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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo general utilizar las
operaciones intelectuales básicas para desarrollar el pensamiento crítico
en los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela Benjamín Rosales
Aspiazu del Cantón Babahoyo. Se detectó el problema de dificultades con
el rendimiento escolar, poca participación en las actividades escolares de
reflexión, análisis, observación, intuición creativa y razonamiento lógico,
denotándose una falta de apoyo de estrategias para el desarrollo del
pensamiento crítico por parte de los docentes para potenciar las
operaciones intelectuales en el área de Lengua y Literatura. Esto puede
estar ocurriendo por falta de capacitación e investigación de los docentes.
Mediante los métodos analítico y sintético, lo cual permitió diseñar la
propuesta de una guía didáctica, contribuyendo con aportes científico,
social y cultural para fomentar el desarrollo de las operaciones intelectuales
básicas en el pensamiento crítico. Se concluyó que el pensamiento crítico
fomenta el desarrollo de habilidades, destrezas y estrategias.
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ABSTRACT

The present investigation has as general objective to use the basic
intellectual operations to develop the critical thought in the students of the
elementary level of the School Benjamín Rosales Aspiazu of the Babahoyo
Canton. It was detected the problem of difficulties with school performance,
little participation in school activities of reflection, analysis, observation,
creative intuition and logical reasoning, denoting a lack of support for
strategies for the development of critical thinking by teachers to enhance
the intellectual operations in the area of Language and Literature. This may
be happening due to lack of training and research of teachers. Through the
analytical and synthetic methods, which allowed designing the proposal of
a didactic guide, contributing with scientific, social and cultural contributions
to encourage the development of basic intellectual operations in critical
thinking? It was concluded that critical thinking fosters the development of
skills, skills and strategies.

OPERATIONS,

THOUGHT,

STRATEGIES

Introducción
En el contexto actual de sociedad del desarrollo del pensamiento
crítico, la educación escolar está llamada a cumplir el rol encomendado, a
saber, generar las

condiciones para igualar las oportunidades de

aprendizaje de los educandos, independiente de su origen económico,
cultural y social. En esta tarea se juega el futuro de generaciones, de allí
que sea clave la comprensión de este rol y el conocimiento de un quehacer
orientado al logro de aprendizajes de calidad que favorezcan un desarrollo
humano capaz de satisfacer necesidades colectivas y personales.

UNESCO (2015) en la denominada Declaración de Incheon,
compromete a los Estados miembros a continuar en la senda definida en el
año 1990 en Jomtiem, continuada en Delors 1996 y reiterada en Dakar
2000, bajo el movimiento denominado educación para todos. La meta
actual es la Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de
calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Para estos
propósitos se valora la Iniciativa Mundial enunciada como educación ante
todo y se busca avanzar en los compromisos políticos de las naciones y
Estados miembros.

Es preciso considerar que en la actualidad el proceso de enseñanza
debe enfrentar grandes retos para alcanzar sus objetivos y es que la
sociedad altamente susceptible a los cambios se va modificando y por ende
el comportamiento de las personas también lo hace, siendo estos positivos
y negativos, muchos de los cuales repercuten en la comprensión de la
realidad, más aún en la educación. Es así que en ocasiones a los
educandos se les dificulta la comprensión de información de las diferentes
asignaturas por lo que el docente debe emplear estrategias valederas que
faciliten al estudiante su entendimiento propiciando el desarrollo del
pensamiento crítico para lograr formar seres autónomos y capaces de ser
los propios gestores de su aprendizaje.
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Pero en las diferentes instituciones educativas aún persisten ciertas
prácticas de la enseñanza tradicional como el aprendizaje repetitivo y
memorístico basado en el dictado de materia densa y tediosa. Estas
prácticas no contribuyen al desarrollo del pensamiento, es decir a lograr un
conjunto de habilidades cognitivas básicas que permitan al estudiante
comprender comparar clasificar, ordenar, seleccionar, identificar, analizar,
interrelacionar.

Capítulo I: en este capítulo se abarcar con el problema,
planteamiento

del

Problema

de

la

investigación,

formulación

y

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación e
importancia, delimitación del problema, premisas de investigación y la
operacionalización de las variables.

Capítulo II: se refiere a la construcción del Marco Teórico donde
consta los antecedentes de estudio, la fundamentación epistemológica, las
bases teóricas que se componen de temas referente a las variables y
además se explicará las fundamentaciones filosófica, psicológica,
pedagógica y sociológica, que sustentan la investigación para el desarrollo
de las operaciones intelectuales básicas y su incidencia en el pensamiento
crítico mediante la aplicación coherente, y por último tenemos a la
fundamentación legal y los términos relevantes.

Capítulo III: constituye la Metodología, Proceso, Análisis y Discusión
de Resultados, en el que se encuentra una breve caracterización del objeto
de estudio, la exposición de los resultados obtenidos de la respectiva
encuesta aplicada a los docentes y la técnica del test dirigida a los
estudiantes, y finalmente las conclusiones y recomendaciones, en donde
se señala que las operaciones intelectuales básicas en el desarrollo del
pensamiento crítico contribuye al buen desempeño escolar de los
estudiantes y comunidad educativa en general. El cual debe abarcar los

aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de
titulación.

Capítulo IV: representa el Diseño de la Propuesta, la cual señala la
elaboración de una Guía de operaciones básicas relacionadas con cada
uno de los contenidos más relevantes de los estudiantes de Educación
elemental

General Básica relacionado a las operaciones intelectuales

básicas en el desarrollo del pensamiento crítico. La Propuesta contiene la
justificación, objetivos, fundamentaciones, factibilidad, descripción, impacto
social, beneficiarios y por último la bibliografía.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del Problema de Investigación
A nivel global el proceso de crecimiento del ser humano, se

presentan varias evoluciones tanto en lo físico como intelectual, por lo
tanto, se podría decir que el desarrollo del pensamiento y el desarrollo
biológico han sido dos variables muy relacionadas y utilizadas desde la
modernidad, en el intento de explicar la educabilidad de la persona y la
intervención adecuada de las instituciones sociales dirigidas a la educación.
Es necesario establecer que el desarrollo del pensamiento crítico en
la sociedad actual pretende procesar la información (conocimiento) como
asimilación teórica para su aplicación (praxis), a través de la aplicación
correcta de las operaciones intelectuales básicas, es decir que los
estudiantes se permitan alcanzar y generar la denominada meta-cognición
para la resolución de problemas en su vida común.

Mediante sistemas educativos de cada país, sin embargo, dentro de
la educación no se utiliza metodologías que motiven y contribuyan al
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, por lo tanto, existe un
problema dentro de las instituciones, lamentablemente la mayoría de los
docentes desconocen y no utilizan metodologías que se direccionen a
fomentar un desarrollo de pensamiento crítico en sus estudiantes.

En la Escuela Benjamín Rosales Aspiazu del cantón Babahoyo los
educandos del Subnivel Elemental,

se ha detectado bajos niveles de

pensamiento crítico, es decir dificultad para asimilar y procesar la
información del proceso de razonamiento del aprendizaje, además los
docentes no emplean una metodología que contribuya a mejorar el
pensamiento crítico, específicamente las operaciones intelectuales básicas

ya que estas metodologías ayudan significativamente a que el estudiante
adquiera altos niveles de conocimientos, sin embargo en la institución no
utilizan dicha metodología dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje,
por ello es necesario determinar una metodología docente que contribuya
elevar los niveles de pensamiento crítico actuales manejados por los
estudiantes.
La metodología docente para el desarrollo del pensamiento crítico
permite un dialogo activo del proceso enseñanza aprendizaje, que
constituye la interacción del medio, mediante la percepción para que el
alumno alcance nivel crítico-reflexivo, pero dentro de las instituciones se
utiliza metodologías alejadas a mejorar el pensamiento de los estudiantes,
utilizando recursos que no favorecen el desarrollo ni el trabajo dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
La autonomía que establece la metodología docente en el desarrollo
del

pensamiento

crítico

permitirá

que

el

alumno

se

exprese

espontáneamente en el contexto educativo y en su vida diaria,
permitiéndole así la flexibilidad y asimilación del proceso enseñanzaaprendizaje con nivel crítico-analítico-reflexivo, la solución de problemas y
la formación de un ser integral.
En la Escuela Benjamín Rosales Aspiazu actualmente, una parte
del personal docente utiliza en forma limitada las actividades en función del
desarrollo de las operaciones intelectuales básicas en el pensamiento
crítico, en parte se debe a que no les da demasiada importancia o tal vez
porque su aplicación demanda conocimientos y habilidades que no se han
desarrollado en forma óptima.

Se puede mencionar que los diferentes conflictos tales como; la
poca infraestructura con la que cuenta la institución, la parte emocional del
estudiante dependiendo del ambiente familiar y social en el que se
desenvuelve y el poco apoyo por parte de los representantes legales; son
algunos de los motivos que incitan a que no se aplica las operaciones
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intelectuales básicas como una estrategia de aprendizaje por parte del
docente, las que inciden directamente en el rendimiento de los estudiantes
de la Básica Elemental, además no se les motiva hacia el desarrollo de las
operaciones

intelectuales

y los limita al desarrollo y progreso del

pensamiento crítico que se aspira en las presentes y futuras generaciones.

En la actualidad constituye de vital importancia que toda institución
y mucho más de carácter educativo posea las operaciones intelectuales
básicas que propicien el desarrollo del pensamiento crítico, para tener
estudiantes críticos, creativos y productivos; sin embargo en la institución
existe una limitada dotación de materiales y recursos, siendo este el
principal problema que da como resultado estudiantes con una creatividad
limitada y poco desarrollada.

Las actividades de aula sin previa planificación es otra causa que
conlleva a que exista una delimitada aplicación de las operaciones
intelectuales básicas, de esta manera la participación de los estudiantes se
da de un modo pasivo y poco espontáneo volviéndose acrítico.

Al no haber una guía de actividades para desarrollar las
operaciones intelectuales básicas, para la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico propia de
la institución, tampoco existe una metodología adecuada a las exigencias
del sistema educativo imperante en el país para la Educación General
Básica.

La capacitación de los docentes juega un rol muy significativo, pues
si el profesor no domina apropiadamente una guía de actividades para
desarrollar las operaciones intelectuales básicas, existirá un escaso
desarrollo del pensamiento crítico y esto carga a que las clases impartidas
sean tipo tradicionalistas con poca creatividad, transformándole en una

educación vertical donde predomina la palabra del docente dejando de lado
el criterio del educando.
Si no se resuelve el problema con la adecuada aplicación de las
actividades para el desarrollo de las operaciones intelectuales básicas, se
generará en los estudiantes consecuencias a corto, mediano y largo plazo,
como: sentimientos de inutilidad, de dependencia, escasa iniciativa propia
y creatividad. Por lo tanto su pensamiento crítico no será desarrollado
correctamente; el cual repercutirá en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Poca importancia sobre la selección de las operaciones intelectuales
básicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de
Educación Básica Elemental.

Limitado conocimiento y dominio por parte de docentes en las
operaciones intelectuales básicas idóneas de acuerdo a la aplicación de
los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando las
operaciones intelectuales en el pensamiento crítico.

Deficiente conocimiento y disposición de los representantes legales
en función de la preparación de los estudiantes en el hogar sobre la
importancia de las operaciones intelectuales básicas en desarrollo del
pensamiento crítico.

Escasa motivación en el seguimiento,

atención de una forma

motivadora para que los estudiantes valoren las operaciones intelectuales
básicas, para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico.

Poca utilización de material didáctico aplicable a las operaciones
intelectuales básicas para desarrollar el pensamiento crítico y alcanzar
autonomía intelectual en el buen vivir.
1.2.

Formulación del Problema
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¿De qué manera influyen las operaciones intelectuales básicas en el
desarrollo del pensamiento crítico en el Subnivel Elemental de la Escuela
de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu cantón Babahoyo, en el
periodo lectivo 2017 -2018?

1.3.

Sistematización
Delimitado: El proyecto educativo será aplicado en la Escuela de

Educación General Básica Benjamín Rosales Aspiazu del Cantón
Babahoyo en el período lectivo 2017-2018, con los estudiantes del Subnivel
Elemental.

Claro: La problemática de la investigación se resume en causas y
sus efectos con términos de fácil comprensión, determinando las variables
dependiente e independiente.

Evidente: El problema se manifiesta por la poca aplicación de las
operaciones intelectuales básicas en los estudiantes, por lo cual afecta su
rendimiento escolar, esto se debe a la carencia de estrategias para mejorar
el pensamiento crítico

en las aulas y prevenir la desintegración entre

compañeros y docentes.

Relevante: Es relevante porque se aprecia la importancia del
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes a través de las
operaciones intelectuales básicas, que son la base del conocimiento de los
estudiantes en su primera infancia.

Original: Es original porque no existe un trabajo investigativo igual
o relacionado con el tema de estudio que se haya aplicado en la Escuela
General de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu del Cantón
Babahoyo, periodo 2017-2018.

1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General


Analizar la relación de las operaciones intelectuales básicas en el
desarrollo del pensamiento crítico mediante revisiones bibliográficas
y técnicas de campo que contribuyan a desarrollar una guía de
operaciones básicas.

Objetivos Específicos


Distinguir las operaciones básicas intelectuales

y aplicación de

instrumentos de investigación para desarrollar una guía de
operaciones básicas.


Identificar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los
estudiantes del

subnivel elemental, a través de una ficha de

observación y encuesta estructurada dirigida a la comunidad
educativa.


Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para
diseñar una guía de operaciones básicas para el desarrollo del
pensamiento crítico en los estudiantes.

1.5.

Justificación e Importancia
La investigación de este proyecto es conveniente desde el punto de

vista teórico a través del enfoque cognitivo – social, ya que la premisa del
mismo es que las operaciones intelectuales influyen en el pensamiento
crítico, se aprende en la sociedad, lo que permitió comprender las
dimensiones de operaciones básicas y como estas han influido en el
proceso de aprendizaje, por ende, en el rendimiento académico de los
estudiantes; de ahí su relevancia social es imprescindible.

El presente trabajo investigativo es muy importante por cuanto se
pretende demostrar la atribución de las actividades lúdicas novedosas
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como estrategia metodológica dentro del desarrollo de las operaciones
básicas intelectuales en el pensamiento crítico

en los estudiantes,

además las implicaciones prácticas son evidentes, de la misma forma se
establecen pautas que nos ayudan a mejorar la utilización de las
actividades didácticas como un medio eficaz, este proyecto es factible
desarrollarlo ya que cuenta con material necesario, las fuentes
bibliográficas de acuerdo a la necesidad y el apoyo de las autoridades de
la institución a investigar.

