escuela Luís Salgado Carrillo, son expuestos en
el presente proyecto de investigación, pretendiendo que sirva de motivación a dichos
estudiantes, generando un compromiso con su progreso académico.

Este proyecto de investigación será expuesto en los siguientes capítulos
resumidos en forma clara.

Capítulo I, Se presenta el problema de investigación, su contexto social,
económico, demográfico; partiendo desde la perspectiva macro meso y micro del
problema observado, haciendo hincapié en la importancia de la criticidad de los
procesos de enseñanza aprendizaje cuya falencia se evidencia de forma concreta
en una institución fiscal de nuestro país.

Capítulo II, Este proyecto trata las teorías de investigadores sobre las
variables en este caso las estrategias pedagógicas y pensamiento crítico,
exponiendo diferentes teorías que respaldan todo el trabajo realizado, partiendo
desde el panorama histórico que enriquece el marco teórico, teniendo como eje
fundamental y altamente relevante el aporte de grandes pedagogos a nuestra
investigación. Finalmente se incluye un glosario de términos relevantes de la
investigación.

Capítulo III, Contiene una explicación del diseño de la investigación, modalidad,
métodos y técnicas utilizadas en el proyecto, así como también la representación
gráfica y estadística de los datos obtenidos en la investigación de campo in situ,
establece conclusiones y recomendaciones.

1

Capítulo IV, La propuesta sobre diseño de una Guía de Estrategias
Pedagógicas, importancia y alcance de la misma, así como también una recopilación
de herramientas que le permitirán a los docentes potenciar el pensamiento crítico en
sus estudiantes.

Para lograr un aprendizaje significativo requiere de educadores preparados y
capacitados evitando implementar clases conductistas, enfocándose en el desarrollo
interactivo y dinámico de los educando que a su vez fortalecerá el proceso de
enseñanza aprendizaje y fomenten conjuntamente con las herramientas adecuadas
a crear nuevos recursos que les llamen la atención y les ayude en el desarrollo del
pensamiento crítico a través de la implementación de estrategias pedagógicas
adecuadas, las cuales ayudaran al estudiante a construir nuevos conocimientos y
destrezas que les serán útiles y logren aprovecharlos en todos los ámbitos de su
vida escolar y profesional.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del Problema de Investigación
La educación a nivel mundial en las últimas décadas ha demostrado gran

interés en nuevas formas de aprendizajes elevando el nivel profesional del docente
garantizando que se logre los aprendizajes esperados. Por consiguiente, el educador
debe estar en constante cambio, debe seleccionar estrategias pedagógicas a
implementar en el proceso de aprendizaje, es decir el proceso de aprendizaje ha de
ser significativo para el estudiante.
Actualmente el proceso educativo exige la actualización del docente, para que
su labor sea más eficaz y mejorar la calidad educativa. En el aula el docente es el
facilitador y formador educativo que debe dominar estrategias pedagógicas que
motive los aprendizajes.
A través del tiempo la enseñanza de la asignatura de Ciencias Sociales dentro
de las instituciones educativas en la básica elemental se focaliza en un desempeño
mecánico y rutinario llevándolo a un proceso simple y memorístico que no permite la
interiorización de las destrezas propuestas por el actual currículo. El docente no
motiva los aprendizajes de manera activa, dificultando el desarrollo del pensamiento
crítico.
Por lo antes mencionado, el educador desconoce cuál es el estado del
educando que no les permite concentrarse en la asignatura y por ende aportar con el
desarrollo de críticas o contribuciones de opinión en el desglose de dicho tema
tratado en el área de Ciencias Sociales.
La propuesta de enseñanza la realizan de manera común, no contribuye con el
desenvolvimiento general del niño y que este a su vez adquiera un aprendizaje
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significativo que le ayude a generar nuevas rutas, resolución de problemas, carácter
crítico.
La investigación se desarrolló en el quinto grado de educación básica de la
Escuela Fiscal Mixta Luis Salgado Carrillo, ubicada en la parroquia Tarqui del cantón
Guayaquil. Para ello se profundizará sobre la aplicación de estrategias pedagógicas
que darán un giro en la intersección de mejorar la educación.
La problemática identificada en los estudiantes del quinto grado de la jornada
matutina, de la Escuela Luis Salgado Carrillo, en el periodo lectivo 2017 – 2018, es la
falta de aplicación de estrategias pedagógicas en el área de Ciencias Sociales, lo
que provoca bajo desarrollo del pensamiento crítico.
El problema se manifiesta en el desenvolvimiento áulico, los estudiantes de la
básica media en el área de Ciencias Sociales, trabajan de una forma intrapersonal, la
finalidad de esta propuesta es que

tengan un impulso para poder desarrollar

abiertamente su creatividad y espontaneidad, desarrollando el pensamiento crítico,
se tratará este déficit ya que los estudiantes deben ser personas hábiles, elocuentes
en el entorno en el que se van a desarrollar, el problema, se observa en la aulas, en
las clases de esta área , los niños no participan se retraen, reprimen la
comunicación.
Los docentes no reciben actualización acerca de las estrategias pedagógicas
necesarias para lograr los objetivos que es desarrollar el pensamiento crítico en los
estudiantes de la básica media, además para fortalecer los contenidos hay que
utilizar estrategias que el estudiante puede manejar en el proceso de aprendizaje del
área de Ciencias Sociales.
Los estudiantes de la básica media presentan problemas a la hora de estudiar
esta asignatura de tal forma que el docente debe aplicas estrategias pedagógicas
que motiven los aprendizajes y llegue al estudiante generando en él interés hacia el
área de Ciencias Sociales.
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Entre las principales causas para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico
adecuado de los estudiantes de básica media se pueden señalar los siguientes:
 Docentes formados con metodología tradicionalista.
 Desactualización del docente en técnicas y estrategias innovadoras para el
proceso de aprendizaje.
 Desinterés en el desarrollo de la criticidad cognitiva del estudiante.
 Escaso tiempo de la carga horaria dedicado a talleres que motiven el
pensamiento crítico.
 Limitado recurso didáctico en la institución.
 Poca utilización de la tecnología por parte de los estudiantes.

1.2.- Formulación y sistematización del Problema
¿Cómo influyen las estrategias pedagógicas en el desarrollo del pensamiento
crítico de los estudiantes de la básica media en el área de Ciencias Sociales de la
Escuela Luis Salgado Carrillo de Guayaquil en el año 2017?
1.3 Sistematización


¿De qué manera se dificulta el uso de estrategias pedagógicas en el desarrollo
del pensamiento crítico en los estudiantes de básica media en el área de
Ciencias Sociales?



¿En qué afecta el mal uso de las estrategias pedagógicas frente al desarrollo del
pensamiento crítico en los estudiantes de básica media en el área de Ciencias
Sociales?



¿Cómo ayudaría al docente el uso adecuado de las estrategias pedagógicas en
el proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollo el razonamiento crítico el
área de Ciencias Sociales, en los estudiantes de básica media?
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1.4.- Objetivos de la investigación
Objetivo general.
Reconocer la incidencia de las estrategias pedagógicas en el desarrollo del
pensamiento crítico mediante, una investigación de campo y bibliográfica, para el
diseño de una guía con estrategias pedagógicas y fortalecer el proceso de
aprendizaje de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales.
Objetivos específicos.


Fundamentar teóricamente el papel de las estrategias pedagógicas en el
desarrollo del Pensamiento Crítico en el área de Ciencias Sociales, mediante
un estudio bibliográfico y de campo.



Diagnosticar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de
Educación Básica Media de la Escuela Fiscal Luís Salgado Carrillo, mediante
encuestas y entrevistas realizadas en la comunidad educativa.



Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar una
guía de estrategias pedagógicas para desarrollar el pensamiento crítico, a
través de los datos obtenidos.

1.5.- Justificación
El presente proyecto se lo escoge por ayudar a la labor docente y contribuir en
el desarrollo de pensamiento crítico a través de la aplicación de estrategias
pedagógicas que fortalezcan los procesos en el aula de clase, además es importante
que el estudiante este motivado a los aprendizajes y con la propuesta planteada se
podrá conseguir los objetivos de cada asignatura.
Conveniencia. La investigación es pertinente porque para el desarrollo de la clase el
docente debe utilizar estrategias que logren llegar al estudiante y que este ayude al
estudiante a aprender de manera fácil y animada y resolver dificultades que puedan
presentarse.
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Relevancia social. Los beneficiarios del proyecto son los estudiantes de la básica
media de la Escuela Fiscal Luis Salgado Carrillo, los docentes y la comunidad
educativa en general.
Implicaciones prácticas. El proyecto es relevante porque las estrategias
pedagógicas generan aportes positivos en la adquisición de contenidos, el estudiante
se sentirá motivado.
Valor teórico. También hay que agregar, que la motivación hacia las actividades
cognitivas, deben generar el desarrollo del pensamiento crítico, necesario para que el
estudiante sea autónomo y capaz de discernir los contenidos programados en el año
escolar y las competencias propias del nivel de estudio estén desarrolladas.
Utilidad metodológica. El docente se preocupa de cambiar formas de enseñanza y
facilitar los aprendizajes fundamentado en estrategias activas en el área de Ciencias
Sociales.
1.6. Delimitación del problema
Campo: Educativo.
Área: Estrategias Pedagógicas – Ciencias Sociales.
Aspectos: Cognitivo, Estrategias Pedagógicas, Pensamiento Crítico
Título: Estrategias Pedagógicas y su influencia en el desarrollo del pensamiento
crítico en el área de ciencias sociales de los estudiantes de educación básica media
de la Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo”, Cantón Guayaquil, año lectivo 20172018.
Propuesta: Diseño de una Guía de Estrategias Pedagógicas.
Contexto: Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela Fiscal “Luis Salgado
Carrillo”, durante el Año lectivo: 2017- 2018. Se tomó como unidad de observación a
la Comunidad Educativa.
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1.7.

Premisas de la investigación

Premisa General


Utilizando las estrategias pedagógicas adecuadas se desarrolla creativamente
el pensamiento crítico en el Área de Ciencias Sociales en los estudiantes de
básica media.

Premisas Específicas


Las estrategias pedagógicas se consideran el hilo conductor para fortalecer el
desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes.



Las estrategias pedagógicas fortalecen el proceso de aprendizaje de los
estudiantes de básica media en el Área de Ciencias Sociales.



El manejo

de

los

Recursos didácticos

promueve

las

habilidades

necesarias para el logro de aprendizajes en los estudiantes


La inserción de estrategias pedagógicas genera la acción del pensamiento de
manera equilibrada en cada educando.



Con la estructura de la aplicación de las estrategias pedagógica se trasforma
la manera de educar y guiar al estudiante, convirtiendo estas herramientas en
una realidad favorable que les ayuda a su desarrollo en el mundo.



El pensamiento crítico es fundamental para fructificar en el desarrollo global
de nuestra sociedad, con las estrategias adecuadas podremos alienar a los
estudiantes, permitiéndoles abrir caminos en su crecimiento.



El uso de las estrategias pedagógicas en el área de Ciencias Sociales impulsa
la construcción del conocimiento a través de un aprendizaje significativo.



Desarrollar el pensamiento a través de estrategias pedagógicas en el área de
ciencias sociales fomenta la conciencia social de su entorno y favorece al
nacimiento futuros filántropos.
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1.8. Operacionalización de variables
Cuadro N° 1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE
Estrategias
Pedagógicas

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Son acciones
del
docente
que permiten
desarrollar la
formación del
aprendizaje
para facilitar su
comprensión,
utilizando
técnicas
didácticas, que
permiten
construir
el
conocimiento
de
forma
creativa
y
dinámica

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADORES

ASPECTOS/DIMENSIONES



Definiciones en
torno a las
Estrategias
Pedagógicas.

Importancia de
Estrategias
Pedagógicas




Tipo de Estrategias
Pedagógicas.



Las
Estrategias
Pedagógicas
en
el
entorno educativo
Estrategias de ensayo.
Estrategias
de
elaboración.
Estrategias
de
organización.
Estrategias de control de
la comprensión.
Estrategias
metacognitivas

las

Clasificación de las
estrategias
de
aprendizaje en el
ámbito académico.







VARIABLE
DEPENDIENTE
Pensamiento
crítico

Historia
del
Pensamiento Critico
Consiste
en
analizar
y
evaluar
la
consistencia
de
los
razonamientos,
propone
entender
de
forma
organizada los
conocimientos
o situaciones

Definiciones en torno
al Pensamiento crítico
Pensamiento de orden
superior

Breve
historia
del
concepto de estrategias
pedagógicas
Concepto de Estrategias
Pedagógicas.



Breve
historia
pensamiento crítico

del



Conocedores
Pensamiento crítico

del



Estructura
pensamiento crítico
Componentes
pensamiento crítico
Dimensiones
pensamiento crítico
Enseñanzas
pensamiento Crítico

del





del
del
del

Fuente:

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS
SALGADO CARRILLO”, CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO 2017- 2018 DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS.

Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel
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CAPÌTULO II
MARCO TEÒRICO
2.1.- Antecedentes de la investigación
A través de las investigaciones realizadas en la biblioteca de la Facultad de
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en la especialización de Educación
Básica se comprueba que existen trabajos similares o relacionado con el tema:
Estrategias Pedagógicas y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico en
área de Ciencias Sociales de los estudiantes de básica media de la Escuela Fiscal
Luis Salgado Carrillo, cantón Guayaquil, año lectivo 2017- 2018. Diseño de una guía
de estrategias pedagógicas.
(Andrade, 2010) Presentó en la Universidad Tecnológica Equinoccial su tesis de
maestría titulada “Estrategias pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje de la
lectoescritura en niños/as con capacidades especiales distintas en la Escuela
Manuela Cañizares de Cotacachi”. Señala como conclusiones referentes a las
estrategias metodológicas activas que los docentes tienen escaso conocimiento de
las mismas por lo cual no las aplican, además encontró que en la institución
educativa hay algunos casos de estudiantes con capacidades especiales, los mismos
que tienen problemas de dificultades de aprendizajes en la lectoescritura por lo cual
como recomendaciones plantea que se debe realizar una guía que permita explicar
de manera sencilla el uso de las estrategias metodológicas activas durante la clase.
(Suárez & Terán, 2010) en su tesis titulada “Cómo incide el pensamiento crítico
por la falta de aplicación de estrategias pedagógicas por parte de los docentes en la
enseñanza de estudios sociales de octavo año de educación básica de la Unidad
Educativa Experimental "Teodoro Gómez de la Torre" de la ciudad de Ibarra” pudo
observar el uso de las estrategias metodológicas activas durante el proceso de
aprendizaje tiene muchas deficiencias, esto se debe a que los docentes tienen
falencias en el uso de las técnicas y estrategias en la enseñanza de estudios
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sociales por lo cual no pueden generar aprendizajes significativos en sus
estudiantes, estos investigadores sugieren el uso de un manual de estrategias
metodológicas activas para que los docentes se puedan guiar al momento de realizar
el proceso de enseñanza – aprendizaje.
(Espín, 2010) En su tesis de maestría presentada en la Universidad Técnica de
Ambato con el título “Las estrategias pedagógicas y su incidencia en el pensamiento
crítico de los estudiantes de octavo año del instituto superior tecnológico
experimental Luis A. Martínez durante el año lectivo 2009-2010”. La autora señala
que el pensamiento crítico es deficiente en los estudiantes esto tiene relación con
que los docentes no utilizan las estrategias pedagógicas durante el proceso de
enseñanza.
(Reyes, 2013) en su tesis de licenciatura titulada “El Pensamiento crítico en el
desarrollo de la habilidad escrita en los décimos años de educación básica del
Instituto Tecnológico Superior los Shyris de la ciudad de Quito 2012- 2013”. Encontró
que los docentes casi no preparan material didáctico para la clase los cual hace que
el proceso educativo tenga deficiencias puesto que los estudiantes no participan
activamente, esto los desmotiva y hace que no obtengan aprendizajes significativos
en la asignatura de Ciencias Sociales.
Las Estrategias Pedagógicas constituyen los escenarios curriculares de
organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza
y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y
problemas propios del campo de formación.
Una larga tradición, que aún persiste, considera la enseñanza como una
demostración de los conocimientos que maneja el profesor, y el aprendizaje como la
adquisición de una gran cantidad de información para memorizar por parte del
estudiante. Contrario a lo anterior, el profesor debería asumir un papel más dirigido
hacia la organización de la información y hacia el diseño y práctica de estrategias
didácticas que permitieran una mayor participación, independencia y responsabilidad
por parte del estudiante.

