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RESUMEN 

Dentro del contexto educativo, se hizo fundamental conocer el aprendizaje al 

que ha sido expuesto e inducido el estudiantado, así mismo el desinterés de 

los estudiantes en aprender cada tema tratado en clase, esto causado por la 

renuente utilización de recursos didácticos por parte de los docentes; 

ocasionando una desmotivación y por ende una actitud negativa hacia el 

aprendizaje de dicha información. Por medio de una investigación de campo, 

se observó a los participantes en su entorno; sobre las bases de los 

fenómenos que los rodeaba, con el propósito de recoger datos esenciales; 

con la implementación de técnicas e instrumentos de investigación, lo cual 

incluyo una recolección de datos mediables; analizados por medio de 

gráficos estadísticos, permitió una explicación y aseveración correlacionar las 

dos variables de estudio planteadas en este proyecto. Se obtuvo como 

resultado el beneficio desarrollar en pensamiento crítico en los estudiantes 

del subnivel medio. 

Palabras Claves: Pensamiento crítico, recursos didácticos, aprendizaje 

significativo, desarrollo del pensamiento. 
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ABSTRACT 
 

Within the educational context, it became essential to know the learning to 

which the student has been exposed and induced, as well as the students' 

disinterest in learning each subject dealt with in class, this caused by the 

reluctant use of didactic resources by teachers ; causing a demotivation and 

therefore a negative attitude towards the learning of such information. 

Through field research, participants were observed in their environment; on 

the basis of the phenomena that surrounded them, in order to collect 

essential data; with the implementation of research techniques and 

instruments, which included a collection of mediaable data; Analyzed by 

means of statistical graphs, it allowed an explanation and assertion to 

correlate the two study variables proposed in this project. The result was the 

benefit of developing in critical thinking students of the middle sublevel. 

 

Key words: Critical thinking, teaching resources, significant learning, 
development of thought 
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INTRODUCCIÓN 

 

El triunfo escolar es la capacidad que el educador manifiesta para 

hacer que el estudiante piense, crezca pensando, se desarrolle y sea capaz 

de conseguir autonomía en su pensamiento. Los alumnos se preparan para 

los requerimientos de la sociedad actual, por esta razón el educador debe 

brindar diversos instrumentos para que ellos desarrollen el pensamiento 

crítico. El objetivo principal del docente es motivar y ejercitar el 

perfeccionamiento del pensamiento crítico a través de varios recursos 

didácticos las cuales van a influir eficientemente en el beneficio de los 

escolares. Los recursos  didácticos, forman un conjunto de actividades, 

materiales y recursos tecnológicos que el docente maneja para proporcionar 

el aprendizaje en sus alumnos, funcionan como guías que se direccionan 

hacia el cumplimento de objetivos de aprendizaje, en  conjunto con la 

práctica educativa, una de las metas es ayudar al alumno a desplegar 

destrezas del pensamiento que puedan utilizar en otras áreas del saber, e 

incluso a la vida cotidiana. 

La práctica diaria evidencia que no existen recursos inválidos, 

cualquiera puede ser eficaz si se usa apropiadamente y sobre todo, si se 

emplea con planeación, dirección y un enfoque conveniente. Si el docente 

está seguro de que la destreza de enseñanza motiva la atención, incentiva el 

interés del estudiante en algún contenido y a la vez impulsa el desarrollo de 

capacidades y aptitudes, será mucho más espontánea su aplicación. Los 

recursos didácticos fundamentados en el aprendizaje e implementación de 

pensamiento crítico proporcionan a los estudiantes habilidades que los 

encaminara a formarse como personas integrales. La enseñanza no debe 

consistir únicamente en la recolección de información, sino en el desarrollo 

progresivo y constante de habilidades que permitan al niño solucionar 

situaciones pedagógicas y personales de la manera más óptima. 
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El presente proyecto básicamente está estructurado en cuatro 

capítulos, los mismos que a continuación se detallan:  

 

• Capítulo I: El Problema.- Contiene el problema, planteamiento del 

problema de investigación, formulación del problema, objetivos, 

justificación e importancia y premisas de la investigación   

 

• Capítulo II: Marco Teórico.- Contiene las teorías que fundamentan la 

investigación que representan a los contenidos temáticos, preguntas a 

contestarse, variables de la investigación y definición conceptual de 

las variables. 

 

• Capítulo III: Metodología.-  Corresponde a la metodología que se 

utilizará para alcanzar los objetivos planteados , diseño de la 

investigación, procedimientos de la investigación, población y muestra,  

técnicas e instrumentos utilizados para investigación cuali-cuantitativa, 

con modalidad de proyecto factible, investigación de campo , 

bibliográfica y documental. Se presentan los resultados a través de la 

utilización de tablas y gráficos para luego realizar un análisis e 

interpretación de la información.    

 

• Capítulo IV: Propuesta.- Contiene el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, con sus objetivos, aspectos teóricos .Conclusiones. 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La inadecuada utilización de los recursos didácticos  no ha permitido 

que los estudiantes desarrollen su máximo potencial en el perfeccionamiento 

del pensamiento crítico. El método para usar las estrategias, técnicas y 

herramientas puede favorecer o entorpecer el resultado final del aprendizaje 

en general. La dificultad de comprensión al momento de abordar los temas y 

explicarlos por parte de los docentes, la ausencia de ilustraciones prácticas 

puede influenciar en que los estudiantes no se motiven en el aula y por 

consiguiente no se desarrolle el pensamiento crítico propositivo, es un juicio 

autorregulado resultado de la interpretación, que faciliten la estimulación del 

pensar en la construcción del conocimiento es de vital importancia el uso de 

los recursos didácticos lo  que contribuye al cambio del pensamiento crítico. 

Según UNESCO (2015) en su boletín Proyecto Principal de Educación 

para América Latina y el Caribe menciona  que el aprendizaje de calidad no 

es solo esencial para satisfacer las necesidades básicas de la población, 

sino que también resulta indispensable para fomentar las condiciones que 

hacen posible la paz y el desarrollo sostenible en el mundo. Todos los 

estudiantes  necesitan aprender de manera activa, solidaria y autónoma, 

para desarrollar plenamente sus capacidades y contribuir a su comunidad. 

Junto con los conocimientos básicos,  necesitan adquirir aptitudes, valores, 

competencias e información. Los docentes, comunidades, planes de estudio 

y recursos pedagógicos deben ayudarles a prepararse para reconocer y 

respetar los derechos humanos en todo el mundo y a valorar el bienestar de 
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todos los seres humanos, así como dotarlos de las destrezas y competencias 

necesarias.  

Se debe tener claro que el entorno cumple un papel importante para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes la 

categoría pensamiento crítico ha sido investigado por autores como: Vargas, 

T.  (2013) 

Entendiéndose como pensamiento crítico  a la capacidad adquirida 

que permite el razonamiento reflexivo centrándose en el decidir y el qué 

hacer enfatizan en que el pensamiento es el análisis y del uso de las 

estrategias. 

Hay muchas investigaciones que resaltan el hecho de que la mayor 

parte de los países incluido Costa rica, tienen el problema de la carencia de 

un pensamiento crítico en sus estudiantes, el pensamiento crítico implica en 

el individuo cuestionar, razonar y reflexionar lo que se le presenta, ya sea 

información, un problema o cualquier situación de su realidad, incluso 

analizarse a sí mismo; todo con el fin de dar solución a una problemática o 

emitir un juicio de acuerdo a la descripción de Molina-Patlán, Morales-

Martínez, & Valenzuela-González. (2016) 

Lograremos que los estudiantes puedan cuestionar, razonar, 

reflexionar e interpretar la información, para luego sacar sus propias 

conclusiones emitiendo su juicio personal. 

En Ecuador el Ministerio de Educación mediante la guía para el 

desarrollo del pensamiento crítico indica que los estudiantes de todas las 

edades necesitan comprobar lo que están aprendiendo, tiene aplicación en la 

vida diaria y que cuentan con capacidades y herramientas para aprender a 

aprender y aprender a pensar. Así responderán con éxito al requerimiento de 

la globalización y del mundo contemporáneo constituyéndose en sujetos 
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transformadores de su entorno familiar y social, y convirtiendo en una 

realidad concreta el desarrollo del país. 

Durante los últimos quince años, ha aumentado el interés por integrar 

la enseñanza del pensamiento crítico los programas educativos de todos los 

niveles. Ya no es suficiente que los estudiantes sepan leer, escribir y resolver 

problemas de matemáticas o que sigan memorizando la nueva información 

con la única finalidad de aprobar los exámenes para luego olvidarla, sin 

haberla procesado no convertida en aprendizaje significativo que puedan ser 

aplicados en la vida diaria.         

Los estudiantes que se preparen para hacer frente a las exigencias y a 

los retos que plantea el siglo XXI, deben ser capaces de dominar un mundo 

de alta tecnología en el que la capacidad para resolver problemas  es un 

requisito básico. Por eso, para prepararlos para su encuentro con un mundo 

cada vez más complejo, debemos de brindarles herramientas necesarias 

siguiendo el pensamiento crítico y la resolución de problemas.         

Al desarrollar la investigación se ha determinado que el razonamiento 

crítico es aplicable en todos los niveles ya que ayuda a obtener una 

conclusión de lo observado y mejora el análisis del estudiante como un 

enfoque para su vida cotidiana.         

En el proceso de investigación  que se llevó acabo en la entidad 

educativa se detectado que los estudiantes no responden satisfactoriamente 

al razonamiento crítico individual lo que dificulta el aprendizaje            

Referente la investigación que se ejecutó en la Unidad Educativa 

Fiscal “Fermín Vera Rojas” en la provincia del Guayas cantón Guayaquil  se 

considera que algunos  docentes no aplican recursos didácticos para 

desarrollar el pensamiento crítico, ya sea  por la escasez  de recursos  o 

deterioro  del mismo debido al   uso inadecuado  de los docentes. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera afecta la falta de recursos didácticos para el 

razonamiento crítico en el Subnivel Medio de la Unidad Educativa  Fiscal 

“Fermín Vera Rojas” de Bastión  Bloque 6, Mz. 862 , Amie 09H01798 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo  2017 – 2018? 

 

1.2.1 Sistematización 

Hemos analizado que se debe facilitar el proceso de aprendizaje lo 

que  permitirá generar nuevos conocimientos e iniciativas del trabajo 

cotidiano para ello se delimitará a los estudiantes del subnivel medio y nos 

permite clasificar organizar las vivencias de los estudiantes  basados en los 

recursos didácticos para obtener el pensamiento crítico claro está que con 

ello lograremos que se fortalezcan las habilidades y es  evidente que por las 

falta de recursos didácticos no se desarrolla el pensamiento crítico como nos 

muestran las encuestas, tiene carácter relevante en la labor  educativa y 

sobre todo en el ámbito social  porque el discente logrará resolver problemas 

de una forma analítica, además ayudará a desarrollar la intuición creativa y 

hará el uso de la razón y la lógica al enfrentarse a un desafío este proyecto 

es original porque es de nuestra  autoría con su elaboración se comprobará 

un avance con respecto al proceso en el pensamiento crítico  en el cual se 

enriquece y afianza el proceso  cognitivo, lo cual conllevara a mejorar la 

calidad de la educación durante las diferentes etapas del proceso de 

enseñanza aprendizaje enmarcado en la utilización de recursos didácticos 

con enfoque al desarrollo del pensamiento crítico en del subnivel indicado, 

además será una herramienta usada por nuestros docentes para dosificar su 

trabajo de forma progresiva. 
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1.3 Objetivo General 

Definir los recursos didácticos que fortalezcan las habilidades de los 

estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico y la mejora de los 

procesos educativos. 

1.4 Objetivos Específicos 

• Determinar las estrategias utilizadas por los docentes para lograr un 

pensamiento crítico en los estudiantes, mediante una investigación de 

campo, encuestas a docentes,  estudiantes y  entrevista al directivo. 

 

• Comparar las destrezas de los estudiantes antes y después de la 

aplicación de los recursos didácticos. 

 

• Identificar el rendimiento escolar de los estudiantes a través de la 

implementación de los recursos didácticos. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

La conveniencia en el manejo de los recursos didácticos propuestos 

en este proyecto es logar el desarrollo del pensamiento crítico  y se 

observarán cambios en los estudiantes, además que de brindar  un aporte 

fundamental a los docentes para que implementen nuevos conocimientos en 

la práctica diaria logrando resultados efectivos.       

La  que tendrá una relevancia social por cuanto los estudiantes serán 

los beneficiarios de este proyecto gracias a la ejecución total de los recursos 

didácticas escogidos en las áreas de estudio, mejorando su captación e 

implicaciones prácticas lo que  logrará la mejora de las aptitudes y 

habilidades que involucren el correcto desenvolvimiento crítico,  y a la vez 

favorecerá  la resolución de problemas de la vida diaria, respecto al valor 

teórico de este proyecto se enfoca en la promoción del pensamiento crítico y 
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procura fortalecer las carencias de conocimientos,  aportando nuevas 

estrategias en la docencia con la ayuda de la utilidad metodológica al 

momento de evidenciar los resultados se ejecutara una investigación 

bibliográfica y de campo para optimizar y dar una mejor comprensión a la 

resolución del problema mediante encuestas y entrevistas. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo. 

Área: Ciencias Naturales. 

Aspectos: Cognitivo, pedagógico. 

Título: Recursos Didácticos en el Pensamiento Crítico del Subnivel Medio.  

Propuesta: Guía de Aplicación de Recursos Didácticos. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 

 

1.7 Premisas de la Investigación 

• La aplicación de recursos didácticos servirirà para desarrollar el 

pensamiento crítico.    

• Los docentes aplicaran estrategias para lograr en los estudiantes un 

pensamiento crítico eficàz.  
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1.8 Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 1: Operacionalización de las Variables 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

Recursos 

Didácticos  

Los Recursos Didácticos son 

todos aquellos medios 

empleados por el docente 

para apoyar, complementar, 

acompañar o evaluar el 

proceso educativo que dirige 

u orienta (Maricarmen 

Grisolia 2009) 

 

Procesos 

cognitivos 

- Simples 

-Complejas 

 

Materiales de 

aprendizaje 

significativo 

-Auditivos 

-Gráficos. 

- Mixtos 

Tridimensionales 

 

 

 

 

Pensamiento 

Crítico 

 

El pensamiento crítico a 

menudo evalúa la 

capacidad del estudiante  

usando información 

proporcionada en el campo 

de la educación, siendo la 

principal misión de esta 

enriquecer o facilitar el 

proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, así como 

también convertirse en 

herramientas efectivas para 

el docente. 

 

Estrategias de 

enseñanza 

 

- Consistencias 

- Validez 

- Completitud 

 

 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

- Numericas 

- Verbales 

- Graficas 

Fuente: Unidad Educativa “Fermin Vera Rojas” 

Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodriguez y Martha Cecilia Pluas Baque 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

Realizando una investigación en los archivos de la Biblioteca de la 

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

de Guayaquil, se comprobó que no existen temas de proyectos similares al 

que se está presentando, en el contexto en que se desarrolla el presente 

trabajo: Recursos didácticos para el pensamiento crítico en el subnivel 

medio. Propuesta: Guía de Aplicación de Recursos. 

Sin embargo hay  trabajos que evidencian el desarrollo  del 

pensamiento crítico como es una guía metodológica  sobre el pensamiento 

crítico dirigido a docentes, la misma que nos  servirá de apoyo  para la 

realización de este trabajo, siendo su autora Lcda. Cristina Vásquez (2014) 

 

2.1.2 Antecedentes de la Investigación 

En la búsqueda de  información  que aporten conocimiento  sobre los 

recursos didácticos para el pensamiento crítico en el subnivel medio se hace 

énfasis a criterios e investigaciones relacionados con el objeto de estudio. 

Miranda Gallardo, J. C., & Rodríguez Aguirre, S. G. (2016) en su 

estudio sobre la calidad de pensamiento crítico con la finalidad de mejorarla 

calidad de aprendizaje en cada uno de los estudiantes de la Escuelas de 

Guayaquil, concluye que los docentes escazas veces utilizan estrategias 

metodológicas a la hora de impartir las clases y no utilizan los diferentes tipos 
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de estrategias de enseñanza, para que los estudiantes puedan obtener un 

mejor desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

López Silva, Byron Orlando, García Rodríguez, Idalmys Yelivi, 

Hernández Navarro, Marlene Isabel, López Córdova, Byron Alfredo, López 

Córdova, Marcel Orlando, & Barbies Rubiera, Amarilis. (2016) Estudiaron 

sobre el pensamiento crítico-analítico en estudiantes del área de Biología de 

la Universidad de Guayaquil. El resultado del estudio refleja una tendencia 

clara que para potenciar el pensamiento crítico-analítico en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es necesario insertar nuevas estrategias con 

aplicación de operaciones intelectuales. 

Esta investigación tiene como propósito contribuir al desarrollo del 

pensamiento crítico por medio de los recursos didácticos  en los estudiantes 

del Subnivel medio por medio del  desarrollo de pensadores críticos que es el 

centro de la misión de todas las instituciones educativas. Al asegurar que los 

estudiantes aprenden a pensar críticamente y de manera justa aseguramos 

que los estudiantes no solo dominan los asuntos esenciales de su materia, 

sino que se convierten en ciudadanos eficaces, capaces de razonar 

éticamente y actuando en beneficio de todos. Para enseñar con éxito a 

pensar críticamente, éste debe estar entrelazado con el contenido curricular, 

su estructura y  secuencia. 

Metodológicamente es una investigación educacional que desde una 

perspectiva dialéctica integra los métodos cuantitativos y cualitativos para el 

estudio del fenómeno educativo. Como parte del diagnóstico de campo se 

aplicaron distintos métodos, técnicas e instrumentos que permitieron 

constatar la objetividad del problema científico. La aplicación de los métodos 

del nivel teórico y práctico permitieron triangular la información, identificar las 

causas, las consecuencias y diseñar una guía de aplicación de los recursos 

fundamentada en los referentes científicos sistematizados en el marco 
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teórico y que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la 

motivación, la colaboración, la autorregulación y la reflexión generándose un 

cambio en las formas de pensar, sentir y hacer de los estudiantes. 

Freire es reconocido como uno de los pedagogos más influyentes de 

América Latina. Promovió una educación humanista dirigida a integrar al 

individuo a la realidad nacional indicando que la práctica educativa es todo 

esto: efectividad, alegría, capacidad científica, dominio técnico al servicio del 

cambio”. Consideramos que la educación como un proceso destinado a la 

liberación y el desarrollo de la conciencia crítica. 

2.2. Fundamentación Teórica 

Plantearemos nuestro trabajo  basado en las variables presentadas 

como son los recursos didácticos y el pensamiento crítico por ello 

desarrollaremos a continuación las bases fundamentales, necesarias e 

imprescindibles  para desarrollar el pensamiento críticos en los estudiantes 

de subnivel medio de la institución mejorando el proceso de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

2.2.1 Recursos Didácticos 

Según Murillo, F., & Román, M., & Atrio, S. (Murillo, 2016), los 

recursos didácticos constituyen en estímulo, apoyo y mediación entre la 

enseñanza y el proceso de aprender, facilitando, entre otros aspectos, el 

desarrollo del pensamiento y del lenguaje, la apropiación de saberes y 

estrategias necesarias para analizar, interpretar, adaptar y transferir el 

conocimiento.  Es decir que los recursos didácticos son aquellos materiales o 

herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de 

un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado tema a sus 

estudiantes.      
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Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a 

cumplir con su función educativa. A nivel general puede decirse que estos 

recursos aportan información, sirven para poner en práctica lo aprendido y, 

en ocasiones, hasta se constituyen como guías para los estudiantes.         

Es importante resaltar que los recursos didácticos no sólo facilitan la 

tarea del docente, sino que también vuelven más accesible el proceso de 

aprendizaje para el educando, ya que permite que el primero le presente los 

conocimientos de una manera más cercana, menos abstracta.         

Los recursos didácticos suelen apelar a la creatividad y a la motivación 

del alumno los estudiantes tendrán que sacar sus propias conclusiones, 

demostrar su imaginación al crear un  afiche, un escrito o el simple hecho de   

reflexionar sobre un tema o una experiencia.  

• Le brindan al estudiante una serie de datos que mejoran o facilitan su 

proceso de aprendizaje, ya que le permiten sentirse identificado con el 

tema o los personajes involucrados. 