Este proyecto tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no
experimental transaccional de tipo descriptivo, con alcance correlacional de
los datos que se recolectan por una sola ocasión a los estudiantes del
subnivel Elemental de la Escuela Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu. Su
valor teórico es de suma importancia ya que se puede aplicar a nivel
circuital y porque no decir a nivel distrital como herramienta pedagógica
para los docentes.

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo, son
los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica
Benjamín Rosales Aspiazu, Provincia Los Ríos, Cantón Babahoyo, pero
indirectamente se beneficiarán todos los actores de la comunidad
educativa porque se considerará a la presente investigación como una
fuente de consulta de acuerdo a su interés como utilidad metodológica. Es
muy pertinente realizar la investigación del presente tema ya que nos
permite amplificar la capacidad para utilizar medios alternativos que nos
ayuda a desarrollar las operaciones básicas intelectuales en el desarrollo
del pensamiento crítico por medio de actividades lúdicas. La propuesta de
la Guía de operaciones básicas incentivará a los estudiantes y así
solucionar el problema del desarrollo del pensamiento crítico en el área de
Lengua y Literatura en los estudiantes de la institución.

1.6.

Delimitación del Problema

Campo:

Educativo

Área:

Lengua y Literatura

Aspectos:

Cognitivo – psicológico

Título:

Operaciones intelectuales básicas en el desarrollo del
pensamiento crítico.

Propuesta: Guía de operaciones básicas
Contexto:

En la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales
Aspiazu cantón Babahoyo, en el periodo lectivo 2017 -2018.

1.7.

Premisas de la investigación

Las

operaciones

intelectuales

básicas inciden en el desarrollo del

pensamiento crítico.
El desarrollo de las operaciones intelectuales básicas en los niños mejora
el pensamiento crítico.
El pensamiento crítico se incrementa a través de la aplicación de las
operaciones básicas.

1.8.

Operacionalización de las Variables
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
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Cuadro No. 1
Dimensión

Dimensión

VARIABLES

conceptual

Operacional

Variable

Las
operaciones
intelectuales
están
ligadas
a
las
diferentes formas de
pensamiento
(reflexivo, analítico,
lógico, crítico.)

Operaciones
intelectuales
básicas.

Definición

Operaciones
intelectuales
básicas en
lengua y
literatura
Tipología de las
operaciones
intelectuales
básicas.

Definición

Independiente
Operaciones
Intelectuales
Básicas

INDICADORES

Importancia
Características
Cognitivas
Nocionales
Proposicionales
Metacognitivas
Formales
Concretas
Conceptuales

Variable
Dependiente
Pensamiento
Critico

El
pensamiento
crítico es “El proceso
intelectualmente
disciplinado
de
conceptualizar,
aplicar,
analizar,
sintetizar y/o evaluar
información
recopilada
o
generada
por
observación,
experiencia reflexión,
razonamiento
o
comunicación,
de
manera activa y hábil,
como una guía hacia
la creencia y la
acción”

Pensamiento

Definición

crítico.

Importancia
Factores

Tipología

del

pensamiento

Pensamiento crítico
y acrítico.

crítico.

Didáctica

de

Definición

pensamiento

Características del

critico

estudiante

con

pensamiento critico

Fuente: Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu
Elaborado por: CEDEÑO BURGOS MAGALY JACINTA, NUÑEZ ACOSTA ANA
MERCEDES

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1.

Marco Contextual

En el Repositorio de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte,
Guayaquil, se encuentra una investigación de autoría Rodríguez & Vásquez
2017, con el tema: El pensamiento abstracto y su incidencia en el
aprendizaje, tiene una estrecha relación con la variable independiente, el
pensamiento crítico, es interesante porque este tema es pertinente aplicarlo
en todas las asignaturas, en este caso en el área de Lengua y Literatura.

En Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación, en su repositorio, publicado en el año 2017 por
Véliz Palma, Tatiana Estefanía, Villegas Fajardo, Germania Adelaida con
el tema: Lectura crítica en el aprendizaje significativo, este trabajo
investigativo se fundamenta sobre las bases de la lectura crítica y el
aprendizaje significativo; que se vincula y sirve de base con la investigación
planteado ya que se puede relacionar la lectura crítica con el área Lengua
y Literatura, para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes a
través de la aplicación de las operaciones intelectuales básicas.

En la Universidad Técnica de Babahoyo,

Facultad de Ciencias

Jurídicas, Sociales y de la Educación, se trató un tema con una variable
similar; Introducción al desarrollo del pensamiento. Matailo (2016) el cual
hace referencia a las operaciones intelectuales que implican importantes
habilidades cognitivas y requieren de constantes ejercitación y práctica. La
metodología fue a través de la aplicación de instrumentos del conocimiento.

En la Universidad Nacional de Chimborazo, en el repositorio se
encuentra el trabajo investigativo de Guamán y Damián publicada en el año
2016, que se titula: Tipologías textuales en el desarrollo del pensamiento
crítico en los niños y niñas del 4to año de educación general básica, de la
Unidad Educativa “Amelia Gallegos Díaz” de la ciudad de Riobamba,
provincia de Chimborazo en el periodo lectivo 2015-2016; se puede
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observar la concordancia con la variable dependiente, desarrollo del
pensamiento crítico que servirá como referencia y aporte a la tesis.

En el repositorio de la Universidad de Extremadura, España se
encuentra la tesis con el tema: Habilidades y estrategias para el desarrollo
del pensamiento crítico y creativo en alumnado de la Universidad de
Sonora, Águila Esperanza, publicada en el año 2014. Esta investigación
tuvo como objetivos generales conocer en qué medida las herramientas y
el lenguaje del pensamiento crítico han llegado a jugar un rol importante en
las formas de aprendizaje en los estudiantes y proponer –en su caso–
métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza del pensamiento crítico
a estudiantes universitarios.

Según Nortes en el año 2015 de la Universidad de Murcia, en un
artículo relacionado con el tema; Operaciones concretas y formales, indica
que: “El niño pasa de las acciones interiorizadas o conceptualizadas a las
operaciones, de las regulaciones simples a las operaciones consistentes
en una pre corrección de errores gracias al juego de las transformaciones
directas o inversas, constituyendo un sistema susceptible de cierre”. (p. 19).
Las investigaciones presentan variables relacionadas con la investigación,
lo cual utilizan diferentes metodologías para abordar la problemática,
sirviendo como referencia para la tesis presentada.

2.2.

Marco Conceptual

Las Operaciones Intelectuales Básicas
Definición
Las operaciones intelectuales implican importantes habilidades
cognitivas y requieren de constante ejercitación y práctica, para poder que

impacten de manera significativa los diferentes instrumentos del
conocimiento informes, resúmenes, comentarios, mapas conceptuales,
ensayos. Las operaciones intelectuales están ligadas a las diferentes
formas de pensamiento reflexivo, analítico, lógico, crítico y resulta
fundamental equilibrarlas para potenciar el aprendizaje en los estudiantes
y afianzar la adquisición de las diferentes competencias, destrezas y
habilidades.
Las operaciones intelectuales básicas se consideran como técnicas
imprescindibles para el desarrollo de las diferentes formas de pensamiento,
facilitando el aprendizaje en los estudiantes del subnivel elemental.

Operaciones intelectuales básicas de lengua y literatura
Para Piaget el lenguaje es un conjunto de operaciones intelectuales,
también se puede decir que es todo el pensamiento, que se puede
comparar con imágenes mentales en un orden cinético, si nos ponemos a
observar todo es lenguaje, y el lenguaje se asocia a lo lógico, a través del
ejercicio de la lengua. De ahí la importancia de fortalecer el área de Lengua
y Literatura en los estudiantes a través de la aplicación e implementación
de las operaciones intelectuales básicas en toda la extensión necesaria.
Piaget hace referencia sobre la importancia de las operaciones
intelectuales en la etapa del crecimiento del niño, donde a medida que
crece, las operaciones intelectuales se van ampliando e incrementando
para enriquecer el conocimiento y mejorar el pensamiento crítico.

Según la teoría de Colomer (2011) en la cual manifiesta sobre las
operaciones intelectuales básicas, sostiene que: Aprender a leer un poema
es aprender a construir su coherencia, apoyándose sucesivamente en las
zonas legibles para el lector que busca el sentido a través de entradas
sucesivas. Con esta forma de proceder se amplían las competencias de
análisis y de integración como operaciones básicas intelectuales básicas
en la interpretación de la realidad. En el área de Lengua y Literatura, a
través de la lectura se pueden activar varias operaciones intelectuales
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básicas, tales como: percibir, comparar, clasificar, ordenar; como se
observa en la cita, la autora manifiesta que leer un poema requiere más
concentración que una lectura común, ya que el lector puede construir su
coherencia, interpretar la realidad, activando su pensamiento meta
cognitivo, lo cual se concuerda con la autora.

Tipología de las Operaciones Intelectuales Básicas
Dependiendo la visión retrospectiva, se puede decir que existen
diferentes tipos de operaciones intelectuales, lo cual indican acciones de
aprendizaje

muy significativas tales como: cognitivas, nocionales,

proposicionales, metacognitivas, formales, concretas, conceptuales.
Operaciones cognitivas.- Las operaciones cognitivas se definen
como procesos mentales que se usa para asimilar información. Uno de
sus objetivos es generar vínculos con información

previa de que se

dispone; de esta manera se vuelve importante los conocimientos previos
que tiene cada estudiante, la tarea del docente es anclar ese conocimiento
con el nuevo conocimiento.
Ballesteros (2014) manifiesta que:
El tema de las relaciones que existen entre medidas de
aprendizaje, memoria, percepción y atención en la primera infancia
y la inteligencia posterior del niño es muy importante porque si las
capacidades de aprendizaje, atención, percepción y memoria son
las habilidades básicas de la cognición, debería encontrarse
continuidad entre las medidas de esas habilidades en la infancia y
las diferencias individuales en el desarrollo cognitivo. (p. 26)
Según el autor, las operaciones cognitivas en los niños son medibles
y se pueden comparar a medida que van desarrollando, hay ciertas
habilidades cognitivas que deben desarrollarse en la primera infancia, esto
a ayuda a reforzar las capacidades de aprendizaje lo cual permite un
desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante.

Operaciones nocionales.- Se puede decir que las operaciones
nocionales están relacionadas con diferentes áreas de estudios, esto se
puede ver en el currículo como ámbitos, que a su vez se derivan sus
respectivas destrezas; al hablar de nociones se refiere que el niño en el
subnivel de Inicial y Nivel preparatoria, debe aprender las nociones de
tiempo y espacio, noción de posición, noción de magnitud, superficie,
números.
Para Clavijo (2004) las nociones básicas “Son conceptos y nociones
lógico-matemáticos necesarios para afrontar los contenidos matemáticos
posteriores, hoy día incluidos en cualquier currículo escolar”. Según el
autor, es necesario que los niños en su primera etapa escolar aprendan las
operaciones nocionales básicas que le servirán en sus posteriores
estudios.
Operaciones proposicionales.- A las operaciones proposicionales
también se las conoce como “lógica de la proposiciones” son importantes e
indispensables en el pensamiento verbal del estudiante. Según Rodríguez
(2010) manifiesta que: “Las operaciones proposicionales con sus
estructuras de red y sus transformaciones de identidad, inversión,
reciprocidad y correlatividad aparecen hacia los 12 y 13 años y se
organizan sistemáticamente un poco más tarde” (p. 139). Según lo citado,
el autor deduce que a partir de esta edad el estudiante se empodera de las
operaciones proposicionales.
Operaciones metacognitivas.- Las operaciones metacognitivas
están relacionadas al procesos de lectura, escritura,

lectoescritura y

comprensión lectora, lo cual se aprende en la básica elemental (2do, 3ero
y 4to grado de EGB.)
Ceballos, Sánchez. Herrera, Arbelaez, Gil (2012) manifiestan que:
Las operaciones metacognitivas y su relación con las competencias
en lectura y escritura realizaron un estudio en el que participaron
180 escolares con edades comprendidas entre cinco y diez años,
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de primero a quinto de educación básica primaria. Los resultados
mostraron que para el total de participantes la relación más
significativa se presenta entre el nivel de metacognición en lectura
y el nivel de comprensión lectora, lo que permite confirmar que a
mayor nivel de metacognición, se es mejor lector, lo cual implica
que el sujeto posee un mayor conocimiento de este proceso y de
las estrategias a utilizar para cumplir con éxito la demanda
impuesta. (p. 35)
Hay que aprovechar a los estudiantes en esta edad escolar del
subnivel elemental, para rendir al máximo el nivel de meta cognición y
lograr que los estudiantes sean mejores lectores en su primera infancia.

Operaciones formales.- Este periodo del pensamiento tiene su
estadio en edades mentales aproximada entre 12-15 años, donde el
adolescente pasa por la formación de su personalidad y la inserción
afectiva e intelectual para sumarse a la sociedad.
Badia et al. (2012) mencionan que:
Las operaciones formales, en cuanto a descripción psicológica del
pensamiento científico, no se referían tanto a la realidad próxima
como a todas las realidades posibles, razonan sobre lo posible
como si fuera real, van más allá del aquí y ahora inmediato. Ello
supone que las operaciones formales se basan en algún lenguaje o
sistema de símbolos, mediante el que se representan los objetos,
más que en los objetos mismos. Las matemáticas, el álgebra o el
lenguaje químico son buenos ejemplos de estos sistemas de
simbolización. (p. 194)
En esta etapa los estudiantes buscan explicaciones de los hechos
que van más allá de la realidad, lo cual se concuerda con los autores, ya
que las operaciones intelectuales formales se basan en lenguajes
simbólicos, que necesitan ser interpretado; los cuales hace que el
estudiante utilice su pensamiento científico, esto permite desarrollar otras

destrezas que mejoran el pensamiento crítico; logrando hacer análisis de
inducción deducción e inferencias.
Operaciones concretas.- Esta etapa del pensamiento le permite al
individuo mejorar la capacidad para pensar lógicamente de manera
constante, es decir que en esta etapa el niño desarrolla el pensamiento
lógico y no el abstracto.
Segun los autores, García, et al. (2010)

manifiestan que: Para

Piaget, las respuestas de conservación en diversas tareas reflejan que
psicológicamente había alcanzado una nueva estructura de conjunto, que
suponía la reconstrucción de las nociones establecidas en el periodo
anterior a nivel meramente intuitivo. A esta nueva estructura es a la que
llama operaciones concretas, pues se articularían como un sistema
integrado de representaciones de acciones concretas.
Se concuerda con los autores en lo que se refieren a la teoría de
Piaget, con relación a las operaciones concretas como etapa del
pensamiento, se dice que son acciones netamente concretas que se
pueden evidenciar con facilidad a través de la lógica, estas nociones hacen
que los estudiantes se involucren en el proceso permitiendo le adquirir
conocimientos a través de la experiencia.