11

2.2. Marco Teórico - Conceptual
Breve historia del concepto de estrategias
Gastón Mialaret en el Diccionario de ciencias de la educación, define estrategia
como “la ciencia o arte de combinar y coordinar las acciones con vistas a alcanzar
una finalidad. Corresponde a una planificación para lograr un resultado con
proposición de objetivos a alcanzar y medios considerados para lograrlo” (Mialaret,
1984, p. 213). Esta definición se acerca al enfoque que en este trabajo se desarrolla,
en este sentido y yendo más allá, véase a continuación los aportes socializados en la
Enciclopedia de Pedagogía V. 5, la ciencia de la educación:
Una estrategia de aprendizaje son reglas que permiten tomar las decisiones
adecuadas en el momento oportuno en relación con el aprendizaje. Las estrategias
tienen un carácter propositivo, intencional; implican, por tanto, y de forma inherente,
un plan de acción, frente a las técnicas que son marcadamente mecánicas y
rutinarias. Forman un conjunto de operaciones mentales: selección organización,
transferencia, planificación, que realiza el alumno cuando se enfrenta a su tarea de
aprendizaje con el propósito de optimizarlo. Las estrategias facilitan la adquisición,
procesamiento, transformación y recuperación de la información. Tienen un carácter
intencional y están sujetas a entrenamiento. (Espasa, 2002, p. 1045).
En el contexto educativo actual, se siguen dando múltiples interpretaciones o
formas de comprender, planificar y aplicar el concepto estrategia de manera errada;
por ejemplo, se confunde estrategia con actividad, herramientas y metodologías; en
la definición anterior, se deja claro que en una estrategia no hay improvisación,
arbitrariedad, casualidad; por el contrario, para que exista la aplicación de una
estrategia es importante la planificación con una intención determinada y unos
resultados.
Ante el desarrollo tecnológico y la rapidez de información que transita en los
diferentes medio, los estudiantes se enfrascan en la tecnología dejando de lado la
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importancia de leer y educarse sin priorizar el hecho de culturalizarse, conocer y
descubrir nuestro origen.
Desarraigan nuestra historia y evolución; por ello, enfatizamos en el área de
ciencias sociales para instruir y enamorar a los estudiantes, engendrar esa pasión y
amor por nuestra cultura, por nuestro pasado. El mundo y el Ecuador necesitan
juventud fresca que se enlace no solo con las nuevas tecnologías, una juventud
que lleve al éxtasis cultural, el manejo de una elocuencia y raciocinio concreto. Para
ello debemos plantear estrategias que nos ayudaran a un manejo apropiado y poder
desarrollar en los estudiantes.
El término estrategia se emplea cada vez con mayor frecuencia en la literatura
pedagógica, a pesar de sus múltiples acepciones e interpretaciones. Son
indiscutibles las ventajas que su adecuada utilización puede ofrecer en los procesos
educativos.
Estrategias pedagógicas. - Definiciones.
Las estrategias pedagógicas son procesos mediante los cuales se aplican
habilidades, que pueden vincular de manera intrínseca con los aprendizajes, puesto
que son parte activa del aprendizaje donde el estudiante obtiene conocimiento.
(Deleuze, 2012), señala: “Una estrategia pedagógica es un conjunto de
acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro9 del
proceso educativo”. (p.52). Según el autor las estrategias pedagógicas son proceso
que el docente debe utilizar en clase e incluirlas en la planificación para conseguir las
metas propuestas. En la labor docente hay una serie de instrumentos que ayudan a
cumplir la labor del maestro, para que el estudiante logre desarrollar el pensamiento
crítico antes de asimilar una nueva información que se le transmite.
(Pimienta, 2012), expresa:
Existe una serie de metodología que permiten desarrollar competencias, lo que
significa poner en juego una serie de habilidades, capacidades, conocimiento y
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actitudes en una situación dada y en un contexto determinado para lograr el
mejoramiento de las capacidades cognitivas y motrices en los estudiantes, para
cada fase del proceso de aprendizaje debe haber una estrategia que haga que
el estudiante participe en forma interactiva mientras el docente plantea el tema
a tratar (p.127).
Para el autor las estrategias pedagógicas son procesos para que el estudiante
adquiera conocimiento y mejore las capacidades del estudiante, donde el docente
logre incorporar aprendizajes preparados para cada nivel de estudio.(Sevillano, 2005,
pág. 19). Por lo tanto, el docente en el proceso de aprendizaje transmite la
información a los estudiantes quienes la asimilan y la almacenan en su memoria.
Las estrategias pedagógicas son fundamentales en el ámbito educativo, porque
son herramientas necesarias para que el docente motive las clases, las estrategias
favorecen los aprendizajes por lo que debe utilizarse en forma ordenada con los
estudiantes.
Las estrategias pedagógicas son técnicas o herramientas que dispone el
docente para dar las clases previa planificación, con ello espera cumplir con los
objetivos planteados que van orientados al desarrollo de aprendizajes, además debe
ir acompañado de contenidos claros y precisos de lo que impartirá en el tiempo
programado. En el entorno educativo las estrategias pedagógicas son utilizadas para
optimizar los procesos de aprendizajes, de tal forma que facilitan los aprendizajes.
(Lizcano, 2010), señala: “La aplicación de las estrategias dentro del campo
educativo ha revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el
desarrollo de una serie de acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los
estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo” (p. 117). La metodología
moderna facilita los procesos de aprendizaje a través del uso de estrategias que
hacen que los estudiantes adquieran conocimientos partiendo de las expresiones
previas que poseen en su estructura cognitivas.
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(Caice & Montatixe, 2013) expresa:
Con el uso de las estrategias pedagógicas el docente ya no es el actor principal
del proceso educativo, sino que asume el papel de modelador o tutor que
conduce el proceso educativo para que el estudiante sea el constructor del
conocimiento y es por ello que el uso de estrategias facilita la labor (p. 52).
Para el autor las estrategias utilizadas en los procesos educativos son
instrumentos necesarios para alcanzar de forma adecuada los objetivos y contenidos
previstos, que implican una elección, posibilitando una adquisición del conocimiento
motivadamente.
(Monereo, 2012, pág. 82), considera que los resultados que se obtengan de una
buena estrategia pedagógica serían mayores y mejores, a pesar de un igual o menor
esfuerzo, sin escatimar el esfuerzo requerido para la docencia y aprendizaje.
La utilización de estrategias pedagógicas tiene una relación entre el estudiante
y el contenido, de tal forma que el docente debe estar comprometido con el
aprendizaje del estudiante, con los contenidos y el contexto en el que se
desenvuelve en clase.
(Torres, 2013, pág. 152), por su parte expresa que en la pedagogía tradicional
los conocimientos son transmitidos verbalmente, por lo que el método utilizado es la
exposición. El docente es el único que posee e imparte la información, conocimiento
y la ciencia; mientras que el discente recepta, trabaja y reproduce en base a lo
recibido. Con una relación vertical entre ambos, o a veces excluyente.
En contraste a este paradigma tradicional surge la pedagogía progresista, este
nuevo modelo concibe al estudiante como un ser autónomo, dinámico, creativo,
capaz de tener un pensamiento crítico, orientado a comprender a la sociedad;
dejando de lado lo repetitivo y mecánico, dando paso a la creatividad y construcción
permanente cuyo objetivo es desarrollar sus potencialidades intelectivas en el ámbito
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cotidiano, científico y tecnológico, de allí que el contenido del currículo se convierte
en un facilitador para alcanzar este objetivo.
El método utilizado es la investigación, talleres, aprendizaje por descubrimiento,
es decir estrategias que promuevan el desarrollo de las capacidades cognitivas,
afectivas y psicomotrices conjuntamente.
(Ferreiro, 2012, pág. 22) nos indica que la oportuna intervención del docente
universitario puede guiar a un aprendizaje significativo, relevante, integrando los
contenidos disciplinarios con los procedimientos metodológicos. Esto se logra
cuando se domina las estrategias didácticas y se crea un ambiente en el aula libre y
espontáneo, que favorece la interrogación y elaboración continua; constituyéndose
en desafíos para las capacidades del dicente. Se las conoce como estrategias
metodológicas activas y su enfoque es progresista; en ellas el docente es un
facilitador de la enseñanza, ya que planifica, propone y desarrolla actividades en el
aula. Es necesaria la comprensión de sus conceptos macros en Pedagogía y su
origen para su aplicación dinámica en los procesos de enseñanza.
Tipos de estrategias pedagógicas
Las estrategias pedagógicas representan el camino que se debe seguir para
alcanzar las competencias y habilidades de los estudiantes, además son
consideradas técnicas que permiten los aprendizajes y consolidar conocimiento. En
base a lo expuesto se las puede clasificar a las estrategias pedagógicas en:


Estrategias de ensayo: Permiten al docente y estudiante interactuar mediante
el uso de técnicas.



Estrategias

de

elaboración:

Se

puede

realizar

conexiones

entre

el

conocimiento que posee y el nuevo conocimiento que está en proceso de
asimilación.


Estrategias de organización: Permiten la agrupación de la información de
forma sencilla y ordenada de lo más sencillo a lo más complejo.
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Estrategias de control de la comprensión: Los docentes utilizan técnicas que
permiten la organización de forma consciente de la información o nuevo
conocimiento.



Estrategias de apoyo o afectivas: Permiten al docente mejorar la eficacia en la
enseñanza al utilizar herramientas que permiten llegar de una mejor forma a
los estudiantes.
(Canales, 2012, pág. 180) Señala que las estrategias de enseñanza,

procedimientos o recursos que el agente utilice en la enseñanza en la promoción de
aprendizajes significativos, se refieren al procedimiento adaptativo mediante el cual
se organiza seleccionadamente la acción o fin a conseguir las metas previstas. Las
estrategias es la manera de concretar el curso a seguir para el logro de los objetivos
educativos.
De acuerdo a lo citado, las estrategias son entendidas como los recursos
utilizados por el docente con el propósito de lograr aprendizajes significativos
mediante procedimientos que son adaptados a la organización de las acciones
educativas. Finalmente las estrategias permiten el logro de los objetivos que tiene
propuesto el docente en el aula.
Importancia de las Estrategias Pedagógicas
Las estrategias pedagógicas son consideradas el principal recurso del docente,
su aplicación permite que su clase sea organizada y con el propósito para alcanzar
los aprendizajes de los estudiantes. La aplicación de esta técnica permite ganar
recurso, tiempo y garantizar que el alumno participe de manera proactiva en las
clases.
(Jaimes, 2013), “Las estrategias pedagógicas deben ser vista como el conjunto
de actividades dirigidas al desarrollo de competencias y actitudes para el ejercicio
pleno de actuaciones responsables y comprometidas de los estudiantes (p. 23).
Según el autor, las estrategias son vistas como el conjunto de procesos que buscan
el desarrollo de habilidades, como son las competencias, para que luego puedan
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realizar actuaciones que sean responsables y comprometidas.
(Rodríguez, 2012) Considera:
Pero no debe dejar de lado que el profesor tutor, debe guiar a sus alumnos
para que tomen conciencia de sus propias habilidades y adquieran sus
estrategias metacognitivas que le permitan aprender a aprender en forma
autónoma. Estas estrategias deben estar presentes durante todo el proceso de
enseñanza aprendizaje (p.90).
Por tanto, de acuerdo a la cita anterior las estrategias pedagógicas deben
estar dirigidas por el docente en el aula, para que el estudiante evidencie sus
capacidades y pueda desarrollar sus habilidades.
(Díaz y Fernández, 2013) Expresa:
El trabajo metodológico tiene como objetivo fundamental lograr que el personal
docente aprenda a desarrollar con eficiencia su labor docente aprenda a
desarrollar con eficiencia su labor docente, consecuentemente, la efectividad
del trabajo metodológico se valora a partir de los resultados obtenidos por los
alumnos en la adquisición de conocimiento y en el desarrollo de capacidades,
habilidades y hábitos para aplicar los nuevos saberes a la solución de los
problemas que enfrentan en su actividad diaria (p.61)
Según lo citado por los autores, las estrategias metodológicas deben ser
entendidas como parte de un proceso, del cual los docentes deben saber manejar
estas estrategias para lograr efectividad en la práctica docente con sus estudiantes,
las estrategias deben ser dirigidas por los docentes para lograr aprendizajes
significativos y de calidad.
Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico.
Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito
educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos
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para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está
destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por
último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las
mejores condiciones posibles.
Estrategias de ensayo.
Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo,
escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos:
•Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el material objeto
de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.
Estrategias de elaboración.
Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo:
•Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder
preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir
como se relaciona la información nueva con el conocimiento existente.
Estrategias de organización.
Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer
estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando
relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como:
•Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica,
mapa conceptual, árbol ordenado.
Estrategias de control de la comprensión.
Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican permanecer
consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que
se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia.
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Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas
estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema
supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto
nivel de conciencia y control voluntario.
Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la
evaluación.
Breve Historia Del Pensamiento Crítico
(Gambra, 1986) Las primeras referencias sobre desarrollo formal del
Pensamiento Crítico las tenemos en la antigua Grecia de los
siglos VII y VI a.c., debido al auge de la Filosofía y disciplinas
afines como la Lógica, la Retórica y la Dialéctica. Destaca en el
período pre-socrático a Tales de Mileto, quien era un filósofo de
la naturaleza y afirmaba que el agua era el principio de todo.
También sostenía que las ideas casi nunca eran acertadas;
había que mejorarlas. Pitágoras, en este período, cultivaba las
matemáticas, por la cual según ellos, se podía llegar a la
exactitud total y evidencia absoluta.
Heráclito de Éfeso, tuvo la aguda percepción de la variabilidad y fugacidad de cuanto
existe, de su diversidad y perpetua mudanza. Con Zenón, digno representante de la
escuela estoica, se origina la dialéctica, con su teoría del movimiento. Luego surgen
los socráticos. Sócrates sostenía que la vida debe ser analizada, pensada. Se
convierte en el pionero del Pensamiento Crítico. Separó el cuerpo del alma, lo físico
de lo metafísico. Daba importancia a la lógica, al raciocinio, por medio d preguntas,
para llegar a la verdad. Su método es considerado el mejor para enseñar a pensar
críticamente.
Platón (427-347) y Aristóteles (384-332), siguieron a Sócrates. Platón se dedicó a
buscar la justicia tanto para la persona como para el Estado, en base a las ideas, las
cuales en sí dan un valor moral. Fue el primero en estudiar el conocimiento.
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Aristóteles pertenecía a la Academia, escuela filosófica fundada por Platón, Después
de unos años, funda el Liceo, donde dialogaban paseando por un jardín. Luego
surgen los estoicos, quienes combaten la creencia platónica y también la afirmación
aristotélica sobre las esencias universales en el seno de las cosas. Para ellos solo
existen las cosas materiales que se pueden percibir por los sentidos.
Pensamiento crítico.- Definiciones.
Según Miranda (2003), el pensamiento crítico es una destreza que
cuestiona cualquier conocimiento, y de acuerdo a Paul y Elder
(2003) es una forma de obtener conocimiento y buscar la verdad,
a fin de tener la capacidad de emitir buenos juicios. Gonzáles
(2002) sostiene que el pensador crítico ideal es una persona
inquisitiva, que confía en la razón, justa en la evaluación,
honesta, honesta prudente y ordenada, dispuestas a reconsiderar
sus juicios es decir que es una persona que cuenta no solo con
una disposición general, sino que también cuenta con las
habilidades intelectuales necesarias.
El pensamiento crítico es la habilidad que se desarrolla todo individuo frente a los
desafíos cognitivos que se incrementan en su vida cotidiana, le permite exponer su
punto de vista frente a determinada situación es decir da su propio juicio de valor. El
razonar es una forma de analizar y de resolver problemas de forma en el cual la
persona razona dicha dificultad es para dar una solución y así llegar al razonamiento
lógico. Debemos tener en cuenta que el razonar es parte de ordenar nuestras ideas,
mas no es parte del instinto y se lo separa del pensamiento es por eso que el
razonamiento nos hace desarrollar un criterio propio, y nos diferencia del ser vivo y el
hombre. “Se requiere una didáctica mediacional que conduzca al estudiante a ser
capaz de comprender matemáticamente su mundo circundante, desarrollando su
capacidad de análisis-abstracción, comprensión.
Sin embargo hasta la actualidad no hay una opinión convergente hacia una
conceptualización del Pensamiento Crítico. Marciales (2003), referenciando a Tsui
(1999) manifiesta que definir el Pensamiento Crítico empobrece el término. Es así
como todos los intentos de definición son cada vez más extensivos e insuficientes
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Para Paul (1993) el Pensamiento Crítico tiene un componente fuertemente
subjetivo, mientras que para Lipman (1997) hay una fuerte influencia social,
integrando el Pensamiento Crítico y el Pensamiento Creativo en lo que denomina
Pensamiento de Orden Superior (ver Figura 1).
Para Lipman (1997) el Pensamiento Crítico se basa en criterios, es auto
correctivo y desarrolla sensibilidad al contexto. Contexto, estrategias y motivaciones
son elementos muy relacionados al Pensamiento Crítico (Santiuste et al., 2001)
De acuerdo a Bacon (APA, 1990), el Pensamiento Crítico como habilidad se
basa en el desarrollo de las habilidades necesarias que ayudan al mejor
desenvolvimiento en una crítica a un tema, pudiéndose llegar a ser un buen crítico en
todos los temas con el simple hecho de poner al 100% las habilidades para ello (Paul
et al, 1990)
El pensamiento crítico es un proceso que propone analizar, entender o evaluar
la manera que organiza los conocimientos que pretenden interpretar y representar el
mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen
aceptarse como verdaderas. Nos permite un correcto razonamiento, ya sea en la
toma de decisiones como en la resolución de situaciones complejas. Además, la
rendición de cuentas, entendimiento y procesamiento de información son desafíos
que presupone la era de la información, conocimiento y comunicación, especialmente
en internet, por su veracidad muchas veces cuestionada.
Aspectos a considerar en el enfoque del desarrollo del pensamiento crítico:
 Dar mayor apertura al pensamiento estudiantil, disminuir exposición del
docente.
 Permitir la lectura, análisis y procesamiento de información en los
estudiantes.
 Mostrar conceptos de temas y problemas que requieran de una solución.
 Indicar la forma como deseamos que realicen el razonamiento en voz alta,
frente a ellos.
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 Indagar constantemente sobre las interpretaciones, implicaciones, datos,
razones, propósito, deducciones, afirmaciones, es decir el alcance de su
pensamiento.
 Promover la expresión de las diferentes posturas respecto de un tema,
permitiendo la participación de estudiantes, aún quienes no soliciten la palabra
y luego solicitar a otros que hagan una síntesis de lo expuesto.
 Citar ejemplos alusivos a situaciones familiares a los discentes para asociarlos
con conceptos e ilustrar problemas de mayor complejidad.
 Facilitar tiempos y tareas específicas a desarrollarse en grupos pequeños,
preguntando sobre las dificultades que se suscitaron y la forma cómo las
superaron.
 Requerir con frecuencia el desarrollo de ensayos y trabajos escritos de entre
los cuales se hará un muestreo para su revisión por el docente.
 Exponer las razones, métodos empleados y cómo se realizará la evaluación
de la materia, antes del inicio de las actividades académicas.
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comprensión de la naturaleza, conocimiento, dedicación, estrategias, y el propósito
de lo que se quiere lograr. El Pensamiento Crítico no se basa solo en repetir cierta
actividad para ganar experiencia y reforzar la habilidad del pensar que se trata de
desarrollar, sino que debe darse en conjunto con el conocimiento, la dedicación y la
estrategia para comprender que criterios son relevantes. El hecho de repetir ciertas
actividades, no garantiza que se logre desarrollar la habilidad que se desea, más aún
si estas son actividades son aisladas o no están relacionadas con detalles
específicos (concentración, disposición, etc.). Lo único que se lograría no es más que
una simple repetición de una acción. Se hace necesario entonces tener un
conocimiento previo del tema que se está desarrollando, además de otros
instrumentos y/o herramientas que permitan un mejor desenvolvimiento en el tema.
Como proceso mental, éstos están claramente diferenciados de los procesos
físicos, porque en los últimos se puede observar cómo es que se va llevando a cabo
el proceso, mientras que en los primeros no notamos el proceso hasta ver el
resultado, ya que lógicamente para que ese resultado haya sido alcanzado,
necesariamente ha tenido que existir un proceso. El Pensamiento Crítico tampoco se
trata de ser bueno en un determinado proceso mental, puesto que si se toma como
un proceso (LKP, 2003) se podría caer en la automatización del Pensamiento Crítico,
lo que crearía un problema en lugar de un resultado positivo. Concentrar todos los
esfuerzos en el camino hacia el resultado, no teniendo en cuenta hacia donde uno
quiere llegar, puede tener como resultado ir por un camino equivocado.
Tomar el Pensamiento Crítico como una simple guía de pasos a seguir, es
apartarse demasiado de lo que verdaderamente trata el pensamiento crítico, en ese
sentido es sumamente importante conocer bien la naturaleza de dicho problema y su
contexto, porque los pasos a seguir para resolver un problema son diferentes en
cada caso.
Un buen Pensamiento Crítico debe y tiene que considerar la relación
habilidades-proceso-procedimiento, por ser complementarias entre sí. Hay que saber
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dar los pasos necesarios (procedimiento) para recorrer el camino (proceso) hacia un
buen pensamiento crítico y llegar al objetivo (habilidades)
Perspectivas Reduccionistas Del Concepto De Pensamiento Crítico
Muchos autores optan por dar una definición vaga o genérica del concepto de
Pensamiento Crítico; es como si no quisieran caer en la discusión sin fin que supone
la formulación de definiciones que, intentando ser abarcadoras y comprensivas,
terminan siendo reduccionistas. Sin embargo esta postura, en vez de ser benigna, ha
ocasionado, que tanto alumnos como docentes suelan entender por Pensamiento
Crítico la capacidad de opinar o manifestar un punto de vista personal, sea o no
fundamentado, o bien una actitud contestataria y de oposición sistemática.
Bailin, Case, Coombs y Daniels (1999) proponen explicar las ideas falsas
subyacentes en las maneras de conceptuar el Pensamiento Crítico como
habilidades, procesos mentales o procedimiento. Los autores manifiestan que el
concepto de Pensamiento Crítico como habilidades es un reduccionismo en el que
caen la mayoría de investigadores, incluyendo a los teóricos expertos. La principal
razón por la cual se reduce el Pensamiento Crítico a habilidades se debe a que éste
término se puede utilizar en una variedad de sentidos.
Las conceptualizaciones del Pensamiento Crítico enmarcadas en términos de
Procesos Mentales han sido altamente influyentes en la educación contemporánea.
Tales conceptualizaciones, sin embargo, son criticadas por los autores y filósofos de
la educación debido a la naturaleza problemática de la noción de Procesos Mentales
y debido a su carencia de una dimensión normativa.
El Pensamiento Crítico como Procedimiento es otro de los reduccionismos a
que ha sido sometido el término, a decir de los autores (Santiuste et al. 2001). En
relación a la utilización de algoritmos o heurística, llevando con ello a enmascarar la
naturaleza fundamental normativa y en curso del Pensamiento Crítico.
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Estructura Del Pensamiento Crítico
La primera clasificación fue realizada por Bloom (1956) denominada
Taxonomía de los objetivos educativos, cuya aportación más influyente fue la
propuesta de jerarquización de las habilidades, donde la memoria ocuparía el primer
peldaño, mientras que la comprensión, el análisis, síntesis y evaluación ascienden
hasta la cúspide de la pirámide, lo cual conformaría el pensamiento crítico. Por su
lado, V. Piette (2012) sugiere agrupar las habilidades en tres grandes categorías. La
primera de ellas se refiere a las habilidades vinculadas a la capacidad de clarificar las
informaciones (hacer preguntas, concebir y juzgar definiciones, distinguir los
diferentes elementos de una argumentación, de un problema de una situación o de
una tarea, identificar y aclarar los problemas importantes).
La segunda categoría abarca las habilidades vinculadas a la capacidad de
elaborar un juicio sobre la fiabilidad de las informaciones (juzgar la credibilidad de
una fuente de información, juzgar la credibilidad de una información, identificar los
presupuestos implícitos, juzgar la validez lógica de la argumentación).
La tercera categoría se refiere a las habilidades relacionadas con la
capacidad de evaluar las informaciones (obtener conclusiones apropiadas, realizar
generalizaciones, inferir, formular hipótesis, generar y