• Al docente le brinda una estructura sobre la cual basar y organizar los 

conceptos que desean transmitir, algo muy útil, volviendo la 

enseñanza más entretenida y fácil de asimilar; 

• Los recursos didácticos desarrollan las habilidades de cada parte, 

tanto de quien enseña como de quien aprende los conceptos, ya que 

invitan a la reflexión y la autoevaluación; 

• Crear un interés genuino que haga fácil el proceso  

• El docente tiene la oportunidad de evaluar al estudiante desde una 

perspectiva poco común durante el resto de los trabajos; 

        

Para encontrar los recursos didácticos adecuados es necesario tener 

bien claro qué deseamos enseñar y organizar la información de manera clara 
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y directa. Los materiales deben ser atractivos, ya que la clave del éxito se 

encuentra en el primer contacto con el estudiante. Además, es importante 

recordar que son una puerta hacia el conocimiento, un canal a través del cual 

el individuo debe pasar para acceder a muchos más contenidos de los 

presentes en los recursos mismos. 

 

2.2.2 Materiales de Aprendizaje Significativo 

Según Álvarez (2015), el uso de recursos didácticos como 

instrumentos que median el aprendizaje de los estudiantes (el tangram y los 

números en color) permiten generar actividades dirigidas a apoyar la 

transición de los estudiantes de educación primaria hacia una comprensión 

más sofisticada de los conceptos y procesos matemáticos.  

 

Es decir que son todos aquellos instrumentos que servirán al docente 

para la construcción del conocimiento, están diseñados para ayudar en los 

procesos de aprendizaje. Los materiales didácticos o educativos son todos 

aquellos de apoyo que ayudan al docente a mediar el aprendizaje, debe ser 

útil y funcional, no sustituyen al docente en la tarea de enseñar. En resumen 

se puede ver como material educativo no solo aquello que fue producido 

para tal fin, sino es también cualquier objeto o producto que se incorpore 

como medio para el proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto 

determinado acorde a las necesidades institucionales de sus actores en el 

mencionado trabajo pedagógico.  

 

2.2.3 Materiales Auditivos 

Los materiales auditivos son todos aquellos medios de audio que ya 

conocemos que dichos instrumentos son de gran ayuda en la educación, 

porque estimulan la función de los sentidos y activan las experiencias y 
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aprendizajes previos para acceder más fácilmente a la información al 

desarrollo de habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y valores.   

Son prácticos  y simples como una grabación o una estación de radio de las 

cuales les puede obtener algún aprendizaje significativo y predomina al 

sentido del oído de los destinatarios 

Tipos de materiales auditivos: 

• Palabra  

• Radio 

• Cassette  

• Discos 

• Teléfonos y otros 

2.2.4 Materiales Gráficos 

Sirve de una manera simple y sencilla abarcar el tema a tratar por 

medio de esquemas y gráficos. 

Mapas conceptuales 

Son representaciones esquemáticas y gráficas de las relaciones 

existentes entre los conceptos, las definiciones, y las aplicaciones que 

conforman un determinado tema, difieren de los esquemas porque contienen 

partes bien definidas, se establece el concepto central alrededor del cual se 

elabora el mapa. De éste se derivan las relaciones con otros conceptos, con  

definiciones, o con aplicaciones, en distintos niveles o jerarquías 

conceptuales.           

Cada una de las palabras del mapa va encerrada en una figura, y se 

conecta con las demás mediante flechas unidireccionales acompañadas por 

palabras de enlace, permiten conocer hasta qué punto un estudiante ha 

logrado captar los contenidos de algún tema. 
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Esquemas 

Elementos gráficos de organización de información, contienen mayor 

cantidad de texto y los conceptos básicos no necesariamente se muestran 

encerrados en cuadros o figuras. Las líneas de unión que establecen las 

relaciones entre las partes del texto no necesariamente llevan puntas de 

flecha, como también pueden llevar flechas bidireccionales.          

El fin principal del esquema es resumir la información de manera 

sistemática y organizada, más que mostrar las relaciones entre los 

elementos. Un esquema puede o no llevar colores, figuras e imágenes, a 

diferencia del mapa conceptual que, usualmente, contiene alguno o todos 

estos elementos. 

Lluvia de ideas 

Corresponden a una estrategia que generalmente se utiliza para 

activar y explorar conocimientos previos (estrategia pre-instruccional). Se 

lleva a cabo realizando preguntas generales que, quién a los y las 

participantes hacia la definición, descripción o ejemplificación de un tema en 

particular, suelen estar acompañadas de la elaboración de esquemas 

preliminares o muy generalizados que permiten fijar las palabras o frases 

clave para el logro del objetivo que se propone alcanzar mediante el uso de 

la estrategia. 

 2.2.5 Material Mixto 

El  material mixto como video documental  o película, es un  

dispositivo que se utiliza para captar la atención del estudiante, favorece el 

aprendizaje y sirve de apoyo para el docente este puede utilizarse  en el 

salón de clases con una televisión y el video documental.  Está lleno de 

imágenes y sonidos que ayudan al alumno a comprender mejor el tema y 

logrando un aprendizaje significativo.  



    

17 
 

       En ocasiones hay videos que aunque no se necesite explicar, se 

necesita que el docente este pendiente para dar el análisis correcto.  Los 

videos se pueden repetir cuantas veces se desee hasta que el tema quede 

comprendido y los conocimientos teóricos podrán ser más significativos con 

un documental o video y el estudiante práctica de lo estudiado en clases. 

 

2.2.6      Materiales Tridimensionales 

Son modelos o simulaciones de la realidad que pueden ser 

manipulados son una reproducción a escala que puede ser igual, menor o de 

mayor tamaño que el original. 

¿Qué es un material didáctico tridimensional? 

Son las tareas concretas del proceso educativo. Sus propiedades y 

cualidades son por ejemplo: colores vivos y formas agradables entre otros,  

su durabilidad, poder transportarse y guardarse, no ofrece peligro su uso 

puede ser tanto en actividades individuales como grupales.  

Ventajas  

  Estimulan el pensamiento. Muestran claramente el funcionamiento de 

las cosas, son útiles para todas las edades, aumentan el interés, son fáciles 

de usar repetidamente, existe una gran variedad de materiales. 

Modelo tridimensional de una célula animal que permite analizar la 

importancia de los elementos que la forman. El núcleo de la célula muy 

utilizado en Ciencias Naturales o Biología.       

Dodecaedro, pirámide de base cuadrada transparente, triangulo 

interior para observar apotema (útil en clases de matemática).   

       Maquetas en ingeniería para apoyar la interpretación de planos. 

Modelos a escala de casas.  
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¿Qué se debe evaluar en la elaboración de un material tridimensional?  

• Si corresponde al objetivo para el cual fue diseñado 

• El lenguaje.  

• Las ilustraciones o recursos utilizados.  

• Si permiten comprender los conceptos.  

• El tamaño del material. 

2.2.7.  Recursos y Actividades Didácticas  para Desarrollar el 

Pensamiento  Crítico 

Las actividades pedagógicas que se presentan en este proyecto van  

dirigidas al subnivel medio con la finalidad de mejorar el proceso de  

enseñanza aprendizaje ya que el uso de estos recursos  ayudará a elevar el 

potencial del pensamiento crítico  en los estudiantes con su aplicación diaria 

en sus  aulas durante sus horas clases. 

Los recursos buscan consolidar espacios pedagógicos que desarrollen 

habilidades y destrezas en los educandos, así como el análisis crítico de la 

realidad y la búsqueda de soluciones creativas.  Los docentes desempeñan 

diversas funciones,  entre ellas enseñan valores, contenidos específicos de 

diversas asignaturas, metodologías de trabajo y un aspecto muy importante 

que se debería enseñar es el fomento del pensamiento crítico y creativo.  

El ejercicio del pensamiento crítico nos obliga a ser creativos, 

dinámicos, hacia la búsqueda de diversas respuestas para un mismo 

problema, la búsqueda de la coherencia entre el pensamiento y la acción.  El 

pensamiento crítico es parte de un conjunto de capacidades intelectuales 

que debe promover las escuelas y  son: análisis, síntesis, conceptualización, 

manejo de información, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, 

investigación y meta cognición. 
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El pensador crítico es inquisitivo, bien informado, de raciocinio 

confiable, de mente abierta, flexible, evalúa con justicia, honesto en 

reconocer sus prejuicios, prudente al emitir juicios, dispuesto a reconsiderar, 

claro respecto a los problemas, ordenado en materias complejas, razonable 

a la selección de criterios enfocado en investigar y persistente.  

Por ello y por todo lo expuesto antes muestro a continuación algunos 

de los recursos que se pueden  aplicar con los estudiantes del subnivel 

medio. El presente trabajo está basado en el constructivismo, mediante el 

cual el conocimiento y el aprendizaje constituyen un proceso mental del 

individuo, tiene como objetivo que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, el docente en su rol de mediador debe apoyar al estudiante 

para: 

• Enseñarle a pensar: Desarrollar en el estudiante un conjunto de 

habilidades que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento. 

• Enseñarle sobre el pensar: Incentivar a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales para poder 

controlarlos y modificarlos, mejorando el rendimiento. 

• Enseñarle sobre la base del pensar: Incorporar objetivos del aprendizaje 

relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. 

En el estudiante se debe favorecer el proceso de meta cognición los 

fundamentos teóricos de la propuesta comienzan con el pensamiento 

filosófico griego, desde Tales hasta Aristóteles, Sócrates tomará a la 

mayéutica como una estrategia que favorece la creación de ideas nuevas a 

partir de la evaluación de los prejuicios, hipótesis o razones propias sobre lo 

que sucede en el mundo, utilizando como medio para ello la formulación de 

preguntas.  Se debe reconstituir, reformar y así transformarla en una 

actividad intelectual, la educación debe centrarse en un modelo que combine 
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la autonomía del estudiante con una guía inteligente, flexible y sensible por 

parte del docente. 

Será el lenguaje entendido como un medio de comunicación social 

íntimamente ligado con el desarrollo de la inteligencia y que el desarrollo del 

pensamiento no es posible sin el lenguaje.  La teoría del pensamiento crítico 

se propone de manera práctica una redefinición de la enseñanza en general. 

El pensamiento es un proceso natural, que hacemos todos pero que 

tiene la posibilidad de ser mejorado, como puede ser por la solución de 

problemas o la toma de decisiones.  Tiene la finalidad y la idea de ayudar a 

ser más atento, reflexivo, considerado y razonable,  mejorar su capacidad de 

juicio, la capacidad de pensar se cultiva y perfecciona con el entrenamiento 

de las habilidades básicas: lectura y razonamiento matemático. 

2.2.8      Pensamiento 

Expresa la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y de 

reflexionar sobre ello mentalmente, por lo tanto se define pensamiento un 

proceso interior que utiliza representaciones simbólicas de hechos y cosas 

no presentes en la realidad inmediata.  Se aplican a todos y a cada uno de 

los elementos que pertenecen a una misma clase, representan las cosas 

prescindiendo de sus características individuales.  

• Formar conceptos, descripciones por las que se atribuye alguna 

propiedad o conjunto de propiedades.  

• Elaborar juicios, en los que se establece cierto tipo de relaciones entre 

conceptos. 

• Realizar deducciones, inferencias, razonamientos, comparando lo 

expresado para obtener nuevos conocimientos o conclusiones. 

 



    

21 
 

2.2.8.1     Pensamiento Crítico 

 El pensamiento crítico es un proceso que se propone analizar, 

entender o evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que 

pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o 

afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

El pensamiento crítico se apoya en la formulación de lo que se llama 

criterios de verdad, es aquella característica o procedimiento por el cual 

podemos distinguir la verdad de la falsedad, desde un punto de vista 

práctico, es el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la 

inteligencia para llegar de forma efectiva, la postura más razonable y 

justificada sobre un tema.   

El pensamiento crítico implica que se debe estar  "centrado", en el 

sentido de que no es simplemente pensar, sino pensar sobre algo que 

queremos comprender y hacerlo  de la mejor manera posible, se puede 

apreciar y evaluar el proceso de manera que se pueda tomar decisiones 

durante el mismo. El pensamiento crítico está estrechamente ligado a la 

expansión del conocimiento, significa que no se acepte la opinión de la 

sociedad,  teniendo  ideas individuales,  se conocen los argumentos a favor y 

en contra y se toma una decisión propia respecto a lo que se considere 

verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable o indeseable, el 

pensamiento es objetivo basado en el compromiso de sus propias ideas. 

 Tener pensamiento crítico no significa llevar la contraria a todo el 

mundo o no estar de acuerdo con nadie, pues esto último no sería un 

pensamiento crítico, sino sólo un modo simple de pensar y que se limita a 

contrariar lo que piensen los demás un pensador crítico es: capaz, humilde, 

tenaz, precavido, exigente.   Además de tener una postura libre y abierta, por 

ello un pensador crítico comienza a destacarse en su medio y a ser 

reconocido por sus aportaciones. 
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2.2.8.2     Importancia del Pensamiento Crítico 

 El pensamiento crítico implica el mejoramiento de la calidad de 

nuestras reflexiones y es fundamental tanto para el desarrollo personal como 

profesional. El beneficio del pensamiento crítico es la libertad que nos 

proporciona; libertad de cuestionar y tomar nuestras propias decisiones 

basadas en lo que nos conviene como individuos y sociedad,  su desarrollo 

es indispensable para formar personas éticas acostumbradas a reflexionar y 

tomar sus decisiones y a clarificar sus valores. 

 

2.2.8.3     Desarrollo del Pensamiento Crítico 

 El pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano 

para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema o 

determinado, intentando esclarecer la veracidad de dicha información. 

       Sirve para intentar discernir la realidad de lo que nos dicen y percibimos 

a partir del análisis de los razonamientos empleados para explicarla, se trata 

de dudar de las informaciones, dogmas y axiomas absolutos que nos rodean 

hasta que nosotros mismos podemos darles veracidad o por lo contrario 

ignorarlas, se busca tener una idea justificada de la realidad y no aceptar 

ciegamente lo que  los otros nos digan. 

        Ayuda al ser humano a crear su propia identidad, apareciendo a lo largo 

del desarrollo y siendo especialmente visible en la adolescencia y a partir de 

ella,  se pretende lograr con el pensamiento crítico eliminar falencias  que 

comprometan la objetividad de los datos investigados. 

 Está relacionado con otras capacidades tales como: la creatividad, la lógica, 

la intuición permite elaborar nuevas estrategias y formas de ver y percibir las 

cosas, nos ayuda a evitar el conformismo y a avanzar como seres humanos 
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en especial aquellas afirmaciones que la sociedad  acepta como verdaderas 

pensamiento creativo y crítico, es cuestionar, indagar,  hacer  preguntas y 

que busca   respuestas. El estudiante debe ser participativo, e  interesado de 

su formación. El pensamiento creativo se manifiesta de múltiples formas y 

circunstancias distintas, la creatividad no es por generación espontánea, 

existe un camino en la producción creativa que debemos empezar a trabajar 

en todas las etapas del proceso productivo. 

 

2.2.8.4     Habilidades del Pensamiento Crítico 

 Tener un pensamiento crítico supone que el estudiante posee en 

algún grado las siguientes habilidades o rasgos. 

Capacidad de reflexión 

       Ser capaz de tener una mentalidad crítica,  reflexionar sobre las cosas 

en términos abstractos, asociar la información que nos llega con su 

significado a un nivel tanto superficial como profundo, así como las 

implicaciones que dicha información tiene con respecto al resto de la 

realidad. 

Flexibilidad 

       Implica la capacidad de dudar de que lo que percibimos o creemos 

percibir sea cierto, aceptando la posibilidad de que existan otras alternativas 

diferentes de las propuestas, sí es necesaria cierta flexibilidad mental que 

nos permita visualizar que otras respuestas diferentes de la habitual. 

Lógica  

        La capacidad de visualizar la lógica o falta de ella en las cosas que 

analizamos, y que puedan tener las afirmaciones y pensamientos respecto a 
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ellas, ser capaces de detectar aspectos concretos de la argumentación y que 

no corresponden con la realidad o a los que les falte explicación. 

Teoría de la mente 

        Es necesario tener en cuenta que todas las afirmaciones y opiniones 

son elaboradas por seres humanos, que presentan sus opiniones en base a 

lo que ellos consideran correcto, el conocimiento puede estar incompleto, 

pero si buscamos la respuesta como un objetivo. 

Capacidad de dudar de las cosas 

        Ser capaz de cuestionar la veracidad de la misma, es necesario que 

las dudas se aclaren, pues de lo contrario se podría dudar de todo principio 

existente  y no nos llevaría a ninguna resolución. 

Motivación y curiosidad 

Cuando dudamos podemos ser críticos con algo que no nos importe, 

pero la presencia de una curiosidad respecto al tema o a los argumentos 

dados implica que se intentará buscar una solución veraz. 

Análisis 

Identificar las relaciones de inferencia real y supuesta entre 

enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de 

representación expresar creencias,  juicios, experiencias, razones, 

información u opiniones. 

Inferencia 

Elaboración de conclusiones e hipótesis razonables. Identificar y asegurar los 

elementos necesarios para llegar a conclusiones. 
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Explicación 

Capacidad  de presentar los resultados del razonamiento propio de 

manera reflexiva y coherente. 

Evaluación  

La credibilidad de los enunciados o de otras representaciones que 

recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u 

opinión. 

Autorregulación 

Monitoreo autoconsciente aplicando particularmente habilidades de 

análisis y evaluación a los juicios inferenciales propios, con la idea de 

cuestionar, confirmar, validar o corregir el razonamiento o los resultados 

propios. 

Interpretación  

Comprensión y expresión del significado o la relevancia de una amplia 

variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, 

creencias, reglas, procedimientos o criterios. 

2.2.8.5     Herramientas para desarrollar el Pensamiento Crítico 

La tecnología favorece la práctica y adopción de los diferentes estilos 

de aprendizaje con la incorporación de herramientas que fomenten el 

desempeño escolar, permite generar y organizar ideas, defender las 

opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, evaluar argumentos y 

resolver problemas. De todas las habilidades que puedes aplicar para 

entrenar tu pensamiento crítico, en el  subnivel medio  son las siguientes; 
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La habilidad de interpretar 

 Es decir comprender el significado y la importancia de datos, juicios de 

valores, opiniones, afirmaciones, vivencias, y sucesos. Interpretar y te añade  

contexto a la información que has recibido. Algunas preguntas que puedes 

hacerte para saber si eres capaz de Interpretar la información que recibes 

pueden ser: 

• ¿Qué acaba de decir? 

• ¿Por qué lo ha dicho? 

 

La habilidad de analizar 

La habilidad de Evaluar es una de las más importantes. Nos permite 

conocer y reconocer los factores que usamos nuestros indicadores de 

credibilidad de las personas, se debe considerar que analizar es el proceso 

por el cual se identifican permite que se emita un argumento con intención de 

expresar motivo, juicio, creencia, opinión, y en general, información.  Al 

analizar unimos las piezas para determinar el propósito de la información que 

hemos recibido. 

• ¿Por qué dice/ cree eso? 

• ¿Cree lo que dice? 

• ¿Por qué crees lo que dice una persona? 

La habilidad de Inferir 

Es el proceso por el cual somos capaces de identificar aquellos 

elementos esenciales (como datos, afirmaciones,  evidencias,  juicios) que 

hay que tener en cuenta para generar conclusiones razonables, o al menos, 

formular hipótesis.  Nuestra capacidad para encontrar y listar evidencias y 

llegar a conclusiones o de proponer alternativas a las mismas podemos 
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llegar a la conclusión de que su argumento puede ser injusto y supondrá un 

agravio comparativo. 

• ¿Qué pasaría si esto no fuese cierto?  

• ¿Cambiaría la forma de entenderlo? 

La habilidad de explicar 

El proceso de interpretar, analizar, evaluar e inferir, nos permite 

expresar de forma clara y coherente los resultados de nuestro razonamiento. 

Para ello, hay que acostumbrarse a justificar nuestros razonamientos y 

conclusiones reflejando siempre las evidencias en las que se apoya, 

tenemos que utilizar datos objetivos que, como no dependen de la 

interpretación del otro, sean incontestables. 

• ¿Cómo se ha llegado a la conclusión? 

• ¿Por qué esa es la mejor alternativa? 

Autocontrol 

El Autocontrol es una habilidad de pensar sobre nuestra forma de 

pensar, de repasar nuestro proceso mental y corregir, no sólo el proceso sino 

sus resultados. 

2.2.8.5     Técnicas sencillas para utilizar y desarrollar el Pensamiento 

     Crítico 

Hacer preguntas durante las clases, para estimular la curiosidad y 

diseñar preguntas guía que ayuden a reflexionar. 