Operaciones conceptuales.- Esta etapa la experimenta el
estudiante en la edad entre 10-11 años donde tiene la capacidad para
formular y asimilar conceptos, estos conceptos

llamados también

mentefactos los cuales definen como existen y se representan los
instrumentos de conocimientos y sus operaciones intelectuales mediante
concepciones que contienen diversos elementos:
La supraordinada, que es la generalidad.
Las excluyentes, implica lo que no es el concepto.
Las isoordinadas, que son las características.
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Las infraordinadas, que son las distintas formas de presentación.
Barrientos (2013) manifiesta que: “Es importante señalar que
deberían dominarse las diferentes operaciones conceptuales elementales
como técnicas operativas antes de pasar a los experimentos que tratan de
los problemas filosóficos propiamente dicho” (p. 14). Argumentando lo que
manifiesta el autor se puede decir que las operaciones conceptuales son
de suma importancia y se recomienda utilizarlas como técnicas que faciliten
la adquisición de conocimiento a través de concepciones.

Importancia de las operaciones intelectuales básicas de Lengua y
Literatura
Las operaciones intelectuales básicas tienen su vital importancia y
se las puede comparar con las operaciones cognitivas, ambas tienen
relación con el pensamiento y su desarrollo y permiten (jerarquizar,
concienciar, enfatizar, etiquetar,) contenidos que de algún modo van a
mejorar el pensamiento crítico en los estudiantes del subnivel elemental.
Por tal razón la importancia en las operaciones intelectuales gira en torno
del análisis y síntesis para la teoría del estudio de las estrategias lectoras
para el área de Lengua y Literatura; pero este significado no puede ser
comprendido por quien no dispone de los criterios adecuados, esto sirve al
estudiante para comprender el proceso intelectual que apoya la
construcción de las habilidades lectoras y por ende al desarrollo del
pensamiento crítico. Camargo et al. (2012) sostienen que:
Consecuencia didáctica de lo anterior es la importancia de ayudar a
los alumnos para que visualicen fácilmente las operaciones
mentales y los niveles lingüísticos en que han de intervenir para
mejorar el texto y tomar conciencia progresivamente de la
complejidad (y del provecho intelectual y social, también) que
encierra revisar y escribir textos. Para ello es importante diseñar
herramientas que ayuden en esta tarea difícil. (p.97)

Los autores enfatizan sobre la importancia de las operaciones
mentales como herramientas para revisar y escribir textos, relacionados al
área de Lengua y Literatura, en este ámbito se requiere de muchas
destrezas para que el estudiante pueda analizar y sintetizar un texto, y
sacar sus conclusiones, expresando ideas principales y discriminando las
ideas secundarias.

Características de las operaciones intelectuales básicas

Analizando las teorías de autores como Bruner, Vygotsky,
sustentado en la concepción teórica de Case, sobre las características de
las operaciones intelectuales básicas, citado por los autores: Gutiérrez ,
Vila , Kohen , Delval , García (2015) manifiestan que:

Según Case (1981, 1984, 1985,1988) los diversos niveles o
estadios en el desarrollo cognitivo (sensorio motor, operaciones
relacionales, operaciones dimensionales y operaciones vectoriales)
están caracterizados por un tipo de operaciones intelectuales
básicas, integradas jerárquicamente, que se construyen sobre las
operaciones del nivel anterior.

Las características expresadas son cuatro desde el punto de vista
del autor de la cita, se contempla el conjunto de estrategias de control sobre
las características que permiten explicar los desfases, estas estructuras
pueden presentarse como estrategias, la concepción de estas estructuras
ejecutivas mantienen una estrecha semejanzas con las de otros autores
de renombre. El docente tiene el deber de descubrir la forma más idónea
de llegar al estudiante y activar los conocimientos para desarrollar las
destrezas cognitivas.
El pensamiento crítico
Cuando se trata de innovación en el ámbito educativo el docente
sigue siendo el eje principal para cualquier proceso que se quiera aplicar.
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Si se plantea insertar a la malla curricular un proyecto que involucre el
desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico de los estudiantes, se
está hablando de un trabajo mancomunado con los actores de la
comunidad educativa, lo cual es un beneficio para la institución objeto de
estudio.
Casanueva (2013) señala que: “El desarrollo del pensamiento ocurre
con la reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de
procesos adaptativos al medio, asimilación de experiencias, acomodación
de las mismas de acuerdo al equipaje previo de las estructuras cognitivas
de los aprendices”. (p. 88)

Importancia del pensamiento crítico
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 hacer de la mejor manera posible. De este modo
se puede apreciar y evaluar el proceso de manera que se pueda tomar
decisiones durante el mismo.

Zarzar (2015) manifiesta que:
Cuando pensamos, se pone en juego una gran cantidad de
mecanismos o esquemas mentales, con el fin de analizar la
información que hemos recibido y producir algo nuevo. Por medio
del pensamiento se produce el aprendizaje. Si logramos
comprender la manera como pensamos podremos desarrollar
nuestro pensamiento y mejorar nuestros procesos de aprendizaje.
(p. 16)

Según lo citado se puede deducir que pensamiento es todo proceso
que pasa en nuestra mente de ahí su importancia para el proceso de
enseñanza aprendizaje.

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de
todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto.
El término es utilizado como forma genérica que define todos los productos
que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del
intelecto o las abstracciones de la imaginación, todo aquello que sea de
naturaleza mental pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales,
creativos y artísticos.
Carlos Saiz (2015) dice que:
El pensamiento crítico es un proyecto inicial aplicado al ámbito
educativo, o como preferencia puesto que, el pensamiento es el
verdadero objetivo de la educación. En esta se busca que el
alumno comprenda reflexione y solucione problemas de manera
eficiente, logrando en el estudiante desarrollar una óptima
capacidad de juicio y lo utilicen en los problemas tanto académicos
como cotidianos. (p. 27)
Para que haya pensamiento crítico lo que debe haber es
razonamiento, el cual, nos permitirá que lo aprendido se lleve a la práctica,
para lograr desarrollar optimas capacidades cognitivas, las cuales están
presentes en toda actividad intelectual.

Factores que inciden en el pensamiento crítico
El desarrollo del pensamiento crítico, estrechamente ligado a la expansión
de conocimiento, requiere de los siguientes tres factores:


Tendencia a los pensamientos críticos.



Acceso a contenidos críticos.



Entornos para practicar el conocimiento crítico (en sus dos tipos,
conocimiento en sí y conocimiento como instrumento para contribuir
a la mejora de la vida)
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El pensamiento crítico y su tipología
Existen dos tipos de pensamientos: pensamiento acrítico y
pensamiento crítico.
Pensamiento acrítico
El pensamiento acrítico consiste en creer lo que los demás dicen.
Significa creerse todo lo que uno lee, y asea en al medio de comunicación
local o en las redes sociales. Existen muchas manifestaciones que
muestran la actitud de aplicar un pensamiento acrítico; Ejm: cuando
creemos que una noticia salió en el periódico, Es cierto lo dijeron en la
televisión, lo vi en las redes sociales, lo escuche en la radio.
Todas estas expresiones se identifican con el pensamiento acrítico,
ya que carece de rigor científico; se debe de cuestionar e investigar para
llegar a la verdad. Por tal motivo como docentes se debe promover el
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.

Para Zarzar (2015) en su libro Métodos y Pensamiento Crítico, define
al pensamiento acrítico de la siguiente manera: “Ser acrítico significa creer
lo que los demás dicen, nada más porque lo dicen. Significa creerse todo
lo que uno lee, ya sea en el periódico, en internet o en las redes sociales.
Creer todo lo que uno ve en la televisión” (p. 40). Esto quiere decir que el
termino acrítico se lo utiliza para calificar todo aquello que carece de juicio
crítico.
Pensamiento crítico
Según Richard Paul (2012) dice que: el pensamiento crítico es “El
proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar,
sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por observación,
experiencia reflexión, razonamiento o comunicación, de manera activa y
hábil, como una guía hacia la creencia y la acción” (p. 7). Se puede decir

que la actividad de pensar nos conlleva a quitar o identificar prejuicios,
siendo un proceso intelectual que enriquece el aprendizaje.

Al realizar el enfoque sobre el pensamiento crítico, su tipología es
diversa, a continuación se expresan los siguientes: análisis, síntesis,
inducción,

deducción,

comparación,

creación,

crítica,

exploración,

razonamiento, sistematización, interpretación; todo esto conlleva al
estudiante a ser reflexivo al momento de interactuar y enfrentarse a
cualquier situación adversa que demanda la sociedad.

Didáctica de pensamiento crítico
Para enseñar al estudiante a ser crítico y autocritico el docente debe
utilizar técnicas activas, que involucren al estudiante en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, debe cuestionar y reflexionar sobre el contextos
de lo que está pasando en su entorno y sacar sus propias conclusiones.
Creamer (2012) señala que:
La didáctica de pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y
significativo donde se construye significado por medio de la
interacción y el diálogo para desarrollar la curiosidad, el
cuestionamiento, la reflexión y el aprovechamiento de
conocimientos con el fin de tomar decisiones y ofrecer soluciones.
Además, se motiva al participante a analizar desde varias
perspectivas, a argumentar y sustentar las ideas; como también a
identificar implicaciones, causas y efectos de un problema.
Implementar estrategias para fomentar el pensamiento crítico en el
aula en las diferentes áreas implica que el estudiante. (p. 15)

Con el desarrollo de aprendizaje activo se espera que el estudiante
no sólo aprenda sobre Ciencias, sino que aprenda a resolver
científicamente problemas. No sólo aprenda sobre Cívica, sino que aprenda
cómo conducirse de manera responsable y cooperadora con los que lo
rodean. No sólo aprenda Matemáticas, sino que razone y calcule para
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plantear y resolver problemas. No sólo aprenda a leer y escribir, sino que
adquiera el hábito de estar informado a través de la lectura para definir
formas de pensar y expresarlas a través de la escritura.

Es importante que el estudiante deba sentir que en la clase, puede
expresarse libremente y con la orientación pedagógica necesaria. En
contexto, el rol del docente es el de facilitar procesos de enseñanzaaprendizaje, crear puentes entre conocimientos previos y nuevos,
incentivar el planteamiento de interrogantes que inciten a la reflexión y a la
investigación con el fin último de que sus estudiantes sean autónomos en
su desempeño llegando a desarrollar al máximo su pensamiento crítico.

Características del estudiante con pensamiento crítico
Las principales características de un estudiante con un nivel
desarrollado del pensamiento crítico, son aquellas que hacen de la clase
una mixtura de conocimientos previos y nuevos, haciendo enriquecedora
para todos quienes participan en ella, un estudiante critico siempre actúa
así:
Plantea preguntas, cuestionamientos y problemas formulándolos con
claridad y precisión.
Hace retroalimentación con juicio.
Identifica y evalúa información relevante.
Da la razón a quien la tiene.
Interpreta ideas abstractas.

Ofrece definiciones, soluciones y conclusiones bien fundamentadas y
sustentadas.
Está abierto a analizar desde varias perspectivas.
Se relaciona con facilidad con la sociedad.
Todas estas características, hacen que el estudiante se sienta
seguro de sí mismo y pueda actuar con antonimia, convirtiéndose en un
ejemplo a imitar, lo cual da apertura al perfil del bachiller que demanda el

nuevo currículo. El sistema educativo actual exige que el docente sea
creativo al momento de generar aprendizajes, debe tener un enfoque donde
el objetivo sea que el estudiante sea capaz de reflexionar, analizar,
sintetizar, para poder desarrollar su pensamiento crítico.

Fundamentación Epistemológica
La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se
valida el conocimiento de las ciencias. Su principal función es analizar las
pautas que se emplean para justificar los datos científicos, considerando
los factores sociales, psicológicos e incluso hasta los históricos. La
epistemología da cuentas de las condiciones que a través de las cuales se
ha producido el conocimiento que va a ser enseñado, precisa los niveles
de cientificidad.
Vargas (2012) manifiesta que:
La epistemología opera como critica del conocimiento. El alcance
más significativo en este respecto, por supuesto esperable, es que
en su formación el aprendiz pueda imitar la práctica científica en lo
que tiene que ver, precisamente, con el ejercicio criterioso de la
discusión de los resultados de las investigaciones. (p. 211)

La dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas
posibilita la presencia de la pedagogía, la didáctica y el currículo para la
objetivación de la enseñanza. Es por ello que el tema a investigar
operaciones intelectuales básicas se basa en la epistemología; está
disponible a modificaciones pertinentes por posteriores investigaciones, por
lo tanto en función de este estudio se busca la transformación positiva tanto
del objeto como del sujeto de la comunidad educativa.

La epistemología es una ciencia que permite llegar al conocimiento
científico, permite conocer la verdad del mundo desde la perspectiva del
investigador, por tal motivo se fundamenta en función de la filosofía, en
función crítica y analítica.
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Esta investigación atiende los principios del Pragmatismo de
Peirce que se basa en una gran cantidad de trabajos sobre temas
diversos relacionados con la filosofía, entre otras disciplinas. Donde el
pragmatismo es la actitud y pensamiento que valora sobre todo la utilidad
y el valor práctico de las cosas.

Siendo la filosofía la ciencia del saber, se relaciona con el
pragmatismo que es una corriente filosófica que se caracteriza por la
búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento. Godino
(2010) afirma:

El pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y valor
del pensamiento para la vida. Se opone, por lo tanto, a la
filosofía que sostiene que los conceptos humanos representan el
significado real de las cosas. Para los pragmáticos, la relevancia
de los datos surge de la interacción entre los organismos
inteligentes y el ambiente (p.12).

Con respecto al pragmatismo, este se relaciona con la creatividad
ayudando a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico
obteniendo saberes significativos que le servirán en su formación
integral, la cual ha de formar parte de sus vidas.
Fundamentación Pedagógica
La pedagogía es un conjunto de los saberes que están orientados
hacia la educación, entendida como el fenómeno que pertenece
directamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social,
por tanto es una ciencia aplicada con características psicosociales que
tiene la educación como principal interés de estudio. Se conoce que la
Pedagogía es la madre de todas las ciencias y se centra específicamente
en el niño, en brindarle lo mejor para su íntegro beneficio.