Por otro lado, existe una

clasificación que va más allá del componente cognitivo del pensamiento, elaborada
por Ennis (2012), que establece una diferencia entre dos clases principales de
actividades de pensamiento crítico: las disposiciones y las capacidades. Las
primeras se refieren a las disposiciones que cada persona aporta a una tarea de
pensamiento, rasgos como la apertura mental, el intento de estar bien y la
sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el conocimiento ajeno. La
segunda hace referencia a las capacidades cognitivas necesarias para pensar de
modo crítico, como centrarse, analizar y juzgar (Bruning, Schraw & Ronning 2014).
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Componentes Del Pensamiento Crítico
Como todo proceso mental, el Pensamiento Crítico, para accionar, requiere de
tres componentes: conocimiento, habilidades y actitudes.
a. Conocimientos
El acto de pensamiento nace del conocimiento de aquello en lo que hay que
pensar. Aunque la literatura se ha concentrado en las habilidades y disposiciones
(Ennis, 1987; Halonen, 1995; Haldero, 1998; McPeck, 1981), no debe dejarse de
lado el propio acto cognoscitivo como punto inicial para la ejecución del Pensamiento
Crítico, con todas las implicaciones que conlleva el acto cognoscitivo: la percepción,
la imaginación, el sentido común, la memoria, intervienen cada vez que se formula y
establece un pensamiento.
b. Habilidades
El Pensamiento Crítico efectivo requiere de habilidades mentales tales como
el centrarse en la cuestión, analizar argumentos, clarificar, desafiar, observar y juzgar
(Ennis, 1987). Aunque no existe un acuerdo común respecto a la cantidad y
diversidad de las habilidades, un grupo de especialistas (APA, 1990) identificó las
siguientes habilidades como centrales: interpretación, análisis, evaluación, inferencia,
explicación y autorregulación.
c. Actitudes
Aunque la literatura habla sobre disposiciones (Ennis, 1994; Norris, 1992;
Valenzuela y Nieto, 1997) el concepto más amplio resulta ser el de actitud. Las
tendencias, propensiones, susceptibilidades, motivaciones, son factores que
condicionan el actuar y por lo tanto la ejecución del Pensamiento Crítico. Para Ennis
(1996) las disposiciones pueden lograrse ejecutando habilidades cognitivas
concretas. Otros autores (Facione y Facione, 1992) consideran las disposiciones
como hábitos mentales. En general existe una amplia aceptación al hecho de que la
motivación es un factor clave para el desencadenamiento del Pensamiento Crítico.
Dimensiones Del Pensamiento Crítico
Furedy y Furedy (1985) proponen tres dimensiones para el Pensamiento
Crítico (ver Figura 4):
a. Los Problemas Relevantes: la persona se ve motivada a desarrollar su
Pensamiento Crítico cuando se enfrenta a problemas que requieren evaluación y
toma de decisiones, que provoquen el despertar del interés.
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b. Los Recursos Mentales, comprenden todo aquello que constituye el pasivo
mental de la persona ya sea los conocimientos almacenados en la memoria como las
virtudes o vicios generados previamente, como las habilidades mentales para
generar nuevo conocimiento.
c. Las Respuestas Racionales, que son resultados y a la vez insumos para la
continua generación de conocimiento.
Gráficamente, expresan los autores sus planteamientos de la siguiente
manera (Figura 4):

Figura 4. Dimensiones del Pensamiento Crítico (Furedy y Furedy 1985)
LA ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
La cuestión de la enseñanza del Pensamiento Crítico es un tema que se sigue
abordando desde enfoques y objetivos diversos. Es muy difícil superar la tentación
de diseñar y desarrollar programas dirigidos a la enseñanza de habilidades de
pensamiento (Marciales, 2003). Nickerson, Perkins y Smith (1985) proponen cinco
enfoques para la enseñanza de habilidades de pensamiento.
a.
b.
c.

De operaciones cognitivas
De orientación heurística
De pensamiento formal
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d.
e.

De facilidad simbólica
De pensamiento sobre el pensamiento.

Para solucionar la diversificación de perspectivas, Santiuste et al. (2001),
agrupan los programas en dos líneas de trabajo: una para el desarrollo de
pensamiento a nivel general, y otra para desarrollar programas de formación en
destrezas específicas.

Fundamentación Pedagógica
(Castillo y Pérez, 2013), define: “Las estrategias pedagógicas de aprendizaje,
son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las
necesidades de la población a la cual van dirigidas, todo esto con la finalidad de hacer
más efectivo el proceso de aprendizaje”. (p.57). Al revisar la cita expuesta por el autor
las estrategias pedagógicas, mencionan que estas, no están en contra de las técnicas
de estudio, sino que se considera una etapa más avanzada, y que se basa en ellas
mismas.
Pero, es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de
estudio y las estrategias de aprendizaje, en el sentido de que:


Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para
resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a
utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función de los
resultados.



Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través
de procedimientos concretos.
Hay que tener claro que el aprendizaje es la clave de la absorción y

transmisión del conocimiento. Es un proceso continuo que reside en los individuos y
que actúa como un vehículo de transferencia de conocimiento desde fuentes internas
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y externas. Facilita las comunicaciones, la colaboración y las alianzas a través de las
dinámicas de socialización que se puedan establecer como parte del contexto mismo
del aprender.
Es necesario tomar en consideración los intereses del estudiante y el entorno,
referente al conocimiento escolar, sin dejar de lado el aporte del conocimiento
científico. Por tanto, las estrategias deben facilitar el aprendizaje con el docente
como modelador del desarrollo de los contenidos.
Fundamentación Psicológica
La investigación y aplicación de los principios psicológicos al proceso educativo
de la enseñanza-aprendizaje, de los recursos didácticas. Resaltando en los hechos
producto de la investigación el cual describen el proceso de habilidades cognoscitivo
en el del pensamiento crítico, incluyendo el desarrollo emocional y social en los
procesos educativos y psicológicos de la educación y sus consecuencias en la
práctica educativa.
Ausubel (1963) mencionado por (Valhondo, 1995) , ofrece una alternativa al
aprendizaje por descubrimiento, opina que el aprendizaje debe tener lugar a
través de la recepción, no del descubrimiento “Los profesores deben presentar
materiales a los estudiantes de una forma cuidadosamente organizada, en
secuencias y en cierto modo acabado. Así, los estudiantes obtendrán el
material más utilizable”.
Debemos tener en cuenta lo que dice Ausubel por el aprendizaje por
descubrimiento ya que el educando debe descubrir mediante los objetos u materiales
de acorde al área en este caso Ciencias Sociales para que el autogogo se sienta
motivado en dicha clase. Durante años, se han venido detectando dificultades en el
proceso del desarrollo del pensamiento crítico en los procesos de aprendizaje, con
esto se nos dice que es necesario, tener disposición, intención y motivación; para
aplicar métodos y estrategias en los factores cognitivos, la labor del docente en el
área de Ciencias Sociales parece ser tradicionalista puesto que estos no tienen en
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cuenta la interacción del educando con el educador que se presentan durante el
proceso de enseñanza- aprendizaje, solo se basan en dar instrucciones.
La esencia del proceso significativo reside en que ideas expresadas
simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial (no al
pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe señaladamente algún aspecto
esencial de su estructura de conocimiento. (Ausubel, 1976, p. 56) citado por
(Manrique Orozco, (enero-junio, 2013)).
Nuestro proyecto pretende que los docentes tengan recursos que resulten
innovadores para los estudiantes; incentivándolos a aprender, guiándolos para que
esto se logre; debemos tener un plan que no se aleje de los contenidos ya
adquiridos, ni que se compliquen los conocimientos, mediante los recursos didácticos
deben estar compuestas por objetivos, lo cual pretendemos lograr mediante la
construcción del pensamiento crítico en los educandos.
2.3 Marco Contextual
La Escuela Fiscal vespertina “Luis Salgado Carrillo” se encuentra ubicada en la
ciudad de Guayaquil, es una escuela de Educación Regular situada en la provincia
de guayas, cantón Guayaquil en la parroquia Tarqui. En las calles Antonio parra
Velasco 5 to callejón, con la modalidad presencial de jornada vespertina y nivel
educativo de inicial y EGB.
Está conformada desde segundo grado de Educación General Básica hasta
7mo grado de Educación Básica. El entorno en que se encuentra la escuela afecta
mucho ya que es muy transitada por medios de transportes y personas con
problemas de consumo de estupefacientes.
Los problemas que encontramos en esta institución es que los estudiantes no
tienen una situación economía estable y la gran mayoría de sus padres trabaja,
hayamos que estos niños tienen como responsabilidad realizar sus tareas solos y
otros adquieren responsabilidad a temprana edad ayudando a sus hermanos hacer
las tareas.
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Este problema nos llevó a detectar el poco interés de los estudiantes a la hora
de elaborar su tareas de Ciencias Sociales, no desarrollan la criticidad necesaria que
enriquezca la construcción del conocimiento. Debido a que el área Ciencias Sociales
abarca contenidos extensos los educando la consideran monótona y los docentes se
basan nada más que en el contenido que van a desarrollar diariamente, pero no le
dan la importancia necesaria al manejo de destrezas y habilidades que motiven al
educando a desarrollar de forma dinámica la criticidad en los procesos cognitivos.

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Escuela Fiscal # 249
“Luis Salgado Carrillo”

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel
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2.4. Marco Legal
El presente proyecto tiene como fundamentación legal lo siguiente:
Se opina que en el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador
(Gobierno del Ecuador, 2008), garantiza la educación como el derecho de todos los
ciudadanos, de conformidad con la Ley, manteniendo la igualdad de todos los
habitantes.
Se considera, que los artículos 5 y 6 contemplados en la Constitución de la
República del Ecuador (Gobierno del Ecuador, 2008) citados establecen con
precisión la obligación que tiene el estado en proporcionar una educación de calidad,
con principios de equidad e igualdad, sin discriminación en un marco de libertad; así
como la de garantizar un proceso de mejoramiento continuo, es decir, su permanente
actualización.
EL tema se fundamenta legalmente y se desliga de la Constitución de la
Republica, ley Orgánica de educación (LOEI) y su Reglamento el Marco Legal de
Educación Intercultural, Plan decenal 2016-2025, Código de la Niñez y Adolescencia.

CONSTITUCIÓN DEL 2008
El presente trabajo de investigación se fundamenta en los siguientes artículos de
la Constitución del 2008.
Mediante el artículo 20 de la ley de educación de la República del Ecuador
manifiesta en sus literales:
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las
experiencias de aprendizaje.
d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo
cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social.
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i) Prevenir y atender necesidades especiales y dificultades de aprendizaje.
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo VIII - Educación:
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los
procesos educativos.
Puesto que el estado tiene el deber de brindar a los estudiantes una educación
gratuita y digna también tiene la obligación de vigilar que estos procesos se cumplan
según lo estipule la ley.
La constitución manda que debamos conocer y ayudar a los educandos con los
diversos problemas de aprendizaje ya que ha llegado hacer los mayores retos que
debe enfrentar un docente. Realizar aprendizajes creativos y significativos a través
del constructivismo y sean exitosamente desarrolladores por ellos mismos dichos
trabajos, el cual llegan hacer seres autónomos e innovadores para su aprendizaje a
largo plazo.
LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
CAPÍTULO TERCERO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
ESTUDIANTES
Art.7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:
f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus
necesidades;
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CAPÍTULO CUARTO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS
DOCENTES
Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:
i)

Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes,

para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo
de competencias, capacidades, habilidades y destrezas;
Debemos como docentes ir innovando y dar apoyo a nuestros estudiantes de
acuerdo a los derechos y obligaciones tanto de los educandos como los educadores.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
3.1.- Diseño de la Investigación
Todo el diseño de la investigación y su aplicación es confiable ya que se
realizaron investigaciones a los docentes, representantes legales y estudiantes
donde se aplicó y diseñó un instrumento de investigación donde se relaciona el
problema del bajo desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de básica
media en el área de Ciencias Sociales con la necesidad de utilizar estrategias
pedagógicas para mejorar la educación en la Escuela Fiscal Luis Salgado Carrillo.
El presente trabajo de investigación es del tipo Descriptivo y Explicativo, puesto
que haré un diagnóstico de la problemática planteada del proyecto, luego se
describirá, analizará e interpretará los datos obtenidos en términos claros y precisos,
los mismos que los obtendremos a través de encuestas aplicadas a la totalidad de la
población de la básica media de la institución.
El diseño metodológico es considerado como la organización particular de la
propuesta por parte del investigador. Mientras que la metodología se fundamenta en
los conceptos de los datos investigados, en este caso las estrategias pedagógicas y
el desarrollo del pensamiento crítico; es decir, que el diseño metodológico debe
guardar relación con los conceptos educativos y sus principios al realizar la
investigación.
El desarrollo del proyecto compromete a los directivos y docentes de la
institución a trabajar con entusiasmo, crear un ambiente propicio para la educación
de los estudiantes, actualizarse continuamente, preparar sus clases empleando
estrategias pedagógicas donde el estudiante pueda constituirse en el autor de su
propio conocimiento, que sean reflexivos, creativos, y desarrollen el pensamiento
crítico.
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3.2.- Modalidad de la investigación.
El enfoque de la investigación, elaboración y ejecución del trabajo, se escoge la
metodología enmarcada dentro del paradigma cuantitativo y cualitativo, por las
características del problema y objetivos descritos en el estudio, en este caso
establecer las estrategias pedagógicas y su influencia en el desarrollo del
pensamiento creativo es importante en el área de Ciencias Sociales.
Investigación Cuantitativa. Recoge, procesa y analiza datos cuantitativos o
numéricos sobre variables previamente determinadas, las cuales son las estrategias
pedagógicas y pensamiento crítico.
(Mite T, 2010)
La investigación cuantitativa es aquella en la que se analizan datos cuantitativos
sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los
investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son
estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas
no estructuradas (p. 32).
Según el autor la investigación cuantitativa es aquella que tiene que ver con los
datos numéricos que se manejaron en la investigación es decir los resultados de la
encuesta a los involucrados que son los docentes, representantes legales, docentes y
estudiantes de la Escuela Fiscal Luis Salgado Carrillo.
Investigación Cualitativa consiste en la resultante del trabajo investigativo, es decir
que se presenta a lo largo de dicho trabajo y sus características.

(López M, 2009), afirma:
La investigación de corte cualitativo aplicada a la toma de decisiones ha de
considerar las demás variables expresadas por los distintos participantes
donde todo es importante a fin de construir un nuevo esquema que permita
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éxito en cada uno de esos componentes para que la empresa logre superar
obstáculos, expandirse y consolidarse en un cierto campo o sociedad (p. 42).
Según el autor la investigación cualitativa, es aquella que involucra las
características del problema, el proyecto trata las características de las estrategias
pedagógicas necesarias en los procesos educativos en clase, estrategias que deben
ser aplicadas para mejorar el pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales.
3.3. Tipos de investigación
Investigación Bibliográfica: Hace referencia a las fuentes consultadas en primera
instancia y a su análisis, que pueden ser impresas o digitales que encontramos en
internet; servirán de soporte a la investigación y deben estar relacionadas con las
variables del proyecto, en este caso conocer las estrategias pedagógicas más
utilizadas en el área de Ciencias Sociales.
Al referirse a este tipo de investigación señala (Yèpez, 2012):
Constituye la investigación de un problema determinado con la finalidad de
conocer a profundidad pormenores dicho tema, a fin de realizar un análisis
basado en los conocimientos adquiridos en las fuentes primarias
consultadas, en el caso de documentos y secundarias en el caso de libros,
revistas, periódicos y otras publicaciones. (p. 67)
Según el autor la investigación bibliográfica ayuda a profundizar el contenido
del trabajo utilizando fuentes impresas primarias, secundarias y publicaciones
diferentes, las variables deben investigarse a profundidad para poder llegar a la
solución del problema.
De Campo: Es aquella que toma directamente los datos para registrar los aspectos
que incumbe a personas, a hechos reales o fenómenos, tanto naturales de la
investigación.