1. Utilizar gráficos y oraciones sencillas que introduzcan o enfoquen el 

tema planteado. 

2. Exponer distintos puntos de vista acerca de un mismo tema.  

3. Activar la participación de todos los estudiantes.  
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4. Fomentar que los estudiantes se conozcan entre ellos, que trabajen 

juntos y que utilicen la escucha activa.  

5. Hablar menos para hacer que los estudiantes piensen más.  

6. Hacer preguntas y organizar debates entre los estudiantes.  

7. Fomentar el trabajo colaborativo,  

8. Promover la revisión por pares de trabajos escritos. 

9. Utilizar la técnica de la clase invertida, donde los trabajos de lectura, 

documentación y búsqueda de información se realizan en casa, para 

investigar, profundizar, practicar, resolver dudas y debatir sobre el 

tema tratado. 

 

2.3      Fundamentación Epistemológica 

  

La contribución principal de las bases epistemológicas, tienen relación 

con las variables del estudio y que sustentan la problemática presentada  es 

así que en una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a finales del 

siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James.  Su 

concepto de base es que solo es verdadero aquello que funciona, 

enfocándose así en el mundo real objetivo, es ante todo un ser práctico.  De 

manera que será verdad todo aquello que le permita actuar con congruencia 

en la vida, todo aquello que le resulte útil y provechoso, especialmente para 

la vida social.  

El pragmatismo es parte de una concepción especial del ser humano 

que afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la 

investigación.  Esta  corriente divide e interpreta de muchas formas, lo que 

ha dado lugar a ideas opuestas entre sí la división surge de las nociones 

elementales del término pragmatismo y su utilización se puede decir que se 

basa en establecer un significado a las cosas a través de las consecuencias, 
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establece juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. Lo que se considere 

práctico o no, depende del considerar la relación entre utilidad y practicidad.  

Según Sánchez, G. (2014) Afirma que: 

 

El pragmatismo, es  el sujeto quien está inmerso en el mundo y 

comprometido creativamente con él, desarrollando múltiples modos 

de acción. La experiencia es, sistemáticamente que cualquier 

distinción entre la naturaleza, el hombre, el objeto y el sujeto, lo 

experimentado o experimentable y el experimentador, lo físico o lo 

mental, la realidad objetiva y la experiencia subjetiva. (p.24) 

 

Es decir el pragmatismo es una teoría del aprendizaje que tiene que ver 

sobre todo con el aprender de la experiencia, con  el examinar las posibles 

consecuencias de los nuevos conceptos, en eso debería consistir la 

educación, en vez de acumular conocimientos.  

 

            Barrena, S. (2013) Dice que:  

 

Una educación pragmatista puede ayudar a las personas a 

comprender mejor la manera de razonar e investigar, por ende 

hacerlo más efectivamente. Puede ayudar a alcanzar las habilidades 

que subyacen al desarrollo de los buenos razonamientos con la 

práctica en la vida ordinaria. La educación desde el punto de vista 

pragmatista consistirá en impulsar nuevas disposiciones que nos 

ayuden en el futuro, considerando los hábitos como instrumentos de 

interpretación, de razonamiento, e imaginación. (p.3) 

 

Se puede concluir que la educación desde el punto de vista 

pragmatista consiste en fomentar nuevas disposiciones que nos ayuden en 
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un futuro a resolver situaciones, considerando los hábitos como instrumentos 

de interpretación,  razonamiento e imaginación. 

  

Es nuestra experiencia interna (reflexión) y externa (sensaciones) las 

que nos permite formar nuestros conocimientos y nuestro criterio, partiendo 

de esta doctrina se considera necesario fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los educandos. 

    Educar de Chile (2014) afirma que: 

 

El pensamiento crítico está relacionado también con la producción del 

conocimiento humano y con el progreso. Al valernos de procesos como 

el análisis, la evaluación, la contextualización y la distinción crítica, 

podemos modificar los contenidos, entenderlos correctamente, 

apropiarlos, internalizarlos y tomar puntos de vista, cualquiera sea la 

asignatura y el nivel que se impartan (p.45)  

 

El ser humano tiene la habilidad de aprender  de verdad sólo aquello 

que le encuentra lógica y rechaza aquello lo que no le encuentra sentido por 

eso es preciso que exista coherencia entre los recursos. Actualmente nos 

encontramos con una realidad escolar en que la motivación e disciplina de 

nuestros estudiantes han cambiado. Han surgido nuevos aspectos como la 

diversidad de estudiantes, problemas de adaptación. 
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2.4      Fundamentación Pedagógica 

  

Enseñanza 

Según Navarro (2015), es el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este 

concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por 

objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios distintos, determinados 

conocimientos. En este sentido la educación engloba la enseñanza 

propiamente dicha.  

Aprendizaje 

Según Velásquez (2014), el aprendizaje humano resulta de la 

interacción de la persona con el medio ambiente. Es el resultado de la 

experiencia, del contacto del hombre con su entorno. Este proceso, 

inicialmente es natural, nace en el entorno familiar y social; luego, 

simultáneamente, se hace deliberado (previamente planificado). La evidencia 

de un nuevo aprendizaje se manifiesta cuando la persona expresa una 

respuesta adecuada interna o externamente. 

 

De acuerdo Velásquez  a (2015), el aprendizaje consiste en un cambio 

de la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa permanencia 

y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo. 

 

Este Proyecto tiene su fundamentación Pedagógica, basándose en 

que la Pedagogía, es una Ciencia perteneciente al campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas, ella estudia a la educación como fenómeno complejo, 

lo que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y 

disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es la educación. 
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Efecto Díaz (2013) define lo siguiente: 

 

Que el estudiante debe aprender por descubrimiento esto nos conlleva 

a que los/as estudiantes deben desarrollar las ideas que ellos mismos 

proponen y observar las posibilidades de realizar bien o mal, dichas 

ideas puestas en práctica con el propósito de mejorarlas una vez 

expuesta en el mundo, puesto que, mientras el estudiante participa de 

forma activa en el proceso de aprendizaje, él/ella tomaran el problema 

real como un reto para su inteligencia. (p.75) 

 

Lo que podemos destacar que los estudiantes desarrollan las ideas por 

sí mismo ya sean estas bien o mal debido que  participan activamente en el 

proceso de aprendizaje. Jean Piaget con su aporte   que el desarrollo 

cognitivo es producto de la relación del medio ambiente es decir por 

descubrimiento. 

 

Por su lado, Shuell &Velásquez (2013), define aprendizaje como... un 

cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de una 

determinada manera, la cual resulta de la práctica o de alguna otra forma de 

experiencia. 

 

           En resumen, el aprendizaje es el fruto de un cambio de conducta, que 

se presentan cuando estímulos externos añaden nuevos conocimientos, 

estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas o provocan cambios 

provenientes de nuevas experiencias. 

 

Corriente Pedagógica 

Para Freire la educación debe servir para que los educadores y 

educandos “aprendan a leer la realidad para escribir su historia”, en torno a 
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dicha acción y reflexión y a través del diálogo, los estudiantes y los docentes  

se constituyen en sujetos, con base en esta síntesis de sus planteamientos, 

desarrollaré las ideas básicas sobre cada una de estas cuatro dimensiones 

referidas:  

1. Conocer críticamente la realidad. 

2. comprometerse con la utopía de transformar la realidad. 

3. formar sujetos de dicho cambio. 

4. dialogo. 

       

Algunas de las corrientes pedagógicas más importantes surgidas a lo 

largo del siglo pasado son: 

 

• Pedagogía libertaria: Busca una transformación global de la 

sociedad y para conseguirlo se deben cambiar muchos valores de 

la sociedad actual a través de la educación. 

• Pedagogía sistémica: Considera imprescindible incluir y retomar 

todos los recursos y herramientas que han aportado todos los 

movimientos pedagógicos a través de la historia   

• Escuela nueva: Surgió a finales del siglo XIX crítica la escuela 

tradicional promueve que los estudiantes tengan una participación  

activa. 

• Método pedagógico Piaget: Se entrega la tarea de revisar el 

desarrollo de la educación, estudia el funcionamiento de las 

escuelas y se preocupa por los resultados. 

• Método Montessori: Está basado en el respeto al niño y en su 

inmensa capacidad de aprendizaje, no moldeándoles como 

reproducciones de los adultos. 

• Método Waldorf: Basada en la idea de que en la educación se 

debe respetar y apoyar el desarrollo fisiológico, psíquico y 
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espiritual del estudiante, para conseguir un buen desarrollo 

intelectual debe existir una base emocional sólida. 

 

2.5      Fundamentación Andragógica 

  

Es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar 

personas adultas, actualmente se considera que la educación no es solo 

cuestión de niños y adolescentes que son también parte de educación 

permanente. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el humano a 

lo largo de toda su vida, porque su naturaleza permite que pueda continuar 

aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad cronológica.  

 

Según Martínez (2013), supone que el hecho andragógico adquiere su 

dimensión práctica en la acción de la formación del niño. Es el proceso de 

orientación individual y social para desarrollar sus capacidades de 

autodeterminación. 

 

Para Heredia  (2013) Afirma que: 

 

Para incluir la reforma se trata de incursionar en nuevos parámetros en 

las actividades de andragògica  para una enseñanza y aplicación de 

recursos didácticos en la educación, con el fin que el estudiante adulto, 

tenga más interacción con el contenido por medio de actividades de 

reflexión análisis involucrando dichas actividades en una evaluación. 

(p.89) 

 

Un análisis profundo con perspectiva  andragógica, en la actividad de 

aprendizaje de los adultos debe desarrollarse esencialmente por vías 

productivas que dinamicen la actividad de estudio para llegar a la meta de 

cognición por procesos de aprendizaje. Dentro de los procesos educativos en 
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el curriculúm es fundamental en la construcción del conocimiento mismo, por 

eso hay que indagar desde una postura crítica, se busca formar estudiantes 

con criterio y responsabilidad social. 

 

En este sentido consideramos que la andrología es al mismo tiempo 

arte y ciencia a la vez de manera organizada la técnica de enseñanza de 

adultos desde el punto de vista a cubrir sus necesidades de aprendizajes lo 

que le permitirá transformar  su cultura individual y calidad de vida. 

 

2.6      Fundamentación Psicológica 

  

Esta teoría nace, ya que al hacer referencia al estudio de los procesos 

internos que conducen al aprendizaje, se sostiene que el aprendizaje es un 

proceso de aprendizaje modificación interno, con cambios no solo 

cuantitativos;  que se producen como resultado de otro proceso interactivo, 

con carácter claramente intencional, entre la información que procede del 

medio y un sujeto activo. 

 

Según Megna (2015),  hace referencia que en esta etapa los 

estudiantes son capaces de emitir juicios, opiniones y puntos de vista 

morales relativamente estables, surge en ellos un sistema de normas y 

exigencias propias que pueden defender con bastante firmeza, incluso sin 

tener en cuenta las consecuencias que esto les pueda traer. Además 

funciona de forma escéptica, responden rápidamente con desvalorización, o 

bien con observaciones presumidas y protestas por cualquier requerimiento. 

 

Entre los psicólogos  que inician el proceso de conceptualización de 

aprendizaje cognitivo se encuentran: Piaget, Gagne, Bandura, Bruner que 

proponen diferentes alternativas a conseguir en las y los estudiantes cambios 

integrantes que mejoren en forma permanente su personalidad. 
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                 Jerez, O. (2014) Indica que: 

La psicología evolutiva practicada por Piaget permite comprender 

cómo se va construyendo la inteligencia a través de una serie de 

etapas que arrancan desde el nacimiento del niño. En esencia su 

técnica ha consistido en entrevistas y conversaciones con niños a fin 

de descubrir la naturaleza y la calidad de su conocimiento conceptual 

en diferentes edades. (p.7) 

 

Se puede decir que la calidad del conocimiento conceptual depende de las 

edades, la naturaleza, la técnica de las entrevistas y conversaciones que se 

le haga a un niño. Su inteligencia atraviesa una serie de etapas desde el 

nacimiento que ´permite comprender su evolución psicológica. 

 

Esta orientación trata sobre el estudio en una variedad de actividades 

mentales y procesos cognitivos básicos tales como: la percepción, el 

pensamiento, la representación del conocimiento y la memoria.      

     

Los estudiantes van más allá del aprendizaje por condicionamiento, 

que el niño desarrolla su inteligencia poco a poco en un sistema de 

evolución, dominando primero los aspectos más simples del aprendizaje para 

poder pasar después a los más complejos. 

 

Las aportaciones de la teoría cognoscitiva se centran en el desarrollo 

de los procesos internos siendo necesario que se desarrolle las capacidades 

intelectuales de los estudiantes con el medio que le rodea, al experimentar  

hechos y situaciones. 

 

 



    

37 
 

2.7      Fundamentación Sociológica 

  

La falta de una guía de aplicación de los recursos no es solo en la   

unidad  educativa investigada  sino en general  y por qué no decirlo del país,  

el estudiante necesita y debe  aplicar la innovación de los recursos, los 

mismos que les ayudaran a expandir su conocimiento y por ende poner  en 

práctica su criticidad, haciendo prevalecer  su pensamiento crítico.  

 

Para la realización de este proyecto y la solución del problema 

planteado  se hará  uso de las teorías de aprendizaje las cuales nos  

ayudarán a encontrar posibles soluciones y alternativas al problema de la  

falta de una guía de aplicación de los recursos los mismos que guiaran a 

desarrollar el pensamiento crítico en el área educativa y en su vida práctica 

porque será más analítico, más observador buscando resultados evidentes y 

rápidos. 

 

Según Fariñas (2015), en la Sociedad del conocimiento la 

competitividad de un país, en el ámbito mundial, estará marcada por el uso 

inteligente de la información, la construcción del conocimiento y la capacidad 

de difusión de éstos. Vista así, la sociedad deberá ser educadora, que 

genere en sus integrantes, el aprendizaje permanente.  

 

La  participación activa de los estudiantes del subnivel de las  

actividades como: lecturas, cuentos, versos, leyendas, rimas, amorfinos, 

creación de acrósticos, actividades individuales y de equipos los cuales  

ayudarán a desarrollar la confianza en sí mismos, el poder expresar su 

pensamiento crítico, sus ideas, sus puntos de vistas es decir su criticidad, 

con un   excelente lenguaje hablado o escrito, esto les  ayudará en primera 

instancia a tener súper confianza en sí mismos, a expresarse con claridad, 

darse a comprender lo que realmente quieren expresar con ideas acertadas, 
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apropiadas, claras y acorde a su edad ayudándolo a ser seguro, participativo, 

constructor de su propio conocimiento crítico y fomentar el interés por la 

educación. 

 

     Según Mena, C. (2013) Afirma que: 

 

La sociedad actual se caracteriza por un conjunto de profundas y 

rápidas transformaciones en los órdenes económicos, sociopolítico 

cultural, científico –tecnológico, cambios que impactan en casi todas. 

Las esferas y condiciones de la vida de los individuos y los grupos de 

todos los países. (p.65)  

 

Es necesario tener en cuenta los cambios sociales que existen y darle 

énfasis sean estos culturales o económicos para poder mejorar y hacer un 

cambio en los niños de ahora, que debido a los pocos valores que se 

imparten hay un factor social negativo que afecta en la educación de los  

estudiantes a nivel nacional. 

 

 

El docente debe cumplir sus estrategias llevando de la mano al 

estudiante a este proceso de descubrir, investigar, resolver y llegar a la 

conclusión de lo investigado. 

 

2.8      Marco Legal 

  

El sustento legal del  presente trabajo está  basado en la Constitución 

Política del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural Bilingüe. 
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Constitución Política del Ecuador 

Título II 

Derechos 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

         Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias 

o artísticas de su autoría. 

         Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

         Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

         Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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Sección quinta 

Educación 

 

         Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

         Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

        La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
 

Educación 

Título VII 

Sección primera 

Educación 
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        Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

      El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

        Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

       Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico - evolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

       Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 
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prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

6. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

         Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 
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e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y 

la conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a 

los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; y, 

i) El respeto al medio ambiente. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

Título I 

Principios generales 

Capítulo I 

Ámbito, principios y fines 

 

Art. 2.- Principios.- Son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades 

en el ámbito educativo. La actividad educativa se desarrolla atendiendo los 

siguientes principios generales: 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulado a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

b) Educación para el cambio.- Constituye instrumento de cambio y 

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

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

nacionalidades; reconoce a los seres humanos, en particular a las 
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niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de enseñanza 

aprendizaje y sujetos de derecho, se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales. 

c) Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. 

d) Desarrollo de procesos.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida, 

adecuando los niveles educativos a los ciclos de vida de las personas, 

su desarrollo cognitivo, sus capacidades, su ámbito cultural, 

lingüístico, sus necesidades y las del país; atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son: 

jóvenes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, montubios y 

afrodescendientes. 

e) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

f) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos; promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa. 

 

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

 

a) Contribuir al desarrollo pleno de la personalidad de los y las 

estudiantes para alcanzar una convivencia social intercultural y 

plurinacional, democrática y solidaria; para que conozcan y ejerzan 

sus derechos y cumplan con sus obligaciones; y sean capaces de 

contribuir al desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas. 
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b) Fortalecer y potenciar la educación, con criterios de calidad desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, 

para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con 

sus metodologías de enseñanza. 

c) Desarrollar la capacidad de análisis y la conciencia crítica de las 

personas, que permita su inserción en el mundo como sujetos activos 

con la vocación transformadora de construir una sociedad justa y 

equitativa. 

d) Contribuir al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente 

de las personas, que garantice la plena realización individual y 

colectiva del Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

 

CAPÍTULO II 

 

De los fundamentos, objetivos y fines 

 

Art. 80.- Fines.- Los fines del SEIB se fundamentan en la Constitución de la 

República y en los convenios internacionales; y son los siguientes: 

 

g) La formación de personas con identidad propia, con un nivel 

científico que dialoga con los avances tecnológicos y saberes de otros 

pueblos. 

Plan nacional del buen vivir 

        El Buen Vivir forma parte de una larga búsqueda de momentos en la  

forma de vida que han  impulsado los actores sociales de América Latina 

durante las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al 

modelo económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas 

reivindicaciones fueron incorporadas en la Constitución, convirtiéndose 

entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 
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El Plan 2009-2013 busca concretar las revoluciones delineadas por la 

Revolución Ciudadana. Marca el camino para consolidación del Buen Vivir, 

entendido como la búsqueda de la igualdad y la justicia social, el 

reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, 

saberes y modos de vida. El Plan propone una lógica de planificación, a 

partir de los siguientes 12 grandes objetivos nacionales. En este Plan los 

objetivos son actualizados bajo parámetros que se relacionan con el 

desempeño de las metas nacionales, con las distintas propuestas de acción 

pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar 

los desafíos derivados del nuevo marco constitucional. 

 

Transformación de la educación superior y transferencia de 

conocimiento a través de ciencia, tecnología e innovación. La educación 

superior y la investigación asociada a ella deben concebirse como un bien 

público en tanto su desarrollo beneficia a la sociedad en su conjunto más allá 

de su usufructo individual o privado. Ecuador es uno de los países 

latinoamericanos con menores coberturas de educación superior, es, 

entonces, una prioridad aumentar el acceso a este nivel educativo. A la par, 

se debe garantizar igualdad de oportunidades para todas y todos. Para ello, 

en primer lugar se debe lograr que el nivel socioeconómico no constituya un 

impedimento para ingresar ya sea a través de becas, ayudas económicas, 

cuotas o créditos educativos. Esto, sin menoscabar la importancia de que 

operen criterios meritocráticos.  

En relación a esto último, debe implementarse un sistema de 

nivelación que permita dar tratamiento a las desigualdades educativas 

existentes en los niveles inferiores. Especial importancia habrá que prestar al 

control de las diferentes ofertas formativas involucradas en el conjunto de 

instituciones que integran el campo de la educación superior universitaria y 

no universitaria, a fin de que esta diversidad no involucre desigualdades en 
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términos de calidad y por ello participe de una lógica segmentadora  y re 

productivista de una sociedad injusta. También se deben atacar otras formas 

de discriminación negativa -tanto en el acceso como en el proceso de 

formación- producto de consideraciones de tipo religioso, cultural, étnico, 

político-partidario, género, opción sexual, etc.   

 

Es indispensable, para garantizar la calidad, sostener la máxima 

objetividad, imparcialidad y los más altos estándares para evaluar y acreditar 

a las instituciones de educación superior, sus programas y carreras.  