Traveset

(2012)

manifiesta

que:

“La

metodología

de

las

constelaciones familiares que Hillinger aplicaba a la terapia familiar y
personal pronto se vio que podía tener una aplicación muy afectiva en
todos los sistemas humanos, y por tanto en la educación” (p. 21).La
educación tradicional se ocupaba principalmente de la transmisión de
normas y valores a través de la familia, y trataba de proporcionar a los
estudiantes modelos de conducta que debían imitar y conocimientos para
almacenar.
La educación ha evolucionado poniendo principal atención en el
alumno, el cual debe ser el protagonista de su propia formación integral,
no tanto para moldearlo al estilo del ideal de persona que la pedagogía
establece en nuestra sociedad, sino para desarrollar plenamente todas
sus potencialidades.
Díaz (2013) dice que:
Los docentes, elaboran y sistematizan saberes como actores del
proceso pedagógico el cual se concreta, en gran parte, en la práctica
pedagógica. Se entiende que es la actuación del docente es la que
hace evidente el saber durante sus procesos de mediación y este
saber, que adquiere la condición de pedagógico, se considera en
términos cotidianos -el saber enseñar- como forma de mediación
institucional del saber social. La reflexión del docente, sobre y desde
sus prácticas es una opción para acercarse a la construcción de la
teoría y ese protagonismo es necesario valorarlo en la elaboración
del conocimiento y esta es una de las razones para asumir bases
teóricas. (p.10)
Esta cita intenta responder, en parte, a las interrogantes desde los
fundamentos teóricos del interaccionismo simbólico y del pensamiento
complejo y de las teorías de varios docentes que están en el ejercicio
pedagógico.
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Esta corriente pedagógica está basada en el conocimiento
constructivista, esto quiere decir que el docente se convierte en facilitador
para que el estudiante construya su propio conocimiento, que le permitan
solucionar problemas cotidianos y se adapte a las situaciones adversas que
depara la sociedad.

Martínez (2015) sostiene que:
La manera constructivista de ver el mundo es esa de quien
experimenta la realidad como algo que uno mismo ha construido.
Las cosas son como son porque así las veo yo, así las siento, así
las pienso. El mundo que no es construido por uno puedo o no
existir pero para mí no existe. Esa es la mentalidad que más se
vuelca a lo subjetivo. Todo lo objetivo es visto bajo la sospecha y
critica. (p. 25)

Esto implica según el punto de vista del autor, que cada quien puede
crear su propio mundo su propio entorno para poder experimentar la
realidad y sentir que se es útil a la sociedad, de esta manera se puede
educar al estudiante, adaptando a la nueva escuela que permite crear tu
propio conocimiento, aprender de las experiencias, desarrollando el
pensamiento crítico.

Fundamentación Psicológica
La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos
mentales de personas y animales. Esta ciencia tiene la facultad de analizar
las

tres

dimensiones

de

los

mencionados

procesos

cognitiva, afectiva y conductual. Por otra parte se puede concordar con la
teoría de Ramírez (2013) Introducción a la Psicología, manifiesta que:
Cuando ésta es la conducta en sí misma, tendremos los métodos
psicológicos, cuando es la relación entre variables orgánicas y la

conducta tendremos los métodos orgánicos y cuando se trata de la
relación entre variables sociales y la conducta tendremos los
métodos sociales. (p. 2)
Se puede distinguir las tres formas de investigación psicológica que
se pueden aplicar según las variables, en consideración del análisis, para
investigar sobre las operaciones intelectuales básicas, es necesario
estudiar las etapas de desarrollo del niño como lo sustenta Piaget en su
teoría.
Piaget sostiene en su teoría sobre las etapas del desarrollo cognitivo,
donde manifiesta que el ser humano desde su infancia evoluciona
rápidamente, especialmente las capacidades mentales a través de fases
cualitativas que se diferencian unas de otras, para Piaget el modo en el que
los pequeños actúan, sienten y perciben denota no que sus procesos
mentales estén sin terminar, no más bien que se encuentran en estadio con
unas reglas de juegos diferentes, esto quiere decir que la forma de pensar
del niño no se caracteriza por la falta de habilidades mentales, sino que
piensan diferente según su etapa de desarrollo que se encuentre.

Fundamentación Sociológica
La sociología de la educación se interesa sólo por los procesos de
transmisión de conocimientos, los métodos de enseñanza o los contenidos
educativos en tanto que procesos importantes para la estructuración y el
contenido de las relaciones sociales y que es a partir de la finalización de
la Segunda Guerra Mundial cuando efectivamente tiene lugar el desarrollo
de una verdadera perspectiva sociológica de la educación.
Los fundamentos sociológicos comprenden el comportamiento del
ser humano dentro de grupos sociales donde la psicología cumple un rol
muy importante, se puede decir que la psicología y la sociología siempre
van de la mano por tal motivo se debe estudiar al individuo como un ente
psicosocial. Además se la puede relacionar con el sistema educativo de
nuestro entorno, en términos de educación y sociedad.
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Ortiz (2015) manifiesta que:
La comprensión sobre la educación como dimensión práctica,
siempre depende de la concepción teórica. Según la mirada
epistémica podemos hablar de evento educativo, praxis educativa,
acontecimiento educativo, situación educativa, fenómeno
educativo, hecho educativo, o proceso educativo. (p. 58-59)
A través de la educación se puede hacer estudios de los grupos
sociales que conforman las comunidades educativas integradas por:
estudiantes, padres de familias, moradores del sector, docentes y
autoridades, quienes tienen algunos factores en común, según el contexto
y las situaciones, estilos de vida, costumbres, tradiciones, culturas, arte,
que marcan la diferencia entre una comunidad y la otra.

2.3.

Marco Legal

En lo que a la base legal se refiere, se ha tomado como referencia
algunos artículos de la Constitución del Ecuador (2008), del Plan Nacional
del Buen Vivir y del Código de la Niñez y Adolescencia, entre los que se
destaca:
Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), en sus
artículos, 26, 27, dice:

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 del 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 de los derechos humanos al

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez, impulsara a la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz
estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria y el desarrollo de las competencias y capacidades para crear
y trabajar.

Plan Nacional del Buen Vivir

EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´,
que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte
de un entorno natural y social.

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida
y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y
todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de
las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la
contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades,
capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y
florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la
sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como
objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin
producir ningún tipo de dominación a un otro)”. Plan Nacional para el Buen
Vivir 2009 – 2013.
El buen vivir y la educación


Potenciar el desarrollo de las capacidades ciudadanas a través de
la práctica cotidiana de valores.



Propiciar y fortalecer espacios e instancias de participación,
organización y representación de los actores del Sistema Nacional
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de Educación, que contribuyan a la implementación de una
democracia deliberativa.


Promover una cultura de dialogo y consulta permanentes entre los
actores del Sistema Nacional de Educación y hacia las autoridades
educativas, en sus diferentes niveles de la administración pública.



Procurar que los establecimientos educativos se conviertan en
lugares idóneos para el aprendizaje de los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarios, para ejercer una ciudadanía
critica en una sociedad democrática, solidaria e intelectual.



Vincular decididamente a los establecimientos educativos con las
comunidades que los circundan.

Código de la Niñez y Adolescencia
TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES
Capítulo I
Disposiciones generales

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
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.
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.
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que
se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la
educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.

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;
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de
sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la
conservación de la salud;
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f) Fortalecer el respeto a su 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; e,
i) El respeto al medio ambiente.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación
La realización del presente proyecto tiene un paradigma cualitativo,
cuantitativo y cuanticualitativa, que se utilizó como método de investigación,
permitiendo sintetizar la problemática a través de técnicas de recolección
de datos. A esto se le suma la colaboración de los actores de la comunidad
educativa de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu,
Baba, los Ríos.

Esta investigación es cualitativa porque se adquiere información a
través de la observación directa e indirecta para plantear el problema,
deducir e interpretar lo observado por medio de una investigación de
campo. A través de este método se puede buscar las causas y
consecuencias y plantear premisas para dar solución al problema.

Por medio de la investigación cuantitativa se puede identificar los
hechos suscitados en la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales
Aspiazu, a través de técnicas de recopilación de datos tales como, la
encuesta, entrevista, fichas de observación, para poder analizar e
interpretar los datos por medio de representaciones estadísticas y proponer
posibles soluciones.

Esto implica que este trabajo investigativo ha empleado también el
modelo investigación cuanticualitativa, ya que este paradigma le sirve al
investigador buscar información empíricamente, lo cual se logra a través de
técnicas e instrumentos de investigación de fácil aplicación.

3.2. Modalidad de la investigación

Investigación Bibliográfica
En toda investigación es necesario y contundente aplicar la
investigación bibliográfica como estrategia, ya que esto permite adquirir
información de las variables de investigación a través de: textos, revistas,
artículos, internet, periódicas, informes, lo cual van a sustentar la veracidad
de la problemática y su incidencia.
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Para Fidias (2012) menciona que: “Es un proceso metódico y
sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas,
mediante la producción de nuevos conocimientos, las cuales constituyen la
solución o respuestas a tales interrogantes” (p.22). La investigación
bibliográfica se sustenta en documentos, textos, artículos investigados por
otros autores, se basa en la búsqueda, recuperación, análisis,
interpretación de datos, esta información secundaria ayuda a investigador
a plantear hipótesis para solucionar el problema.

Investigación de Campo

Se aplicó la investigación de campo porque permite extraer la
información desde el lugar donde ocurren los hechos, con la ayuda de
herramientas necesarias para recolectar la información, como son la
encuesta y entrevista.
Baena (2014) sostiene que: “Las técnicas específicas de la
investigación de campo, tienen como finalidad recoger y registrar
ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de
estudio. La observación y la interrogación son las principales técnicas que
usaremos en la investigación” (p. 12). Según la autora afirma que en la
investigación de campo se usa con frecuencia las técnicas de observación
e interrogación para obtener datos relativos con la problemática lo cual se
concuerda con lo citado.

3.3. Tipos de investigación

En este proyecto se utiliza la investigación exploratoria y descriptiva, las
cuales se adaptan a las necesidades del investigador.

Exploratoria

A través de la investigación exploratoria se pudo examinar o explorar
el problema y/o situación para dar una mejor idea o comprensión del
mismo, luego se plantean hipótesis para buscar posibles soluciones y
aplicar actividades pedagógicas como parte de la solución del problema
detectado.
Según Fidias (2012) manifiesta que: “La investigación exploratoria
es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco
estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de
dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p.23). Esto
implica que la información no es precisa dado que carece de información
suficiente del objeto de estudio.

Descriptiva
A través de la investigación descriptiva se pueden medir las
variables, puede cuantificar un grupo sin que las variables tengan relación,
además le permite al investigador plantear las hipótesis o premisas de la
investigación.

Fidias (2012) define a la investigación descriptiva de la siguiente
manera: La investigación descriptiva consiste en la caracterización
de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la
profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 24)
Analizando la cita del autor con relación a la investigación
descriptiva, se concuerda, ya que este tipo de investigación es relevante
pero no en su plenitud por tal motivo se la considera como una investigación
correlacional, ya que puede determinar el grado de relación entre dos
variables de investigación.

3.4. Métodos de investigación
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Método Inductivo
El método deductivo, nos enseña que mediante una información

general llegamos a lo particular. Utilizando este método se pudo realizar la
observación del problema en estudio en la Escuela de Educación Básica
“Benjamín Rosales Aspiazu”, donde se detectó el problema sobre la poca
aplicación de las operaciones intelectuales básicas en el área de Lengua y
Literatura, además nos generaliza la información donde los docentes tienen
la obligación de aplicar metodologías en beneficio de la

institución

educativa.

Mejía (2015) sostiene que:
Teniendo la experiencia como punto de partida del conocimiento, la
inducción es el razonamiento que parte de la observación de los
fenómenos particulares, la realidad, y se eleva a leyes o reglas
científicas a través de la generalización de estas observaciones. (p.
99)

Este método utiliza como etapa, la observación directa, la
experimentación y el estudio de las relaciones existentes, los cuales fueron
aplicados en el presente trabajo investigativo.



Método Deductivo
El método deductivo consiste en la obtención de conclusiones

particulares desde una ley universal, sintetizando una temática para extraer
una muestra representativa, este método se lo aplico en esta investigación
generalizando la problemática ya que la población a estudiar es pequeña y
no es necesario un muestreo.
Cegarra (2012) menciona que:

El método hipotético-deductivo lo empleamos corrientemente tanto
en la vida ordinaria como en la investigación científica. Es el
camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos
planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles
soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos
disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. (p. 82)

La

mayoría

de

los

investigadores

aplican

este

método

empíricamente para sacar información relevante de un hecho o fenómeno
suscitado, en este trabajo investigativo se aplicó en gran parte las etapas
del proceso del método deductivo lo cual sirvió de apoyo para sacar las
premisas de la investigación.


Método Científico
Según pensadores la búsqueda del conocimiento es un proceso

lento, esto se debe a las múltiples deducciones que hay que analizar, a
pesar de los avances relacionados a la búsqueda de información aún no se
ha encontrado un método perfecto. Pero el método científico es el más
utilizado por muchos investigadores ya que cumple con objetivos concretos.
Para Ordaz (2012) el método científico, “Es la suma de los principios
teóricos, de las reglas de conducta y de las operaciones mentales y
manuales para generar nuevos conocimientos científicos” (p. 12). Al
momento de realizar una investigación se puede aplicar varios métodos de
investigación al mismo tiempo, en la cita se puede apreciar de forma
específica el uso según el interés del investigador lo cual también tiene
sentido y se corrobora con el autor, de esta forma se puede deducir que se
ha aplicado el método científico en la presente tesis para generar nuevos
conocimientos.

3.5. Técnicas de investigación
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Entrevista
Es

una técnica utilizada para obtener información mediante el

diálogo entre dos personas: el entrevistador y el entrevistado (estudiantes
y director). La cantidad de preguntas que se efectúen dependerá de la
cantidad de información que se requiera

para medir la variable. Las

preguntas deben de ser claras, precisas y concisas, que no involucren al
entrevistado ni a su integridad. También deben ser específicas; es decir
que deben referirse a un solo tema y tampoco deben contradecirse.

Para Ruíz (2012) la entrevista es:
Una técnica para obtener que un individuo transmita oralmente al
entrevistador su definición personal de la situación. La entrevista
comprende un esfuerzo de inmersión (más exactamente reinmersión) por parte del entrevistado frente a, o en colaboración
con, el entrevistador que asiste activamente a este ejercicio de
reposición cuasi teatral. (p. 166)
La entrevista crea un ambiente artificial entre los actores
(entrevistador-entrevistado) lo cual de esta convivencia se recoge los datos
más relevantes que aportaran al trabajo investigativo, en la entrevista el
investigador solo busca información significativa.