38

Como lo indica (Eduardo Salazar, 2013) expresa: “Investigación de Campo es la
actividad que se lleva a efecto en los lugares donde se desarrollan los
acontecimientos, por lo que este tipo de investigación conduce al contacto directo
con los sujetos y objetos de estudio”. (p.14)
Según el autor este tipo de investigación fundamenta al proyecto porque para
coger las variables fue necesario ir al sitio del problema en este caso la Escuela Fiscal
Luis Salgado Carrillo, se utilizó como instrumento de investigación la encuesta que se
aplicó a docentes, representantes legales y a los estudiantes de tal forma que por
este motivo es de campo.
Según la naturaleza del problema y el objeto de estudio se aplican los
siguientes tipos de investigación: Diagnóstica, Descriptiva y Evaluativa.
Descriptiva: Para estar al tanto del problema y conocer los factores que lo
afectaban, se realiza una investigación descriptiva, es necesario conocer cuál es la
causa de desactualización de los docentes sobre las estrategias pedagógicas en la
formación académica.
(Andino, 2010) señala:
Investigación descriptiva se ocupa de la descripción de las características que
identifican los diferentes elementos y componentes, de los hechos y fenómenos
que se producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo propósito es la
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. (p. 61).
Según el autor la investigación descriptiva el investigador detalla las
características del problema y las posibles soluciones, con el fin de contribuir a
mejorar la calidad de pensamiento crítico de los estudiantes de la básica superior.
Propositiva: Es aquella que supone el estudio de la situación o problema en este
caso el bajo pensamiento crítico de los estudiantes de la básica superior en el área
de Ciencias Sociales, es un momento privilegiado entre conocimiento e intervención,

39

incluso delimita la problemática ya que se enmarca en la Escuela Fiscal Luis Salgado
Carrillo.
(Albert Gómez, 2010):
El trabajo de Investigación Diagnóstica o Propositiva es un proceso dialéctico
que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de
diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas a
preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y
acontecimientos o generar conocimientos científicos. (p. 137)
El trabajo de investigación diagnóstica según el autor es un proceso de técnicas
utilizadas para especificar el problema que atañe a los estudiantes de la básica
superior que es la baja calidad del pensamiento crítico, porque se realizó un
diagnóstico previo a la investigación.
Evaluativa: Se debe valorar la ejecución del diseño de la investigación y se han
cumplido los logros y objetivos trazados.
(Oxman, 2012), considera: “Que la investigación evaluativa cuando enjuicia y
valora el diseño, ejecución, efectos, utilidades y grados de logros de los objetivos de
programas, Instituciones; a fin de corregir las definiciones e introducir los reajustes
necesarios”. (p. 29)
Este tipo de investigación ayuda a reconocer las falencias, de acuerdo a los
resultados obtenidos y si estuvo bien dirigida la investigación, también sirve para
corregir errores y hacer las correcciones necesarias.
3.4. Métodos de la investigación
Los métodos de investigación que se van a emplear nos sirven para ordenar por
pasos concatenados con cada etapa de la investigación que nos llevará a obtener
resultados óptimos.
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Análisis-síntesis
Este método parte del conocimiento del problema se procederá al análisis de
sus partes, con el fin de descubrir las causas del problema; para poder buscar las
posibles soluciones e implementarlas en el aula, con el fin de que el docente
dosifique las tareas, para que el estudiante las realice aprovechando el tiempo libre.
Según, (Lopera, 2013) manifiesta: “El método analítico, es un camino para
llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos
constitutivos”. (p.72). A fin de conocer las causas, naturaleza y efectos de un
fenómeno, se lo puede descomponer en las partes que lo componen o sus
elementos. La aplicación de este método nos ayudará a conocer más al objeto de
nuestro estudio, por ende, establecer analogías y plantear nuevas teorías.
Inductivo-deductivo
El método induce de lo particular a lo general, se centra en el desarrollo de las
estrategias pedagógicas, en el marco de las situaciones inmediatas de intereses de
los estudiantes de la básica superior de la Escuela Fiscal Luis Salgado Carrillo.
Según lo que manifiesta (Estrada Carlos Verdezoto Néstor, 2013): “Este método
va de lo particular a lo general, porque la investigación le induce a sacar
conclusiones” (p.76). según el autor se revisan casos particulares en este caso los
cursos de la básica superior, para llegar a una conclusión general relacionada con
las precisiones y la influencia de las estrategias pedagógicas en la calidad del
pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales.
Deductivo-inductivo
De acuerdo a (Sánchez, 2013) manifiesta: “Es el camino lógico para buscar la
solución a los problemas que nos planteamos” (p.120). Según el método deductivo,
se suele decir que se pasa de lo general a lo particular, de forma que partiendo de
unos enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos.
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Este método llega a la aplicación de casos particulares; como ocurre con la
fundamentación teórica de la investigación, luego se aplica en cada uno de los casos
del estudiante. Además, procede de lo universal a lo particular, por eso que
determina las causas que existen en la baja calidad del pensamiento crítico en el
área de Ciencias Sociales.

3.5.- Técnicas de Investigación
La Encuesta
Es el conjunto de preguntas con las que se obtiene informaciones, datos, que
establece un número de personas, con el fin de saber el estado medio de opinión
sobre una determinada materia o cuestión, en este caso el uso de estrategias
pedagógicas en las clases del área de Ciencias Sociales.
(Kerlings, 2012), menciona
Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una
muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a
cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones
cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y
subjetivas de la población (p. 32)
También se la define como Técnica de investigación que fue aplicada a los
docentes y representantes legales y estudiantes del plantel, para determinar su nivel
de conocimiento sobre el bajo desarrollo del pensamiento crítico.
La Observación
Esta técnica es utilizada por el investigador para recopilar la mayor cantidad de
datos, a través de la observación empírica del fenómeno o problema, que serán
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registrados y analizados. La observación es fundamental de todo proceso
investigativo.
(Mite T, 2010, pág. 34), afirma que el ser vivo (como un ser humano) va a
utilizar instrumentos en la detección y registro de datos cuando realice la actividad de
observación para detectar y asimilar el conocimiento del fenómeno observado. Se
aplica la observación desde el inicio del tema propuesto, fue necesario visitar la
Escuela Fiscal Luis Salgado Carrillo para observar la aplicación de estrategias
pedagógicas en las clases para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes
de la básica superior.
3.6. Instrumentos de investigación
El instrumento que se utilizaría en la presente investigación es el cuestionario que se
utilizarían para la entrevista y la encuestas. Como lo menciona (Pérez Justo, R 1991)
el cuestionario es un conjunto de preguntas, por lo general de varios tipos, que se
han preparado de manera sistemática y con el cuidado del caso, respecto de hechos
y diversos aspectos de interés en la evaluación e investigación, cuya aplicación
puede ser variada como la de administración a grupos y en algunos casos envío por
correo.
3.7. Población y Muestra
Población.- Está conformada por el conjunto de las unidades de población que
poseen características en común, por la que son objeto de estudio y están ubicadas
en un lugar y tiempo determinado; son reconocidos bajo el nombre de población o
universo (Arias, 2012)
La población de esta investigación está determinada por 2 directivos, 6
docentes, 32 representantes legales y 75 estudiantes de la básica superior,
totalizando 115.
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Muestra.- La muestra será no probabilística o con propósito, selecciona de manera
estratificada, puesto que como la población es inferior a 100 no se aplica fórmula, de
conformidad con el siguiente cuadro. .

Cuadro N° 2 Distributivo de Población y Muestra
N°
1
2
3
4

Detalle
Autoridad
Docentes
Representantes legales
Estudiantes
Total

Personas
2
6
75
75
115

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel
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3.8.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
Tabla N° 1 Estrategias Pedagógicas
¿Cree usted que la aplicación de las estrategias pedagógicas mejora
la calidad del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de
Ciencias Sociales?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 1

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

4
2
0
0
0
6

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 1 Estrategias Pedagógicas

0%
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33%
Muy de acuerdo
De acuerdo
67%

Indiferente
En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: En la encuesta realizada a los docentes se evidencia que el
67% contestaron muy de acuerdo, que la aplicación de las estrategias pedagógicas
mejora la calidad del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de Ciencias
Sociales, lo que da relevancia a la investigación.
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Tabla N° 2 Estrategias Pedagógicas en Ciencias Sociales
¿Está de acuerdo que debe usar estrategias pedagógicas en las
clases del área de Ciencias Sociales?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 2

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

3
3
0
0
0
6

50%
50%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 2 Estrategias Pedagógicas en Ciencias Sociales
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Muy de acuerdo
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50%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: En la encuesta realizada a los docentes es evidente la
aceptación del uso de estrategias pedagógicas como herramientas en el proceso de
enseñanza aprendizaje, el 50% de los encuestados confirmaron estar muy de
acuerdo, seguido del otro 50% que indicó estar de acuerdo, por tanto la aplicación
de las mismas contribuye a la construcción de un aprendizaje significativo.
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Tabla N° 3 Optimizar el uso de estrategias pedagógicas
¿Está de acuerdo que deben recibir capacitación de manera
permanente para optimizar el uso de estrategias pedagógicas?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

5
1
0
0
0
6

83%
17%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 3 Optimizar el uso de estrategias pedagógicas
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: Los docentes respondieron muy de acuerdo el 83% que
deben recibir capacitación de manera permanente para optimizar el uso de
estrategias pedagógicas, mientras que el 17% están de acuerdo.
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Tabla N° 4 Desarrollo del pensamiento crítico

¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento crítico es importante
para fortalecer los aprendizajes?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 4

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

5
1
0
0
0
6

83%
17%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 4 Desarrollo del pensamiento crítico
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: En la encuesta realizada a los docentes el 83% está muy de
acuerdo, que el desarrollo del pensamiento crítico es importante para fortalecer los
aprendizajes, mientras que el 17% están de acuerdo.
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Tabla N° 5 Falencias en Ciencias Sociales
¿Cree usted que las falencias de la asignatura de Ciencias Sociales
mejorarían con la aplicación de estrategias pedagógicas adecuadas?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

4
2
0
0
0
6

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 5 Falencias en Ciencias Sociales
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Muy en desacuerdo

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: Los docentes concluyeron que el 67% están muy de acuerdo,
que las falencias de la asignatura de Ciencias Sociales con la aplicación de
estrategias pedagógicas adecuadas, mientras que el 33% de acuerdo.
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Tabla N° 6 Actividades para el desarrollo del pensamiento crítico
¿Está de acuerdo que se planifique actividades para el desarrollo
del pensamiento crítico?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 6

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

6
0
0
0
0
6

100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 6 Actividades para el desarrollo del pensamiento crítico
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: En la encuesta realizada a los docentes coinciden en 100%
están muy de acuerdo, que se planifique actividades para el desarrollo del
pensamiento crítico.
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Tabla N° 7 Estrategias pedagógicas de acuerdo a la asignatura

¿Cree usted que las estrategias pedagógicas deben ser aplicadas
de acuerdo a la asignatura?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

Ítem Nº 7

4
2
0
0
0
6

66%
34%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 7 Estrategias pedagógicas de acuerdo a la asignatura
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Análisis de resultado: En la encuesta realizada a los docentes el 66% respondieron
muy de acuerdo, que las estrategias pedagógicas deben ser aplicadas de acuerdo a
la asignatura, mientras que el 34% están de acuerdo.

51

Tabla N° 8 Estudiantes deben estar motivados

¿Cree usted que es importante mantener motivado al estudiante en
las clases?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 8

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

6
0
0
0
0
6

100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 8 Estudiantes deben estar motivados
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: acuerdo el 100%, que es importante mantener motivado al
estudiante en las clases.
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Tabla N° 9 Guía de estrategias pedagógicas
¿Cree usted que la guía de estrategias pedagógicas ayuda a
desarrollar el pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 9

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

6
0
0
0
0
6

100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 9 Guía de estrategias pedagógicas
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Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: En la encuesta realizada a los docentes el 100% estuvieron
muy de acuerdo que la guía de estrategias pedagógicas ayuda a desarrollar el
pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales.
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Tabla N° 10 Guía fortalece asignatura de Ciencias Sociales

¿Cree usted que el uso de la guía pedagógica logre fortalecer la
asignatura de Ciencias Sociales?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 10

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

5
1
0
0
0
6

83%
17%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 10 Guía fortalece asignatura de Ciencias Sociales
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Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: En la encuesta realizada a los docentes encuestados están
el 83% muy de acuerdo, que el uso de la guía logre fortalecer la asignatura de
Ciencias Sociales, mientras que el 17% están de acuerdo.
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Encuesta a los Padres de Familia
Tabla N° 11 Estrategias pedagógicas
¿Cree usted que el docente utiliza estrategias pedagógicas
adecuadas en las clases de su representado?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 11

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

8
4
0
16
4
32

25%
13%
0%
50%
12%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 11 Estrategias Pedagógicas
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Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: En la encuesta realizada a los padres de familia se evidencia
que el 50% están en desacuerdo, que el docente utiliza estrategias pedagógicas
adecuadas en las clases de su representado, el 25% están muy de acuerdo, el 13%
de acuerdo, mientras que el 12% restante muy en desacuerdo.
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Tabla N° 12 Estrategias pedagógicas para Ciencias Sociales
¿Cree usted que el docente aplica estrategias pedagógicas en las
clases de Ciencias Sociales?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 12

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

6
10
0
16
0
32

19%
31%
0%
50%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 12 Estrategias pedagógicas para Ciencias Sociales
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Análisis de resultado: En la encuesta realizada a los padres de familia el 50% están
en desacuerdo, que el docente está aplicando las estrategias pedagógicas en las
clases de Ciencias Sociales, el 31% de acuerdo, mientras que el 19% están muy de
acuerdo.
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Tabla N° 13 Docente debe motivar a los estudiantes
¿Considera usted que el docente debe motivar a los estudiantes en
las clases de Ciencias Sociales?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 13

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

24
8
0
0
0
32

75%
25%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 13 Docente debe motivar a los estudiantes
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: Los padres de familia responde el 75% están muy de
acuerdo, que el docente debe motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias
Sociales, mientras que el 25% están de acuerdo.
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Tabla N° 14 Desarrollo del pensamiento crítico

¿Considera que el docente facilita el desarrollo del pensamiento
crítico en las clases de Ciencias Sociales?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 14

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

8
2
0
22
0
32

25%
6%
0%
69%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 14 Desarrollo del pensamiento crítico
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los padres de familia se evidencia
que el 69% están en desacuerdo, que el docente facilita el desarrollo del
pensamiento crítico en las clases de Ciencias Sociales, el 25% muy de acuerdo y el
6% de acuerdo.
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Tabla N° 15 Docente debe capacitarse
¿Cree usted que el docente debe capacitarse para aplicar
estrategias y facilitar las enseñanzas de los estudiantes?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 15

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

26
2
0
4
0
32

81%
6%
0%
13%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 15 Docente debe capacitarse
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Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los padres de familia el 81% está
muy de acuerdo, que el docente debe capacitarse para aplicar estrategias y facilitar
las enseñanzas de los estudiantes, el 13% en desacuerdo, mientras que el 7% de
acuerdo.
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Tabla N° 16 Actividades para mejorar pensamiento crítico

¿Cree usted que las actividades en el aula son suficientes para
mejorar el desarrollo del pensamiento crítico?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 16

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

22
10
0
0
0
32

69%
31%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 16 Actividades para mejorar pensamiento crítico
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta que se realizó a los padres de familia opinan el
69% muy de acuerdo, que las actividades en el aula son suficientes para mejorar el
desarrollo del pensamiento crítico, mientras que el 31% están de acuerdo.
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Tabla N° 17 Motivación fundamental para las clases

¿Usted está de acuerdo que la motivación es parte fundamental de
las clases?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 17

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

26
6
0
0
0
32

81%
19%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 17 Motivación fundamental para las clases
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los padres de familia el 80%
consideran muy de acuerdo, que la motivación es parte fundamental de las clases,
mientras que el 20% están de acuerdo.
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Tabla N° 18 Cambiar metodología en clases

¿Usted está de acuerdo que los docentes cambien la metodología
de las clases?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 18

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

18
14
0
0
0
32

56%
44%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 18 Cambiar metodologías en clases
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Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los padres de familia el 56% están
muy de acuerdo, que los docentes cambien la metodología de las clases, el 44% de
acuerdo, porque lo ayudan ante alguna dificultad en las asignaturas.
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Tabla N° 19 Estrategias pedagógicas
¿Cree usted que la guía de estrategias pedagógicas que se aplique
en el estudiante logre mejorar las clases de Ciencias Sociales?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 19

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

25
7
0
0
0
32

78%
22%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 19 Estrategias pedagógicas
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los padres de familia manifiesta el
72% muy de acuerdo, que la guía de estrategias pedagógicas que se aplique en el
estudiante logre mejorar las clases de Ciencias Sociales, mientras que el 22% están
de acuerdo.
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Tabla N° 20 Nivel de desarrollo del pensamiento crítico

¿Considera usted que aplicar una guía mejore el nivel de desarrollo
del pensamiento crítico?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 20

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

32
0
0
0
0
32

100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 20 Nivel de desarrollo del pensamiento crítico
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Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los padres de familia se evidencia
que el 100% están muy de acuerdo, que aplicar una guía mejore el nivel de
desarrollo del pensamiento crítico, lo que demuestra que es una herramienta útil para
los procesos de enseñanza.
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Encuesta a los Estudiantes
Tabla N° 21 Estrategias pedagógicas en desarrollo de clases

¿Cree usted que el docente debe cambiar las estrategias
pedagógicas en el desarrollo de las clases?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 21

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

30
5
0
0
0
75

86%
14%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 21 Estrategias pedagógicas en desarrollo de clase
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Análisis de resultado: 86% están muy de acuerdo, que el docente debe cambiar las
estrategias pedagógicas en el desarrollo de las clases, mientras que el 14% restante,
de acuerdo.
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Tabla N° 22 Orienta trabajo en el equipo
¿Cree usted que el docente orienta al trabajo en equipo en su hora
clase?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 22

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

7
32
0
36
0
75

20%
34%
0%
46%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 22 Orienta trabajo en equipo
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Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: En la encuesta realizada a los estudiantes el 46% están en
desacuerdo, que el docente orienta al trabajo en equipo en su hora clase, el 34% de
acuerdo, mientras que el 20% están muy de acuerdo.
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Tabla N° 23 Conocimientos específicos

¿Considera usted que el docente aplica los conocimientos
específicos del área de Ciencias Sociales?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

Ítem Nº 23

62
8
0
5
0
75

63%
23%
0%
14%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 23 Conocimientos específicos
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Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: Los estudiantes responde el 63% están muy de acuerdo, que
el docente aplica los conocimientos específicos del área de Ciencias Sociales, el
23% están de acuerdo, mientras que el 14% en desacuerdo.
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Tabla N° 24 Participa en clase

¿Considera que participa usted frecuentemente en clases?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 24

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

60
7
0
8
0
75

57%
20%
0%
23%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 24 Participa en clase
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Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que el
57% están en desacuerdo, que participa usted frecuentemente en clases, el 23% en
desacuerdo y el 20% de acuerdo.
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Tabla N° 25 Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico

¿Cree usted que el docente utiliza la estrategia adecuada para el
desarrollo del pensamiento crítico?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 25

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

4
2
0
69
0
75

11%
6%
0%
83%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 25 Estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico
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Análisis de resultado: La encuesta realizada a los estudiantes el 83% está en
desacuerdo, que el docente utiliza la estrategia adecuada para el desarrollo del
pensamiento crítico, el 13% muy de acuerdo, mientras que el 6% de acuerdo.
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Tabla N° 26 Desarrolla del pensamiento crítico

¿Cree usted que el docente desarrolla el pensamiento crítico en las
clases del área de Ciencia Sociales?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 26

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

47
8
0
20
0
75

20%
23%
0%
57%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 26 Desarrolla el pensamiento crítico
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Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta que se realizó a los estudiantes opinan el 57%
en desacuerdo, que el docente desarrolla el pensamiento crítico en las clases del
área de Ciencia Sociales, el 23% están de acuerdo, mientras que el 20% muy de
acuerdo.
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Tabla N° 27 Motivación fundamental para las clases
¿Cree usted que la motivación es parte fundamental de las clases?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 27

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

67
8
0
0
0
75

77%
23%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 27 Motivación fundamental para las clases
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los estudiantes el 77% considera
muy de acuerdo, que la motivación es parte fundamental de las clases, mientras que
el 23% están de acuerdo.
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Tabla N° 28 Renovar las estrategias aplicadas en clases

¿Usted está de acuerdo que los docentes deben renovar las
estrategias aplicadas en clases?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 28

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

61
14
0
0
0
75

60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 28 Renovar las estrategias aplicadas en clases
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Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los estudiantes el 60% están muy de
acuerdo, que los docentes deben renovar las estrategias aplicadas en clases, el 40%
de acuerdo, porque lo ayudan ante alguna dificultad en las asignaturas.
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Tabla N° 29 Guía de estrategias pedagógicas

¿Cree usted que la guía de estrategias pedagógicas ayude al
docente para mejorar el pensamiento crítico?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 29

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

61
14
0
0
0
75

60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 29 Guía de estrategias pedagógicas
0%

0%

0%

40%
Muy de acuerdo
De acuerdo
60%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los estudiantes manifiesta el 60%
muy de acuerdo, que la guía de estrategias pedagógicas ayude al docente para
mejorar el pensamiento crítico, mientras que el 40% están de acuerdo.
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Tabla N° 30 Guía mejora el nivel de enseñanza

¿Considera usted que aplicar una guía mejora el nivel de
enseñanza?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem Nº 30

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTALES

75
0
0
0
0
75

100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Figura N° 30 Guía mejora el nivel de enseñanza

0%0%
0%

0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
100%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Esc. Fiscal Luis Salgado Carrillo
Elaborado por: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas Zamora Jessica Clarivel

Análisis de resultado: La encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que el
100% están muy de acuerdo, que aplicar una guía mejora el nivel de enseñanza, lo
que demuestra que es una herramienta útil para los procesos de enseñanza.
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA
INVESTIGACIÓN
Conclusiones
Llegando al término del trabajo de investigación se han obtenido las siguientes
conclusiones:


Al obtener resultados de las encuestas realizadas a los docentes, padres de
familia y estudiantes involucrados en la investigación, se observa que los
docentes no utilizan estrategias pedagógicas en clase lo que hace que los
estudiantes no desarrollen el pensamiento crítico.



La baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico delos estudiantes radica
en

que

los

docentes

no

reciben

capacitación

o

actualización

permanentemente para disminuir el problema citado anteriormente.


Las estrategias aplicadas por el docente en el área de Ciencias Sociales no
son las adecuadas de tal forma que se debe cambiar la metodología para
poder llegar al estudiante y mejorar el pensamiento crítico.



Las actividades formativas aplicadas por el docente en clases no fortalecen
las destrezas en el área de Ciencias Sociales.



Los padres de familia no están conformes con el proceso de enseñanza que
aplica los docentes en el aula de clase porque consideran que no aprenden de
una forma creativa.
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Recomendaciones


Se sugiere que los docentes reciban capacitación adecuada para que aplique
estrategias pedagógicas y mejorar el pensamiento crítico en la asignatura de
Ciencias Sociales.



Los docentes deben motivar a los estudiantes en sus clases y tratar de
mejorar la enseñanza de la asignatura de Ciencias Sociales, también cambiar
de estrategia en las clases.



Las destrezas de la asignatura de Ciencias Sociales deben ser construidas
con estrategias pedagógicas adecuadas para llegar a mejorar las clases y
tener estudiantes motivados.



Los padres de familia deben contribuir en fortalecimiento de los procesos de
aprendizajes de sus hijos.



Que los docentes deberán buscar herramientas didácticas que motiven
adecuadamente a sus estudiantes para que generen ideas nuevas e
innovadoras, y de esta manera sean capaces de lograr aportes significativos
como resultado de un proceso adecuado que estimule el Desarrollo del
Pensamiento Crítico, Creativo.



Se determina que los estudiantes necesitan adquirir destrezas operacionales
que permitan entre otros elementos aumentar su capacidad creativa, su grado
de respuestas tentativas para resolver problemas que se dan día a día. Esto
es educar con lineamientos del desarrollo del Pensamiento crítico reflexivo.



El docente necesita fomentar en el aula la autonomía, el razonamiento, la
planeación, la reflexión y el discernimiento; fundamentales para que los
estudiantes construyan ideas; podrá lograrlo entonces, a través de la
aplicación de estrategias pedagógicas que estén encaminadas a la
consecución de este propósito.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
4.1. Título de la propuesta
El título de la propuesta que se ha planteado está en función de las necesidades que
se espera suplir en la Unidad Educativa motivo de nuestra investigación: DISEÑO DE
UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS.
4.2. Justificación
La presente propuesta se justifica porque en la observación realizada a los
estudiantes de la básica media de la Escuela Fiscal Luis Salgado Carrillo, se
evidencia el bajo desarrollo del pensamiento crítico, es necesario motivar a los
estudiantes por medio de estrategias pedagógicas, donde el estudiante participe
activamente en el proceso de aprendizaje y logre mejorar la calidad educativa en la
institución en el área de Ciencias Sociales.
Actualmente los docentes deben de estar capacitados y una guía de estrategias
pedagógicas es una herramienta que debe ser utilizada para optimizar los procesos
de aprendizajes, por tanto, la guía ayudará al docente para que pueda llegar con sus
conocimientos a los estudiantes. La propuesta constituye una alternativa para
incentivar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y a su vez generar
un aprendizaje efectivo en el área de Ciencias Sociales.
De esta manera la presente guía es un instrumento de proyección docente para
potenciar las habilidades del pensamiento crítico, para que los estudiantes
desarrollen procesos de aprendizajes en los que garanticen la participación de todos
y fortaleciendo el espíritu crítico de los estudiantes.
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4.3 Objetivos de la propuesta
Objetivo General de la propuesta
Diseñar una guía de estrategias pedagógicas, para fortalecer el desarrollo del
pensamiento crítico de los estudiantes de la básica media, mediante actividades
prácticas.
Objetivos Específicos de la propuesta.


Motivar a los estudiantes a participar activamente en el proceso educativo
mediante la aplicación de estrategias pedagógicas para mejorar la calidad del
pensamiento crítico.



Fortalecer los conocimientos del área de Ciencias Sociales en los estudiantes
de la básica media.



Ejecutar actividades para desarrollar el pensamiento crítico

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta
La guía de estrategias pedagógicas tiene enfoques motivacionales para
conducir los conocimientos de acuerdo con los objetivos académicos de las
asignaturas. El docente como el estudiante debe utilizar este material de apoyo para
lograr la participación activa de modo que sea un recurso didáctico para los
aprendizajes.
Con la guía de estrategias pedagógicas se benefician los estudiantes de la
básica media, docentes de la institución porque contarán con una herramienta
pedagógica para aplicarla en los procesos de aprendizajes en el área de Ciencias
Sociales y elevar la calidad de pensamiento crítico de la Escuela Luis Salgado
Carrillo.
Las estrategias pedagógicas están direccionadas a activar conocimientos, son
técnicas utilizadas por el docente que facilitan su labor, la preocupación central de los
docentes es llegar al estudiante para fijar las destrezas y desarrollar el pensamiento
creativo.
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Las estrategias pedagógicas son técnicas que motiva al estudiante a los
aprendizajes, la propuesta tiene importancia para optimizar la calidad del
pensamiento crítico, que debe aplicarse en las clases que más dificultades presentan
los estudiantes, es decir la asignatura de Ciencias Sociales.
(Trelles, 2013) expresa:
Las guías pedagógicas favorecen este proceso y promueven la autonomía
a través de diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos,
comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones similares a
las que el profesor utiliza en sus actividades docentes. (p. 34)
Según el autor las guías pedagógicas son esencialmente significativas para la
organización y desarrollo de la actividad del docente y del estudiante especialmente
en lo concerniente al desarrollo del pensamiento crítico en asignaturas como las
Ciencias Sociales como metodología de trabajo.
Se entiende por estrategias pedagógicas las acciones que el docente realiza
con la finalidad de facilitar la formación y el aprendizaje de las asignaturas de los
estudiantes. Además, estas no son solo técnicas sino que debe estar fundamentada
en profundas conceptualizaciones por parte del docente, ya que la teoría fortalece la
creatividad para acompañar los procesos de aprendizajes.
Solamente cuando hay una amplia formación teórica el docente puede
direccionar los aprendizajes de las disciplinas, teniendo en cuenta que hay una
relación entre el docente y estudiantes y estas son las técnicas, que son una acción
instrumental para los aprendizajes.
Importancia de una guía
La guía, representan una herramienta pedagógica, para complementar el
aprendizaje en el aula de clase e implican procesos por el cual el estudiante es un
sujeto activo, es decir, consciente de su capacidad para tomar acciones
encaminadas a lograr aprendizajes más eficientes y por tanto el desarrollo del
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pensamiento crítico. En este estudio se explican las actividades en la guía, para
generar una unión del aprendizaje y el estudio de los estudiantes de la institución
educativa.
(Mateo Mejía Luis, 2013) “La guía didáctica, implica una adecuación del
contenido de los materiales, la realización de las actividades, instrucciones en la guía
y una evaluación que le permita al estudiante contrastar el desarrollo de sus
competencias” (p. 74). Según el autor el logro del aprendizaje y la obtención de
nuevos conocimientos, ayuda a los estudiantes a integrarse en el proceso de
aprendizaje, para mejorar la calidad del aprendizaje y por tanto el objetivo de la
propuesta que es desarrollar el pensamiento crítico.
4.4. Factibilidad
a. Factibilidad Técnica
Salón de clases, computadora, proyector, papelotes, papel bond, marcadores,
patios del plantel.
b. Factibilidad Financiera
La implementación de la presente propuesta es factible económicamente
porque se cuenta con los recursos económicos necesarios, ya que el presupuesto
para el diseño de la guía de estrategias pedagógicas será cubierto en su totalidad
por las autoras.
c. Factibilidad Humana
Autoridades del plantel, docentes, estudiantes y representantes legales.
4.5. Descripción de la propuesta
La propuesta está diseñada para generar transformaciones motivacionales en
las clases de Ciencias Sociales, las estrategias pedagógicas aplicadas en los
contenidos, fomentará la efectividad de las clases, con las que se desarrolla el
pensamiento crítico. Dicha guía resulta esencial para identificar los procesos de
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aprendizajes en las diferentes áreas con una interacción entre el docente y el
estudiante para mejorar la asimilación de los contenidos e inciten al desarrollo del
pensamiento crítico.
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Elaborado por: SUÁREZ TIGUA ANDREA ESTEFANÍA
VARGAS ZAMORA JESSICA CLARIVEL
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INTRODUCCIÓN

La guía de estrategias pedagógicas utilizadas en la propuesta pretende mejorar el
pensamiento crítico y los aprendizajes por medio de actividades que refuercen la
asignatura de Ciencias Sociales y lograr los objetivos del currículum de los estudiantes
de la básica media y poder potenciar los contenidos.
Las nuevas técnicas proponen la construcción del aprendizaje de forma que los
estudiantes procesen sus ideas, sus conceptos, aprovechando el conocimiento previo
para incorporar los nuevos contenidos de forma más clara y entendibles para el
estudiante desarrolle habilidades críticas, convirtiendo al docente en un facilitador u
orientados de sus ideas.
El pensamiento crítico es un modo de analizar y tener una postura libre donde se
reconoce las aportaciones propias del estudiante, implica dominar el pensamiento en
cualquier contexto. Las estrategias pedagógicas utilizadas en la guía tienen actividades
con diferentes temas del área de Ciencias Sociales, la misma que ayuda a que el
estudiante analice y logre el analice crítico de los temas.
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA N° 1

LECTURA COMENTADA

Es Técnica didáctica también conocida como exegética (explorar e interpretar), que
consiste en la lectura de párrafos de un texto por parte de un grupo de alumnos
coordinados por el profesor, al leer un determinado segmento del texto se realiza una
pausa para que el alumno que leyó haga un comentario en el que exprese su
interpretación de lo leído, y así hasta agotar el texto. El profesor va ampliando, ratificando
o rectificando la interpretación.
Procedimiento en clase
1º) El docente destaca la importancia, histórica, o actual, de un texto dentro de una obra
de la producción de un autor o de un tema.
2°) El docente puede indicar sobre el texto a cada grupo de 6 personas, a fin de que se
presente, analice e intérprete en clase el tema seleccionado.
3°) Se hace demostraciones de la técnica, leyendo e interpretando un pasaje del texto.
Pueden escogerse otros pasajes más simples e indicarlos a los educandos para que
traten de interpretarlos en el momento, sin preparación anterior.
4°) La exégesis por parte del educando puede, por lo tanto, llevarse a cabo en dos
circunstancias: durante el desarrollo de una clase, con respecto a pasajes relativamente
accesibles; o en la presentación, en clase, de textos más complejos previamente
estudiados.
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Código: F-PLA-002

Escuela Fiscal Luis
Salgado Carrillo

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Rev. No.:
Fecha:

1. DATOS INFORMATIVOS:
Docentes:

Año Lectivo:

Suárez
Tigua
Estefanía- Vargas
Jessica Clarivel

N.º de unidad de
planificación:

1

Bloque Curricular

1

Andrea
Zamora Área/asignatura:

Título de unidad de
planificación:

Estudios Sociales

Grado/Curso

Pasado y presente de los
Objetivos
pobladores del Ecuador

específicos de
la unidad de
planificación:

Historia e identidad

5to

Paralelo:

2017 - 2018
A-B-C-D-E-F

O.CS.3.1. Comprender y valorar el proceso de
Independencia y el legado originario que
aportaron las sociedades aborígenes como
fundamentos para la construcción de la
identidad nacional.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:
I.CS.3.1.1. Explica la evolución de la organización económica y
CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, social de los primeros pobladores y sociedades agrícolas
sus rutas de llegada, sus herramientas y formas de trabajo colectivos. aborígenes mediante narraciones históricas con fundamento
científico. (I.2.)
Identidad personal, diversidad social y
SEMANA DE INICIO:
EJES
unidad nacional
PERIODOS:
4
TRANSVERSALES: Conciencia social y ambiental

Estrategias metodológicas
ANTICIPACIÓN

 Invitar a los estudiantes a abrir el libro en la página 10 - 
11.

 Observar video:

https://www.youtube.com/watch?v=01B1LGmyC2I

Recursos
guía del docente
texto del estudiante
pliegos de papel
periódico

Indicadores de logro




Explica la evolución de
la organización social
de
los
primeros
pobladores
Explica la evolución de

Actividades de
evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
Técnica: Prueba
escrita
Instrumento.
Cuestionario.
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https://www.youtube.com/watch?v=Tg9D62ydhFw
Analizar los aspectos que se consideran cuando se
comparan las personas: color de pelo, tamaño,
contextura, color de piel, forma del rostro, maneras de
comportarse, forma de caminar, etc.
 Analizar contenidos e imágenes de las páginas 10 y 11.
CONSTRUCCIÓN
 Señalar en el mapamundi o globo terráqueo, las rutas
de poblamiento que siguieron los primeros pobladores.
 Elaborar fichas en cartulina y una caja para construir un
fichero informativo que contendrá el glosario con
palabras nuevas.
 Comparar la vida de los primeros pobladores, con la
vida de las personas en la actualidad.
 Determinar ventajas y desventajas, elaborar
conclusiones.
 Analizar la importancia de la cooperación entre bandas,
para la actividad de cazar animales gigantes
CONSOLIDACIÓN
 Elaborar un organizador gráfico que incluya la
información sobre el poblamiento y la vida de los
primeros pobladores de América.










Internet
enciclopedia
lápices de colores
marcadores
cinta adhesiva
proyector
video
fotografías

la
organización
económica
de
los
primeros pobladores


Describe el desarrollo
de
las
primeras
herramientas y formas
de trabajo colectivo.

Organizar grupos y solicitar que elaboren una lista de
preguntas sobre la meta cognición. Motivar para que
intercambien las listas y las completen.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
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ELABORADO
Docente: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas
Zamora Jessica Clarivel

APROBADO

REVISADO
Director del área :

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma:
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ACTIVIDAD Nº 1

Fuente: https://www.google.com/search?diversidadetnica&source=lnms&tbm=isc

Propósito: Motivar al estudiante a leer de manera efectiva sobre el espacio y población a
inicios de la república.

Objetivo: Desarrollar el hábito de la lectura comprensiva, crítica, reflexiva.

Actividad


Leer sobre el territorio y diversidad étnica del Ecuador



Que sea una lectura clara y fácil de comprender.



Clasificar las ideas principales.



Encontrar el valor o mensaje de la lectura.



Observar el vídeo sobre los primeros pobladores

Recursos


Texto



Lápiz



Hoja
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ESCUELA FISCAL LUIS SALGADO CARRILLO

NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL DE LA BÁSICA MEDIA

SECCIÓN VESPERTINA
ICS. 3.11.1 Analiza la lectura “El pasado y presente de los pobladores del Ecuador”
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA N° 2

EL DEBATE

Procedimiento en clase

Elegir el tema del debate y presentarlo en forma de pregunta para facilitar la exposición.
Fijar los límites cronológicos del tema.
Buscar información y organizar en diversos apartados.
Preparar un plan de discusión.
Los participantes podrán intervenir en forma individual o en grupo
Cada grupo buscará y ordenará información para defender sus argumentos.
Un portavoz del grupo anotará las conclusiones para exponerlas en el debate.
Una vez reunidos los participantes el profesor dará la palabra a los participantes para que
lean las conclusiones de su grupo.
Cuando se haya terminado la lectura, se abrirá el debate en que los miembros de cada
grupo podrán pedir el uso de la palabra para rebatir los argumentos expuesto por sus
oponentes o apoyar los suyos.
Al final del debate se expondrán y sintetizarán las conclusiones a las que se ha llegado.
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Código: F-PLA-002

Escuela Fiscal Luis
Salgado Carrillo

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Rev. No.: 0
Fecha:

1. DATOS INFORMATIVOS:
Docentes:

Año Lectivo:

Suárez
Tigua
Estefanía- Vargas
Jessica Clarivel

N.º de unidad de
planificación:

1

Bloque Curricular

1-2

Andrea
Zamora Área/asignatura:

Título de unidad de
planificación:

Estudios Sociales

Grado/Curso

Pasado y presente de los
pobladores del Ecuador.

Objetivos
específicos de
la unidad de
planificación:

Historia e identidad

5to

Paralelo:

2017 - 2018
A-B-C-D-E-F

O.CS.3.1. Comprender y valorar el proceso de
Independencia y el legado originario que
aportaron las sociedades aborígenes como
fundamentos para la construcción de la identidad
nacional.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:
CS.3.1.2. Relacionar la organización económica y social de las
sociedades agrícolas con su alfarería y el surgimiento de sus I.CS.3.1.1. Explica la evolución de la organización económica y social
de los primeros pobladores y sociedades agrícolas aborígenes
primeros poblados.
mediante narraciones históricas con fundamento científico. (I.2.)