Asimismo, se vuelve imprescindible que las personas con más formación y 

más experiencia investigativa y en docencia, accedan a una carrera 

académica-investigativa. Por otra parte, la investigación que se realiza en las 

universidades debe transformarse en uno de los principales puntales de la 

transformación de la economía primario exportadora. Resulta indispensable 

ligar la investigación producida en las universidades a los institutos públicos 

de investigación a fin de crear sinergias que permitan aportar valor agregado 

a la industria nacional.  

  Dado el rezago que tiene el país en investigación, debe ser prioridad 

de la cooperación internacional la transferencia tecnológica y de 

conocimientos que  apunten a una satisfacción de necesidades básicas más 

eficiente y con calidad así como a la consolidación de la industria nacional. 

De la misma forma, toda inversión extranjera directa deberá ser portadora de 

tecnología y de conocimiento que puedan ser aprovechados como parte de 

su desarrollo endógeno, sin estar sometido a condicionalidades y 

dependencias.  

Dado que la biodiversidad es una de las principales ventajas 

comparativas, es prioritario generar información a partir de esta riqueza 

natural a través de investigación y ciencias básicas y aplicadas que puedan 

desarrollarse en armonía con su objeto. En este marco, es fundamental 
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contar con un banco de germoplasma, tejidos y ADN. De la misma forma, la 

construcción de una “biópolis” implica investigar todo aquello ligado a la 

producción, transmisión y consumo de energía alternativas limpias y 

eficientes. 

 

De igual manera, deberá ser política pública la inversión en talentos 

humanos que estudien prioritariamente en áreas específicas ligadas a las 

necesidades de desarrollo del país, a través de becas para estudios de 

postgrado en universidades de primer nivel.  

 

Dentro del mismo campo, deben existir políticas concretas para evitar 

la fuga de cerebros así como acciones para repatriar a ecuatorianas y 

ecuatorianos altamente formados. En esta línea, el país deberá fomentar 

programas de movilidad estudiantil principalmente de cuarto nivel, de 

docentes e investigadores a nivel interregional e internacional en búsqueda 

de generar redes de intercambio y generación de conocimiento.  

                  

Finalmente, se debe garantizar la responsabilidad indelegable estatal 

y del gobierno (y no el papel subsidiario y desertor que ha tenido en las 

últimas décadas) en la elaboración de políticas públicas para el campo, so 

pena de profundizar los gravosos procesos de privatización y 

mercantilización de la educación superior. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 

El presente trabajo está basado en una investigación de proyecto 

factible, de tipo bibliográfica, documental y de campo que se apoya en un 

estudio de tipo descriptivo, pues los datos se obtienen directamente de la 

realidad. 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó  los 

documentos proporcionados por la Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera 

Rojas” de la ciudad de Guayaquil,  durante el periodo lectivo 2017 - 2018, 

además de la consulta de libros, monografías, datos de internet que de 

acuerdo al problema planteado dará una visión real de la problemática actual  

para de esta manera buscar las posibles soluciones, con estrategias y 

técnicas propicias para mejorar ciertas falencias que se han ido 

acrecentando a través del tiempo . 

Hay dos tipos de Diseños de la Investigación que son: 

• Cuantitativos 

• Cualitativos. 

.    Diseños Cualitativos 

 Son las formas de abordar el fenómeno de una manera interactiva no 

secuencial, el trabajo que realizamos  está basado en  estos dos diseños de 

investigación.  
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      Según López (2014) Manifiesta que:  

El  paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista 

para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una 

concepción evolutiva y negociada del orden social. El paradigma 

cualitativo percibe la vida social como la creatividad compartida de los 

individuos.  (p.67) 

El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como 

objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes en la interacción 

social.  

Diseño Cuantitativos 

 Es un proceso secuencial y probatorio, cada etapa precede de la siguiente y 

no podemos eludir los pasos, el orden es riguroso, y se divide en 

experimental o no experimental buscando descubrir conocimientos nuevos 

por un mero impulso intelectual, sin que le resulte significativa su aplicación,  

y la investigación aplicada, que intenta ofrecer soluciones a problemas 

prácticos. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Según Rugel (2016), manifiesta que el modelo de investigación permite la 

elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución 

posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un 

problema. Los proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una 

necesidad específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. 

La investigación de tipo proyecto factible consiste en la recolección de 

los datos necesarios para así poder estar consiente de cuál es el problema 
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en cuestión y de cómo esta investigación puede ayudar a solucionarlo o en 

su defecto minimizar su gravedad.   

La investigación busca descubrir conocimientos nuevos por un cambio 

intelectual, sin que le resulte significativa su aplicación, y la investigación 

aplicada, que intenta ofrecer soluciones a problemas prácticos. 

3.3. Tipos de Investigación 

        Depende de las variables para conocer las causas y efectos y obtener 

la realidad y objetivo del problema, que nos permite orientarnos a determinar 

las posibles soluciones.  Consiste en el estudio de una realidad presente, 

actual en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc., ayudando  a detallar 

las características del problema. 

Según Silva, J. (2013) Nos dice que:  

La investigación descriptiva consiste en analizar el problema con un 

propósito real que se plantea describirlo e interpretarlo, definir su 

naturaleza y los factores que influyen en la situación, para así poder 

explicar los efectos y sus consecuencias, desarrollando una 

investigación donde se defina los enfoques de la realidad directa 

existente en los estudiantes, partiendo de los datos suministrados 

tanto documental como los registrados por la población. (pág. 46) 

Según este autor la investigación descriptiva analiza el problema de la 

investigación en un contexto determinado tomando en consideración a los 

estudiantes y sus datos. 

a) Por los Objetivos es: 

Aplicada: Se la aplicara en la escuela para resolver el problema planteado y 

que será en beneficio de los estudiantes.  Es utilizar los conocimientos 
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obtenidos en las investigaciones en la práctica, y con ello traer beneficios a la 

comunidad y a  la sociedad. 

b)  Por el Lugar: De campo:  

Porque se  realizó en las  aulas  del  centro educativo donde está el 

problema que necesita ser solucionado, ya que se conoce la realidad de los 

estudiantes. Es aplicada para interpretar y solucionar alguna situación, 

problema o necesidad en un momento determinado, son trabajadas en un 

ambiente natural en el que están presentes las personas, grupos las cuales 

cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser analizados. 

c) Por la Naturaleza: 

Orienta a producir cambios en la realidad que se desenvuelven, 

resolviendo problemas específicos en conjunto con  los estudiantes, 

docentes, directivos, representantes legales  y la comunidad en 

general. 

d) Por el alcance: 

Mediante la investigación se determinara el problema como es y como 

está en la realidad el aula y que me servirán de base para realizar encuestas. 

e) Por la Factibilidad: 

Porque se cuenta con  el apoyo de la directora, docentes, padres de 

familia y comunidad, además porque en lo económico no son significativos 

los gastos, estamos en la realidad del aula, y los pocos materiales no son 

caros, se puede elaborar  y desarrollo de algunas alternativas en base a las 

necesidades del centro educativo. 
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3.4. Métodos de Investigación 

Es el conjunto de procedimientos y elementos que están ligados entre 

sí para la consecución de objetivos previamente determinados, son la 

sucesión de procesos que se ejecuta para comprobar hipótesis o supuestos 

que explican o predicen propiedades, relaciones y conductas desconocidas, 

antes del inicio de la investigación.  

3.4.1. Método Inductivo - Deductivo 

        Consiste en que partiendo de la observación dirigida de muchos casos 

particulares y concretos se llega a una ley, regla, principio o a una 

generalización.  La base de la inducción es la observación de los hechos 

reales y particulares, de la observación y comparación de varios casos, se 

descubre lo que hay de común a los demás.  Este método es pues, el que 

conduce el pensamiento de lo particular a lo general o universal. 

Esto es que la inducción asciende o sube desde los casos aislados, 

sueltos, particulares, conocidos, hacia los casos generales.  Deriva del 

vocablo “deductivo” que quiere decir “descender, sacar, extraer”,  proceso de 

conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales con 

el propósito de señalar las verdades.  

3.4.2. Método Científico 

        En la propuesta nos haremos la pregunta ¿Cómo se investiga?, en 

consecuencia supone consideraciones lógicas y teóricas. El método científico 

es un proceso articulado que estudia los distintos estados del fenómeno, 

desarrolla sus contradicciones y múltiples relaciones con la naturaleza, 

sociedad y pensamiento humano.  

Tiene un rango característico de la ciencia tanto de la ciencia pura 

como de la aplicada, también es falible y puede perfeccionarse.  Las razones 



    

55 
 

por la que deben aplicarse este método es para solucionar el problema 

propuesto se considera la observación de los hechos reales y se compara 

con otros casos de esta manera conducimos a mejorar el pensamiento crítico 

cuando el estudiante se ve forzado a describir, analizar un concepto o un 

texto por medio de la observación  

3.4.3. Hipótesis 

         El diseño de una guía de aplicación de recursos mejorará el 

aprendizaje de los estudiantes del subnivel medio  de la Unidad Educativa 

Fiscal “Fermín Vera Rojas” de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

lectivo 2017 – 2018. Si se aplican estrategias metodológicas para el 

pensamiento crítico mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes 

del Séptimo  grado. 

3.5. Técnicas de Investigación 

La técnica ejecutada en el proceso investigativo es la encuesta la que 

se utilizó como herramienta fundamental en el desarrollo del presente trabajo 

y nos permitió identificar los diferentes aspectos  e implicaciones 

estableciendo las relaciones existentes entre los diversos elementos. 

3.5.1. Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

       Son necesarias e importantes para un resultado óptimo de los que se 

pretende buscar, cada una de ellas son de importancia cuando se refiere a 

un estudio previo para llegar a una respuesta exacta del problema. Tiene 

como  propósito el adentrarse en el campo de la investigación científica, 

aplicada en los diferentes ámbitos y brindar las herramientas básicas que 

nos permitan abordar el método científico, trabajo que se profundiza sobre 

los diferentes tipos de investigación y sus campos de aplicación. 
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Es decir  buscar, indagar, explorar, analizar, observar, por lo tanto es 

un proceso sistemático, organizado y objetivo,   que conlleva a   responder   

una pregunta  o un problema,   para así ampliar   el conocimiento y la 

información sobre algo desconocido mediante la aplicación de métodos 

científicos.     

3.5.1.1. La Encuesta 

       Es una técnica de recopilación de información por medio de preguntas 

escritas organizadas en un cuestionario impreso.  Se emplea para investigar 

hechos o fenómenos de forma general y no particular. Se diferencia de la 

entrevista, porque el encuestado lee previamente el cuestionario y lo 

responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna. 

        Una vez confeccionado el cuestionario no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. La diferenciamos  de la 

entrevista porque cuenta con una estructura lógica, rígida que permanece 

inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo. 

Las repuestas se recogen de modo especial y se determinan del 

mismo modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que permite 

la evaluación de los resultados por gráficos estadísticos 

3.5.2. Población y Muestra 

3.5.2.1. Población 

        La población es el todo del universo hace referencia a la totalidad de 

individuos involucrados en la institución. La población seleccionada está 

compuesta por los  estudiantes del subnivel medio que arrojan los siguientes 

estratos.    
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Cuadro N° 2: Población de la Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 

 

Fuente: Unidad Educativa “Fermin Vera Rojas” 

Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodriguez y Martha Cecilia Pluas Baque 

                      

3.5.2.2. Muestra 

        Es una parte de la población, o sea un número de individuos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo, obtenida con el fin de investigar a partir del conocimiento de sus 

características particulares, será no probabilística, considerando como  

muestra según el detalle siguiente 

 

Cuadro N° 3: Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 

 

Fuente: Unidad Educativa “Fermin Vera Rojas” 

Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodriguez y Martha Cecilia Pluas Baque 

 

Ítems Estratos Población 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes legales 180 

4 Estudiantes 250 

 Total 446 

Ítems Estratos Población 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes legales 122 

4 Estudiantes 152 

 Total 290 
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3.5.2.3. Instrumentos de la investigación 

Para la recolección de la información y de las diversas opiniones, 

actitudes, criterios, fue un cuestionario de preguntas, dirigida a la muestra 

seleccionada, redactado en un lenguaje apropiado para el contexto que se 

aplica, compuesto por preguntas cerradas. 

3.5.2.4. Procedimiento de la información 

     El proceso de recolección para el desarrollo del presente trabajo está 

basado en las siguientes actividades: 

• Identificación y formulación del problema 

• Elección del tema.  

• Determinar las variables 

• Selección bibliográfica 

• Investigación bibliotecaria y por vía internet 

• Selección de los instrumentos de investigación  

• Aplicación y recolección de la información  

• Procesamiento y análisis de los resultados 

• Tablas de resultados estadísticos 

• Análisis e interpretación de los resultados 

• Elaboración de la propuesta 

• Reuniones de asesorías con el tutor 

 

3.5.2.5. Procesamiento y Análisis 

       El procedimiento y análisis de los datos se efectuará a través de 

herramientas computacionales, utilizando para ello programas como 

Microsoft Excel. 

El procedimiento de la investigación es el siguiente: 
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• En forma manual. 

• Alimentación de información en sistema computarizado. 

• Tabulación de datos. 

• Representación de los datos en gráficos. 

• Interpretación de la información. 

• Análisis de la información. 

• Formulación de conclusiones y recomendaciones.  

En base a la información obtenida en cada una de las respuestas se 

analizaran los resultados de este procedimiento idóneo que estará en la 

posibilidad de realizar aportaciones teóricas. 

3.6     Análisis e Interpretación de Resultados 

El análisis e interpretación de datos es una de las bases para verificar la 

existencia del problema de nuestro proyecto, para lo cual se han generado 

encuestas y entrevistas que se tomaron a los actores de esta realidad 

evidenciada aparentemente en este trabajo. Dicho sea de paso luego de 

haber obtenido toda la información se procede a tabular los datos que serán 

presentados en tablas y gráficos con su respectivos análisis para determinar 

el grado de impacto de las dos variables y la necesidad de crear una guìa de 

aplicación de los recursos didàcticos.  
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Resultados de las encuestas a Docentes 

1 ¿Considera importante enseñar a pensar críticamente a los 

estudiantes? 

Tabla N° 1 Pensamiento Crítico 

  
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 1: Pensamiento Crítico 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 

     

Análisis: La mayoría de los docentes encuestado están muy de acuerdo con 

la importancia de enseñar a pensar de manera crítica a sus  estudiantes, sin 

embargo en menor proporción está de acuerdo. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 15 100% 

N° 1 
0 

0 
0 
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2 ¿Se debe aplicar estrategias para desarrollar los recursos 

didácticos en subnivel medio? 

Tabla N° 2 Desarrollo de Recursos Didácticos 

  
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 2: Desarrollo de Recursos Didácticos 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

 

Análisis: La encuesta refleja que la mayoría de los docentes están muy de 

acuerdo que se debe  aplicar estrategias para desarrollar los recursos 

didácticos, mientras un pequeño porcentaje está de acuerdo, lo cual permite 

evidenciar que el empleo de recursos didácticos beneficia el pensamiento 

crítico. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 15 100% 

N° 2 
0 

0 
0 
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3 ¿Estaría de acuerdo que los docentes se capaciten  sobre 

elaboración de recursos didácticos para el pensamiento crítico?  

Tabla N°3 Capacitación de los Docentes 

  
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 3: Capacitación de los Docentes 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

Análisis: Los resultados nos indican que todos están muy de acuerdo en 

capacitarse sobre la  elaboración de recursos didácticos para el pensamiento 

crítico, lo que evidencia que los docentes se muestran motivados en 

capacitarse para diseñar recursos didácticos para mejorar las habilidades de 

los estudiantes. 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes % 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 15 100% 

N° 3 

0 

0 

0 

0 
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4 ¿Fomentaría usted el desarrollo de los recursos didácticos para 

despertar el pensamiento crítico en sus estudiantes? 

Tabla N° 4 Fomentar Recursos Didácticos 

  
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 4: Fomentar Recursos Didácticos 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 Análisis: Obtenidos los resultados de las encuestas  reflejan que la 

mitad de los docentes está muy de acuerdo en fomentar el desarrollo de 

los recursos didácticos para despertar el pensamiento crítico en sus 

estudiantes. 

 
 
 
 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 7 47% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 15 100% 

N°4 
0 
0 

0 
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5 ¿Estaría dispuesto a utilizar estrategias de aprendizaje activo en 

el aula?  

Tabla N° 5 Estrategias de Aprendizaje 

  
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 5: Estrategias de Aprendizaje 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que la mayoría de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo en utilizar estrategias de 

aprendizaje activo en el aula. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 15 100% 

N° 5 

0 

0 

0 

0 
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6 ¿El  desarrollo del pensamiento crítico ayuda a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes del subnivel medio? 

Tabla N°6  Desarrollo del Pensamiento 

  
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 6: Desarrollo del Pensamiento Crítico 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

       

Análisis: Terminado el proceso reflejan que la mayoría de los docentes está 

muy de acuerdo que el desarrollo del pensamiento crítico ayuda a mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes del subnivel medio, un pequeño porcentaje 

está de acuerdo. 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 15 100% 

N°6 
0 

0 

0 
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7 ¿La causa de los problemas de aprendizaje se debe a la falta de 

desarrollo de recursos didácticos  que  despierten el  

pensamiento crítico? 

Tabla N° 7: Problema de Aprendizaje 

 

  
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 7: Problema de Aprendizaje 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

       

Análisis: Concluidas las encuestas nos arrojan que casi todos están muy de 

acuerdo, la mayoría está de acuerdo y un pequeño grupo de muestra 

indiferente. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 8 53% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 15 100% 

N° 7 0 

0 
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8. ¿Es importante el pensamiento crítico en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Tabla N° 8: Importancia del Pensamiento Crítico 

  
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 8: Importancia del Pensamiento Crítico 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

 

Análisis: Más de la mitad de los docentes dicen estar muy de acuerdo,  

la mayoría de los docentes encuestados están  de acuerdo que es 

importante el pensamiento crítico en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, la menor parte está  de acuerdo y otra se 

muestra indiferente. 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 15 100% 

No. 8 
0 

0 
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9. ¿El uso correcto del recurso didáctico  en el  pensamiento crítico 

permite la formación de estudiantes capaces de solucionar los 

problemas de la vida cotidiana? 

Tabla N° 9: Pensamiento Crítico en formación de estudiante  

  
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 9: Pensamiento Crítico en formación de estudiante 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 
 

 Análisis: Se obtuvieron los siguientes resultados la mayoría de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en el uso correcto del recursos didácticos 

en el pensamiento crítico permite la formación de estudiantes y solucionar los 

problemas de la vida cotidiana, un pequeño porcentaje se muestra 

indiferente y el otro pequeño porcentaje está en desacuerdo. 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 0% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 15 100% 

N° 9 

0 

0 
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10. ¿Aplicaría usted estrategias para desarrollar los recursos didácticos  

con el pensamiento crítico en el aula? 

Tabla N° 10: Estrategias para desarrollar el Pensamiento Crítico 
 

  
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 10: Estrategias para desarrollar el Pensamiento Crítico 

 
Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

Análisis: Analizado los resultados de la  encuestas reflejan que la mayoría 

de los docentes encuestados  están muy de acuerdo en aplicar  estrategias 

para desarrollar los recursos didácticos  con el pensamiento crítico en el aula, 

un pequeño porcentaje está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo

93%

De acuerdo
7%

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 15 100% 

N° 10 
0 

0 

0 
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Resultados de las encuestas a Representantes Legales 

1 ¿La única  forma de aprender es mediante la repetición y 

memorización? 

Tabla N° 11: Aprendizaje mediante memorización y repetición 

  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 11: Aprendizaje mediante memorización y repetición 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados están muy 

en desacuerdo con el aprendizaje con memorización y repetición, lo cual 

evidencia que ellos esperan que sus representados aprendan con otras 

estrategias.  

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 0% 

De acuerdo 5 4% 

Indiferente 5 4% 

En desacuerdo 10 8% 

Muy en desacuerdo 102 84% 

Total 122 100% 

N°11 

0 
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2 ¿Estaría de acuerdo en conocer otras formas de aprendizaje que 

ayuden a su hijo de manera activa? 

Tabla N° 12: Otras formas de aprendizaje 

  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 12: Otras formas de aprendizaje 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

 

Análisis: La encuesta refleja que la mayoría de los representantes legales 

de los estudiantes están muy de acuerdo que se debe  aplicar nuevas formas 

de aprendizaje que contribuyan al estudiante con aprendizaje activo y 

dinámico que beneficie el pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 110 90% 

De acuerdo 12 10% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 122 100% 

N° 12 
0 

0 

0 
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3 ¿Estaría dispuesto a cooperar en el desarrollo del pensamiento 

de su hijo?  