Encuesta
Es una técnica que tiene como fin obtener datos de varias personas
cuyas opiniones individuales son de interés por el o los investigadores. Para
realizar aquello se usa un listado de preguntas escritas que se entregan a
quienes se va a encuestar, con el propósito de que contesten escribiendo
según sus criterios. Se aplicó encuestas a los docentes, padres de familias,
estudiantes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales
Aspiazu.

Para Valle, S. (2012) menciona que: “Instrumento que captura la
información, con veracidad puede utilizarse más que en determinadas
situaciones en las que la información que se quiere capturar está
estructurada en la población objeto de estudio y planificación dentro de lo
determinado” (p. 20). Según el autor el instrumento veraz para capturar la
información es la encuesta, ya puede abarcar un grupo de sujetos tomados
de la población, una encuesta bien estructura permite obtener información
útil y significativa.

Observación
La observación es una técnica de investigación más utilizada, se la
puede aplicar en el lugar de los hechos donde se puede dar posibles
soluciones hipotéticas; el investigador a través de la observación puede
recopilar información cualitativa.

Baena (2014) dice que:
Existen diversos tipos de observación dependiendo del grado en
que el científico se involucra con lo observado, tenemos así
observación simple: no regulada, participante y no participante. La
mayor parte de nuestros conocimientos los obtenemos de una
observación no regulada, ya sea con participantes o sin ella. (p. 12)

En el campo investigativo, el investigador utiliza empíricamente la
observación como instrumento de investigación la cual le permite obtener
información cualicuantitativa. Según el autor, manifiesta que la mayor parte
de la información se la obtiene por medio de la observación.
3.6. Instrumentos de investigación
Para organizar la información requerida se optó por utilizar los
siguientes instrumentos de investigación, la escala de Likert, la ficha de
observación y encuesta.
Escala de Likert
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Para la tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas a los
padres de familia, se especifican los cuadros, gráficos y análisis de cada
una de las preguntas encuestadas. Ésta encuesta fue aplicada a 85 padres
de familia de la institución antes mencionada. Las encuestas se elaboraron
en base de la escala Likert, de selección múltiple, fueron sencillas y de fácil
comprensión para los encuestados. Estas preguntas cumplieron con la
finalidad de conocer Influencia de las operaciones intelectuales básicas en
el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del subnivel
elemental.
Ficha de Observación
La ficha de observación se la utiliza para los estudiantes del subnivel
elemental, adaptada según el nivel de conocimiento, para poder adquirir
información relevante, la cual consta de un banco de diez preguntas.
Según Herrera (2014) define que: “Las fichas de observación son
instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando el investigador
debe registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos
sociales o lugares donde se presenta la problemática” (p. 145). Este
instrumento se lo utiliza aplicando la observación directa lo cual sirve para
completar el registro anecdótico, le permite al investigador registrar detalles
espontáneos.

3.7. Población y Muestra
Población
En estadística la población llamada también universo, que se refiere
a un conjunto de objetos o sujetos destinados a un estudio, de la cual se
toma la muestra en la mayoría de los casos.

Borda,Tuesca, Navarro (2014) manifiestan que:
El universo es el conjunto de individuos u objetos de los que se
desea conocer algo en una investigación. Algunos autores la
definen como la totalidad de individuos o elementos en los cuales

puede presentarse determinada característica susceptible de ser
estudiada. (p. 88)

La población la componen los actores del subnivel elemental de la
Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales

Aspiazu, conformada

por; 1 directivo, 3 docentes de grado, 90 estudiantes y 85 padres de familias
y/o representantes legales, es decir que el universo es el total de la
institución educativa siendo 179 participantes.
Cuadro No. 2
Población de la Escuela de Educación Básica “Benjamín Rosales
Aspiazu
Ítem
Detalle
Frecuencias Porcentajes %
1

Director

1

1.09

2

Docentes

3

2.17

3

Estudiantes

90

51.09

4

Representantes

85

Legales
Total

179

45.65
100%

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

En este caso, la población es pequeña que servirá como muestra
para el estudio planteado.
3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada
a los representantes legales

de la Escuela de Educación Básica

Benjamín Rosales Aspiazu.

1.- ¿Considera usted que las operaciones intelectuales básicas inciden en
el desarrollo del pensamiento crítico?

Ítem
1

Tabla No. 1
Operaciones intelectuales
Categorías
Frecuencias
Siempre
A menudo
Ocasionalmente

60
17
4

Porcentajes
72%
19%
5%

45

Rara vez
Nunca

2
2
85

TOTAL

2%
2%
100%

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Gráfico No. 1
Operaciones intelectuales

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Análisis: En todos los representantes legales encuestados se puede
observar que la mayoría concuerdan que siempre las operaciones
intelectuales básicas inciden en el desarrollo del pensamiento crítico.
2.- ¿Cree usted que observar, percibir y analizar

mejoran el

pensamiento crítico en su representado?
Tabla No. 2
Mejora del pensamiento crítico
Ítem
2

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
TOTAL

Frecuencias

Porcentajes

50
20
11
2
2
85

60%
24%
12%
2%
2%
100%

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Gráfico No. 2
Mejora del pensamiento critico

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Análisis: La mayoría
respondieron

de los representantes legales encuestados

que observar, percibir y analizar siempre

mejoran el

pensamiento crítico en los estudiantes.

3- ¿Cree usted que los docentes aplican la observación, interpretación
y análisis como técnica para el desarrollo del pensamiento crítico de
los estudiantes?
Tabla No. 3
Técnica para el desarrollo
Ítem
3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

60
20
5
85

71%
24%
5%
100%

SI
NO
A VECES
TOTAL

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Gráfico No. 3
Técnica para el desarrollo
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Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados,
respondieron sí, con relación a que los docentes aplican la observación,
interpretación, y análisis como técnicas para el desarrollo del pensamiento
crítico de los estudiantes.

4- ¿Considera usted que los docentes deben recibir capacitación
continua acerca de cómo estimular la percepción, interpretación,
comparación y análisis en sus representados?
Tabla No. 4
Capacitación continúa
Ítem
4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

80
4
1
85

94%
5%
1%
100%

SI
NO
A VECES
TOTAL

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Gráfico No. 4
Capacitación continúa

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Análisis: De todos los representantes legales encuestados, la mayoría
respondieron

que sí, con relación a que

los docentes deben recibir

capacitación continua con temas relacionados a la aplicación de las
estimular la percepción, interpretación, comparación y análisis

5- ¿Cree usted que los estudiantes realizan actividades para mejorar
su pensamiento crítico?
Tabla No. 5
Realizan actividades
Ítem
5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

1
25
30
29
85

1%
30%
35%
34%
100%

Nunca
A veces
casi siempre
Siempre
TOTAL

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Gráfico No. 5
Realizan actividades
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Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Análisis: De todos los representantes legales encuestados, una gran parte
respondieron que casi siempre, con relación a que los estudiantes realizan
actividades para mejorar su pensamiento crítico, y otra parte se inclinó con
la alternativa siempre realizan actividades.

6- ¿Le gustaría que su representado/a tenga un buen nivel de
desarrollo del pensamiento crítico?
Tabla No. 6
Pensamiento crítico
Ítem
6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

85
0
0
85

100%
0%
0%
100%

SI
NO
A VECES
TOTAL

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Gráfico No. 6
Pensamiento crítico

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Análisis: De todos los representantes legales encuestados, en su totalidad
respondieron

que sí, con relación a que

les gustaría que sus

representados/as tengan un buen nivel de desarrollo del pensamiento
crítico.

7- ¿Cree usted que el nivel del desarrollo del pensamiento crítico de
los estudiantes de la institución es bueno?
Tabla No. 7
Pensamiento crítico en la institución
Ítem
7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

50
30
5
85

59%
35%
6%
100%

SI
NO
A VECES
TOTAL

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Gráfico No. 7
Pensamiento crítico en la institución

51

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Análisis: De todos los representantes legales encuestados, la mayoría
respondieron

que sí, con relación a que

el nivel del desarrollo del

pensamiento crítico de los estudiantes de la institución es bueno. Con una
minoría relevante que se opone, esto quiere decir que hay inconformidad.

8- ¿Considera usted que se deben implementar políticas internas en
la institución con relación al mejoramiento del pensamiento crítico del
estudiante?

Tabla No. 8
Políticas internas
Ítem
8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

40
30
10
3
2

47%
35%
12%
4%
2%
100%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

TOTAL

85

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Gráfico No. 8

Políticas internas

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Análisis: De todos los representantes legales encuestados, la mayoría
respondieron

que están muy de acuerdo, con relación a que se

implementen políticas internas en la institución con relación al
mejoramiento del pensamiento crítico del estudiante.
9- ¿Cree usted que la aplicación de un guía didáctica con actividades
relacionada con el mejoramiento de la lectura crítica ayudara a
solucionar la problemática?
Tabla No. 9
Aplicación de un guía didáctica
Ítem
9

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

80
5
0
85

94%
6%
0%
100%

SI
NO
A VECES
TOTAL

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Gráfico No. 9
Aplicación de un guía didáctica
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Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Análisis: De todos los representantes legales encuestados, la mayoría
respondieron que sí, con relación a que la aplicación de un guía didáctica
con actividades relacionada con el mejoramiento de la lectura crítica
ayudara a solucionar la problemática.

10- ¿Considera usted que la institución se beneficiara con la
aplicación de un guía didáctica con actividades relacionada con las
operaciones intelectuales básicas?
Tabla No. 10
La institución se beneficiara
Ítem
10

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

85
0
0
85

100%
0%
0%
100%

SI
NO
A VECES
TOTAL

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes

Gráfico No. 10
La institución se beneficiara

Fuente: ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
Elaborado por: MAGALY JACINTA CEDEÑO BURGOS,ANA MERCEDES NUÑEZ ACOSTA

Análisis: De todos los representantes legales encuestados, en su totalidad
respondieron que sí, con relación a que la institución se beneficiara con la
aplicación de un guía didáctica con actividades relacionada con las
operaciones intelectuales básicas.

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al
Rector o la Rectora de la institución.
Entrevista # 1
Entrevistadores: Magaly Jacinta Cedeño Burgos, Ana Mercedes Núñez
Acosta
Lugar: Rectorado
Entrevistado: Lic. Julián Jacinto Fuentes Piza
Cargo: Docente - Rector

1. ¿Qué opina usted sobre la importancia de

las operaciones

intelectuales básicas en el desarrollo del pensamiento crítico de los
estudiantes?
Las operaciones intelectuales básicas son de suma importancia en el
proceso de enseñanza aprendizaje, ya que están presente en todas las
áreas de estudio, especialmente se le puede sacar provecho en el área de
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Lengua y Literatura, donde el estudiante puede analizar, sintetizar,
interpretar, los conocimientos adquiridos.

2. ¿Cómo directivo de la institución considera usted que los docentes
se deben capacitar constantemente?
Afirmativo, ya que la capacitación tiene sus beneficios con efecto
cascada, donde el docente siente la necesidad de actualizar sus
conocimientos y a la vez los multiplica con sus estudiantes, teniendo la
oportunidad de implementar nuevas estrategias para desarrollar el
pensamiento crítico de sus dicentes.
3. ¿Cree usted que el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes
está acorde con la edad escolar?
No, porque nuestra institución es una institución pluridocente y por más
que el docente se esfuerce, no podrá cumplir el pensum al 100%, esto
significa que los estudiantes tienen vacíos pedagógicos, ya que no se
completaron los contenidos correspondientes al grado de educación
general básica. Por tal motivo es una necesidad prioritaria que el docente
cuente con una herramienta pedagógica que le permita simplificar la tarea
y avanzar con los contenidos.
4.- ¿Considera usted que con la implementación de una guía didáctica
se solucione el problema?
Sí, porque sería una herramienta útil para los docentes, y esto
ayudaría en gran parte a solucionar la problemática, beneficiando al
estudiantado y por ende al maestro.
5.- ¿Los docentes aplican estrategias con relación a las operaciones
intelectuales básicas en el área de Lengua y Literatura en el subnivel
elemental?
En la actualidad el nuevo currículo que se está implementando es
flexible y le permite al

docente aplicar estrategias innovadoras

especialmente en el subnivel elemental, pero lamentablemente n todos los

docentes tienen la mística y la predisposición para preparar materiales
novedosos muchas veces por la inversión que sale del propio docente.

Análisis de la entrevista al directivo
Una vez planteada la entrevista se puede deducir que el directivo
está consciente de la problemática que acarrea la institución, a esto se le
suma la falta de docente, se observa que los docentes carecen de
conocimientos y esto hace que no tengan desarrollado su pensamiento
crítico. Por lo tanto tampoco han desarrollado las operaciones intelectuales
básicas, que le permiten analizar, sintetizar, interpretar, los conocimientos
en el área de Lengua y Literatura.

Como consecuencia a esto se le suma la falta de material didáctico
se convierte en otra necesidad, por lo tanto la implementación de una guía
didáctica con actividades sobre las operaciones intelectuales básicas para
mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes es necesaria en el plantel
beneficiando a la comunidad educativa.
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los
docentes del subnivel elemental.
Entrevista N° 1
Entrevistadores: Magaly Jacinta Cedeño Burgos, Ana Mercedes Núñez
Lugar:

Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu

Entrevistada: Prof. Johanna Carolina Hidalgo Monar
Cargo:

Docente

1.- ¿Desarrolla destrezas sobre las operaciones intelectuales básicas
en los estudiantes del subnivel elemental?
Sí, pero no en su totalidad, por falta de tiempo y falta de recursos, ya que
el entorno no lo permite, porque la institución es Pluridocente y no se
alcanza a cubrir todos los contenidos del pensum académico.
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2.- ¿Los estudiantes pueden analizar y sintetizar los contenidos en el
área de Lengua y Literatura?
Una gran mayoría si lo hacen con facilidad, y un grupo de estudiantes,
tienen problemas pedagógicos, porque se les dificulta adaptarse al nivel de
los estudiantes, esto se debe a las falencias que arrastran de años
anteriores y no han desarrollado las destrezas y habilidades adecuadas.
3.- ¿Cree usted que el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes
está acorde con la edad escolar?
Es difícil de detectar a simpe vista porque se ha hecho una valoración
exhaustiva con relaciona al nivel del pensamiento crítico de los estudiantes,
pero si se puede decir que los estudiantes que tienen un bajo rendimiento,
pueden tener

algún problema con necesidades educativas escolares

asociadas a una discapacidad, un problema de aprendizaje, un trastorno
que impida desarrollar el pensamiento crítico en ellos.
4.- ¿Cree usted que con la implementación de una guía didáctica se
solucione el problema?
Sería un gran aporte para el profesorado, ya que este recurso es
necesario e importante en el momento de aplicar nuevas estrategias para
aplicar actividades con relación a las operaciones intelectuales básicas.
5.- ¿Quiénes se beneficiarían con la aplicación de la guía con
operaciones intelectuales básicas?
Los principales beneficiados serían los estudiantes sumándole el
confort de los padres de familias y de los docentes. Ya que el estudiante
desarrollaría su nivel de pensamiento crítico a través de la aplicación
acertada de las operaciones intelectuales básicas según si nivel de
escolaridad y de desarrollo.