EJES
TRANSVERSALES:

La diversidad social, cultural y política constituyentes
de la historia y la sociedad ecuatoriana y de las
identidades coexistentes en el Ecuador

SEMANA DE INICIO:
PERIODOS:

Estrategias metodológicas
ANTICIPACIÓN
 Observar y comentar el contenido de la página 17.
CONSTRUCCIÓN
 Explicar qué el desarrollo de la agricultura es

4

Recursos




guía del docente
texto del estudiante
pliegos de papel

Indicadores de logro


Explica la evolución de
la organización social
de los primeros
pobladores

Actividades de
evaluación/ Técnicas /
instrumentos
Técnica: Entrevista
Instrumento:
Exposición/guía de
preguntas.
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considerada por los historiadores como la primera
revolución.
 Relacionar en que forma el descubrimiento de la
agricultura determinó el sedentarismo.
 Relacionar la diferencia entre agricultura y cerámica.
 Solicitar que comparen agroalfarera y las sociedades
agrícolas superiores.
 Completar un cuadro comparativo resumiendo lo
trabajado en este tema.
CONSOLIDACIÓN
 Elaborar conclusiones sobre el descubrimiento y desarrollo
de la agricultura y alfarería.
 Realizar un esquema gráfico sobre los señoríos étnicos.
 Ubicar en el mapa las Culturas del Ecuador.











periódico
Internet
enciclopedia
lápices de colores
marcadores
cinta adhesiva
proyector
video
fotografías



Explica la evolución de
la organización
económica de los
primeros pobladores

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO
Docentes: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas
Zamora Jessica Clarivel

Especificación de la adaptación a ser aplicada

APROBADO

REVISADO
Director del área :

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma:
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ACTIVIDAD Nº 2

Fuente: https://www.google.com/search?q=migracionhuman&source=lnms&tbm=isc

Propósito: Realizar actividades por medio de la interacción y de esta manera el
estudiante se haga participativo para reconocer la vida rural de los primeros pobladores
del Ecuador.

Objetivo: Describir los grupos sociales den naciente Ecuador y desarrollar el
pensamiento crítico y participativo.

Actividad
 Realizar dinámicas o actividades participativas.
 Cada estudiante elabore 2 preguntas para la técnica del debate.
 Interactuar por medio de preguntas claras y cortas para aplicar la

estrategia.

 Solicitar que comparen agroalfarera y las sociedades agrícolas superiores.
 Completar un cuadro comparativo resumiendo lo trabajado en este tema.
Recursos
 Pizarra, marcadores
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ICS. 3.11.1 Analiza la lectura “La vida rural

de los primeros pobladores del

Ecuador” (J.1, I.2)
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA N° 3
LLUVIA DE IDEAS
Procedimiento en clase
El docente selecciona un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo
entiendan.
2. Solicita a los alumnos que expresen sus ideas por turno, sugiriendo una idea por
persona.
3. Las aportaciones deben anotarse en el pizarrón.
4. Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el docente debe
propiciarlas con preguntas claves como:
¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Por qué?
5. Una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben ser evaluadas
una por una.
6. El docente debe priorizar las mejores ideas. Los alumnos evalúan la importancia de
cada aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta el
problema definido al inicio de la sesión.
7. Si la técnica se utiliza para solucionar un problema es indispensable hacer un plan de
acción que pueda llevarse a cabo.
El docente debe explicar al grupo que no existen ideas buenas o malas, sino que todas
son importantes.
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1. DATOS INFORMATIVOS:
Docentes:

Año Lectivo:

Suárez
Tigua
Estefanía- Vargas
Jessica Clarivel

N.º de unidad de
planificación:

1

Bloque Curricular

1-2

Andrea
Zamora Área/asignatura:

Título de unidad de
planificación:

Estudios Sociales

Grado/Curso

Pasado y presente de los
pobladores del Ecuador

Objetivos
específicos de
la unidad de
planificación:

Historia e identidad

5to

Paralelo:

2017 - 2018
A-B-C-D-E-F

O.CS.3.1. Comprender y valorar el proceso de
Independencia y el legado originario que
aportaron las sociedades aborígenes como
fundamentos para la construcción de la identidad
nacional.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
CS.3.1.3. Identificar la ubicación, la organización social y política de los
cacicazgos mayores o señoríos étnicos, con sus relaciones de comercio,
alianzas y enfrentamientos.

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

I.CS.3.1.2. Analiza la relación entre organización social y política de los
cacicazgos y la dominación incaica e invasión española, destacando sus
enfrentamientos, alianzas y sitios arqueológicos, mediante narraciones
CS.3.1.6. Identificar varios sitios arqueológicos y las piezas que se han
históricas con fundamento científico. (I.2.)
conservado, reconociéndolas como patrimonio nacional.
EJES
TRANSVERSALES:

La diversidad social, cultural y política constituyentes
de la historia y la sociedad ecuatoriana y de las
identidades coexistentes en el Ecuador

SEMANA DE INICIO:
PERIODOS:

Estrategias metodológicas
ANTICIPACIÓN
Observar video de los Señoríos étnicos.

4

Recursos


guía del docente

Indicadores de logro
Reconoce el origen de la
población ecuatoriana.

Actividades de
evaluación/ Técnicas /
instrumentos
Técnica: Portafolio
Instrumento:
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https://www.youtube.com/watch?v=kYWwqN3NKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=kYWwqN3NKQ8&t=308
s
Explicar que, al igual que en la actualidad, las sociedades
aborígenes también estaban organizadas. Recordar que las
bandas primitivas tenían líderes y que las sociedades
agrícolas el cacique o chaman cumplía esta acción.
CONSTRUCCIÓN
Contestar las siguientes preguntas:
¿Qué es un Señorío étnico?
¿Cómo se constituían los señoríos étnicos?
¿Cuál era el sistema de producción que, tenían los señoríos
étnicos?
Comentar sobre el desarrollo social de un señorío étnico a
partir de una familia hasta convertirse en un Curacazgo.
Explicar las responsabilidades del Cacique o chaman.
Recordar que en las sociedades más pequeñas la misma
persona tenía las dos funciones.
Leer la siguiente información, analizar y responder las
preguntas.
Los vestigios arqueológicos constituyen nuestra
herencia ancestral, nos indican de dónde venimos y
quiénes somos. Esos conjuntos de restos de
sociedades antiguas nos distinguen de los demás
pueblos y nos identidad. Las costumbres, la comida,
las creencias y los bienes materiales, que han
enriquecido al país, constituyen su Patrimonio Cultural.
¿Cuál es la importancia de los restos arqueológicos en la
vida de un pueblo?
¿Cómo aportan a su identidad?
Formar parejas leer el texto de la página 22 – 23-24
Describir cual era la Organización Social que tenían los
señoríos étnicos
Realizar un organizador gráfico sobre los señoríos étnicos.
Mencionar las actividades que llevaban a cabo cada
señorío en su región, ¿qué productos intercambiaban?
Respetar las opiniones de las compañeras.



Organizador cognitivo.

texto del estudiante



pliegos de papel



periódico



Internet



enciclopedia



lápices de colores



marcadores



cinta adhesiva



proyector



video



fotografías

Identifica las
características culturales
del Ecuador.
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Socializar el trabajo realizado.
CONSOLIDACIÓN
Realizar un esquema gráfico sobre la Pirámide los señoríos
étnicos.
Ubicar en el mapa las Culturas del Ecuador

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO
Docentes: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas
Zamora Jessica Clarivel

Especificación de la adaptación a ser aplicada

APROBADO

REVISADO
Director del área :

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma:
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ACTIVIDAD Nº 3

Fuente: https://www.google.com/search?clases&source=lnms&tbm=isc

Propósito: Desarrollar esta técnica en el educando con ideas innovadoras, creativas y
prácticas sobre el Ecuador regionalizado y su independencia.

Objetivo: Crear habilidades, destrezas en su desenvolvimiento en la sala áulica.

Actividad
 Desarrollo de nuevas ideas.
 Actividades en base a las regiones del Ecuador.
Recurso:
 Texto
 Hojas
 Goma
 Tijera.
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA N° 4

TALLERES PEDAGÓGICOS

Procedimiento en clase

El taller pedagógico como estrategia didáctica busca la construcción del
conocimiento desde una perspectiva horizontal, ya que permite que las personas aporten
una cantidad de información de gran valor como insumos para la interpretación y el
análisis. Un taller pedagógico tiene etapas que deben ser cubiertas como:

a) Saludo y bienvenida: generalmente a cargo del coordinador del taller.

b) Motivación: esta es de vital importancia, con ella se pretende darle un motivo al
participante para interesarse por el taller y el trabajo por realizar. Se recomienda que esta
actividad no supere más de treinta minutos. Por ejemplo, una motivación puede ser
observar un vídeo y luego hacer comentarios para enlazar con el tema por abordar;

c) Desarrollo del tema: en esta etapa conviene que los facilitadores establezcan la teoría
que se trabajará, esta puede ser mediante una exposición que se desarrolle en veinte
minutos aproximadamente, para luego, dar paso a la parte práctica del taller, en la que
los participantes darán sus aportes.

e) Evaluación: en esta etapa se prepara un ejercicio por escrito u oral que permita valorar
el alcance del taller, lo positivo y qué se debe mejorar.
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Rev. No. : 0
Fecha:

1. DATOS INFORMATIVOS:
Docentes:

Año Lectivo:

Suárez
Tigua
Estefanía- Vargas
Jessica Clarivel

N.º de unidad de
planificación:

1

Bloque Curricular

Andrea
Zamora Área/asignatura:

Título de unidad de
planificación:

1-2-3

Estudios Sociales

Grado/Curso

Ecuador, tercer período
republicano.

Objetivos
específicos de
la unidad de
planificación:

Historia e identidad

6to

Paralelo:

2017 - 2018
A-B-C-D-E-F

O.CS.3.3. Ubicar al Ecuador en el espacio
Andino y estudiar su relieve, clima, y división
territorial, con énfasis en las provincias, para
construir una identidad nacional arraigada en
los valores y necesidades de los territorios
locales, especialmente las relacionadas con
posibles riesgos naturales y medidas de
seguridad, prevención y control.
O.CS.3.6. Asumir una actitud comprometida
con la conservación de la diversidad, el
medioambiente y los espacios naturales
protegidos frente a las amenazas del
calentamiento global y el cambio climático

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:
I.CS.3.4.1. Analiza las condiciones del Ecuador de 1830 (población,
CS.3.1.26. Describir los grupos sociales del naciente Ecuador, en
territorio, diversidad étnica, grupos sociales, vida en las ciudades), el
especial los vinculados al espacio rural.
papel de la regionalización y sus oligarquías en la reproducción de la
pobreza y desunión. (I.2.)
SEMANA DE INICIO:
La diversidad social, cultural y política constituyentes
EJES
de la historia y la sociedad ecuatoriana y de las PERIODOS:
4
TRANSVERSALES: identidades coexistentes en el Ecuador
Estrategias metodológicas

Recursos

Indicadores de logro

Actividades de
evaluación/ Técnicas /
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instrumentos
Clase 1 / 2 periodos
Anticipación
 Mostrar láminas donde observen a los campesinos,
peones, indígenas y esclavos en labores agrícolas en los
inicios de la república.
 Analizar cada una de las imágenes y responder
preguntas.
 Observar un video de la Historia del Cacao.
Construcción
 Explicar mediante una pirámide que es una sociedad
jerárquica.
 Realizar la lectura de la pág. 14
 Reconocer la importancia de la producción rural de la
época (el concertaje y huasipungo).
 Completar la pirámide de la fotocopiable según lo
aprendido.
 Desarrollar taller de la pág. 15
 Formar grupos de trabajo de 4 integrantes y analizar
lo visto.
 Elaborar un informe con los aspectos más relevantes
del video.
Consolidación
 Reflexionar: ¿Cómo deberían haber sido los concertajes
en las zonas rurales, al comienzo de la vida
republicana?
Analizar y opinar ¿De qué manera puede organizarse un
territorio donde cada persona tenga las mismas
oportunidades de progreso?



guía del docente



texto del estudiante



pliegos de papel



periódico



Internet







enciclopedia



lápices de colores



marcadores



cinta adhesiva



proyector



video



cartulina de colores



Describir los grupos
sociales del naciente
Ecuador.
Técnica:
Identifica los actores Esquematización
sociales del espacio Instrumento:
rural.
Organizador gráfico.
Reflexiona sobre la
importancia
del
concertaje
y
el
huasipungo en la vida
productiva.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
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ELABORADO
Docentes: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas
Zamora Jessica Clarivel

APROBADO

REVISADO
Director del área :

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma:
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ACTIVIDAD Nº 4

Fuente: https://www.google.com/search?qtallerespedagógicos&source=lnms&tbm=isc

Propósito: Lograr que el educando adquiera criterio propio, desenvolvimiento en un
tema y compartir en grupo (Ecuador, división política y social en sus inicios).
Objetivo: Que realice reflexiones en el problema planteado y acepte ideas de sus
compañeros, socializándolas con los demás.
Actividades
 Escoger grupos.
 Entregar temas.
 Tiempo necesario para resolver el problema y desarrollarlo.
 Cada grupo permita la participación de sus compañeros.
 Conclusión por medio de una exposición.
Recursos
 Tema
 Hojas
 Lápiz
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA N° 5

FORUM
Procedimiento en clase

El fórum es una de las principales formas de comunicación. Se trata de la exposición de
grupo de un tema que se lleva a cabo entre varios foristas (por lo general cuatro), de los
cuales uno funge como mantenedor del foro. Se trata de exponer un tema en el que se
abarcan otros temas, o mejor, subtemas.

El foro se divide en tres partes fundamentales:

1. Presentación de la temática.

2. Exposición de la temática por parte de los ponentes, o foristas

3. Preguntas por parte del auditorio

El foro se compone de estas personas:

Foristas por lo general 3, aunque pueden ser más.

Mantenedor, o moderador del foro.

Así, el primer paso es definir la temática que se va a abordar puede ser controversial, de
actualidad. Cada ponente puede tratar una parte del tema y manejar un subtema. Se
debe acordar un orden de exposición.
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Fecha:

1. DATOS INFORMATIVOS:
Docentes:

Año Lectivo:

Suárez
Tigua
Estefanía- Vargas
Jessica Clarivel

N.º de unidad de
planificación:

1

Bloque Curricular

Andrea
Zamora Área/asignatura:

Título de unidad de
planificación:

1-2-3

Estudios Sociales

Grado/Curso

EL Nacimiento del Ecuador y
su ubicación en el planeta.
Objetivos
específicos de
la unidad de
planificación:

Historia e identidad

6to

Paralelo:

2017 - 2018
A-B-C-D-E-F

O.CS.3.3. Ubicar al Ecuador en el espacio
Andino y estudiar su relieve, clima, y división
territorial, con énfasis en las provincias, para
construir una identidad nacional arraigada en
los valores y necesidades de los territorios
locales, especialmente las relacionadas con
posibles riesgos naturales y medidas de
seguridad, prevención y control.
O.CS.3.6. Asumir una actitud comprometida
con la conservación de la diversidad, el
medioambiente y los espacios naturales
protegidos frente a las amenazas del
calentamiento global y el cambio climático

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:
I.CS.3.4.1. Analiza las condiciones del Ecuador de 1830 (población,
CS.3.1.27.Relacionar la vida de las ciudades y los actores urbanos
territorio, diversidad étnica, grupos sociales, vida en las ciudades), el
fundamentales con el comercio del país.
papel de la regionalización y sus oligarquías en la reproducción de la
pobreza y desunión. (I.2.)
SEMANA DE INICIO:
La diversidad social, cultural y política constituyentes
EJES
de la historia y la sociedad ecuatoriana y de las PERIODOS:
4
TRANSVERSALES: identidades coexistentes en el Ecuador
Estrategias metodológicas

Recursos

Indicadores de logro

Actividades de
evaluación/ Técnicas /
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instrumentos
Clase 1 / 2 periodos
Anticipación
 Imaginar cómo eran las ciudades en 1830 y describir
como serían las calles, los comercios, los edificios y los
espacios recreativos.
 Comparar dos imágenes de la ciudad de Riobamba y
establece similitudes y diferencias.
Construcción
 Establecer diferencias del estilo de vida de la ciudad y el
campo.
 Identificar el trabajo que realiza cada clase social en las
ciudades.
 Elaborar un cuadro diferencial en medio formato de
cartulina del campo y la ciudad, su población, trabajo y
costumbres.
 Desarrollar taller de la pág. 17
 Leer y analizar la pág. 18 del texto.
 Comprender y resaltar la importancia del Comercio en el
desarrollo de nuestro país.
 Trabajar y aplicar lo aprendido en la pág. 19
 Elaborar un esquema conceptual con lo subrayado del
texto.
Consolidación
 Observar el mapa político del Ecuador y determina las
razones por la cuales estas ciudades son las más
pobladas.
 Indagar: ¿Qué importancia tiene el comercio para la
vida de una región?



guía del docente



texto del estudiante



pliegos de papel



periódico



Internet



enciclopedia



lápices de colores



marcadores



cinta adhesiva



proyector



video

Técnica: Aprendizaje
cooperativo
Identifica las ciudades de
la República.
Ubica la producción de la
época.
Identifica los circuitos
comerciales.

Instrumento:
Desarrollar actividad 5
de la página 17
cumpliendo los
lineamientos
programados.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada

110

ELABORADO
Docentes: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas
Zamora Jessica Clarivel

APROBADO

REVISADO
Director del área :

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma:

111

ACTIVIDAD Nº 5

Fuente: https://www.google.com/search?q=FORUM+clases&source=lnms&tbm=isc

Propósito: Para realizar un fórum, es necesaria la presencia de un coordinador que
canalice la participación de los involucrados y de un secretario que tome nota de los
aspectos más relevantes, aunque no es necesaria una recopilación previa de mucha
información.
Objetivo: Mejorar la habilidad cognitiva y crítica de los estudiantes.

Actividad
 Texto.
 Dar un tiempo determinado.
 Abrir el diálogo para comenzar con el tema.
Recursos
 Texto
 Borrador
 Regla.
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA N° 6
PROYECTOS DE AULA

Procedimiento en clase
Una de las alternativas para trabajar en el aula, que suele ser una muy buena forma de
abordar temas complejos, es trabajar con proyectos escolares.
Conocer de forma clara y precisa qué es lo que se pretende alcanzar con él.
Plantear diferentes posibilidades para alcanzar los objetivos, considerando los futuros
escenarios posibles.
Definir y diseñar claramente las actividades que se llevarán a cabo. Analizar qué se va a
realizar, cómo se realizará, quiénes serán los partícipes, cuándo.
Estructura
1. Título: Transmitir de forma clara de qué se trata el proyecto.
2. Fundamentación: Establece el porqué de este proyecto.
3. Objetivo general: Meta a alcanzar para el docente. Objetivos específicos:
Diferentes metas, logros en pos de llegar al objetivo general.
4. Actividades: Qué actividades se harán, cómo se harán, sin perder de vistas los
objetivos del proyecto.
5. Evaluación: Debe ser constante y periódica, revisando el proyecto y realizando los
ajustes necesarios en el transcurso del mismo, para, posteriormente, arribar a una
evaluación final.
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ACTIVIDAD Nº 6

Fuente: https://www.google.com/search?proyectosdeaulasource=lnms&tbm=isc

Propósito: Por medio de esta estrategia puedan elaborar proyectos de aula de una
manera creativa y sencilla.
Objetivo: Hacer que mejore su capacidad de investigación, EL Nacimiento del Ecuador y
su ubicación en el planeta, de formular hipótesis, hacer análisis para mejorar el
aprendizaje.
Actividades
1. Tema de un texto.
2. Indicar forma de investigación.
3. Hacerlo en grupo o individual.
4. Dar respuestas a las preguntas
5. Compartir solución con los demás compañeros.
Recursos


Texto



Lápiz



Borrador- Lápiz de colores
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA N° 7
CASA ABIERTA

Procedimiento en clase

Casa abierta, es así como se denomina el evento de presentación de trabajos artísticos
de cada fin de semestre académico de los estudiantes.