Tabla N° 13: Cooperación en desarrollo del pensamiento 

  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 13: Cooperación en desarrollo del pensamiento 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

Análisis: Los resultados nos indican que todos están muy de acuerdo en 

colaborar en la labor docente de ayudar a sus representados en desarrollar 

el pensamiento crítico para beneficio del aprendizaje de sus hijos. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 120 98% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 122 100% 

N° 13 
0 

0 

0 
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4 ¿Pensar críticamente ayudará a su hijo a desarrollar mejor su 

aprendizaje? 

Tabla N° 14: Pensamiento Crítico mejora su aprendizaje 

  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 14: Pensamiento Crítico mejora su aprendizaje 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 

Análisis: Obtenidos los resultados de las encuestas  a los representantes 

de los estudiantes reflejan que todos están de acuerdo que aplicando el 

pensamiento crítico contribuirá satisfactoriamente en mejorar el 

aprendizaje de sus hijos. 

 
 
 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 122 100% 

De acuerdo 0% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 122 100% 

N° 14 

0 

0 

0 

0 
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5 ¿En el plantel se debe fomentar el desarrollo de recurso didáctico 

para despertar el pensamiento crítico?  

Tabla N° 15: Fomentar el desarrollo de recursos didácticos 

  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 15: Fomentar el desarrollo de recursos didácticos 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que la mayoría de los 

padres de familia encuestados están muy de acuerdo en que la Institución 

educativa promueva la aplicación de recursos didácticos que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico. 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 115 94% 

De acuerdo 7 6% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 122 100% 

N° 15 
0 

0 

0 
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6 ¿Deben los docentes aplicar estrategias con actividades 

prácticas para desarrollar  el pensamiento crítico? 

Tabla N° 16: Estrategías con actividades prácticas 

  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 16: Estrategías con actividades prácticas 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

       

Análisis: Terminado el proceso reflejan que la mayoría de los representantes 

legales está muy de acuerdo que el docente aplique en el aula estrategias 

dinámicas que permitan enriquecer el pensamiento crítico. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 120 98% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 122 100% 

N° 16 
0 

0 

0 
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7 ¿Los problemas de aprendizaje se deben a la falta de desarrollo 

del pensamiento crítico? 

Tabla N° 17: Falta de desarrollo del Pensamiento Crítico 

  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 17: Falta de desarrollo del Pensamiento Crítico 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

       

Análisis: Concluidas las encuestas nos arrojan que casi la gran mayoría de 

los padres de familia considera estar muy de acuerdo que uno de los 

problemas de aprendizaje de sus hijos es consecuencia de la falta del 

desarrollo del pensamiento crítico.. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 80 66% 

De acuerdo 20 16% 

Indiferente 10 8% 

En desacuerdo 12 10% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 122 100% 

N° 17 

0 
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8. ¿Los niños y niñas deben desarrollar el pensamiento crítico desde  

temprana edad? 

Tabla N° 18: Desarrollo de Pensamiento Crítico  

  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 18: Desarrollo de Pensamiento Crítico  

Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

 

Análisis: La gran mayoría de los padres de familia dicen estar muy de 

acuerdo que sus hijos deben aprender a desarrollar el pensamiento crítico 

desde temprana edad puesto que esto beneficiará en el aprendizaje de 

sus hijos, permitiendo que sean más críticos y reflexivos. 

 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 105 86% 

De acuerdo 10 8% 

Indiferente 7 6% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 122 100% 

N° 18 
0 

0 
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9. ¿Es importante desarrollar el pensamiento crítico de su hijo? 

Tabla N° 19: Importancia de desarrollar el Pensamiento Crítico 

  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 19: Importancia de desarrollar el Pensamiento Crítico 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 
 

Análisis: Se obtuvieron los siguientes resultados siendo que  la mayoría de 

los representantes legales encuestados están muy de acuerdo en lo 

importante y beneficioso que es el desarrollo del pensamiento crítico de sus 

hijos puesto que permitirá mejorar su aprendizaje y contribuirá a formarlo 

más crítico y reflexivo. 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 122 100% 

De acuerdo 0% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 122 100% 

N° 19 

0 

0 

0 

0 
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10. ¿Al aplicar estrategias de desarrollo del pensamiento crítico los 

estudiantes del subnivel medio  mejorarán su aprendizaje? 

Tabla N° 20: Desarrollo del Pensamiento Crítico y el aprendizaje 
 

  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 20: Desarrollo del Pensamiento Crítico y el aprendizaje 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

Análisis: Analizado los resultados de la  encuestas reflejan que la mayoría 

de los padres de familia encuestados  consideran están muy de acuerdo en 

aplicar  estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en el aula 

contribuirá a acrecentar el aprendizaje de los estudiantes de nivel medio. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 118 97% 

De acuerdo 4 3% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 122 100% 

N° 20 
0 
0 

0 
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Resultados de las encuestas a Estudiantes 

1 ¿Crees que solo aprendes cuando estudias de memoria? 

Tabla N° 21: Uso de la memoria 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 21: Uso de la memoria 

     
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 

        

Análisis: La encuesta refleja que la mayoría de los estudiantes encuestados 

están  muy de acuerdo que solo aprenden cuando estudian de memoria, la 

minoría está en desacuerdo. 

  

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 130 86% 

De acuerdo 22 14% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 152 100% 

N° 21 
0 

0 

0 
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2 ¿Te gustaría que se desarrollen actividades en el aula que te 

permitan expresarte de manera crítica? 

Tabla N° 22: Desarrollo de Actividades 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 22: Desarrollo de Actividades 

     
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

Análisis: Los resultados han sido que la mayoría de los estudiantes 

encuestados están  muy de acuerdo que le gustaría que se desarrollen 

actividades en el aula que le permitan expresarse de manera crítica, la 

minoría está de acuerdo. 

 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 110 72% 

De acuerdo 42 28% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 152 100% 

N° 22 
0 

0 

0 
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3 ¿Crees que es importante desarrollar recursos didácticos que te 

ayuden en el desarrollo  del pensamiento crítico?  

Tabla N° 23: Importancia de recursos didácticos 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 23: Importancia de recursos didácticos 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados están  muy de acuerdo 

que es importante desarrollar recursos didácticos que los ayuden en el 

desarrollo  del pensamiento crítico, otra parte  está de acuerdo y la minoría 

es indiferente. 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 90 63% 

De acuerdo 35 25% 

Indiferente 17 12% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 142 100% 

N° 23 0 

0 
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4 ¿Pensar críticamente te ayudará a desarrollar con eficacia  tu 

aprendizaje? 

Tabla N° 24: Pensar ayuda al aprendizaje. 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

             Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 24: Pensar ayuda al aprendizaje. 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 
        

Análisis: Podemos concluir que la mayoría de los estudiantes 

encuestados están  muy de acuerdo que pensar críticamente le ayudará a 

desarrollar con eficacia su aprendizaje, la minoría está de acuerdo. 

 
 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 110 72% 

De acuerdo 42 28% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 152 100% 

N° 24 
0 

0 

0 
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5 ¿Crees que la falta de los recursos didácticos  para el 

pensamiento crítico en el plantel es la causa de los problemas de 

aprendizaje ?  

Tabla N° 25: Falta de recursos dificulta aprendizaje 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

Gráfico N° 25: Falta de recursos dificulta aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 

Análisis: Que los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que la 

falta de los recursos didácticos  para el pensamiento crítico en el plantel   es 

la causa de los problemas de aprendizaje, otra parte  está muy de acuerdo y 

la minoría es indiferente. 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 74 49% 

De acuerdo 55 36% 

Indiferente 23 15% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 152 100% 

N° 25 0 

0 
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6 ¿Sí desarrollas el pensamiento crítico mejoraras tu aprendizaje? 

Tabla N° 26: Pensamiento crítico mejoraras  aprendizaje 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 26: Pensamiento crítico mejoraras  aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

       

Análisis: La encuesta refleja que la mayoría de los estudiantes encuestados 

están muy de acuerdo que si desarrollas el pensamiento crítico mejorarás tu 

aprendizaje, la minoría está de acuerdo. 

 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 78 51% 

De acuerdo 74 49% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 152 100% 

N° 26 
0 
0 

0 
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7 ¿Ser pensador crítico te va a ofrecer más oportunidades en la 

vida? 

Tabla N° 27: Pensador critico más oportunidades 

 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 27: Pensador critico más oportunidades 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

       

Análisis: La encuesta refleja que la mayoría de los estudiantes encuestados 

están de acuerdo que ser pensador crítico les va a ofrecer más 

oportunidades en la vida, la minoría está de acuerdo. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 137 90% 

De acuerdo 15 10% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 152 100% 

N° 27 
0 

0 

0 
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8. ¿Consideras importante aplicar los recursos didácticos  apropiados 

en el desarrollo del pensamiento crítico? 

Tabla N° 28: Recursos didácticos mejoran el pensamiento crítico 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 28: Recursos didácticos mejoran el pensamiento crítico 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

Análisis: Se detecta que la mayoría de los estudiantes encuestados 

están muy de acuerdo que es importante aplicar los recursos didácticos  

apropiados en el desarrollo del pensamiento crítico, la minoría está de 

acuerdo. 

 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 131 86% 

De acuerdo 21 14% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 152 100% 

N° 28 
0 

0 

0 
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9. ¿Estás de acuerdo que en el aula se apliquen estrategias  

didácticas para desarrollar  el pensamiento crítico? 

Tabla N° 29: Aplicación de estrategias didácticas en el salón de clase 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

             Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 29: Aplicación de estrategias didácticas en el salón  

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

 
 

Análisis: La participación de los estudiantes encuestados está muy de 

acuerdo que en el aula se  apliquen estrategias  didácticas para desarrollar  

el pensamiento crítico. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 152 100% 

De acuerdo 0% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 152 100% 

N° 29 

0 

0 
0 

0 
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10. ¿Estarías dispuesto a colaborar para desarrollar tu pensamiento 

crítico con el uso correcto de los recursos didácticos? 

Tabla N° 30: Mejora el pensamiento crítico con recursos didácticos 
 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

             Elaborado por: Pepita  Segunda Ortiz Rodríguez Martha Cecilia Plùas Baque 

 

 

Gráfico N° 30: Mejora el pensamiento crítico con recursos didácticos 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez  Martha Cecilia Plùas Baque 

        

Análisis: Los datos reflejan que la mayoría de los estudiantes encuestados 

están muy de acuerdo que estarían dispuestos a colaborar para desarrollar 

su pensamiento crítico con el uso correcto del recurso didáctico,  y una 

pequeña  minoría está  de acuerdo. 

 

Item Categorias Frecuencias Porcentajes  % 

Muy de acuerdo 142 93% 

De acuerdo 10 7% 

Indiferente 0% 

En desacuerdo 0% 

Muy en desacuerdo 0% 

Total 152 100% 

N° 30 
0 

0 

0 
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3.7 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la institución. 

Entrevistadoras: Pepita Segunda Ortiz Rodríguez 

                             Martha Cecilia Púas Baque  

Lugar: Dirección  

Entrevistado: MSc. Janeth Chòez Ponce 

Cargo: Directora 

 

1.- ¿Los Recursos Didácticos que posee la Institución son apropiados 

para desarrollar el Pensamiento Crítico?  

Los docentes han elaborado recursos didácticos pésimos, por lo cual la 

Institución no consta con un presupuesto para obtener algo mejor. 

 

2.- ¿Los Recursos Didácticos fomentan el Pensamiento Crítico y 

fortalecen el rendimiento académico de los estudiantes? 

Sí es una ventaja decir que tienen los docentes en su labor diaria esto 

relacionado con una aplicación adecuada, según el tema y la asignatura 

favorece el aprendizaje. 

 

3.- ¿Qué Factores incide en el Pensamiento Crítico? 

Los factores que influyen en el Pensamiento Crítico son: la motivación, las 

aptitudes intelectuales, los conocimientos previos y la aplicación de técnicas 

de estudio. 

 

4- ¿El uso de Recursos Didácticos son indispensables para el 

desarrollo de la clase? 

Es importante revisar el currículo y el docente debe implementar en sus 

clases el recurso didáctico tomando en cuenta el  paradigma constructivista. 
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3.8  Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

      Terminada la investigación y revisado los datos, se puede deducir lo 

siguiente: 

 

• En la comunidad educativa hace falta la aplicación de  los recursos 

didácticos que aporten y ayuden a desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes del subnivel medio. 

 

• No se aplican estrategias metodológicas que permitan desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

• Los educandos utilizan solo la memoria para apoyar sus 

conocimientos sin desarrollar sus habilidades intelectuales ni realizar 

actividades que les permitan adquirir aprendizajes significativos. 

 

• Las clases no se apoyan en la práctica sino tan solo en la memoria 

como única fuente de aprendizaje no existe ningún tipo de 

cuestionamiento, ni actividades que permitan desarrollar el 

pensamiento crítico ni se usan recursos didácticos que les permitan 

ser personas con criticidad propia. 

 

• Los estudiantes  reconocen que existe un desinterés y están  

dispuestos a colaborar para desarrollar su pensamiento crítico con el 

uso correcto del recurso didáctico ya que les va a  permitir un mejor 

desenvolvimiento académico 
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Recomendaciones 

Estas recomendaciones son de manera generalizada, debido al contexto 

educativo en que se desarrolló esta investigación y sus protagonistas. 

 

• Es necesario que se aplique  una guía metodológica con recursos 

didácticos que  encaminen  hacia el desarrollo del pensamiento crítico 

en los educandos. 

 

• Se debe fomentar el trabajo en equipo permitiendo así la participación 

de los educandos en la construcción de su aprendizaje. 

 

• Tomar conciencia de la importancia de los recursos didácticos en el 

desarrollo del pensamiento crítico  como una  herramienta 

fundamental en el proceso de aprendizaje  de los estudiantes del 

subnivel medio permitiéndoles  desarrollar sus  aprendizajes 

significativos los que le serán  de utilidad  para la vida. 

 

• Orientar al representante, involucrándolo para que sea participe de la 

construcción del aprendizaje, participando activamente en la 

elaboración de los recursos didácticos.  

 

• Capacitar a los docentes sobre estrategias,  técnicas activas y 

participativas, materiales de apoyo,  recursos didácticos  en el 

desarrollo del pensamiento y crítico en los  educandos y su 

importancia dentro del proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título  

 

Diseño de una guía de aplicación de   recursos  didácticos para el  

pensamiento crítico dirigido a estudiantes del subnivel medio de la Unidad 

Educativa Fiscal   “Fermín Vera Rojas”.  

4.2 Justificación 

 

 Uno de los aspectos más significativos de la actualización y 

fortalecimiento curricular  es la incorporación  de la Pedagogía crítica,  

mediante la cual se busca desarrollar un aprendizaje centrado en el 

estudiante, como protagonista principal en el proceso educativo con la 

finalidad de capacitarlo en la interpretación y solución de problemas que le 

permitan formar parte activa en la transformación de la sociedad.  

En este proceso el desarrollo de la  metacognición juega un papel muy 

importante en la enseñanza – aprendizaje,  por lo que es necesario la 

aplicación de recursos para el pensamiento crítico con  estrategias  

estructuras para aprender de manera autónoma y regulada, que permitan al 

estudiante desarrollar las habilidades de pensamiento crítico para formar 

ciudadanos conscientes. 
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Es necesario enriquecer los modelos mentales de los estudiantes, a 

través de un aprendizaje significativo y activo que le permita desenvolverse 

en la sociedad, tomando  decisiones convenientes,  para resolver problemas 

de manera proactiva. 

El docente que fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el aula 

orienta y apoya las labores de los estudiantes, otorga crédito en sus logros, 

incrementa la autoestima, propicia aprendizajes significativos y  logra cumplir 

con los objetivos con satisfacción. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Desarrollar  de los recursos didácticos para el pensamiento crítico los 

mismos que serán empleados por el docente con la finalidad  de despertar a 

los estudiantes del subnivel medio  como  seres pensante con un criticidad 

propia, con habilidades natas e innatas; así como  por su  naturaleza, 

haciéndose  necesario orientar el pensamiento crítico  para llegar a la 

metacognición,  la aplicación adecuada de los recursos didácticos que 

encaminen al desarrollo del pensamiento crítico será un factor importante 

durante el desarrollo de este proceso. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

Orientar a los docentes sobre estrategias para el desarrollo del 

recurso didáctico  del pensamiento crítico, como  una herramienta 

fundamental en el proceso educativo para formar pensadores críticos y 

mejorar la calidad de la educación. 

            Desarrollar  la capacidad de expresar  sus ideas con confianza y 

seguridad de seres pensantes, críticos y prácticos en el quehacer educativo 
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estos  estudiantes, serán  participes en su propio  aprendizaje  y construir 

sus  conocimientos en base a la realidad y el  actuar.  

 

            Aplicar las estrategias activas y participativas en el desarrollo de los 

recursos didácticos para el pensamiento crítico propiciando el proceso de un 

verdadero  aprendizaje significativo. 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
4.4.1 Aspectos Pedagógico 

 

El pensamiento crítico se concibe como la habilidad de pensar de forma 

correcta, adecuada y aplicando todas las potencialidades del ser humano, 

para analizar la realidad. 

 

         La realidad es un concepto complejo, cuyas múltiples definiciones 

podrían hacer perder el objetivo del presente texto, centralizando en una de 

las tantas acepciones de este concepto. Para el presente trabajo se entiende 

el concepto de realidad como todo aquello que rodea al hombre; todo lo que 

existe y a lo que él tiene acceso a través de sus sentidos y de la razón: la 

política, economía, el arte, la cultura y la educación, entre otras tantas 

dimensiones y actividades, están implícitas en la realidad. 

 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en el subnivel 

medio 

Con los avances de  estudio del cerebro, se sabe que es un órgano 

con una extraordinaria plasticidad y que está en permanente transformación, 

por lo que mientras más temprano se ejercitan sus diferentes áreas, se 

puede aprovechar mejor el potencial del infante. De allí la necesidad de  
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desarrollar una guía de recursos didácticos e implementar estrategias 

pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico desde los primeros 

años de Educación Básica.  

            En esta etapa es fundamental practicar destrezas de comunicación 

verbal (oral y escrita) y no verbal (lenguaje de cuerpo: posturas, gestos, 

tonos de voz, timbre, etc.). Es decir que el docente necesita poner énfasis en 

ofrecer al estudiante  la gran  oportunidad de expresarse, de argumentar y de 

dialogar para desarrollar las habilidades de razonamiento, tales como 

interpretar teorías, comparar perspectivas, generar y evaluar soluciones, 

clarificar criterios, desarrollar estándares y explorar sentimientos y 

pensamientos subyacentes. 

En  la educación del subnivel medio el estudiante no solo asienta las 

bases de las que dependerá su proceso educativo, sino que también inicia su 

vida social y comunitaria; por ello, es indispensable considerar el 

autoconocimiento y el adecuado manejo de las emociones para fomentar la 

empatía, el trabajo cooperativo y el fortalecimiento de la autoestima. De la 

misma manera, recordemos que, por un lado, el estudiante está 

consolidando el proceso de lectura y escritura, y que, por otro, vivimos en 

una realidad mediatizada por los medios de comunicación, lo que se hace 

imprescindible la implementación de metodologías basadas en el buen uso 

de los recursos  didácticos que apoyen al despertar del pensamiento crítico. 

A partir de estas consideraciones, analiza a continuación algunas estrategias 

fundamentales para todas las áreas y los subniveles de la educación, y como 

pueden interrelacionarse entre sí a lo largo de una sesión para lograr los 

objetivos pedagógicos basados en el desarrollo del pensamiento crítico con 

el  aporte del recurso didáctico. 
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        El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de 

los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que 

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

         Cuando se habla, de pensamiento creativo y crítico, se refiere a un 

pensamiento que cuestiona, que indaga, que hace  preguntas y que 

busca   respuestas. El estudiante debe ser participativo, e  interesado de su 

formación. 

         El pensamiento creativo se manifiesta de múltiples formas y 

circunstancias distintas, la creatividad no es por generación espontánea, 

existe un camino en la producción creativa que se puede empezar a trabajar 

en todas las etapas del proceso productivo. 

           El pensamiento crítico es un ejercicio del intelecto que permite realizar 

juicios y tomar decisiones luego del análisis, evaluación y contraste de 

argumentos, afirmaciones, puntos de vista y evidencias, una habilidad de los  

estudiantes que  deben  dominar desde la educación en sus primeros inicios. 