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los
docentes del subnivel elemental.
Entrevista N° 2
Entrevistadores: Magaly Jacinta Cedeño Burgos, Ana Mercedes Núñez
Lugar:

Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu

Entrevistados: Prof. Águeda Troya Villalva,
Cargo:

Docente

1.- ¿Desarrolla destrezas sobre las operaciones intelectuales básicas
en los estudiantes del subnivel elemental?
Con poca frecuencia, ya que por falta de tiempo y de recursos no se
pueden desarrollar en su totalidad, ya que el entorno no lo permite, porque
la institución es Pluridocente y no se alcanza a cubrir todos los contenidos
del pensum académico.

2.- ¿Los estudiantes pueden analizar y sintetizar los contenidos en el
área de Lengua y Literatura?
Un grupo considerable de estudiantes tienen problemas pedagógicos,
porque se les dificulta adaptarse al nivel de los estudiantes, esto se debe a
las falencias que arrastran de años anteriores y no han desarrollado las
destrezas y habilidades adecuadas, por lo tanto se les complica analizar y
sintetizar textos.
3.- ¿Cree usted que el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes
está acorde con la edad escolar?
El nivel de pensamiento crítico de los estudiantes no está acorde con la
edad escolar, pero si se puede decir que los estudiantes que tienen un bajo
rendimiento, pueden tener algún problema con necesidades educativas
escolares asociadas a una discapacidad, un problema de aprendizaje, un
trastorno que impida desarrollar el pensamiento crítico en ellos.
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4.- ¿Cree usted que con la implementación de una guía didáctica se
solucione el problema?
Afirmativo, sería una gran ayuda para los docentes, ya que esta
herramienta es necesaria e importante en el momento de aplicar nuevas
estrategias para aplicar actividades con relación a las operaciones
intelectuales básicas especialmente en el área de Lengua y Literatura.
5.- ¿Quiénes se beneficiarían con la aplicación de la guía con
operaciones intelectuales básicas?
Se beneficiaría toda la comunidad educativa, especialmente los
estudiantes, ya que el estudiante desarrollaría su nivel de pensamiento
crítico a través de la aplicación acertada de las operaciones intelectuales
básicas según si nivel de escolaridad y de desarrollo.

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los
docentes del subnivel elemental.
Entrevista N° 3
Entrevistadores: Magaly Jacinta Cedeño Burgos, Ana Mercedes Núñez
Lugar:

Escuela

de Educación Básica Benjamín Rosales

Aspiazu
Entrevistados:

MSc. Virginia Germania Bajaña Gurumendy.

Cargo:

Docentes

1.- ¿Desarrolla destrezas sobre las operaciones intelectuales básicas
en los estudiantes del subnivel elemental?
Esta actividad se la realiza constantemente, pero muchas veces no son
asimiladas en su totalidad por los estudiantes, por tal motivo se debe
cambiar estrategias para lograr que los estudiantes desarrollen las
operaciones intelectuales básicas.

2.- ¿Los estudiantes pueden analizar y sintetizar los contenidos en el
área de Lengua y Literatura?
No todos, ya que un grupo pequeño de estudiantes, tienen problemas de
aprendizaje, ya que se les dificulta adquirir los conocimientos impartido por
los docentes, esto se debe a las necesidades especiales escolares que
arrastran los estudiantes y no han desarrollado las destrezas y habilidades
adecuadas.
3.- ¿Cree usted que el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes
está acorde con la edad escolar?
Según los resultados de las valoraciones que aplica el DECE en la
institución, es difícil de detectar a simple vista, porque no se ha hecho una
valoración exhaustiva con relaciona al nivel del pensamiento crítico de los
estudiantes, se nota que pueden tener algún problema con necesidades
educativas escolares, un problema de aprendizaje, un trastorno que impida
desarrollar el pensamiento crítico en ellos.
4.- ¿Cree usted que con la implementación de una guía didáctica se
solucione el problema?
La implementación de una guía didáctica sería un gran aporte para
los docentes, ya que este recurso es necesario e importante en el momento
de aplicar nuevas estrategias para aplicar actividades con relación a las
operaciones

intelectuales

básicas

que

ayuden

al

desarrollo

del

pensamiento crítico en los estudiantes.
5.- ¿Quiénes se beneficiarían con la aplicación de la guía con
operaciones intelectuales básicas?
Se beneficiarían los actores principales de la comunidad educativa,
tanto docentes como estudiantes, los estudiante desarrollaría su nivel de
pensamiento crítico a través de la aplicación acertada de las operaciones
intelectuales básicas según si nivel de escolaridad y de desarrollo.
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Análisis de la entrevista a docentes

Analizando la entrevista dirigida a docentes del subnivel elemental
se puede apreciar que las necesidades pedagógicas son evidentes,
especialmente en el área de Lengua y Literatura, ya que los estudiantes no
han desarrollado las destrezas que conllevan las operaciones intelectuales
básicas. Por tal motivo los docentes saben lo importante y necesario que
es una guía didáctica como recurso, para mejorar el pensamiento crítico de
los educandos.

La pregunta que tiene mayor impacto es la número cuatro ya que
como docente les gustó la idea de implementar una guía didáctica como
recurso para solucionar parte del problema; ya que ellos aceptan las
falencias de los estudiantes en el área de Lengua y Literatura con relaciona
a las operaciones intelectuales básicas.

Ficha de observación aplicada a estudiantes del subnivel elemental

Nº

Indicadores

SI

NO

1

Los estudiantes participan de las actividades durante

50

35

la clase

2

Los estudiantes practican lectura oral en la clase

30

55

3

Los estudiantes analizan textos cortos

25

60

4

Los estudiantes resumen el texto de la lectura con

20

65

50

35

65

20

40

45

facilidad

5

Los estudiantes pueden discernir y clasificar las
ideas principales del texto.

6

Los estudiantes se motivan a realizan actividades
grupales

7

Los estudiantes clasifican las palabras en texto
corto.

8

Los estudiantes gustan experimentar con nuevos

80

5

15

70

85

0

recursos pedagógicos aplicados a la clase.

9

Los estudiantes escriben con facilidad textos cortos

10 Los estudiantes se interesan en el tema de clase

Análisis de la ficha
La ficha de observación está diseñada de acuerdo al grado de
conocimiento de los estudiantes del subnivel elemental, por tal motivo se
diseñaron preguntas de fácil interpretación, donde respondieron lo
siguiente:

En el indicador 1 se observó que la mayoría SI participan de las actividades
durante la clase que aplica el docente.
En el indicador 2 se observó que la mayoría de los estudiantes No practican
lectura constantemente.
En el indicador 3 se observó que la mayoría de los estudiantes No analizan
e interpretan textos cortos con facilidad.
En el indicador 4 se observó que la mayoría de los estudiantes No resumen
una lectura con facilidad.
En el indicador 5 se observó que la mayoría de los estudiantes Si pueden
discernir y clasificar las ideas principales de un texto.
En el indicador 6 se observó que la mayoría de los estudiantes SI realizan
actividades grupales entre compañeros.
En el indicador 7 se observó que los estudiantes No clasifican textos
cortos
En el indicador 8 se observó que la mayoría de los estudiantes SI les
gustaría experimentar con nuevos recursos pedagógicos.
En el indicador 9 se observó que la mayoría de los estudiantes No tienen
facilidad de escribir textos cortos.
En el indicador 10 todos los estudiantes se interesan por el tema.

63

Por lo tanto para lograr que los estudiantes mejoren su
aprovechamiento es necesario cambiar de estrategia, a través de la
aplicación de una guía didáctica con actividades sobre las operaciones
intelectuales básicas.

3.9. Conclusiones y Recomendaciones
Una vez aplicada las encuestas a los padres de familias y/o
representantes legales, las entrevistas a directivo y docentes, y las fichas
de observación a los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de
Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu, Babahoyo, los Ríos; se llega
a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones:
 Los docentes necesitan ser capacitados para actualizar los
conocimientos constantemente

e innovar y aplicar nuevas

estrategias relacionadas con las operaciones intelectuales básicas
para beneficiar a sus estudiantes mejorando el nivel del
pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura.
 Los estudiantes tienen vacíos pedagógicos por ende se les dificulta
aplicar las operaciones intelectuales básicas en las áreas de
estudio especialmente en Lengua y Literatura, y tienen bajo su nivel
de pensamiento crítico.
 Los representantes legales desconocen del proceso de enseñanza
aprendizaje que desarrollan sus representados, por lo tanto se les
dificulta la colaboración en las tareas encomendadas por el
docente.
 Escaso incentivo al personal docente a que se involucren a crear
actividades innovadoras en beneficio de la comunidad educativa
por parte del directivo del plantel.

 Despreocupación por parte de las autoridades circuitales y
distritales, con relación al mejoramiento de la calidad de la
educación en la institución educativa.

Recomendaciones:
 Es necesario que los docentes se capaciten constantemente para
innovar conocimientos y aplicar nuevas estrategias en el aula
relacionadas con las operaciones intelectuales básicas, así obtener
estudiantes que sepan discernir, analizar, sintetizar, diferenciar, las
concepciones de los textos en el área de Lengua Y Literatura.
 Es recomendable que los estudiantes practiquen actividades
relacionas con las operaciones intelectuales básicas en el área de
Lengua y Literatura, y se comprometan a mejorar su nivel de
pensamiento crítico.
 Que los representantes legales se involucren en el proceso de
enseñanza aprendizaje de sus representados y que colaboren en
el control de actividades que envían los docentes, para mejorar el
nivel del `pensamiento crítico de sus representados.
 Que el directivo busque estrategias para incentivar al personal
docente donde se involucren a crear actividades innovadoras en
beneficio de la comunidad educativa, aplicando guías didácticas de
actividades relacionadas con las operaciones intelectuales básicas.
 Las autoridades circuitales y distritales deben hacer visitas
periódicas para ver las necesidades que padecen las instituciones
educativas, y mejorar la calidad de la educación a través de
implementación de recursos pedagógicos de acuerdo a las
necesidades encontradas.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta
Guía de operaciones básicas

4.2. Justificación e importancia
La presente guía de operaciones básicas consiste en una
herramienta para alcanzar el objetivo planteado en el proyecto, por lo tanto,
esta guía será útil para mejorar la calidad de aprendizaje de los niños del
subnivel elemental y ayudará a los docentes a solucionar los problemas
que encuentre en el aula, sobre todo en el pensamiento crítico.

Por lo tanto, se han reunido un conjunto de procedimientos y
sugerencias para ser utilizados en la corrección de las dificultades básicas
en el desarrollo del pensamiento crítico, lo cual afecta directamente al área
de Lengua y Literatura, fue diseñada para que se pueda ayudar a superar
los problemas específicos en esta área.

Estás alternativas son válidas para lograr que todos los estudiantes
se beneficien, del desarrollo del pensamiento crítico, ya que necesitan un
método diferente de aprendizaje, y estas actividades alternativas pueden
servir para todos ellos.

El déficit en el desarrollo del pensamiento crítico

afecta

considerablemente las actividades en lengua y literatura por lo cual, la
presente guía sólo se limita a desarrollar el plan correctivo para ayudarle a
solucionar sus dificultades en varias áreas como analizar, interpretar y
expresar el pensamiento crítico en lo concerniente a Lengua y Literatura.

4.3. Objetivos de la propuesta
Objetivo General
Aplicar la guía de operaciones básicas mediante el desarrollo de
las actividades para potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes del
Subnivel Elemental de la Escuela Benjamín Rosales Aspiazu del cantón
Babahoyo.

4.4. Objetivos Específicos


Instruir a los docentes sobre operaciones básicas para desarrollar el
pensamiento crítico en los estudiantes.



Aplicar en el aula las operaciones básicas para fortalecer el
pensamiento crítico a través de actividades.



Desarrollar el pensamiento crítico a través de la aplicación de
actividades de las operaciones básicas.

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta
¿Qué es una guía?
Una guía es un documento que orienta hacia un objetivo planteado con
diversas actividades. Existen varias clases de guías como turísticas,
pedagógicas, recetarios.
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La guía que se va aplicar es de operaciones básicas, donde se va a
desarrollar

la percepción, observación,

interpretación, comparación,

asociación, análisis y expresión.

Importancia
La guía de operaciones básicas es de vital importancia para desarrollar
el pensamiento crítico en los estudiantes, considerando que sirve para
que los docentes empleen actividades y procesos cognitivos

acorde al

desarrollo de las operaciones básicas .
Estructura
La guía de operaciones básicas
presentación,

objetivo,

descripción

está estructurada con: caratula,
de

la

guía,

actividades

y

planificaciones.

Aspecto Pedagógico
Cabe destacar que no hay una definición precisa en el alcance de la
pedagogía. Como ciencia que estudia todo lo relativo a la educación, de
este modo se diferencia de lo que sería la didáctica en conjunto con los
métodos que facilitan el aprendizaje.
Según Campos Arenas (2015) redacta:
Las técnicas asociadas al pensamiento crítico tienden a ser más
lineales y seriales, más estructurales, más racionales y analíticas y
más orientadas a metas. Mientras las técnicas asociadas al
pensamiento creativo tienden a ser más holísticas y paralelas, más
emocionales e intuitivas, más visuales y táctiles. (p. 54)

El pensamiento crítico es un segmento constitutivo de la alineación
pedagógica, en el cual se completa la instrucción idónea del estudiante y la
vivencia de la experiencia docente; por lo tanto, el enfoque pedagógico del
pensamiento crítico, se ve compuesto en aquel momento, donde se
proyecta a los estudiantes en reconocer y relacionar, las circunstancias del
conocimiento, la definición, la diligencia, la constancia, la empatía y el

autoconocimiento. Para esto, en el aula, la clase se le da la importancia por
medio de la indagación de las instrucciones previas, a través de la
comprensión y su fortalecimiento.