Debe existir una fase previa a la casa abierta donde se:

Elaboran grupos de trabajo.

Analizar los recursos existentes físicos, económicos, humanos.

Analizar las necesidades de los estudiantes.

Ser creativos a la hora de arreglar el espacio o stand de cada grupo.

Exponer los temas escogidos para la casa abierta.
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1. DATOS INFORMATIVOS:
Docentes:

Año Lectivo:

Suárez
Tigua
Estefanía- Vargas
Jessica Clarivel

N.º de unidad de
planificación:

Bloque Curricular

1

1-2-3

Andrea
Zamora Área/asignatura:

Título de unidad de
planificación:

Estudios Sociales

Grado/Curso

EL Nacimiento del Ecuador y
su ubicación en el planeta.

Objetivos
específicos de
la unidad de
planificación:

Historia e identidad

6to

Paralelo:

2017 - 2018
A-B-C-D-E-F

O.CS.3.3. Ubicar al Ecuador en el espacio
Andino y estudiar su relieve, clima, y división
territorial, con énfasis en las provincias, para
construir una identidad nacional arraigada en
los valores y necesidades de los territorios
locales, especialmente las relacionadas con
posibles riesgos naturales y medidas de
seguridad, prevención y control.
O.CS.3.6. Asumir una actitud comprometida
con la conservación de la diversidad, el
medioambiente y los espacios naturales
protegidos frente a las amenazas del
calentamiento global y el cambio climático.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:
CS.3.1.28 Explicar la influencia de la regionalización y del
I.CS.3.4.1. Analiza las condiciones del Ecuador de 1830 (población,
enfrentamiento de las élites del Ecuador, ejemplificado en el nombre
territorio, diversidad étnica, grupos sociales, vida en las ciudades), el
de la nueva república.
papel de la regionalización y sus oligarquías en la reproducción de la
pobreza y desunión. (I.2.)

EJES
TRANSVERSALES:

La diversidad social, cultural y política constituyentes
de la historia y la sociedad ecuatoriana y de las
identidades coexistentes en el Ecuador

SEMANA DE INICIO:
PERIODOS:

4
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Estrategias metodológicas
Clase 1 / 2 periodos
Anticipación
 Expresar el significado de conflicto y por medio de una
lluvia de ideas definir su correcto significado.
 Definir con ayuda del diccionario el término
regionalización y determinar cómo influye en la
economía de los pueblos.
 Proyectar y observar un video de las clases sociales a
inicios de la república
Construcción
 Elaborar una lámina grupal con imágenes de productos
de las diferentes regiones de nuestro país.
 Realizar una lectura silenciosa de la pág. 20 y subrayar
las ideas principales del texto.
 Reconocer a quienes benefició y perjudicó el
capitalismo.
 Conocer la causa de la creación de sindicatos y
organizaciones.
 Crear un glosario con los términos desconocidos
encontrados en las lecturas de la pág. 18
 Explicar y analizar cada uno de los términos.
 Reflexionar y contestar la actividad 1 de la pág. 23
Consolidación
 Comentar: ¿Cómo influyó la revolución industrial en la
economía del Ecuador?
Reflexionar: ¿Cómo influye la tecnología y la
industrialización en la vida de los Republicanos?

Recursos

Indicadores de logro



guía del docente



texto del estudiante



pliegos de papel



periódico



Internet



enciclopedia



lápices de colores



marcadores



cinta adhesiva



proyector



video



Actividades de
evaluación/ Técnicas /
instrumentos

Técnica: Trabajo en
grupo
Instrumento:
Explicar la influencia de Actividades del texto
la regionalización y del en base del
estudiante.
enfrentamiento de las
élites del Ecuador.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
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ELABORADO
Docentes: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas
Zamora Jessica Clarivel

APROBADO

REVISADO
Director del área :

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma:
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ACTIVIDAD Nº 7

Fuente: https://www.google.com/search?qcasaabierta+clases&source=lnms&tbm=isc

Propósito: Poder representar nuevas ideas conceptuales y de estimular el pensamiento
crítico en la casa abierta.
Objetivo: incentivar la creatividad artística y su socialización artística, además de una
conciencia ecológica, política y de participación ciudadana.

Actividades


Utilizar texto o revista.



Explicar la forma de guiarse para dar a conocer temas escogidos en clase.



Representación de las sociedades agrícolas del Ecuador y la evolución de las culturas.

Recursos


Texto.



Lápices de colores
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA N° 8

ORGANIZADOR GRÁFICO
Procedimiento en clase

Estas herramientas se elaboran con el propósito de recordar, organizar, descubrir
relaciones entre distintas conceptualizaciones, temáticas o áreas del conocimiento,
pretendiendo una lectura activa, promoviendo la síntesis, la retención nemotécnica
(aumentar la capacidad de retención) y el análisis.

1. Leer con atención los textos en los que se basará el organizador conceptual.

2. Hacer una lista con los conceptos importantes.

3. Ordenar la lista de conceptos de los generales a los específicos.

4. Seleccionar las palabras de enlace apropiadas para formar posiciones que
muestran las líneas de enlace.

5. Elaborar un mapa conceptual empleando la lista ordenada para construir la
jerarquía conceptual.

6. Revisar su construcción.
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Rev. No. : 0
Fecha:

1. DATOS INFORMATIVOS:
Docentes:

Año Lectivo:

Suárez
Tigua
Estefanía- Vargas
Jessica Clarivel

N.º de unidad de
planificación:

Bloque Curricular

2

1-2

Andrea
Zamora Área/asignatura:

Título de unidad de
planificación:

Estudios Sociales

Grado/Curso

Los seres humanos en el
espacio:
crecimiento,
diversidad y toma de
Objetivos
conciencia

Historia e identidad
Los seres humanos en el espacio

específicos de
la unidad de
planificación:

7 mo

Paralelo:

2017 - 2018
A-B-C-D-E-F

O.CS.3.2. Interpretar en forma crítica el
desarrollo histórico del Ecuador desde sus
raíces aborígenes hasta el presente,
subrayando
los
procesos
económicos,
políticos, sociales, étnicos y culturales, el
papel de los actores colectivos, las regiones y
la dimensión internacional, de modo que se
pueda comprender y construir su identidad y la
unidad en la diversidad.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:
I.CS.3.10.2. Compara el crecimiento de la población del Ecuador con
la de otros países, con criterios etarios, grupos vulnerables, étnicos,
culturales y de localización en el territorio, y procesos de inmigración,
CS.3.2.16. Apreciar el crecimiento de la población del Ecuador, con
acceso a educación, salud, empleo y servicios básicos, valorando la
énfasis en sus principales causas y consecuencias.
unidad nacional en la diversidad. (J.1., J.4., S.2.)
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SEMANA DE INICIO:

EJES
TRANSVERSALES:

PERIODOS:

Estrategias metodológicas

4

Recursos

ANTICIPACIÓN
 Buscar en la pág. Web del INEC la cantidad de
personas que viven en el Ecuador según el último censo
y cómo están distribuidas por provincias, es decir la
cantidad de pobladores de cada provincia.
 Observar video y cuados estadísticos acerca del

crecimiento de la población en nuestro país.
http://www.teleamazonas.com/2016/11/la-proyeccion
crecimiento-la-poblacion-ecuatoriana/

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

Actividades de
evaluación/ Técnicas /
instrumentos

guía del docente
texto del estudiante
pliegos de papel



periódico



Internet



enciclopedia



lápices de colores



marcadores



cinta adhesiva


 Exponer sus ideas acerca del tema observado.
CONSTRUCCIÓN

 Revisar la información obtenida de sus investigaciones y
crear un cuadro estadístico que muestre, en orden
descendente, las provincias según la cantidad de
habitantes.
 Comparar los datos obtenidos de la población en las 24
provincias.
 Formar parejas.
 Escuchar instrucciones de trabajo.

Indicadores de logro





Expone aspectos que
influyen en el
crecimiento de la
población.

Técnica: Prueba/
Comparación
Instrumento: Prueba
objetiva

Reconoce el actual
índice de población en
el país y sus
características
socioeconómicos.

proyector
video
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 Calcular según el ritmo de crecimiento poblacional cual
será el número de habitantes en nuestro país en el
2070.
 Participar en un debate planteando las consecuencias
de tal resultado
Social

Económica

 Socializar el trabajo realizado con sus compañeras.
CONSOLIDACIÓN
 Contestar preguntas acerca del tema.
¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento
poblacional del país?
¿Qué periodos fueron los de mayor y menor crecimiento
de la población.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO
Docentes: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas
Zamora Jessica Clarivel

Especificación de la adaptación a ser aplicada

APROBADO

REVISADO
Director del área :

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma:
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ACTIVIDAD Nº 8

Fuente: https://www.google.com/search?q=niños+en+clases&source=lnms&tbm=isc

Propósito: Desarrollar en los estudiantes la habilidad de relacionar con facilidad los
asuntos nuevos y los ya vistos en clases anteriores.
Objetivo: Permitir

representar

gráficamente

los

conceptos

y

la

relación

semántica entre ellos.

Actividades
 Elegir el tema.
 Seleccionar lo más relevante.
 Elabora el esquema.
 Presentación de tema de manera sintetizado para su análisis.

Recursos
 Texto
 Papelógrafo.
 Marcador.
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA N° 9

LA INVESTIGACIÓN
Procedimiento en clase
1 - Determinar el tema de investigación
El primer punto es la elección del tema; es decir que te debes contestar la pregunta
“¿sobre qué voy a investigar?”.
2 – ¿Qué tipo de investigación vas a realizar?
Existen, por lo menos a grandes rasgos, dos tipos de investigaciones: las principales y
las secundarias. Y tú tendrás que optar por una u otra, aunque es cierto que también
pueden mezclarse.
3 – Justifica tu investigación
Debes justificar la opción del tema elegido, aún cuando te lo hayan dado previamente.
4 – Reúne el material necesario
Reunir la información necesaria para empezar a realizar el trabajo.
5 – Define el marco metodológico de tu investigación
¿Le darás a tu investigación un enfoque cualitativo o cuantitativo?
6 – Revisa y edita
Finalmente antes de presentar tu investigación debes revisarla de principio a fin.
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Código: F-PLA-002

Escuela Fiscal Luis
Salgado Carrillo

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Rev. No. : 0
Fecha:

1. DATOS INFORMATIVOS:
Docentes:

Año Lectivo:

Suárez
Tigua
Estefanía- Vargas
Jessica Clarivel

N.º de unidad de
planificación:

2

1-2

Bloque Curricular

Andrea
Zamora Área/asignatura:

Estudios Sociales

Los seres humanos en el
espacio:
crecimiento,
diversidad y toma de
conciencia
Historia e identidad
Los seres humanos en el espacio

Título de unidad de
planificación:

Grado/Curso
:

Objetivos
específicos de
la unidad de
planificación:

7 mo

Paralelo:

2017 - 2018
A-B-C-D-E

O.CS.3.4. Analizar la estructura político
administrativa del Ecuador en relación con la
diversidad de la población, los procesos
migratorios y la atención y acceso a los servicios
públicos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:
I.CS.3.7.2. Explica el surgimiento del “boom” petrolero ecuatoriano y su
CS.3.1.54.Describir las condiciones del gran crecimiento poblacional relación con el avance de la educación, el crecimiento poblacional, la
del país, la expansión de las ciudades, la migración interna y el migración interna, cambios sociales y políticos en la transición al régimen
crecimiento de los servicios.
constitucional de fines de los años setenta e inicios de los años ochenta.
(I.2.)
SEMANA DE INICIO:
EJES
PERIODOS:
4
TRANSVERSALES:
Estrategias metodológicas
ANTICIPACIÓN
 Dividir a los estudiantes en grupos de trabajo de dos
personas.
 Solicitar la construcción de un diagrama de barras con
la información del cuadro del crecimiento de la

Recursos


Papelógrafo



Pizarrón



Guía del docente

Indicadores de logro


Describir las
condiciones del
crecimiento
poblacional.

Actividades de evaluación/
Técnicas / instrumentos
Técnica: Organización
de datos.
Instrumento:
Organizador gráfico.
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población.
 Analizar y socializar la información que se observa en el
cuadro.
 Observar video acerca del crecimiento y expansión de
las ciudades.
https://www.youtube.com/watch?v=owt6EQ780Og



Texto del estudiante



lápices de colores



marcadores



cinta adhesiva



proyector



video



Identifica los efectos
que produjo el
crecimiento
poblacional.

CONSTRUCCIÓN
 Invitar a los estudiantes a plantear hipótesis, mediante
una lluvia de ideas, sobre los problemas que
experimentan una ciudad que crece aceleradamente.
 Registrar los datos en un papelógrafo
 Analizar con sus compañeras la información.
 Leer la información del texto e identificar las hipótesis de
los estudiantes que se cumplieron.
 Desarrollar un cuadro comparativo” antes y después” de
las condiciones que experimentas los migrantes en las
ciudades.
CONSOLIDACIÓN
 Construir colectivamente un organizador grafico en el
que se diferencie lo que ocurría “antes” ( cuando los
campesinos todavía vivían en el campo) y “después”
(cuando ya los campesinos se trasladaron a la ciudad)

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
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ELABORADO
Docentes: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas
Zamora Jessica Clarivel

APROBADO

REVISADO
Director del área :

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma:
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ACTIVIDAD Nº 9

Fuente: https://www.google.com/search?qclases&source=lnms&tbm=isc

Propósito: Promover el pensamiento crítico y propositivo, debido a que el alumno
tiene que interpretar la información que está adquiriendo.
Objetivo: obtiene información de manera en que el conocimiento se obtiene ya
sea de forma particular o grupal y posteriormente se comparte al resto del grupo
en una actividad colectiva, crítica y transformadora.
Actividades


Designar participantes



Hacer preguntas de diversos temas.



Reglas de la participación.



Participaran de manera grupal
Recursos



Tarjetas de preguntas



Marcador
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA N° 10
EL QUE MÁS SABE
Procedimiento en clase
El uso de la pregunta es una de las técnicas más antiguas en el proceso de aprendizaje,
como procedimiento básico y esencial para estimular la actividad reflexiva y crítica del
estudiante y orientarlo en la búsqueda personal de la verdad.

En la actualidad se considera que las preguntas oportunamente realizadas son una
técnica importante de instrucción, entre sus propósitos se señalan los siguientes:

a. Orientar al grupo
b. Crear un clima agradable
c. Iniciar y/o continuar un tema
d. Verificar la comprensión de instrucciones
e. Orientar el aprendizaje de determinado propósito
f. Descubrir habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes
g. Detectar logros
h. Conocer las diferencias individuales
i. Enriquecer el vocabulario
j. Interpretar una información
k. Desarrollar la capacidad de análisis de los estudiantes
l. Evaluar el proceso instruccional
m. Promover la investigación
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Rev. No. : 0
Fecha:

1. DATOS INFORMATIVOS:
Docentes:

Año Lectivo:

Suárez
Tigua
Estefanía- Vargas
Jessica Clarivel

N.º de unidad de
planificación:

2

1-2

Bloque Curricular

Andrea
Zamora Área/asignatura:

Estudios Sociales

Los seres humanos en el
espacio:
crecimiento,
diversidad y toma de
conciencia
Historia e identidad
Los seres humanos en el espacio

Título de unidad de
planificación:

Grado/Curso

Objetivos
específicos de
la unidad de
planificación:

7 mo

Paralelo:

2017 - 2018
A-B-C-D-E

O.CS.3.4. Analizar la estructura político
administrativa del Ecuador en relación con la
diversidad de la población, los procesos
migratorios y la atención y acceso a los
servicios públicos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:
I.CS.3.7.3. Discute los cambios surgidos a fines del siglo XX y
CS.3.1.55. Reconocer la presencia de nuevos actores sociales, como
comienzos del XXI con el predominio del neoliberalismo, los conflictos y
trabajadores y empresarios, y el ascenso del movimiento indígena, las
transformaciones políticas y económicas, el papel de los movimientos
organizaciones de mujeres y ecologistas, en la construcción de la
sociales (indígenas, trabajadores, empresarios, mujeres, ecologistas), el
conciencia de la diversidad.
papel del Ecuador en el panorama internacional, la promoción social,
sus desafíos frente a la globalización, el Buen Vivir y la vigencia de la
democracia y sus consecuencias en la sociedad actual. (J.1., I.2.)
SEMANA DE INICIO:
EJES
PERIODOS:
4
TRANSVERSALES:
Estrategias metodológicas
ANTICIPACIÓN
 Animar a los estudiantes para que, en dúos, aclaren la

Recursos



Papelógrafo
Pizarrón

Indicadores de logro


Actividades de
evaluación/ Técnicas /
instrumentos

Identifica cuales fueron Técnica: Síntesis de
ideas principales.
los movimientos
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diferencia entre un actor y un espectador.
 Alentar a que ideen cinco situaciones en las que se
dirección ambos roles.
 Relacionar estos trabajos con el título del tema.
 Sugerir que imaginen por qué el título l menciona a los
actores sociales.
 Plantear hipótesis sobre el contenido del tema.
 Observar los videos acerca de los movimientos
indígenas.
https://www.youtube.com/watch?v=BI1auYDK53I
https://www.youtube.com/watch?v=kyTjrWhjq7g
 Dialogar acerca de lo observado.









Guía del docente
Texto del estudiante
lápices de colores
marcadores
cinta adhesiva
proyector
video

sociales que
participaron en la vida
política de Ecuador en
los años 1960 y 1970.


Instrumento:
Organizador gráfico

Reconoce las acciones
de los principales
movimientos sociales
de Ecuador de los años
1960 1970.

CONSTRUCCIÓN
 Invitar a los estudiantes a ponerse en los zapatos de los
trabajadores y los empresarios.
 Identificar los motivos por los cuales estos actores
sociales sintieron que era necesario organizarse.
 Escribir las ideas principales en el pizarrón.
 Leer la información del texto.
 Completar el siguiente cuadro de las siglas que
corresponde a cada agrupación indígena, campesina o
afro ecuatorianos.