 

           Esto implica que se enseñará a realizar juicios documentados, 

discriminar la calidad de la información, exponer correcta y ordenadamente, 

generar nuevos productos y pensar de manera autónoma en un entorno 

predominantemente digital, donde la confiabilidad de la información se vuelve 

incierta. 

 

          En este contexto, el pensamiento crítico nos permite razonar 

correctamente, tomar decisiones informadas y autónomas y resolver 

problemas complejos en un mundo cambiante. 

 

Estrategia 1: Método Socrático 

http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/busqueda?search=pensamiento%20cr%C3%ADtico
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/busqueda/tag/pensamiento%20creativo
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Es posible implementarlo desde los primeros años variando la 

complejidad del análisis y el vocabulario. Consiste en un dialogo abierto y en 

varias dimensiones: 

a. El profesor con los estudiantes. 

b. Los estudiantes entre sí. 

c. El profesor y los estudiantes con el texto y el contexto. 

d. Cada uno de los participantes, por medio de un diálogo interno e 

introspectivo. 

Se desarrolla a través de preguntas que no tienen una respuesta única 

y que generan discusión desde varios ángulos para clarificar los valores y las 

creencias los argumentos de los participantes. Lo importante es el análisis y 

la observación de posturas y pensamientos propios sobre los conceptos o 

hechos, y solo es un referente lo que dicen la teoría y los expertos al 

respecto. Es un proceso dialógico con final abierto y sin guiones 

preestablecidos. 

Estrategia 2. Escritura creativa y crítica a través del portafolio  

Se puede implementar en todas las áreas. El portafolio es un recurso 

didáctico significativo y  una herramienta pedagógica fundamental, porque 

permite el aprendizaje significativo, activo y complejo. Fomenta el desarrollo 

del pensamiento crítico porque, durante su ejecución, el estudiante practica 

habilidades intelectuales de manera creativa. Consiste en la recopilación de 

trabajos del estudiante, para luego revisarlos con los compañeros, editarlos y 

elaborar propuestas finales, lo que permite tener una evidencia tangible de 

su proceso, progreso y producto, y una evaluación continua y diferenciada. 

Además, se practica la coevaluación cuando el educando comparte sus 

trabajos con otros y recibe retroalimentación, así aprende a escuchar y 

expresa críticas constructivas.  Finalmente, autoevalúa sus fortalezas en 
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determinado género literario, el desarrollo de destrezas en escritura y los 

logros creativos intelectuales. 

El portafolio como objeto de recurso didáctico  debe ser elaborado por 

el estudiante con la ayuda de sus padres y las direcciones del docente con la 

finalidad de que represente su espacio personal. Es necesario que tenga al 

menos tres  divisiones para seguir la etapa del proceso de escritura. Puede 

ser una caja, un archivador, una carpeta, etc. Su decoración será de acuerdo  

al tema que se trate, a los intereses y la creatividad del estudiante, y estará 

dividido en secciones según su objetivo: 

a. Etapa del proceso 

b. Géneros literarios 

La escritura creativa y crítica se inicia con: 

• Pre escritura: Se compone de ejercicios que ayudan al escolar a 

generalizar y visualizar ideas que lo motiven a empezar a escribir. 

Estos ejercicios juegan con la imaginación, las emociones y los 

sentimientos, por lo que son un camino de auto conocimiento y de 

introspección que ayudan al desarrollo de la creatividad y la 

inteligencia emocional. Son ejercicios muy rápidos, de no más de 10 

minutos. Su redacción es libre y sin estructura determinada, apta para 

los estudiantes del subnivel medio de educación. 

• Primer borrador: A partir de las ideas organizadas en el paso 

anterior, se inicia el proceso de escritura de acuerdo a la planificación 

del docente. 

• Revisión: comparten sus trabajo con los compañeros, quienes lo 

revisan y lo comentan, dando criterios con fundamento de 

conocimiento y las respectivas  aclaraciones y sus  

•  ejemplos. A su vez, el docente corrige el estilo, la gramática y la 

ortografía. 
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• Edición: El estudiante elige, entre los diversos trabajos realizados, 

aquel que desea continuar desarrollando para hacer las correcciones 

necesarias y elaborar un producto final. 

• Publicación: El estudiante presenta su última versión, que incluye 

varias correcciones propias y de los demás. 

• El proceso de escritura crítica y creativa a través del portafolio se 

evalúa estableciendo criterios claros, de acuerdo a los objetivos 

educativos y a las expectativas de los estudiantes. Un ejemplo de 

herramienta de evaluación es el siguiente. 

El proceso de escritura implica un proceso cognitivo de organización 

del pensamiento y construcción de significados. Es la expresión de nuestra 

manera de percibir y analizar el mundo; se lo concientiza en el momento que 

se lo plasma en el lenguaje verbal (oral o escrito). Al escribir se ponen en 

práctica una serie de destrezas, como obtener la información, organizarla 

según los objetivos, fundamentarla y darle una estructura gramatical y 

sintáctica que nos permita hacer uso adecuado del lenguaje. Por lo tanto, es 

producir, crear y representar el conocimiento. 

Para lograr esta seducción del lector, puede apelarse a la razón o a la 

emoción del receptor. Se forma una triangulación entre el emisor, contenido y 

receptor. Por lo tanto, es básico, antes de iniciar el ensayo, buscar 

información, analizar si el tema es interesante  y considerar quien es 

realmente la audiencia para adaptar el lenguaje a sus condiciones 

socioculturales. 
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Es importante organizar la información en un esquema, que puede ser: 

 Idea principal – tesis 

Párrafo 1: Una o dos ideas secundarias  

Introducción (argumentación del sustento). 

 Idea principal. Es la idea secundaria del párrafo 

1. 

Párrafo 2: Una o dos ideas secundarias. 

Cuerpo – desarrollo (Argumentación del desarrollo). 

Párrafo 3: 

Conclusión Síntesis de lo dicho 
 

Fuente: Santillana. ¿Cómo trabajar el pensamiento crítico en el aula?  

Desarrollo del pensamiento crítico en Estudios Sociales 

Por medio del recurso didáctico 

         El desarrollo del pensamiento crítico en Estudios Sociales con la ayuda 

de los recursos didácticos  implica un  aprestamiento  muy complejo y un 

aprendizaje significativo ya que cuando se puede manipular los objetos se 

aprende con entusiasmo y cuando  realizamos viajes imaginarios 

descubrimos un mundo lleno de emociones que nos permite descubrir  que  

están  interconectadas la dimensión humana y social desde varios ángulos 

individuales y colectivos. La información sobre hechos, personajes, 

conceptos e ideas es investigada y analizada de acuerdo al contexto a la 

perspectiva ideológica de los protagonistas. Para ello es necesario elaborar  

recursos  relaciona la teoría con las  prácticas que permiten interpretarla y, a 

su vez, se propone nuevas lecturas de la realidad social. El desarrollo del 

pensamiento crítico en los Estudios Sociales requiere estrategias como 
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análisis de discursos, dialogo Socrático, debates, simulaciones, juego de 

roles, dilemas éticos, entre otros. 

El recurso didáctico como aporte para el desarrollo del pensamiento 

crítico Matemática 

La enseñanza de la Matemática ayuda a comprender la realidad de 

manera lógica, coherente y sencilla. Es fundamental para el desarrollo del 

pensamiento crítico, porque es un lenguaje universal que ayuda a la 

resolución de problemas y, por  ende, a la toma de decisiones adecuadas. El 

estudiante  comprende mejor si la relaciona lo tangible con lo abstracto, 

cuando hablamos de tangible nos referimos al uso de los recursos didácticos 

apropiados a cada uno de los temas de estudio lo que permitirá relacionarse 

con la vida diaria y a aprender con eficacia, casos cotidianos del diario vivir,  

compartir, dar, recibir, comprar, vender, contar, entre otros. Lo importante es 

que conecta la teoría con la práctica diaria.  

Por ello es importante el uso de objetos concretos y manipulativos, de 

imágenes y de lenguaje verbal (oral y escrito), para que el estudiante pueda 

comprender   el concepto y su representación abstracta. 

 

Desarrollo del pensamiento crítico en Ciencias Naturales con el aporte 

de los recursos didácticos 

El desarrollo del pensamiento crítico, a través de la enseñanza de las 

ciencias, requiere de un enfoque integrador e interdisciplinario con recursos 

innovadores, llamativos y sugestivos  que despierten el interés y el 

entusiasmo de los estudiantes del subnivel medio por aprender  elevando así 

su aprendizaje y motivándolos a descubrir por ellos mismos las diferentes 

formas de aprender siendo ellos mismos los autores de su aprendizaje 

significativo. 
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Además, promueve, paralelamente, el pensamiento científico, en el 

que se plantean hipótesis, investigación, comparación y búsqueda de 

evidencias verificables con el aporte de la tecnología  para sustentar 

conclusiones. Sin embargo, los estudiantes deben continuar revisando 

cualquier resultado, porque la naturaleza, y la vida están en permanente 

cambio, entre ellos tenemos por ejemplo: juego de identificación de 

características a través de tarjetas, paseo imaginario de campo, mapa 

semántico, dibujos, dramatizaciones, juego de mimos, etc. 

 

 

 

4.4.2 Aspecto Psicológico 

 

         En el campo de la psicología del aprendizaje, hay dos teorías que 

consideramos suficientes para sustentar nuestro planteamiento. La teoría de 

Campo de Kurt Lewin y la teoría Psicogenética de Piaget.  

 

             Lewin considera al ser humano como un organismo dinámico, un 

sistema de energía en busca constante de equilibrio, entre sus fuerzas 

internas y las de su medio ambiente. El campo de las fuerzas internas y 

externas que determinan su comportamiento, es lo que constituye su espacio 

vital.  

 

          Resulta claro, entonces, que los cambios en el comportamiento del 

individuo ocurren en la medida en que él tenga la oportunidad de interactuar 

constantemente con su medio, incluyendo, desde luego los grupos sociales.  

     

          La teoría Psicogenética de Piaget explica el desarrollo de las 

estructuras del raciocinio lógico y del juicio crítico. A través de una gradual 
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descentración, el niño pasa de un egocentrismo completo a un equilibrio con 

el mundo exterior.  

 

          La educación y la enseñanza pueden mejorar sensiblemente mediante 

la utilización adecuada de los conocimientos psicológicos; adaptados con los 

recursos didácticos apropiados y referentes a los temas de estudio,  esta es 

la creencia racional de la psicología de la educación. Acorde a esto, la 

enseñanza puede mejorar sensiblemente si se aplican correctamente los 

principios de la psicología educacional 

 

 

4.4.3 Aspecto Sociológico 

 

        Sociólogos como Karl Mannheim reconocen en los fines de la 

educación problemas cruciales como el relacionado con el hecho de que ella 

"no debe formar al hombre en abstracto, sino en y para la sociedad", luego la 

planificación de la enseñanza debe hacerse sobre una condición de trabajo 

participativo desde el papel o rol que cumplen el educador y el educando los 

cuales en su interacción establecen una determinada estructura social 

educativa dada la relación social que impone normas y que además posee 

los mecanismos de control correspondiente. 

Por ello esta propuesta desde el aspecto sociológico involucra a los 

elementos de la comunidad educativa como una estructura social, 

haciéndolos responsables en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual 

permitirá mejorar la calidad de la educación. 

4.4.4 Aspecto Legal 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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El presente trabajo tiene su base legal en la Constitución de la 

República y la ley de Educación Constitución de la República del Ecuador 

2008 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

        La propuesta en lo legal se sustenta en la constitución política del 

Ecuador, El Código de la Niñez y Adolescencia y La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural Bilingüe. 

          Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

      Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo.   

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

        Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d. Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación 

El presente proyecto educativo es factible porque si tiene solución, es 

real aplicando el diseño de una guía de aplicación de recursos didácticos 

para el pensamiento crítico que fortalezcan sus habilidades y destrezas 

porque su costo es accesible, se cuenta con el apoyo de la Directora, del 

Personal Docente que labora en esta institución, el apoyo de los 

representantes legales y se cuenta con la concienciación de los estudiantes 

de que deben mejorar su aprendizaje y ser estudiantes pensantes. 
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Además se hará uso de los TIC,  de los avances de la tecnología que 

hoy por hoy están  al alcance de la mayoría de los seres humanos, así como 

la plataforma de creada por el Ministerio de Educación para el mejoramiento 

de la enseñanza aprendizaje ya que en ellos se puede constatar las tareas  e 

investigaciones del diario educativo. 

 

a.   Factibilidad Técnica 

 

En ésta parte haremos uso de todas las herramientas disponibles al 

alcance  del estudiante y acordes a la enseñanza del día, siendo una 

herramienta fundamental los  conocimientos y habilidades en el manejo de 

métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo de este 

proyecto, con la disponibilidad de aparatos tecnológicos como computadoras, 

televisores, grabadoras, proyectores y todo el bagaje de los recursos del 

internet. 

 

b.    Factibilidad  Financiera 

 

Los estudios de factibilidad financiera estarán incluidos en el análisis 

de costos y beneficios asociados con cada alternativa del proyecto, el mismo 

que será aprobado por el directivo, padres de familia y alumnos, 

demostrando así que desear cambiar y aprender es bueno para todos 

logrando seres pensantes y con criterios formados a pesar de ser 

adolescente. 

 

c.   Factibilidad Humana 

           

En el presente Proyecto educativo que tiene como tema general el 

diseño de una guía de aplicación de   recursos  didácticos para el desarrollo 
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del  pensamiento crítico dirigidos a  los integrantes en este quehacer 

educativo como son los estudiantes, los representantes Legales,  las 

autoridades del plantel y la comunidad educativa quienes con su granito de 

arena apoyaran al cumplimiento de este proyecto ya que es interesante, 

creativo e innovador 

4.6 Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta tiene como finalidad orientar a los docentes 

sobre estrategias inmersas en un manual de recursos didácticos  para el 

desarrollo del pensamiento crítico, como una herramienta fundamental en el 

proceso educativo para formar ciudadanos críticos y mejorar la calidad de la 

educación.  

La aplicación adecuada de las estrategias de desarrollo de las 

habilidades natas e innatas, mejoraran el pensamiento crítico propicia 

aprendizajes significativos, desarrolla la capacidades en los estudiantes, 

permitiéndoles ser partícipes en su propio aprendizaje y construir sus 

conocimientos en base a la realidad, actuar con conciencia crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

109 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

 

                 

_____________________________________________________________

_____ 

 

                           AUTORAS: PEPITA SEGUNDA ORTIZ RODRIGUEZ 

                                                      MARTHA CECILIA PLUAS BAQUE 

GUAYAQUIL  2018 

 

 

Diseño de una Guía de Aplicación de    

Recursos  Didácticos  



    

110 
 

 

Actividad N° 1 

 

       Estrategia de construcción del conocimiento:  

      Título: Paseo de campo 

       Implementación: En el subnivel medio  

       Duración: Una mañana o una jornada. 

      Destreza: Escuchar  y leer diversos géneros literarios (privilegiando 

textos ecuatorianos, populares y de autor=, para potenciar la imaginación, la 

curiosidad y  la memoria 

      Objetivos: Experimentar, observar y crear recursos didácticos para 

relacionar la teoría con la práctica y los conocimientos previos. Integrar al 

grupo. 

      Método: Científico. 

      Contenido 

      La salida es una experiencia educativa, que se realiza en grupo, con la 

participación de los niños/as y la participación de los adultos e implicando un 

desplazamiento dirigido a otros espacios fuera o dentro del recinto escolar. 
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Por medio de la salida, el niño/a investiga, se divierte, potencia su 

autonomía, fomenta su socialización, aprende significativamente y 

globalmente, estimula su espíritu crítico y creativo, incrementa la relación 

escuela- familia, compensa desigualdades sociales, se motiva… Por lo tanto, 

es importante tener en cuenta, la salida en el colegio. 

       Procedimiento: Al realizar un paseo se recomienda:  

• Definir objetivos de acuerdo a la relación entre los temas estudiados en 

clase y el lugar que se visita. 

• Conocer antes el lugar para planificar la visita  realizar  las actividades y 

crear su recurso didáctico. 

• Planificar la visita con los siguientes puntos. 

 

a. Actividades antes de la vista 

• Reforzar los conocimientos, las destrezas y las actitudes 

necesarias para aprovechar el paseo. En este caso, se realizan los 

juegos indicados. 

b. Actividades durante la visita 

• Orientar la observación con preguntas como: ¿Qué animales 

vemos? ¿Cómo son? ¿Cómo los puedo describir? ¿Qué plantas 

hay? ¿Cómo las puedo describir? ¿Qué es lo que más me llama la 

atención y por qué? 

• Pedir a los estudiantes que realicen un mapa semántico con 

dibujos de lo visto, agrupando por categorías, animales, plantas y 

cosas. 

c. Actividades posteriores 

• Dibujar el animal que más le llamó la atención y realizar un juego 

de mímica. (recurso didáctico)   
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Evaluación Nº1 

1. ¿Qué te llevarías tú?  

 
Estamos en   Invierno  y nos vamos de paseo  al campo  ¿qué ropa te 

pondrías tú? Piensa y elige las prendas de ropa que llevarías al paseo  y  

escribe sus nombres. 

 

_____________________________________________________ 

 

2.-  Expresa con tus propias palabras lo que más te llamó la atención del 
paseo 
 
3.- Complete el mapa semántico con los dibujos que más recuerdes del 

paseo y que te agradaron. 
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PLANIFICACIÒN   N° 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: : Paseo de campo GRADO: 

SEPTIMO 

TIEMPO: 40 min. 

METODO: Inductivo – deductivo Eje transversal / institucional: La 

interculturalidad y recreación. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / 

BLOQUE 

Eje de Aprendizaje:  Escuchar 

Experimentar, observar y crear recursos 

didácticos para relacionar la teoría con la 

práctica y los conocimientos previos. Integrar 

al grupo. 

Indicador esencial de 

evaluación: Escucha 

conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionadas con el 

tema. 
DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

TECNICA/INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Escuchar  y 

leer diversos 

géneros 

literarios 

(privilegiando 

textos 

ecuatorianos, 

populares y 

de autor=, 

para 

potenciar la 

imaginación, 

la curiosidad 

y  la 

memoria. 

.Definir objetivos 

de acuerdo a la 

relación entre los 

temas estudiados 

en clase y el 

lugar  

Pedir a los 

estudiantes que 

realicen un mapa 

semántico con 

dibujos de lo 

visto, agrupando 

por categorías, 

animales, plantas 

y cosas que se 

visita. 

Dibujar el animal 

que más le llamó 

la atención y 

realizar un juego 

de mímica.  

Textos 

Cuentos 

Cartel 

Hoja de 

trabajo 

 

Utiliza 

mayúsculas 

para escribir 

nombre de 

personas, 

animales, 

lugares e 

instituciones. 

Comprende 
instrucciones 
a partir de 
paratextos.  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: Lista 
De Cotejo 
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Actividad N° 2 

      

 

 Estrategia de consolidación:  

      Título: Dramatización y juego de mímica  

      Duración: 30 minutos. 

      Destrezas: Analizar la naturaleza comunicativa de la carta, el correo 

electrónico y los mensajes cortos (SMS y chat). Desde el circuito de la 

comunicación y reflexionar sobre la transmisión y recepción de este tipo de 

mensajes 

       Implementación: En el subnivel medio de Educación. Cualquier área 

académica. 

       Objetivos: Desarrollar el lenguaje y la expresión corporal, perder el 

miedo a hablar en público y aprender lúdicamente. Interpretar lenguaje no 

verbal (gestos, expresión corporal, movimientos, entre otros). 

     Método: Inductivo. 

     Contenido: 

       La expresión corporal o lenguaje del cuerpo es una de las formas 

básicas para la comunicación humana; como expresión artística se basa en 

la forma en que se interpreta emociones por medio de nuestros movimientos. 
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       La mímica es la comunicación a través de gestos o expresiones, y sirve 

para complementar la comunicación, ya que la forma específica de la mímica 

es ayudar principalmente a las personas que les falta algunos de sus 

sentidos o para las personas que deseen conocerlas ya que las mímicas nos 

ayudan en ocasiones, desarrollando el pensamiento crítico 

         Procedimiento: Cada estudiante dramatiza al animal que más le gusta 

y con el cual se identifica, se debe observar  con detenimiento.  Los demás 

deben adivinar a qué animal representa. 

        Recomendaciones: Guardar el recurso didáctico elaborado. 