Aspecto Psicológico
La Psicología en relación al desarrollo del pensamiento crítico
conlleva al conocimiento, de los principios fundamentales que tienen mucho
valor para los estudiantes ya que los ayuda a conocer los principios que
han actuado, en el desarrollo de sus potencialidades.
Categóricamente, se dice que la psicología educativa es la ciencia
que estudia el procedimiento del ser humano y su capacidad para adquirir
conocimientos y así comprender las ideas de los estudiantes y
familiarizarlos con nuevos métodos y estrategias, que los lleven a alcanzar
una comprensión dinámica y divertida en su proceso de desarrollo del
pensamiento. Castejón Costa, (2015) explica que:

Las relaciones familia-escuela enfatizan la implicación activa de
ambas y abarcan una variedad de aspectos, tales como la
asistencia a las reuniones, eventos escolares; estas constituyen un
contexto de desarrollo que proporciona recursos de apoyo que
influyen en el rendimiento académico. (p. 23)

Es un proceso en que el hombre comienza a asimilar conocimiento por
medio de nuevos métodos que pueden resolver su necesidad de desarrollo
mediante un tipo de acción superior, que es justamente el acto del desarrollo
del pensamiento.

Aspecto Sociológico
Los fundamentos sociológicos comprenden el comportamiento del
ser humano dentro de grupos sociales donde la psicología cumple un rol
muy importante, se puede decir que la psicología y la sociología siempre
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van de la mano por tal motivo se debe estudiar al individuo como un ente
psicosocial. Además se la puede relacionar con el sistema educativo de
nuestro entorno, en términos de educación y sociedad.

Aspecto Legal
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo

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
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.
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.
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se
garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que
más convenga a sus hijos y a sus hijas.

La Constitución Política de la República del Ecuador
Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que
el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Art.355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas,
autonomías académicas, administrativas, financiera y orgánica, acorde con
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.

4.6. Factibilidad de su aplicación:

a. Factibilidad Técnica
Durante la aplicación del proyecto el cual cuenta con una Planificación
organizada, minuciosa, paso por paso para aplicar la propuesta, además
de contar con todos los recursos necesarios, por lo que en primera instancia
se fundamentó el tema de investigación que la parte técnica procederá a
consolidar los Aprendizajes acordes al Área de estudio en este caso
Lengua y Literatura donde se presentó un problema en el proceso del
pensamiento crítico de los contenidos tratados por el docente.

b. Factibilidad Financiera
Para desarrollar este trabajo investigativo fue necesario planificar
un presupuesto, financiado por las autoras, a continuación se detallan los
costos invertidos:

Nº
1
2

Detalle
Investigación, textos, internet, periódicos
Material de oficina, hojas A4, tinta. cartuchos

Valor
50
100
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3
4
5
6

Pen drive
digitada e impresiones
viáticos y alimentación
otros

25
50
100
25
350

TOTAL
c. Factibilidad Humana

Para la realización del presente trabajo se contó con la colaboración
de los actores de la comunidad de la Escuela de Educación Básica
Benjamín

Rosales

Aspiazu,

Babahoyo,

los

Ríos,

estudiantes,

representantes legales, docentes, directivo, además se contó con el apoyo
de la Dra., quien es nuestra tutora de tesis, y las autoras del proyecto,
quienes ha participada activamente para la realización del mismo.

4.7. Descripción de la Propuesta
En esta investigación se aplicarán diferentes actividades básicas
relacionadas a Lengua y Literatura, utilizando diferentes estrategias donde
involucre las operaciones intelectuales en el desarrollo del pensamiento
crítico; que favorezca a las necesidades requeridas por los docentes.

Se propone a los docentes la utilización de la guía de actividades
básicas con el objetivo de que cada clase al ser transmitida sea interesante
y motivadora para el estudiante, evitando así los conflictos pedagógicos
que existen en la asignatura de Lengua y Literatura.
Se detallarán estrategias por medio de bingo de palabras, sopas de
letra,

crucigrama,

memorizando

antónimos,

rompecabezas,

grafo

motricidad, gráficos, banco robador de palabras entre otras; lo que
promoverá el pensamiento crítico, es decir, que los estudiantes
reflexionarán sobre su propio aprendizaje.

Por lo tanto, el instrumento pedagógico se creará de acuerdo a sus
estudiantes, a su entorno y al momento educativo que vive. De acuerdo a
este tema de proyecto se aplicará la Guía de operaciones básicas que tiene

como objetivo incitar la imaginación, generar el desarrollo del pensamiento
crítico de lo que aprenderá.

La guía contendrá un objetivo, una estructura, datos del estudiante,
instrucciones, duración y autoevaluación. Se distribuirá en diez actividades
recreativas de acuerdo a los temas seleccionados.

Con la propuesta serán beneficiados los docentes porque podrán
impartir las clases de una manera eficaz e interesante siguiendo la
metodología del constructivismo donde el estudiante es el centro del
aprendizaje. Al aplicar la propuesta, los estudiantes no verán la asignatura
de Lengua y Literatura de una forma complicada, al contrario, la verán fácil
de aplicar y practicar. En el caso de las autoridades tendrán menos
conflictos durante el transcurso del período lectivo con los docentes,
estudiantes y padres de familia, debido a la falta de interés en la asignatura,
apatía entre docentes y estudiantes, deserción escolar y pérdida de año, el
cual se convierte en un nudo crítico para la población estudiantil.
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PRESENTACIÓN
En la enseñanza de Lengua y Literatura una de las grandes
preocupaciones viene a constituir la poca o ninguna predisposición e
interés que manifiesta el estudiante por el desarrollo del pensamiento
crítico en las operaciones intelectuales básicas porque la considera difícil
y tediosa.

Por lo tanto, la propuesta del proyecto es proponer esta Guía de
operaciones básicas diseñada para los docentes generando así el
desarrollo del pensamiento crítico.

En ella encontrarán juegos de razonamiento de los temas más
relevantes en la asignatura Lengua y Literatura en el subnivel elemental.
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Motivar

y

estimular

imaginación e

la

expectativa,

interés a través de la

aplicación de las operaciones básicas.

La Guía de operaciones básicas está dirigida a los
docentes de la institución, donde se presentan varias
alternativas con la aplicación de actividades de operaciones
básicas para trabajar con los discentes dentro y fuera del aula
de clases, con el fin de mejorar la calidad educativa en el área
de Lengua y Literatura, solucionar la falta de interés en el
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, para así
formar

personas

que

desarrollen

la

capacidad

de

razonamiento y que puedan resolver problemas de la vida
diaria.
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Operaciones Básicas: Observación y descripción

Actividad Nª1: Cubos de aprendizajes
Los cubos de aprendizajes son cajas o cartones forrados y decorados con
imágenes, ya sean frutas, animales, profesiones, o personajes de cuentos,
en los cuales los estudiantes tienen que formar su propio conocimiento a
partir de lo observado.
Objetivo: Desarrollar la observación

mediante la utilización de cubos

para lograr la descripción de imágenes.
Recursos: Cajas o cartones, papel periódico, gráficos o imágenes, goma,
tijeras, cartulinas, marcadores.
Procedimiento:
Elaborar los cubos de manera que queden forrados completamente.
Pegar imágenes que tengan relación y las mismas características, se
pueden agregar imágenes de personajes de cuentos.
Conversar con los estudiantes sobre la principal función de los cubos de
aprendizajes.
Designar a un estudiante para que describa las imágenes de un cubo.
Hacer participar a otros estudiantes, y reforzar la actividad.

Aplicación: Aplicado a segundo grado
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PLANIFICACION N°1
ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área:

N.º de
unidad:

TEMA

Cubos de
aprendizajes.

LENGUA Y
Grado:
2
Paralelo:
LITERATURA
O.LL2.6Comprender, analizar y producir descripciones del
contenido del cubo de aprendizaje, para desarrollar el
pensamiento crítico de los estudiantes del subnivel
elemental.

Objetivos

A

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

LL 2.3.5 Desarrollar estrategias cognitivas mediante cubos de
aprendizajes

C.E.LL.2.4 Describe contenidos ilustrados en cubos de
aprendizajes para desarrollar el pensamiento crítico

EJES
TRANSVERSALES:

PERIODOS:

El Buen Vivir

Estrategias metodológicas

ANTICIPACIÓN
Conversar acerca de cuentos
Dialogar acerca de la canción
CONSTRUCCIÓN
Elaborar los cubos de manera que queden
forrados completamente.
Pegar imágenes que tengan relación y las
mismas características, se pueden
agregar imágenes de personajes de
cuentos.
Conversar con los estudiantes sobre la
principal función de los cubos de
aprendizajes.
Designar a un estudiante para que
describa las imágenes de un cubo.
Hacer participar a otros estudiantes, y
reforzar la actividad.

Recursos

2

SEMANA DE
INICIO:

Indicadores de logro

Cajas o cartones,
papel periódico,
gráficos o
imágenes, goma,
tijeras, cartulinas,
marcadores, guía
didáctica

Actividades de
evaluación/ Técnicas /
instrumentos

Describe contenidos ilustrados
en cubos de aprendizajes para
desarrollar el pensamiento
crítico

TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Escala descriptiva,
registro anecdótico

CONSOLIDACIÓN
Leer las imágenes del cubo
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificació
n de la
necesidad
educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

ELABORADO

RECURSOS

REVISADO

APROBADO

Docente:
Firma:

Director del área :
Firma:

DIRECTOR:
Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Operaciones básicas: analizar e interpretar
Actividad N° 2 Pizarra de arena
La pizarra de arena es una caja en la cual está llena de arena donde se
puede escribir como si estuviéramos en la playa, sirve para ayudar a los
estudiantes con problemas de lectoescritura.
Objetivo: Ejercitar el análisis e interpretación de la grafo-motricidad de
las letras, fonemas y palabras mediante la pizarra de arena para mejorar
la lectoescritura.

Recursos: Caja de cartón o madera, arena, regla, cartulinas A4, letras y
palabras.
Actividades:
Elaborar una caja de madera o cartón con medidas de 40x40x5 cm.
Vaciar arena la arena en la caja.
Realizar letras, fonemas y palabras.
Hacer participar a los estudiantes en la pizarra de arena, escribiendo
palabras conocidas y desconocidas.
Utilizar la regla para borrar y volver escribir.
Permitir que otro estudiante corrija los posibles errores.
Aplicación: Aplicado a segundo grado

.
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PLANIFICACION N°2

ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente
:
N.º de
unidad:

Área:
TEMA

Pizarra de
arena.

Objetivos

LENGUA Y
Grado:
2 Paralelo:
A
LITERATURA
O.LL2.6Comprender, analizar e interpretar la
grafo-motricidad de las letras, fonemas y palabras,
ejercitando actividades para mejorar la
lectoescritura.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACIÓN:
LL 2.3.5 Explorar y motivar la escritura creativa mediante C.E.LL.2.4 Utiliza la pizarra de arena para
la pizarra de arena
mejorar la lectoescritura aplicando técnicas de
grafomotricidad para el desarrollo del
pensamiento crítico.
EJES
PERIODOS:
2
SEMANA DE
El Buen Vivir
TRANSVERSALES:
INICIO:
Estrategias metodológicas
Recursos
Indicadores de logro
Actividades
de
evaluación/
Técnicas
/
instrumentos
ANTICIPACIÓN
TÉCNICA:
Caja de cartón o Utiliza la pizarra de arena
Cantar la canción de las vocales
madera, arena,
para mejorar la lectoescritura Observación
INSTRUMENTO:
regla, cartulinas
aplicando técnicas de
CONSTRUCCIÓN
A4, letras y
grafomotricidad para el
Escala descriptiva,
Elaborar una caja de madera o cartón palabras, guía
desarrollo del pensamiento
registro anecdótico
con medidas de 40x40x5 cm.
didáctica
crítico.
Vaciar la arena en la caja.
Realizar letras, fonemas y palabras.
Hacer participar a los estudiantes en
la pizarra de arena, escribiendo
palabras conocidas y desconocidas.
Utilizar la regla para borrar y volver
escribir.
Permitir que otro estudiante corrija
los posibles errores, estudiantes, y
reforzar la actividad.
CONSOLIDACIÓN
Formar letras en la caja de arena

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación
de la
necesidad
educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ELABORADO
Docente:
Firma:

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

REVISADO
Director del área :
Firma:

APROBADO
DIRECTOR:
Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

87

Operaciones básicas: percibir y asociar
Actividad N° 3 Abecedario con tapas recicladas
Consiste en escribir el abecedario en las tapas de botellas que se han
utilizado, también se puede escribir los números, sirve para jugar a adivinar
las silabas y las palabras escondidas, lo cual mejora el nivel cognitivo de
los estudiantes.
Objetivo: Realizar percepciones con letras, fonemas y palabras a través
del alfabeto realizando asociaciones para desarrollar la lectoescritura.

Recursos: Tapas de botellas recicladas, marcadores, papel adhesivo o
cartulina, goma y tijeras.
Actividades:
Organizar equipos de trabajos.
Pedir a los estudiantes tapas de botellas recicladas, y demás materiales.
Realizar las letras y números en cada tapa de botella.
Jugar con los estudiantes a buscar silabas, números de silabas, palabras.
Formar palabras nuevas según la edad del estudiante aplicar el grado de
complejidad.
Realizar actividades con todos los estudiantes.
Reforzar las actividades aplicadas.
Aplicación: Aplicado a segundo grado

PLANIFICACION N° 3
ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área:

N.º de
unidad:

TEMA

Abecedario con
tapas recicladas.

LENGUA Y
Grado:
2
Paralelo: A
LITERATURA
O.LL2.6 Conocer y reconocer letras, fonemas y palabras a
través del alfabeto realizando actividades de lectoescritura
para desarrollar el nivel del pensamiento crítico en los
estudiantes.

Objetivos

2. PLANIFICACIÓN
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
LL 2.3.5 Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la
reflexión fonológica utilizando el alfabeto móvil.
EJES
TRANSVERSALES:

C.E.LL.2.4 Forma palabras y silabas utilizando el
alfabeto móvil en tapas de botellas para mejorar el
pensamiento crítico.
PERIODOS:
2
SEMANA DE
INICIO:

El Buen Vivir

Estrategias metodológicas

ANTICIPACIÓN
Cantar la canción del abecedario
CONSTRUCCIÓN
Organizar equipos de trabajos.
Pedir a los estudiantes tapas de botellas

Recursos

Indicadores de logro

Tapas de botellas
recicladas,
marcadores, papel
adhesivo o
cartulina, goma y
tijeras, guía
didáctica

Forma palabras y silabas
utilizando el alfabeto móvil en
tapas de botellas para mejorar el
pensamiento crítico.