Ecuarunari
Conaie
Confeniae
Fenocin
 Elaborar un organizador grafico colectivo que sintetice
los principales aportes de los distintos actores sociales.
 Reflexionar acerca dl protagonismo de los movimientos
indígenas.
CONSOLIDACIÓN
 Elaborar un gráfico colectivo acerca de las
organizaciones sociales.
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Movimiento indígena

Movimiento de mujeres
ecologistas

 Socializar el trabajo con sus compañeras en clase.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO
Docentes: Suárez Tigua Andrea Estefanía- Vargas
Zamora Jessica Clarivel

Especificación de la adaptación a ser aplicada

APROBADO

REVISADO
Director del área :

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma:
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ACTIVIDAD Nº 10

Fuente: https://www.google.com/search?q=niños+en+clases&source=lnms&tbm=isc

Propósito: Lograr la motivación de participación, rapidez mental, demostrar habilidades
y destrezas. Los seres humanos en el espacio: crecimiento, diversidad y toma de
conciencia.
Objetivo: Estimular el conocimiento, perder el temor de participación, usar la creatividad,
destrezas en cada uno de los estudiantes
Actividades


Designar participantes



Hacer preguntas de diversos temas vistos.



Reglas de la participación.



Participaran de manera grupal



Sumatoria de puntajes más altos
Recursos



Tarjetas de preguntas



Cronómetro



Tiempo límite de respuestas
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Presupuesto
A continuación, se detalla el presupuesto necesario para llevar a cabo el plan descrito en
el presente documento.

Cantidad

Descripción

Valor Unitario

Valor Total

40

Lápices.

$ 0.30

$ 12.00

40

Folletos de trabajo (14 páginas cada
uno).

$ 0.72

$ 28.80

3

Marcadores para pizarra acrílica.

$ 0.85

$ 2.55

1

Borrador para pizarra acrílica.

$ 0.60

$ 0.60

5

Copias de la tesis

$ 10.00

$ 50.00

TOTAL

$ 93.95
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ANEXO 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 1 Formato de Evaluación de la Propuesta de Trabajo de Titulación

TRABAJO DE TITULACIÓN
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA
DE CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA
FISCAL “LUIS SALGADO CARRILLO”,
CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO 2017- 2018

Nombre de la propuesta
de trabajo de la titulación

Nombre del estudiante (s)

SUÁREZ TIGUA ANDREA ESTEFANÍA
VARGAS ZAMORA JESSICA CLARIVEL

Facultad De Filosofía, Letras Y
Ciencias De La Educación

Facultad

Línea de
Investigación

Fecha de presentación de la
propuesta de trabajo de
titulación

Desarrollo Cognitivo, Creatividad y
Aprendizaje en Sistemas
Educativos.

Título de la propuesta de trabajo de
titulación
Línea de Investigación / Sublínea de
Investigación
Planteamiento del Problema

Carrera Educación Básica

Sub-línea de investigación

Fecha de evaluación de la
propuesta de trabajo de
titulación

28 /06/2017

ASPECTO A CONSIDERAR

Carrera

CUMPLIMIENTO
SI
NO


Justificación e importancia
Objetivos de la Investigación
Metodología a emplearse
Cronograma de actividades
Presupuesto y financiamiento

Tendencias educativas y
didácticas del aprendizaje
de Ciencias Naturales,
Estudios Sociales,
Matemática y Lengua en la
Educación Básica

30/06/2017

OBSERVACIONES











APROBADO
APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBADO

Lcda. Rita Navarrete Ramírez, Msc.
Docente Revisor
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ANEXO 2
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUACION BASICA
UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 2 Acuerdo del Plan de Tutoría

Guayaquil, 07 de julio del 2017

Msc. Matilde Barros Morales
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACION BASICA
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Nosotros, Lcda. Rita Navarrete Ramírez, Msc., docente tutor del trabajo de titulación y Las Sras. Andrea
Estefanía Suarez Tigua estudiante de la Carrera Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar
las tutorías semanales en el siguiente horario 18h00-19h00, el día lunes, miércoles y viernes.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:




Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.
Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la
tutoría.
Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.

Atentamente,

Suarez Tigua Andrea
Estudiante
CC: Unidad de Titulación

Vargas Zamora Jessica
Estudiante

Lcda. Rita Navarrete Ramírez,Msc.
Docente Tutor
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ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 3 Informe de Avance de Gestión Tutorial

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Tutor: Lcda. Rita Navarrete Ramírez, Msc.
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto Educativo

No. DE
SESIÓN

Título del trabajo: ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO EN ÁREA DEL
CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE BASICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL LUIS SALGADO CARRILLO, CANTÓN
GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO 2017- 2018. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE PEDAGÓGICAS
Carrera: Educación Básica
FECHA
ACTIVIDADES DE TUTORÍA
DURACIÓN:
OBSERVACIONES Y TAREAS
FIRMA
FIRMAS
TUTORÍA
ASIGNADAS
ESTUDIANTES
TUTOR
INICIO
FIN

1,2

10 y 11 Julio
del 2017

3,4

24 al 25 de
Mayo del
2017

Análisis de los pasos del capítulo #1
EL PROBLEMA
(Introducción, planteamiento del
problema,
formulación
y
sistematización, objetivos de la
investigación,
justificación,
delimitación y operacionalización de
las variables)
Presentación y corrección de la
introducción,
planteamiento
del
problema (capítulo#1)

18h00

19h00

Argumentación en la introducción,
planteamiento
del
problema
(capítulo#1)

18h00

19h00

formulación, sistematización y
objetivos de la investigación,
delimitación y operacionalización
de las variables, (capítulo #1)
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5,6,7

30 de mayo
1 y 2 de
junio
del 2017

Presentación y corrección de la
formulación,
sistematización
y
objetivos de la investigación
Objetivo
General
y
Objetivo
especifico

18h00

19h00

Completar la matriz de
concordancia.
Redactar la justificación
considerando el interés,
importancia, utilidad, beneficiario,
impacto factibilidad.

8.9,
10

6,8,9 de
junio del
2017

Explicar y ejemplificar:
 Delimitación
 Hipótesis o premisas de la
investigación
 Operacionalización de las
variables

18h00

19h00

Desarrollar la matriz de
Operacionalización de variables

11, 12,
13

13,15,16 de
junio del
2017

Revisión y corrección del capítulo I:El
problema
 Orientar las diapositivas
para la exposición del
primer capítulo.
 Elaboración de la rúbrica.

18h00

19h00

Corrección del capítulo I y aplicar
normas “APA”.
Utilizar las rubricas del capítulo I y
del discurso oral

14, 15,
16

20,22,23 de
junio del
2017

Ejemplificar del marco referencial:
 Antecedentes de la
investigación
 Marco teórico
 Bases teóricas
 Fundamentaciones

18h00

19h00

Consultar tres investigaciones
anteriores sobre el tema.
Elaborar un mentefacto
conceptual sobre el marco teórico
de las dos variables.
Identifica las teorías que
corresponden a las variables en
estudio.

17, 18,19

27,29,30 de
junio del
2017

Describir el marco contextual.
Identificar términos del marco
conceptual.
Investigar el marco legal que
sustenta el estudio de las variables.
Orientar las diapositivas de la
exposición del capítulo II

18h00

19h00

Desarrollar el marco referencial,
conceptual legal considerando
las variables en estudio.
Preparar la exposición del
capítulo II.
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20, 21,
22

4,6,7 de julio
del 2017

Lectura analítica de los ejemplos
propuestos sobre metodología de la
investigación:
 Diseño de la investigación
 Enfoque de la investigación
 Modalidad de la
investigación

18h00

19h00

Manejar párrafos argumentativos
para poder redactar el enfoque y
modalidad de la investigación
considerando citas cortas
relacionadas al problema que se
investiga.

23, 24,
25

11,13,14 de
julio del
2017

Lectura analítica de los ejemplos
propuestos sobre metodología de la
investigación;
 Tipos de investigación
 Métodos de investigación

18h00

19h00

Utilizar párrafos convincentes
para poder redactar tipos de
investigación, métodos de
investigación considerando citas
cortas relacionando con los
problemas que se investiga.

26,27,28

18,20,21 de
julio del
2017

Lectura analítica de los ejemplos
propuestos sobre metodología de la
investigación.
 Población y muestra
 Técnicas e instrumentos de
investigación

18h00

19h00

Utilizar párrafos convincentes
para poder redactar ,población y
muestra, técnicas e instrumentos
de investigación considerando
citas cortas relacionando con los
problemas que se investiga

25,27,28 de
julio del
2017

Elaborar los instrumentos de
investigación
Revisión y corrección de los
instrumentos de investigación
Orientar la investigación de campo.

18h00

19h00

Realizar el trámite para la
autorización de la investigación de
campo.
Realizar la investigación de
campo

32,33,34

1,3,4 de
agosto del
2017

Orientar la tabulación de la
información.
Procesamiento, análisis de la
información estadística.
Ejemplificar las conclusiones
recomendaciones.

18h00

19h00

Elaborar tablas y figuras
estadísticas con su respectivo
análisis e interpretación.
Argumentar las conclusiones
recomendaciones.

35,36, 37

8,9,10 de
agosto del

18h00

19h00

Redactar la justificación, objetivos
orientados a la propuesta y que

29,30,31

LA PROPUESTA
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2017

Ubicar la redacción de:
 Justificación
 Objetivos
 General
 Especifico
Explicar los componentes de a
propuesta:
 Aspectos teóricos
 Factibilidad
 Descripción de la propuesta
 Guía didáctica

tenga relación con la variable
independiente.

18h00

19h00

Ejemplificar el título de la actividad:
 Objetivos
 Recursos de la propuesta
 Explicar el diseño de la
planificación

18h00

19h00

Ejemplificar la planificación
curricular.

5,7,8
septiembre
del 2017

Orientar las diapositivas del capítulo
III y IV.
Aplicar las rubricas de la exposición
del capítulo III IV

18h00

19h00

Exposición del capítulo III y IV

48,49,50

12, 14, 15
septiembre
2017

Revisión y corrección de la
propuesta

18h00

19h00

Agregar imágenes en las
actividades de la propuesta y
planificaciones detrás de las
actividades

51,52
53,54

19, 21, 22
septiembre
2017

Revisión y corrección de todos los
capítulos del proyecto de
investigación.

18h00

19h00

Utilizar las técnicas del
parafraseo, citas textuales
estructura lexical semántica.
Corrección de forma y fondo del
proyecto.

38, 39,
40

15, 17, 18 de
agosto del
2017

41,42,43,
44

22,23, 24, 25
de agosto
del 2017

45,46,47

Desarrollar la propuesta mínimo
diez actividades.
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ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 4 Informe Final del Tutor de Trabajo de Titulación

Guayaquil, 17 de Enero de 2018
SR. (SRA) MSc. Matilde Barros Morales
DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad.-

De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE
CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA “LUIS
SALGADO CARRILLO”, CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO 2017- 2018. De las estudiantes SUÁREZ TIGUA
ANDREA ESTEFANÍA Y VARGAS ZAMORA JESSICA CLARIVEL.

Indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:





El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de
titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el
(los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.

Atentamente,

______________________________________

Lcda. Rita Navarrete Ramírez,Msc.
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN
C.I. 0916558281
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ANEXO 5
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 5 Rúbrica de evaluación Trabajo de Titulación
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA “LUIS SALGADO CARRILLO”, CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO 20172018.
Autor(s): SUÁREZ TIGUA ANDREA ESTEFANÍA Y VARGAS ZAMORA JESSICA CLARIVEL.

ASPECTOS EVALUADOS

PUNTAJE
MÁXIMO

CALF.

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA
4.5
4.5
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.
0.3
0.3
Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad /
0.4
0.4
Facultad/ Carrera
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación,
1
1
explicación y sistematización en la resolución de un problema.
Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática,
1
1
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de
acuerdo al PND-BV
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
1
1
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o
0.4
0.4
tecnológico.
Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia
0.4
0.4
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.
RIGOR CIENTÍFICO
4.5
4.5
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
1
1
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto
1
1
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece,
aportando significativamente a la investigación.
El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
1
1
correspondencia.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
0.8
0.8
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica
0.7
0.7
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
1
Pertinencia de la investigación
0.5
0.5
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con
0.5
0.5
el perfil de egreso profesional
CALIFICACIÓN TOTAL *
10
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Lcda. Rita Navarrete Ramírez, Msc.
No. C.I. 0916558281

FECHA: Guayaquil 17 de Enero 2018
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ANEXO 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 6 Certificado Porcentaje de similitud

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado Lcda. Rita Navarrete Ramírez,Msc., tutor del trabajo de titulación certifico que el
presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Suarez Tigua Andrea Estefanía con C.C.:0926385865;
Vargas Zamora Jessica Clarivel con C.C.: 0924158306, con mi respectiva supervisión como requerimiento
parcial para la obtención del título de Licenciadas con mención en Educación Básica.
Se informa que el trabajo de titulación: “ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS SALGADO CARRILLO”, CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO
LECTIVO 2017- 2018 DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS”, ha sido orientado durante
todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND, quedando el 4% de coincidencia.

https://secure.urkund.com/view/32047283-816881667573#DcI7DoAgEAXAu2z9YvYDq3AVQ2GIGgppKI13l8y89AzKo0Mgc4JCGYaACMeKrYBGu3u7Wj16PSnzwjapBfGUooq7fT8=

Lcda. Rita Navarrete Ramírez,Msc.
C.I. 0916558281
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ANEXO 7
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUACION BASICA
UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 7 Rúbrica de Evaluación Memoria Escrita Trabajo de Titulación
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ANEXO 8
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 8 Revisión Final
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ANEXO 9
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 9 Carta de la carrera dirigida al plantel

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel
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ANEXO 10
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 10 Carta del colegio de autorización para la investigación

Escanea la carta del colegio de autorización para la investigación

Escanear fotos de los estudiantes durante la aplicación de los
instrumentos de investigación.
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ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 11 Fotografías de alumnos del plantel en estudio
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ANEXO 12
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 12 Fotografías de padres de familia en aplicación del proyecto

Escanear fotos de los padres de familia durante la
aplicación de los instrumentos de investigación.
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ANEXO 13
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 13 Fotografías de autoridades durante aplicación de instrumentos de investigación

Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación de los
instrumentos de investigación.
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ANEXO 14
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 14 Certificado de Práctica Docente

Escanear certificado de práctica docente de los dos estudiantes (una
hoja por estudiante, manteniendo el mismo número del anexo)
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ANEXO 14
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
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ANEXO 15
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 15 Certificado de Vinculación de las dos estudiantes

Escanear certificado de vinculación de los dos estudiantes (una hoja por
estudiante, manteniendo el mismo número del anexo)
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ANEXO 15
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
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ANEXO 16

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
Anexo N° 16 Formato de los instrumentos de investigación encuesta o cuestionario

Aquí va el formato del (los) instrumentos de investigación) encuesta o cuestionario.
(Una hoja por cada instrumento y el mismo número de anexo)
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA EDUCACIÓN
BÁSICA
PROYECTO EDUCATIVO

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
Instructivo: Apreciaremos conteste el cuestionario marcando con una X en el casillero de su preferencia,
considerando la siguiente escala:
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en desacuerdo=5
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre las Estrategias
Pedagógicas y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico en área de las ciencias sociales de los
estudiantes de básica media.

No
1

2
3

4
5

6
7
8
9

10

Preguntas

5

4

3

2

1

¿Cree usted que la aplicación de las estrategias pedagógicas
mejora la calidad del pensamiento crítico de los estudiantes en
el área de Ciencias Sociales?
¿Está de acuerdo que debe usar estrategias pedagógicas en
las clases del área de Ciencias Sociales?
¿Está de acuerdo que deben recibir capacitación de manera
permanente para optimizar el uso de estrategias
pedagógicas?
¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento crítico es
importante para fortalecer los aprendizajes?
¿Cree usted que las falencias de la asignatura de Ciencias
Sociales con la aplicación de estrategias pedagógicas
adecuadas?
¿Está de acuerdo que se planifique actividades para el
desarrollo del pensamiento crítico?
¿Cree usted que las estrategias pedagógicas deben ser
aplicadas de acuerdo a la asignatura?
¿Cree usted que es importante mantener motivado al
estudiante en las clases?
¿Cree usted que la guía de estrategias pedagógicas ayuda a
desarrollar el pensamiento crítico en el área de Ciencias
Sociales?
¿Cree usted que el uso de la guía logre fortalecer la
asignatura de Ciencias Sociales?
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ANEXO 16
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUACION BASICA

UNIDAD DE TITULACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA
EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO EDUCATIVO

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA
Instructivo: Apreciaremos conteste el cuestionario marcando con una X en el casillero
de su preferencia, considerando la siguiente escala:
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en desacuerdo=5
Propósito: El objetivo del presente cuestionario es recopilar criterios sobre las
Estrategias Pedagógicas y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico en área
de las ciencias sociales de los estudiantes de básica media.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Preguntas

5 4 3 2 1

¿Cree usted que el docente utiliza estrategias pedagógicas
adecuadas en las clases de su representado?
¿Cree usted que el docente está aplicando las estrategias
pedagógicas en las clases de Ciencias Sociales?
¿Considera usted que el docente debe motivar a los
estudiantes en las clases de Ciencias Sociales?
¿Considera que el docente facilita el desarrollo del
pensamiento crítico en las clases de Ciencias Sociales?
¿Cree usted que el docente debe capacitarse para aplicar
estrategias y facilitar las enseñanzas de los estudiantes?
¿Cree usted que las actividades en el aula son suficientes
para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico?
¿Usted está de acuerdo que la motivación es parte
fundamental de las clases?
¿Usted está de acuerdo que los docentes cambien la
metodología de las clases?
¿Cree usted que la guía de estrategias pedagógicas que se
aplique en el estudiante logre mejorar las clases de Ciencias
Sociales?
¿Considera usted que aplicar una guía mejore el nivel de
desarrollo del pensamiento crítico?
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PROYECTO EDUCATIVO

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
Instructivo: Apreciaremos conteste el cuestionario marcando con una X en el casillero
de su preferencia, considerando la siguiente escala:
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en desacuerdo=5
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre las
Estrategias Pedagógicas y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico en área
de las ciencias sociales de los estudiantes de básica media.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Preguntas

5 4 3 2 1

¿Cree usted que el docente debe cambiar las estrategias
pedagógicas en el desarrollo de las clases?
¿Cree usted que el docente orienta al trabajo en equipo en su
hora clase?
¿Considera usted que el docente aplica los conocimientos
específicos del área de Ciencias Sociales?
¿Considera que participa usted frecuentemente en clases?
¿Cree usted que el docente utiliza la estrategia adecuada para
el desarrollo del pensamiento crítico?
¿Cree usted que el docente desarrolla el pensamiento crítico
en las clases del ´rea de Ciencia Sociales?
¿Cree usted que la motivación es parte fundamental de las
clases?
¿Usted está de acuerdo que los docentes deben renovar las
estrategias aplicadas en clases?
¿Cree usted que la guía de estrategias pedagógicas ayude al
docente para mejorar el pensamiento crítico?
¿Considera usted que aplicar una guía mejora el nivel de
enseñanza?
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Entrevista dirigida al director de la
Escuela Luis Salgado Carrillo
1.- ¿Qué importancia le da usted al desarrollo del pensamiento crítico en los
estudiantes de educación básica media?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….......
2.- ¿La Institución que usted dirige tiene herramientas pedagógicas para
desarrollar el pensamiento crítico?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3.- ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse para aplicar estrategias
pedagógicas para lograr el desarrollo del pensamiento crítico?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….......
4.- ¿Cómo considera usted que la realización de este proyecto beneficiará a los
estudiantes del plantel?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………......
5.- ¿Piensa usted que con la implementación de estrategias pedagógicas mejora el
pensamiento crítico?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………......................
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Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis
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