Evaluación Nº 2 

1.- Escoja a los animales que fueron más  dramatizados. Marque  una ( X ) 

 

 

 

 

 

2.- Describa los movimientos o sonidos  que producen estos animales. 

_____________________________________________________________ 
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PLANIFICACIÒN   N° 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: Dramatización y juego de mímica GRADO: 

Séptimo 

TIEMPO: 40 

min. 

METODO: Inductivo – deductivo Eje transversal / institucional: 

La interculturalidad y recreación. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / BLOQUE Eje de Aprendizaje:  Escuchar 

Desarrollar el lenguaje y la expresión corporal, 

perder el miedo a hablar en público y aprender 

lúdicamente. Interpretar lenguaje no verbal 

(gestos, expresión corporal, movimientos, entre 

otros). 

 

Indicador esencial de 

evaluación: Escucha 

conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionadas con el 

tema.  

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

TECNICA/INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Analizar la 

naturaleza 

comunicativa 

de la carta, el 

correo 

electrónico y 

los mensajes 

cortos (SMS y 

chat). Desde 

el circuito de 

la 

comunicación 

y reflexionar 

sobre la 

transmisión y 

recepción de 

este tipo de 

mensajes 

Cada estudiante 
dramatiza al 
animal que más 
le llamó a 
atención, que 
observó con 
detenimiento y 
que dibujó. Los 
demás deben 
adivinar a qué 
animal 
representa. 
Buscar 
actividades de 
espacios entre-
palabras y de 
configuración de 
palabras.  
• Trabajar en 
direccionalidad. 
• Realizar 
ejercicios figura-
fondo. 
• Hacer énfasis 
en ejercicios de 
posición o 
posturas 
 

Textos 

Cuentos 

Cartel 

Hoja de 

trabajo 

 

Utiliza 

mayúsculas 

para escribir 

nombre de 

personas, 

animales, 

lugares e 

instituciones. 

Comprende 
instrucciones a 
partir de para 
textos.  

Técnica: Observación 
Instrumento: Lista De 
Cotejo 
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Actividad Nº 3 

      Estrategia de anticipación:  

      Título: El reloj 

 

       Objetivos: Desarrollar la destreza de escuchar y expresar sus ideas 

sobre un tema para organizarlas. Integrar y romper el hielo. 

       Implementación: En el subnivel educativo. En toda área académica.  

       Duración: 10 minutos. 

.     Destreza: Seleccionar lo más importante y organizar las ideas para 

exponer con claridad lo que se desea transmitir 

      Método: Deductivo. 

          Contenido: Conocer y usar el reloj es un aprendizaje muy significativo 

para el alumnado puesto que permite saber en qué momento del día nos 

encontramos, anticipar los cambios que ocurren a lo largo de la jornada y 

predecir lo que va a ocurrir a continuación, su división matemática en minutos 

y segundos, son abstracciones complejas.  

           Procedimiento: Los estudiantes se ubican en parejas uno frente al 

otro. Cada uno debe hablar un minuto, sin interrupciones, de sus hábitos 

diarios acerca del manejo del agua, mientras su compañero le escucha 

atentamente. Luego, se invierten los papeles. 
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Evaluación Nº 3 

1.-  Tienes la capacidad de expresarte fluidamente 

   SI   NO 

 

2.- La dinámica del reloj  te ayudó a expresar tus conocimientos? 

   SI    NO 

3.- Desarrollas tu pensamiento crítico cuando das tu opinión? 

  SI   A VECES   NO  

4.-  Selecciona la figura con la que te identificas Encierre en un círculo. 

 

5.- Piensas detenidamente  antes de hablar? 

CASI SIEMPRE  RARA VEZ  NUNCA 
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PLANIFICACIÒN   N° 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: : El reloj 

 

GRADO: 

Séptimo 

TIEMPO: 40 

min. 

METODO: Inductivo – deductivo Eje transversal / institucional: La 

interculturalidad y recreación. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / 

BLOQUE 

Eje de Aprendizaje:  Escuchar 

Desarrollar la destreza de escuchar y expresar sus 
ideas sobre un tema para organizarlas. Integrar y 
romper el hielo 

Indicador esencial de evaluación: 

Escucha conversaciones, identifica 

el propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionadas con el tema.  

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

TECNICA/INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

. Seleccionar 

lo más 

importante y 

organizar las 

ideas para 

exponer con 

claridad lo 

que se 

desea 

transmitir. 

. Apoyar con 

actividades lúdicas 

como juegos de 

letras, 

crucigramas. 

• Repasar líneas, 

movimientos 

básicos: trozar, 

rasgar, moldear, 

pintar.  

• Realizar 

ejercicios digito-

manuales 

•Buscar 

actividades de 

espacios entre-

palabras y de 

configuración de 

palabras.  

• Efectuar análisis-

síntesis. 

• Trabajar en 

direccionalidad. 

• Realizar 

ejercicios figura-

fondo. 

 

Textos 

Cuentos 

Cartel 

Hoja de 

trabajo 

 

Expone con 
claridad el   
contenido 
observable con 
sus  con sus 
compañeros/as 
para responder 
las preguntas 
planteadas 

Técnica: Observación 
Instrumento: Lista De 
Cotejo 
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Actividad Nº 4 

Estrategia de construcción del conocimiento:  

 

Título: Lo que veo, lo que no veo y lo que infiero. 

       Objetivos: Observar lo explícito y lo implícito para aclarar todo lo que no 

está directamente expresado. Desarrollar la capacidad de inferir con 

fundamento. 

       Implementación: En el subnivel medio de educación. En cualquier área 

académica.  

      Duración: 20 minutos 

Destreza: Escuchar  y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos 

ecuatorianos, populares y de autor, para potenciar la imaginación, la 

curiosidad y  la memoria. 

      Método: Por descubrimiento 

      Contenido: Sirve para mejorar la atención, la concentración y estimular 

el nivel intelectual son los beneficios que brinda jugar al Veo veo, uno de los 

juegos de niños tradicionales que divertirá a los estudiantes. 
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     El juego consiste en adivinar cuál es el objeto que tu amigo tiene en 

mente mediante una pequeña canción de Veo, veo. El estudiante  que sepa 

dirá en voz alta el objeto y será el ganador 

      Procedimiento: Los grupos retoman el texto y conversan sobre las 

siguientes preguntas. 

¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Qué infiero? 

       Luego, comparten con toda la clase sus ideas y el docente las coloca 

respectivamente en el gráfico de la pizarra. 

Evaluación Nº 4 

1.- Llene el cuadro con cada una de las actividades que se realizaron en 

el juego. 

¿Qué veo? 

 

  

¿Qué no veo? 

 

 

¿Qué infiero? 

 

 

¿Qué aprendo? 

 

  

¿Que no entiendo? 

 

  

Fuente: Santillana. ¿Cómo trabajar el pensamiento crítico en el aula?  
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PLANIFICACIÒN   N° 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: Dibujo del animal preferido GRADO: 

Séptimo 

TIEMPO: 40 min. 

METODO: Inductivo – deductivo Eje transversal / institucional: La 

interculturalidad y recreación. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / 

BLOQUE 

Eje de Aprendizaje:  Escuchar 

 Describir gráficamente lo observado y 

representar el conocimiento. Desarrollar la 

creatividad. (planificación del recurso didáctico) 

Indicador esencial de 

evaluación: Escucha 

conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionadas con el 

tema.  

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

TECNICA/INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Escuchar  y 

leer diversos 

géneros 

literarios 

(privilegiando 

textos 

ecuatorianos, 

populares y 

de autor=, 

para 

potenciar la 

imaginación, 

la curiosidad 

y  la 

memoria. 

Cada educando 

dibuja el animal 

que más le llama 

la atención y 

resalta las 

principales 

características 

que  

Presentar luego 

representará en 

el juego de 

mímica. 

Comparte con 

sus compañeros 

y escucha 

comentarios. 

 El docente evita 

cualquier burla o 

crítica negativa 

 

 

 

 

 

Textos 

Cuentos 

Cartel 

Hoja de 

trabajo 

 

Utiliza 

mayúsculas 

para escribir 

nombre de 

personas, 

animales, 

lugares e 

instituciones. 

Comprende 
instrucciones a 
partir de 
paratextos.  

Técnica: Observación 
Instrumento: Lista De 
Cotejo 
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Actividad Nº 5 

Estrategia de construcción del conocimiento:  

 

Título: Lo que veo, lo que no veo y lo que infiero. 

       Objetivos: Observar lo explícito y lo implícito para aclarar todo lo que no 

está directamente expresado. Desarrollar la capacidad de inferir con 

fundamento. 

       Implementación: En el subnivel medio de educación. En cualquier área 

académica.  

      Duración: 20 minutos 

      Método: Por descubrimiento 

      Contenido: Sirve para mejorar la atención, la concentración y estimular 

el nivel intelectual son los beneficios que brinda jugar al Veo veo, uno de los 

juegos de niños tradicionales que divertirá a los estudiantes. 

     El juego consiste en adivinar cuál es el objeto que tu amigo tiene en 

mente mediante una pequeña canción de Veo, veo. El estudiante  que sepa 

dirá en voz alta el objeto y será el ganador 

      Procedimiento: Los grupos retoman el texto y conversan sobre las 

siguientes preguntas. 

¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Qué infiero? 

       Luego, comparten con toda la clase sus ideas y el docente las coloca 

respectivamente en el gráfico de la pizarra. 
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Evaluación Nº 5 

1.-Relacione las palabras que aparecen en el dibujo con el sinónimo que 

corresponde en el cuadro. 
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PLANIFICACIÒN   N° 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: Trabajo en grupo. Rompecabezas y 

especialistas 

GRADO: 

Séptimo 

TIEMPO: 40 min. 

METODO: Inductivo – deductivo Eje transversal / institucional: La 

interculturalidad y recreación. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / 

BLOQUE 

Eje de Aprendizaje:  Escuchar 

 

Fomentar el trabajo cooperativo, definir 

responsabilidades y analizar la realidad desde varias 

perspectivas para buscar soluciones creativas. 

 

Indicador esencial de 

evaluación: Escucha 

conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionadas con el 

tema.  

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

TECNICA/INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Evaluar el 

uso del 

lenguaje en 

según su 

variedad en 

función de 

transmitir 

opiniones, 

sentimientos 

e 

información 

de todo tipo. 

Apoyar con 
actividades 
lúdicas como 
juegos de letras, 
crucigramas. 
• Repasar líneas, 
movimientos 
básicos: trozar, 
rasgar, moldear, 
pintar.  
• Realizar 
ejercicios digito-
manuales. 
• Ejercitar la 
coordinación viso 
motriz a través de 
laberintos..  
• Efectuar 
análisis-síntesis. 
• Trabajar en 
direccionalidad. 
• Realizar 
ejercicios figura-
fondo. 
• Hacer énfasis 
en ejercicios de 
posición o 
posturas. 

Textos 

Cuentos 

Cartel 

Hoja de 

trabajo 

 

Expone con 
claridad el   
contenido 
observable con 
sus  con sus 
compañeros/as 
para responder 
las preguntas 
planteadas. 

Técnica: Observación 
Instrumento: Lista De 
Cotejo 
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Actividad Nº 6

 

Estrategias de construccion del conocimiento 
 

Objetivo: Definir la posición del Ecuador en el orden mundial que predomino 

a finales del siglo XIX  y las características del Estado laico, establecido a 

inicios del siglo XX, a través de la comparación con otras sociedades en 

América y el mundo, con el fin de identificar factores propios sobresalientes. 

 

Destreza: Analizar la vinculación del país al mercado mundial con la 

exportación de cacao, que definió una sociedad dominada por la burguesía 

comercial y bancaria. 

Tiempo: 40 min 

Contenido 
 

El auge del cacao en el Ecuador 
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El cacao se asocia de manera casi automática con el chocolate, aunque es 

uno de sus principales usos, también tiene utilidad en la elaboración de 

manteca, productos de higiene y de belleza, además de otras variedades de 

alimentos y bebidas achocolatadas. 

El suelo de las regiones costeras de Ecuador es increíblemente fértil, y 

sumado a un clima muy constante (donde no existen las 4 estaciones), las 

tierras ecuatorianas permiten cultivar cacao y otras productos agrícolas 

durante todo el año. 

En la última parte del siglo XIX las buenas condiciones climáticas de la costa 

y la sierra ecuatoriana comenzaron a ser explotadas para la obtención de 

cacao. 

Rápidamente los pequeños agricultores se dieron cuenta de que podían 

cosechar fácilmente el producto obteniendo excelentes márgenes de 

ganancia. 

Beneficios del auge cacaotero 

Al notar el gran trabajo hecho por los pequeños agricultores y campesinos, el 

gobierno ecuatoriano decidió fomentar aún más la industria cacaotera al 

otorgar numerosos créditos con bajos intereses y bajar los impuestos para 

las exportaciones. 

La infraestructura de las ciudades donde se producía y exportaba cacao 

mejoró notablemente, así como su economía. 

La generación de empleos comenzó a atraer a más y más productores 

deseosos de entrar al negocio del cacao. 
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PLANIFICACIÓN   N° 6 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: El Gran Auge Del Cacao GRADO: 

Séptimo 

TIEMPO: 40 

min. 

METODO :Observación Indirecta Eje transversal / institucional: 
Comprender el mundo donde vivo y 
la identidad ecuatoriana 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / 

BLOQUE 

Eje de Aprendizaje: Identidad 

nacional, unidad en la diversidad, 

ciudadanía responsable  

Definir la posición del Ecuador en el orden mundial 
que predomino a finales del siglo XIX  y las 
características del Estado laico, establecido a inicios 
del siglo XX, a través de la comparación con otras 
sociedades en América y el mundo, con el fin de 
identificar factores propios sobresalientes. 

Indicador esencial de evaluación:.  

Procesa la información y se ubica 

en el espacio histórico 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORE

S DE 

LOGROS 

TECNICA/INSTRUMENT

O DE EVALUACIÓN 

Analizar la 

vinculación 

del país al 

mercado 

mundial con 

la 

exportación 

de cacao, 

que definió 

una 

sociedad 

dominada 

por la 

burguesía 

comercial y 

bancaria 

Observar una 
fotografía de un 
cacao, un navío y 
Guayaquil a inicios del 
siglo XX 
 En turnos describirán 
las imágenes 
¿Qué es lo que 
sucede en la 
actualidad?, ¿qué es 
lo que se exporta? 
Leer en parejas las 
páginas texto. 
Organizar las idas en 
mapas conceptuales 
Intercambiar la 
información con otras 
parejas  
Corregir errores 
Realizar un collage 
con el producto del 
cacao, el lugar de 
crecimiento, con  
hacendados 
cacaoteros y  
transporte. 
. 

Cartulina 
-Lápices 
-Copias 
-Libro de 
texto de 
Estudios 
sociales 
-Internet 
Marcadores 
-Pinturas 

 

Procesa la 
información 
y se ubica 
en el 
espacio 
histórico 

Técnica: 
Observación 
Instrumento: Lista 
De Cotejo 
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Evaluación  Nº 6 

Tema: El  gran auge cacaotero 

EJES DE APRENDIZAJES: Identidad nacional, unidad en la diversidad, 

ciudadanía responsable. 

AREA: Estudios Sociales 

TÉCNICA: Prueba escrita 

INSTRUMENTO: Cuestionario 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar la vinculación del 

país al mercado mundial con la exportación de cacao, que definió una 

sociedad dominada por la burguesía comercial y bancaria. 

  

INDICADOR ESCENCIAL: Procesa la información y se ubica en el espacio 

histórico 

  

1- ¿Cuánto tiempo duro el auge cacaotero 

2- ¿Quiénes se robustecieron con el incremento de las exportaciones 

3- Explica la influencia extrajera en el crecimiento económico de la costa. 

4- ¿Cuál fue la estrategia bancaria. 

5- ¿Quiénes eran los terratenientes? 

Cuál era su estrategia para mantener cultivado su terreno 
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Actividad N° 7 

 

Estrategia de consolidación 

Destreza: Identificar los rasgos fundamentales del Estado Laico, fruto de la 
Revolución Liberal: separación Iglesia - Estado, modernización estatal, 
educación laica, incorporación de la mujer, comunicaciones, entre otro 

Tiempo: 40 min 

Contenido 

El estado laico 

Estado laico o secular se denomina al Estado, y por extensión a 

una nación o país, independiente de cualquier organización o confesión 

religiosa o de toda religión1 y en el cual las autoridades políticas no se 

adhieren públicamente a ninguna religión determinada ni las creencias 

religiosas influyen sobre política nacional. En un sentido estricto la condición 

de Estado laico supone la nula injerencia de cualquier organización 

o confesión religiosa en el gobierno del mismo, ya sea, en el poder 

legislativo, el ejecutivo o el judicial. En un sentido laxo un Estado laico es 

aquel que es neutral en materia de religión por lo que no ejerce apoyo ni 

oposición explícita o implícita a ninguna organización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_laico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Confesi%C3%B3n_religiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutralidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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PLANIFICACIÓN   N° 7 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: EL ESTADO LAICO.        GRADO: 

Séptimo 

TIEMPO: 40 

min. 

METODO Lógico Eje transversal / institucional:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / BLOQUE Eje de Aprendizaje:  Escuchar 

Definir la posición del Ecuador en el orden mundial que 

predomino a finales del siglo XIX  y las características 

del Estado laico, establecido a inicios del siglo XX, a 

través de la comparación con otras sociedades en 

América y el mundo, con el fin de identificar factores 

propios sobresalientes. 

Indicador esencial de 

evaluación: 

Caracteriza al Estado laico, fruto 

de la Revolución Liberal 

Identificar los 

rasgos 

fundamentales del 

Estado Laico, 

fruto de la 

Revolución 

Liberal: 

separación Iglesia 

- Estado, 

modernización 

estatal, educación 

laica, 

incorporación de 

la mujer, 

comunicaciones, 

entre otros 

Lluvia de ideas 

sobre la palabra 

laico. 

Contestar: 

¿cuáles fueron 

las reformas 

fundamentales 

que llevaron 

adelante los 

gobiernos 

durante la 

revolución?, ¿en 

qué consiste la 

denominada 

libertad de 

conciencia?-

Observar videos-

Investigar sobre 

la Iglesia vs 

Estado y la 

libertad de 

conciencia. 

Analizar las 

investigaciones, 

en grupos. 

-Elaborar un 

organizador 

gráfico sobre lo 

analizado 

Videos 

-DVD   

-Televisión 

-Libros de 

historia. 

-Internet 

-Documentos 

-Texto 

 

Caracteriza al 

Estado laico, 

fruto de la 

Revolución 

Liberal. 

 

Técnica: Observación 
Instrumento: Lista De 
Cotejo 
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Evaluación  Nº 7 

ÁREA: Estudios Sociales 

EJE DE APRENDIZAJE: identidad nacional, unidad en la diversidad. 

TÉCNICA: Observación 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO:   Identificar los rasgos 
fundamentales del Estado Laico, fruto de la Revolución Liberal: 
separación Iglesia - Estado, modernización estatal, educación laica, 
incorporación de la mujer, comunicaciones, entre otros.  

INDICADOR ESENCIAL: Caracteriza al Estado laico, fruto de la Revolución 

Liberal. 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

No 
responde 

Presenta 
concepciones 
erróneas 

Omite 
elementos 
importantes 

Identifica 
algunos 
elementos 
importantes 

Identifica 
muchos de 
los 
elementos 
importantes 

Identifica 
todos los 
elementos 
importantes. 

 

 

INDICADORES NIVEL 
0-1-2-3-4-5 

Identifica los cambios en educación implementados por 
el liberalismo. 

 

Explica cómo era la influencia religiosa en la vida del 
pueblo. 

 

Argumenta porqué ciertos sectores respaldaron la 
Revolución Liberal. 

 

Explica la ley de “Manos muertas.” 
 

 

Reflexiona sobre la libertad de conciencia. 
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Actividad N° 8 

Estrategias de consolidación 

 

Título: Construcción del conocimiento 

Destreza: Conocer la estructura y funcionamiento de las plantas 

 Contenido 

La célula vegetal 

La célula vegetal es una estructura en la que aparece, en primer lugar, 

la membrana, envoltura de todo el conjunto y órgano de secreción 

de celulosa, que puede transformarse en lignina dura, en cutina impermeable 

o en súber (corcho), conformando la estructura denominada pared celular, 

que otorga dureza a los tejidos vegetales. En el interior de la membrana se 

encuentra el protoplasma, viscoso, gelatinoso o algunas veces granular, en 

cuyo centro se sitúa el núcleo, donde residen los cromosomas, elementos 

genéticos de la célula. Rodeado del citoplasma (carioplasma). Dentro del 

citoplasma pueden diferenciarse abundantes vacuolas. Los plastidios son 

unos orgánulos celulares de fina membrana, localizados junto al núcleo, que 
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reciben el nombre de cromatóforos. Cuando estos orgánulos son verdes se 

llaman cloroplastos. Cercanos a estos se ubican otros corpúsculos de 

distintas formas y funciones, mientras que en el núcleo se ubican 

los cromosomas, (elementos genéticos de la célula), y otros como los 

ribosomas, el retículo endoplasmático, los corpúsculos de Golgi, y el 

centrosoma. 

En términos generales, los vegetales se distinguen por varias características: 

- La función clorofílica, gracias a la cual pueden absorber ciertas radiaciones 

luminosas y utilizar esa energía para formar compuestos químicos a partir de 

agua y dióxido de carbono, proceso conocido como fotosíntesis. - 

La posesión de celulosa, que forma la pared externa de las células 

vegetales. - La posesión de cloroplastos, importantes para la nutrición. 

- Crecimiento abierto: a diferencia de los animales, las plantas continúan 

creciendo hasta que mueren. 

- Son los únicos que utilizan el almidón como substancia de reserva o 

almacenamiento. Los animales utilizan lípidos y glucógeno. 
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PLANIFICACIÓN   N° 8 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: Estructuras Vegetales Y Sus Funciones GRADO: 

Séptimo 

TIEMPO: 40 

min. 

METODO Método De Observación Indirecta 
 
 

Eje transversal / institucional:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / 

BLOQUE 

Eje de Aprendizaje:  Escuchar 

 Relacionar los factores que influyen en la concentración del 
agua con las características climáticas, mediante el estudio 
de modelos experimentales y la indagación para 
comprender la transformación y producción de la energía 
hidráulica y plantear estrategias que aseguren la 
permanencia de este recurso en el ecosistema. Explicar la 
importancia del recurso hídrico para los seres vivos, a 
través de la interpretación de las interrelaciones de los 
componentes bióticos y abióticos de los Biomas de Bosques 
de cada región natural del Ecuador. 

Indicador esencial de evaluación:.  

Identifica y explica las partes de una 
planta y las funciones que realizan cada 
una de las partes. 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

TECNICA/INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 Conocer la 

estructura y 

funcionamiento 

de las plantas 

Observar una 
planta grande 
Contestar ¿Qué 
tiene la planta? 
Empezando desde 
la parte inferior de 
la planta. 
Sacar lo más 
relevante de las 
partes de la planta 
y las funciones que 
cumplen. 
Tomar una hoja 
rasparla su parte 
externa muy 
levemente y 
observarla a través 
de un microscopio 
la presencia de la 
clorofila 
Cada grupo 
expondrá lo leído 
indicando 
directamente en la 
planta. 
 
Investigar ¿Qué es 
la clorofila? y 
preparar la 
información en 
power poin. 

-Libro de 
texto de 
Ciencias 
Naturales 
-Cuaderno 
de trabajo 
microscopio 
- Internet 

-power 

point 

Identifica y explica 
las partes de una 
planta y las 
funciones que 
realizan cada una 
de las partes. 

Técnica: Observación 
Instrumento: Lista De 
Cotejo 
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Evaluación  N° 8 

 

 
AREA: Ciencias Naturales 
TÉCNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Escala descriptiva 
                                                  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Conocer la estructura y 
funcionamiento de las plantas. 
 
 
INDICADOR ESCENCIAL: Identifica y explica las partes de una planta y las 
funciones que realizan cada una de las partes. 
  
 

 
INDICADORES 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

 
NUNCA 

 
Conoce en donde están 
ubicadas las  partes de la 
planta 

   

 
Describe el funcionamiento de 
cada parte de la planta 

   

 
Explica lo que es la fotosíntesis 

   

 
Sabe la función de la planta 
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Actividad N° 9 

Estrategias de construcción del conocimiento 

 

 

Destreza: Explicar la importancia del agua para los seres vivos de cada 

región natural del Ecuador, desde el análisis reflexivo y la interpretación del 

agua como fuente de vida. 

Tiempo: 40 min 

Objetivo: Relacionar los factores que influyen en la concentración del agua 

con las características climáticas, mediante el estudio de modelos 

experimentales y la indagación para comprender la transformación y 

producción de la energía hidráulica y plantear estrategias que aseguren la 

permanencia de este recurso en el ecosistema. Explicar la importancia del 

recurso hídrico para los seres vivos, a través de la interpretación de las 

interrelaciones de los componentes bióticos y abióticos de los Biomas de 

Bosques de cada región natural del Ecuador. 

Contenido: 
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Para los seres vivos en general el agua, es un elemento vital pues no solo es 

parte integrante de su estructura orgánico-molecular, sino que además 

participa en innumerables procesos y reacciones químicas, físicas y 

biológicas que condicionan su propia existencia. 

Para los seres humanos en particular el agua, no sólo cumple ese rol 

orgánico-fisiológico, sino que además las propiedades físicas y químicas 

propias con que cuenta han determinado que el hombre la utilice en 

numerosas instancias de índole social, productiva o industrial. 

En todas sus formas y estados, el agua es un elemento primordial  e 

insustituible  para la vida, siendo innumerables las situaciones en las cuáles 

comparte su existencia con otros elementos ambientales. 

Sin ser el único, se puede afirmar que el agua directa o indirectamente, como 

protagonista o cumpliendo un  rol secundario, el agua está presente en todas 

y en las más diversas situaciones que ocurren sobre la faz de la tierra. 

Ello sólo, justifica la necesidad y la obligación que tiene el hombre de 

encontrar las formas que aseguren que su inevitable accionar, no ponga en 

riesgo la integridad del agua como tan vital recurso y de aquellos con los 

que interactúa. 
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PLANIFICACIÓN   N° 9 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: Importancia Del Agua Para Los Seres Vivos De Las 
Regiones Naturales Del Ecuador 

GRADO: Séptimo TIEMPO: 40 min. 

METODO Eje transversal / institucional 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / BLOQUE Eje de Aprendizaje:   Biomas Bosque: los 
biomas se interrelacionan y forman la 
biosfera 

Relacionar los factores que influyen en la concentración del 

agua con las características climáticas, mediante el estudio de 

modelos experimentales y la indagación para comprender la 

transformación y producción de la energía hidráulica y 

plantear estrategias que aseguren la permanencia de este 

recurso en el ecosistema. Explicar la importancia del recurso 

hídrico para los seres vivos, a través de la interpretación de 

las interrelaciones de los componentes bióticos y abióticos de 

los Biomas de Bosques de cada región natural del Ecuador. 

Indicador esencial de evaluación:.  

Expone la importancia del agua para los 

seres vivos de cada región del Ecuador. 

 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

TECNICA/INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

. Explicar la 

importancia del 

agua para los 

seres vivos de 

cada región 

natural del 

Ecuador, 

desde el 

análisis 

reflexivo y la 

interpretación 

del agua como 

fuente de vida. 

 

Escribir oraciones 

sobre los beneficios 

del agua. 

Intercambiar. 

Contestar: ¿cómo 

beneficia el agua a 

los seres vivos de las 

regiones naturales del 

Ecuador 

Interpretar en grupos 

lo leído. 

-Socializar. 

-Representar 

mediante gráficos los 

aspectos más 

importantes. 

Escribir un 

miniensayo sobre lo 

que sucedería si no 

hubiese agua. 

-Hojas o 

pedazos de 

cartulina. 

-Marcadores. 

-Lápices. 

-Pinturas. 

-Texto 

Expone la 
importancia del 
agua para los 
seres vivos de 
cada región del 
Ecuador 

TÉCNICA: 

Observación. 

INSTRUMENTO: 

Escala descriptiva 
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Evaluación N° 9 

 

BLOQUE 3: El agua, un medio de vida. 

ÁREA: Ciencias Naturales. 

TÉCNICA: Observación. 

INSTRUMENTO: Escala Descriptiva. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Explicar la importancia del 
agua para los seres vivos de cada región natural del Ecuador, desde el 
análisis reflexivo y la interpretación del agua como fuente de vida. 
 
 

 

INDICADORES SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

Explica cómo es la presencia de agua 
en los diferentes tipos de bosque. 

   

Menciona las especies vegetales y 
animales en los distintos tipos de 
bosque. 

   

Relaciona las características de los 
bosques con el agua. 
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Actividad N° 10 

Estrategia de construcción del conocimiento 

 

Título: Regiones Boscosas 

Duracion: 40 minutos 

Destreza: Relacionar las características del clima y de las regiones boscosas 

con las características de la flora y fauna del lugar, desde la observación, 

descripción e interpretación de los aspectos observados 

Contenido 

Las regiones boscosas son las principales reguladores de las corrientes o 

flujos hidrológicos, por esta razón es que las regiones boscosas suelen su 

color verde característico. 

- También son los reguladores y protectores del suelo, de allí que las 

regiones boscosas sean consideradas las protectoras de la tierra y se les 

cuide y proteja tanto de las acciones humanas. 

- Son los principales reguladores de la temperatura, por ende y dependiendo 

de la estación en las regiones boscosas suele llover mucho. 
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- Normalmente, en las regiones boscosas abundan los helechos, musgos y 

líquenes. 

- La temperatura de las regiones boscosas va desde -30°C hasta los 30°C, 

esto depende de la región y la clasificación de la región. 

- En la actualidad, varios países del mundo han dado la calificación de 

reserva forestal o de zona protegida a sus regiones boscosas, entendiendo 

que son un elemento fundamental en el equilibrio de la naturaleza. 
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PLANIFICACIÓN   N° 10 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: : Características Del Clima De Las Regiones 

Boscosas 

GRADO: 

Séptimo 

TIEMPO: 40 

min. 

METODO: Método Itinerario. Eje transversal / institucional:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / BLOQUE Eje de Aprendizaje: Bioma 
Pastizal: el ecosistema expresa las 
interrelaciones bióticas y 
abióticas. 

Identificar el clima que presentan las diferentes zonas y su 
influencia sobre las regiones boscosas, a través del análisis 
de datos meteorológicos para aplicar estrategias de 
conservación y protección de la biodiversidad. 

Indicador esencial de evaluación:.  

Relaciona las características del clima 

y de las regiones boscosas con las 

características de la flora y fauna del 

lugar. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

TECNICA/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Relacionar las 

características 

del clima y de 

las regiones 

boscosas con 

las 

características 

de la flora y 

fauna del 

lugar, desde la 

observación, 

descripción e 

interpretación 

de los aspectos 

observados 

Observar fotografías 

y relacionar con las 

regiones boscosas y 

climas. 

Contestar: ¿cuáles 

son las 

características del 

clima de las 

regiones boscosas? 

-Realizar un 

recorrido mental 

para identificar las 

características de 

las imágenes 

presentadas con los 

diferentes lugares 

del Ecuador. 

-Comparar las 

opiniones. 

-Investigar sobre los 

climas y su 

influencia en las 

regiones boscosas.  

Analizar en grupos y 

poner en común. 

-Representar 
mediante dibujos las 
características del 
clima de las 

regiones boscosas. 

Fotografías. 

-Hojas A4 

-Lápices  

-Pinturas 

-

Marcadores. 

-Libros de 

Ciencias 

Naturales. 

-Internet 

-Revistas 

Relaciona las 
características 
del clima y de 
las regiones 
boscosas con las 
características 
de la flora y 
fauna del lugar 

TÉCNICA: 

Prueba escrita 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 
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Evaluación N° 10 

 

TÉCNICA: Prueba escrita 

INSTRUMENTO: Cuestionario 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Relacionar las 

características del clima y de las regiones boscosas con las 

características de la flora y fauna del lugar, desde la observación, 

descripción e interpretación de los aspectos observados. 

INDICADOR ESENCIAL: Relaciona las características del clima y de las 

regiones boscosas con las características de la flora y fauna del lugar. 

CUESTIONARIO: 

Responde a las siguientes preguntas: 

1) Define lo que es clima, mediante un mentefacto. 

 

2) Explica brevemente los elementos del tiempo atmosférico. 

 

3) Explica mediante un ejemplo la influencia del clima en las regiones 

boscosas. 

 

4) Dibuja un bosque tomando en cuenta las características climáticas 

como la lluvia. 

 

Además de las actividades indicadas  se puede trabajar el pensamiento 

crítico fomentada en valores como son: 

Pensamiento crítico y formación en valores 

La formación en valores exige un espacio de reflexión y análisis para 

que el estudiante evalúe las circunstancias y tome decisiones convenientes y 

correctas. Los valores no pueden ser impuestos o memorizados, sino, por el 
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contrario, experimentados, debatidos e interiorizados. Por ello, el desarrollo 

del pensamiento crítico en el aula fortalece actitudes éticas y responsables, 

es decir que el estudiante responde a sus necesidades y las del entorno. 

El pensamiento crítico está estrechamente relacionado a la 

inteligencia emocional, porque busca el autoconocimiento y la empatía para 

fomentar destrezas de comunicación y trabajo en grupo. También ayuda a 

fortalecer la autoestima porque hay una mayor comprensión de los 

contenidos académicos, y el estudiante puede satisfacer sus expectativas y 

las de los demás. Por el contrario, las metodologías didácticas pasivas y 

basadas en la memorización a corto plazo, y que enseñan al infante a 

obedecer incondicionalmente en nombre de la autoridad o «por su propio 

bien», forman personas sumisas, irreflexivas y, por ende, irresponsables. Por 

lo tanto, si no se ofrece un espacio de diálogo a los escolares desde 

pequeños, obedecerán a quien represente la autoridad en ese momento, sin 

poder diferenciar si su intencionalidad es positiva o negativa, o al que 

persuada más hábilmente en el afán de manipular según sus intereses.  

En el aula se pueden ejercitar diversas estrategias para la formación 

en valores y desarrollar mayor reflexión en la toma de decisiones; entre ellas 

están el dilema ético, el debate, el análisis de caso, el juego de roles, las 

simulaciones, etc. 

Lectura crítica de textos 

Una de las responsabilidades fundamentales del docente es realizar 

una lectura crítica de los textos con los que va a trabajar, recordando que el 

curso no debe estar basado solo en el texto, y que este puede ser 

enriquecido con varias actividades y recursos que se deben elaborar con 

materiales  que estén al alcance de la mano, como los medios de 

comunicación, el entorno, etc. 
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Al analizar los materiales educativos con los que trabajamos, es 

necesario asegurarnos de que fomenten la creatividad e inciten a la reflexión 

desde varias perspectivas, con mensajes claros, precisos y relevantes. 

Además, el lenguaje utilizado en los materiales escritos debe ser 

comprensible y adecuado para el tema y el nivel educativo, con vocabulario y 

conceptos que se volverán más complejos de manera gradual y que se 

clarifican mediante ejemplos y ejercicios aplicables. 

Las imágenes del libro juegan un papel esencial porque fomentar la 

imaginación, la creatividad y enriquecen el contenido. Para analizarlas, 

partimos de los cuestionamientos como: ¿Las ilustraciones del texto 

presentan de manera positiva la diversidad humana para evitar el 

reforzamiento de prejuicios y estereotipos? ¿Inducen a la investigación y al 

deseo de aprender más sobre el tema estudiado? 

En cuanto a la lectura del libro, recordemos que es un proceso; 

cognitivo y una construcción social que varía de acuerdo a la actividad 

humana. Es un intercambio de sentido y significado entre el autor, el lector y 

el contexto. Por lo tanto, es importante preguntarnos: ¿Cuál es el propósito 

del autor del texto? ¿Qué conceptos clave presenta? ¿Qué información 

ofrece? ¿Cuál es su punto de vista? ¿De qué supuestos parte el autor? El 

docente requiere hábitos de lectura crítica para poder orientar a sus 

estudiantes en la interpretación no solo del texto, sino del contexto. 
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Conclusiones de la Propuesta 

Todo el trabajo realizado ha sido con el fin de llegar a docentes, 

representantes legales y por supuesto a toda la comunidad estudiantil con la 

guía diseñada con la finalidad de aplicar los recursos didácticos de acuerdo a 

las necesidades de los alumnos para incrementar el pensamiento crítico 

mejorando la calidad de la educación. 

Se ha investigado durante todo el proceso la problemática de la Unidad 

Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” con el fin de buscar las estrategias 

necesarias para cambiar la realidad de los estudiantes sobre los recursos 

didácticos y el  pensamiento crítico. 

Mínima utilización de los recursos didácticos lo cual ha dado como resultado 

evidenciar el bajo nivel de pensamiento crítico de los dicentes y por ende las 

falencias en el proceso de aprendizaje. 

Los niños y niñas al llegar a la institución educativa y no haber docentes 

preparados o capacitados para ayudarlos a desarrollar el pensamiento crítico 

al máximo se limita la capacidad de cognitiva de los estudiantes del subnivel 

medio. 

Lamentablemente toda la comunidad educativa tiene su parte de 

responsabilidad en la realidad que atraviesa esta institución por no 

implementar acciones encaminadas a cambiar esto con la utilización de los 

recursos didácticos para desarrollar la calidad del pensamiento creativo que 

exige el nuevo sistema educativo.   
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CARRERA _ EDUCACION PRIMARIA ______________________________ 

Encuesta dirigida a docentes 
Objetivo: Determinar la importancia que tiene el desarrollo de los recursos didácticos para el 
pensamiento crítico en el plantel. 
INSTRUCCIONES: Lea con atención cada pregunta. La veracidad de su respuesta es de suma 
importancia para el éxito de este trabajo. 
                                Recuerde que la encuesta es anónima. 
1. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Indiferente 

2. En desacuerdo 

1. Muy de acuerdo 

No.     5 4 3 2 1 

 

1 

¿Considera importante enseñar a pensar críticamente a los 

estudiantes? 

     

 

2 

¿Se debe  aplicar estrategias para desarrollar los recursos 

didácticos en subnivel medio 

     

 

3 

¿Estaría de acuerdo que los docentes se capaciten  sobre 

elaboración de recursos didácticos para el pensamiento crítico? 

     

 

4 

¿Fomentaría usted el desarrollo de los recursos didácticos para 

despertar el pensamiento crítico en sus estudiantes? 

     

 

5 

¿Estaría dispuesto a utilizar estrategias de aprendizaje activo en el 

aula? 

     

 

6 

¿El  desarrollo del pensamiento crítico ayuda a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes del sub nivel medio? 

     

 

7 

¿La causa de los problemas de aprendizaje se debe a la falta de 

desarrollo de recursos didácticos  que  despierten el  pensamiento 

crítico? 

     

 

8 

¿Es importante el pensamiento crítico en el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

     

 

9 

¿El uso correcto del recurso didáctico  en el  pensamiento crítico 

permite la formación de estudiantes capaces de solucionar los 

problemas de la vida cotidiana? 

     

 

10 

¿Aplicaría usted estrategias para desarrollar los recursos didácticos  

con el pensamiento crítico en el aula? 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

Objetivo: Determinar la importancia que tiene el desarrollo de los recursos didácticos  para el 

pensamiento crítico  en el plantel. 

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada pregunta. La veracidad de su respuesta es de suma 

importancia para el éxito de este trabajo. 

Recuerde que la encuesta es anónima. 

5. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Indiferente 

2. En desacuerdo 

1. Muy de acuerdo 

 

 

N° 

 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

¿Crees que solo aprendes cuando estudias de memoria?      

 

2 

¿Te gustaría que se desarrollen actividades en el aula que te permitan 

expresarte de manera crítica? 

     

 

3 

¿Crees que es importante desarrollar recursos didácticos que te ayuden en el 

desarrollo  del pensamiento crítico? 

     

 

4 

¿Pensar críticamente te ayudará a desarrollar con eficacia  tú aprendizaje?       

 

5 

¿Crees que la falta de los recursos didácticos  para el pensamiento crítico en 

el plantel  es la causa de los problemas de aprendizaje? 

     

 

6 

¿Sí desarrollas el pensamiento crítico mejoraras tu aprendizaje?      

7 ¿Ser pensador crítico te va a ofrecer más oportunidades en la vida?      

8 ¿Consideras importante aplicar los recursos didácticos  apropiados en el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

     

9 ¿Estás de acuerdo que en el aula se  apliquen estrategias  didácticas para 

desarrollar  el pensamiento crítico? 

     

10 ¿Estarías dispuesto a colaborar para desarrollar tu pensamiento crítico con el 

uso correcto de los recursos didácticos? 
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