Actividades
de
evaluación/
Técnicas
/
instrumentos
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Escala descriptiva,
registro anecdótico

recicladas, y demás materiales.
Realizar las letras y números en cada tapa
de botella.
Jugar con los estudiantes a buscar
fonemas, números de silabas, palabras.
Formar palabras nuevas según la edad
del

estudiante

aplicar

el

grado

de

con

todos

los

complejidad.
Realizar

actividades

estudiantes.
Reforzar las actividades aplicadas
CONSOLIDACIÓN
Formar palabras con abecedario móvil
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación
de la necesidad
educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

REVISADO

ELABORADO

APROBADO

Docente:
Firma:

Director del área :
Firma:

DIRECTOR:
Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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Operaciones básicas: analizar, reconocer y describir
Actividad N° 4 Bingo de palabras
El bingo de palabras es un juego que consiste en realizar en cartulina
tarjetitas con palabras, luego en una cartulina tamaño A4 dividida en 6
secciones se proceden a escribir las palabras que están en las tarjetitas, se
procede a desordenar las tarjetas y comienza el juego.
Objetivo: Fomentar el análisis y descripción de palabras a través del juego
de bingo para enriquecer el léxico.

Recursos: Tarjetitas con palabras, cartulinas A4, marcadores, regla, tijeras
semillas fichas.
Actividades:
Realizar tarjetitas con diferentes palabras
En las cartulinas A4 dividir en 9 secciones y escribir las palabras que están
en las tarjetitas de forma aleatoria.
Cada estudiante debe tener una tabla (cartulina A4)
Empezar el juego, el estudiante que completa primero sus palabras es el ganador.
Realizar la actividad las veces que sean necesarias.

Aplicación: Aplicado a tercer grado

PLANIFICACION N°4
ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área:

N.º de
unidad:

TEMA

Bingo de
palabras.

Objetivos

LENGUA Y
Grado:
3 Paralelo:
A
LITERATURA
O.LL 2.6 Analizar, reconocer y describir palabras
a través del juego de bingo para enriquecer el
léxico en los estudiantes.

2. PLANIFICACIÓN
INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACIÓN:
LL 2.3.5 Conocer la importancia de saber leer mediante el juego C.E.LL.2.4 Conoce la importancia de saber
de bingo de palabras.
leer mediante el juego de bingo de
palabras.
PERIODOS:
2
SEMANA
EJES
El Buen Vivir
DE INICIO:
TRANSVERSALES:
Recursos
Indicadores de logro
Actividades
Estrategias metodológicas
de evaluación/
Técnicas
/
instrumentos
ANTICIPACIÓN
TÉCNICA:
Tarjetitas con
Conoce la importancia de
Conoces las tablas de bingo
palabras,
saber leer mediante el juego
Observación
INSTRUMENT
cartulinas A4,
de bingo de palabras.
CONSTRUCCIÓN
O:
marcadores,
Realizar tarjetitas con diferentes regla, tijeras,
Escala
semillas o
descriptiva,
palabras En las cartulinas A4 dividir
fichas, guía
registro
en 9 secciones.
didáctica
anecdótico
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Escribir las palabras que están en las
tarjetitas de forma aleatoria.
Cada estudiante debe tener una tabla
(cartulina A4)
Empezar el juego, el estudiante que
completa primero sus palabras es el
ganador.
Realizar la actividad las veces que
sean necesarias
CONSOLIDACIÓN
Completar el bingo
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificació
n de la
necesidad
educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ELABORADO
Docente:
Firma:

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

REVISADO
Director del área :
Firma:

APROBADO
DIRECTOR:
Firma:
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Fecha:

Fecha:

Fecha:

Operación básica: percibir e interpretar
Actividad N° 5 Sopa de letras
Consiste en formar una cuadricula con letras de forma desordenadas que
ocultan palabras, en la cual se debe tener la habilidad de buscar la letra
leyendo de los diferentes ángulos.
Objetivo: Usar la percepción para interpretar y seleccionar las palabras
ocultas en la sopa de letras y mejorar el nivel del pensamiento crítico.

Recursos: Fichas con cuadriculas y la sopa de letra elaborado, lista de
palabras ocultas, lápiz, marcadores.
Actividades:
Elaborar las fichas con cuadriculas con la sopa de letra.
Enlistar las palabras ocultas.
Distribuir el material a cada estudiante
Empezar el juego, el estudiante que tiene termina primero es el ganador.
El que termina de último tendrá que pagar con penitencia (cantar, recitar,
decir un verso o leer un cuento)
Reforzar la actividad.
Aplicación: Aplicado a cuarto grado
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PLANIFICACION N°5
ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área:

N.º de
unidad:

TEMA

Sopa de letras.

Objetivos

LENGUA Y
Grado:
4 Paralelo:
A
LITERATURA
O.LL 2.6 Analizar, reconocer y seleccionar las
palabras que se encuentran ocultas en la sopa
de letra para desarrollar y mejorar el nivel del
pensamiento crítico.

2. PLANIFICACIÓN
INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACIÓN:
LL 2.3.5 Desarrollar la habilidad de leer en diferentes C.E.LL.2.4 Desarrolla la habilidad de leer
direcciones a través del juego de la sopa de letras.
en diferentes direcciones a través del
juego de la sopa de letras.
PERIODOS:
2
SEMANA DE
EJES
El Buen Vivir
INICIO:
TRANSVERSALES:
Recursos
Indicadores de logro
Actividades de
Estrategias metodológicas
evaluación/
Técnicas
/
instrumentos
ANTICIPACIÓN
TÉCNICA:
Fichas con
Desarrolla la habilidad
Conoces la sopa de letras
cuadriculas y la
de leer en diferentes
Observación
CONSTRUCCIÓN
INSTRUMENTO:
sopa de letra
direcciones a través del
Elaborar las fichas con cuadriculas elaborado, lista
juego de la sopa de
Escala
con la sopa de letra.
de palabras
letras.
descriptiva,
Enlistar las palabras ocultas.
ocultas, lápiz,
registro
Distribuir el material a cada marcadores,
anecdótico
estudiante
guía didáctica
Empezar el juego, el estudiante que
tiene termina primero es el ganador.
El que termina de último tendrá que
pagar con penitencia (cantar, recitar,
decir un verso o leer un cuento)
Reforzar la actividad.
CONSOLIDACIÓN
Completar la sopa de letras
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación
de
la
necesidad
educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ELABORADO
Docente:
Firma:
Fecha:

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
DIRECTOR:
Firma:
Fecha:

Operación básica: comparar y describir

Actividad N° 6 Domino de palabras
Es un juego que consiste en una ficha dividida en dos partes, en esta
ocasión en cada parte habrá palabras que se repetirán simultáneamente y
proporcional según el número de fichas, el juego es igual que al domino de
números, esto ayuda a desarrollar las operaciones intelectuales básicas.
Objetivo: Efectuar comparaciones y descripciones de palabras a través
del juego domino para desarrollar la lectoescritura.

Recursos: Fichas de cartulinas de 4x8 cm, tijeras, lista de palabras,
marcadores, cinta adhesiva transparente.
Actividades:
Elaborar fichas de cartulinas de 4x8 cm.
Escribir palabras en juegos de pares relacionadas con otra ficha.
Pegar la cinta adhesiva transparente a las fichas para evitar que se
deterioren fácilmente.
Dividir equipos de trabajos y distribuir las fichas en números iguales.
Empezar el juego lanzando una ficha siguiendo el que está por el lado
derecho colocará la ficha que tenga una de las dos palabras, y seguirán
sucesivamente, ganará el que se quede sin fichas primero.
Aplicación: Aplicado a cuarto grado
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PLANIFICACION N° 6
ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente
:
N.º de
unidad:

Área:
TEMA

Domino
de
palabras.

LENGUA Y
Grado:
4 Paralelo A
LITERATURA
:
O.LL 2.6 Analizar, reconocer y describir las
palabras a través del juego domino para
desarrollar las destrezas de lectoescritura en los
estudiantes.

Objetivos

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
LL 2.3.5 Describir palabras con facilidad a través del juego de

domino
El Buen Vivir

PERIODOS:

Estrategias metodológicas

Recursos

ANTICIPACIÓN
Conoces el domino
CONSTRUCCIÓN
Elaborar fichas de cartulinas de 4x8 cm.
Escribir palabras en juegos de pares
relacionadas con otra ficha.
Pegar la cinta adhesiva transparente a las
fichas para evitar que se deterioren
fácilmente.
Dividir equipos de trabajos y distribuir las
fichas en números iguales.
Empezar el juego lanzando una ficha
siguiendo el que está por el lado derecho
colocará la ficha que tenga una de las dos
palabras, y seguirán sucesivamente, ganará
el que se quede sin fichas primero
CONSOLIDACIÓN
Jugar domino de palabras

Fichas de
cartulinas de
4x8 cm,
tijeras, lista de
palabras,
marcadores,
cinta adhesiva
transparente,
guía didáctica

EJES
TRANSVERSALES:

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN:
C.E.LL.2.4 Describe palabras con
facilidad a través del juego de domino
2

Indicadores
de logro

Describe
palabras con
facilidad a
través del
juego de
domino

SEMANA
DE
INICIO:
Actividades de
evaluación/
Técnicas
/
instrumentos
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Escala
descriptiva,
registro
anecdótico

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación
de
la
necesidad
educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ELABORADO
Docente:
Firma:
Fecha:

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

RECURSOS

APROBADO
DIRECTOR:
Firma:
Fecha:

Operaciones básicas: interpretar y analizar

Actividad N° 7 Banco robado de sinónimos
Este juego consiste en cartas con imágenes y palabras sinónimas que se
utilizan como las cartas comunes la cual ayuda al estudiante a desarrollar
su capacidad motora a través del juego.
Objetivo: Fomentar el análisis, e interpretación de palabras sinónimas a
través del juego para desarrollar el pensamiento crítico.
Recursos: Cartas con imágenes y sinónimos.
Actividades:
Se reparten 3 cartas a cada jugador y otras 4 se ponen sobre la mesa.
A su turno, cada jugador puede llevarse (“robar”) cartas que estén sobre la
mesa y que tengan sean sinónimos. Por ejemplo si en la mesa hay una
carta que dice “triste”, se puede robar con un sinónimo que diga “afligido”.
Si al turno de jugar, no se tiene ninguna carta para levantar, debe tirar una.
Las cartas robadas se dejan apiladas al lado del jugador que las ha
agarrado (“banco”)
Se van repartiendo en cada mano 3 cartas.
Gana, cuando se acaban las cartas, y el que tiene el banco más grande.
Aplicación: Aplicado a cuarto grado
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PLANIFICACION N° 7
ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente
:
N.º de
unidad:

Área:
TEMA

Banco
robado de
sinónimos

Objetivos

LENGUA Y
Grado:
4 Paralelo: A
LITERATURA
O.LL2.6 Aprender, interpretar y reconocer
palabras sinónimas a través del juego para
desarrollar el nivel del pensamiento crítico de
los estudiantes.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
LL 2.3.5 Descubrir las palabras sinónimas a través del juego.

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN:
C.E.LL.2.4 Descubre las palabras
sinónimas a través del juego.

EJES
El Buen Vivir
TRANSVERSALES:
Estrategias metodológicas

PERIODOS:

2

Recursos

Indicadores
de logro

ANTICIPACIÓN
Mencionar palabras con su sinónimo
CONSTRUCCIÓN
Se reparten 3 cartas a cada jugador y otras 4
se
ponen
sobre
la
mesa.
A su turno, cada jugador puede llevarse
(“robar”) cartas que estén sobre la mesa y que
tengan sean sinónimos. Por ejemplo si en la
mesa hay una carta que dice “triste”, se puede
robar con un sinónimo que diga “afligido”.
Si al turno de jugar, no se tiene ninguna carta
para
levantar,
debe
tirar
una.
Las cartas robadas se dejan apiladas al lado
del jugador que las ha agarrado (“banco”)
Se van repartiendo en cada mano 3 cartas.
Gana, cuando se acaban las cartas, y el que
tiene el banco más grande.
CONSOLIDACIÓN
Jugar banco robado de sinónimos

Cartas con
imágenes y
sinónimos,
guía didáctica

Descubre las
palabras
sinónimas a
través del
juego.

SEMANA
DE INICIO:
Actividades de
evaluación/
Técnicas /
instrumentos
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO
:
Escala
descriptiva,
registro
anecdótico

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación
de la necesidad
educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ELABORADO
Docente:
Firma:
Fecha:

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
DIRECTOR:
Firma:
Fecha:

Operaciones intelectuales: asociar y comparar

Actividad N° 8 Memorizando antónimos
Es un juego de cartas de 60 unidades con antónimos pares que se colocan
boca abajo y se deben girar tratando de recordar el sitio y buscar la carta
que se relacione en antónimo.
Objetivo: Hacer asociaciones y comparaciones de palabras antónimas
por medio del juego.

Recursos: Juego de cartas de antónimos.
Actividades:
Se presentan 60 tarjetas ubicadas boca abajo. Cada una esconde un
dibujo que no se repite en otras tarjetas.
Cada jugador deberá dar vuelta dos cartas que se relacionen entre sí, es
decir que sean ANTÓNIMOS para poder sacarlas.
Se continúa el juego hasta que no quede ninguna tarjeta.
Gana el jugador que sacó mayor cantidad de ANTÓNIMOS.
Aplicación: Aplicado a cuarto grado
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PLANIFICACIÓN N ° 8
ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área:

N.º de
unidad:

TEMA

Memorizando
antónimos.

LENGUA Y
Grado:
4 Paralelo: A
LITERATURA
Objetivos O.LL 2.6 Reconocer, asimilar y aprender
palabras antónimas por medio del juego.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
LL 2.3.5 Describir palabras con antónimos a través del juego

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN:
C.E.LL.2.4 Describe palabras con
antónimos a través del juego

EJES
El Buen Vivir
TRANSVERSALES:
Estrategias metodológicas

PERIODOS:

2

Recursos

Indicadore
s de logro

ANTICIPACIÓN
Mencionar palabras con su antónimo
CONSTRUCCIÓN
Escuchar y seguir instrucciones
Se presentan 60 tarjetas ubicadas boca
abajo. Cada una esconde un dibujo que no se
repite en otras tarjetas.
Cada jugador deberá dar vuelta dos cartas
que se relacionen entre sí, es decir que sean
ANTÓNIMOS para poder sacarlas.
Se continúa el juego hasta que no quede
ninguna tarjeta.
Gana el jugador que sacó mayor cantidad de
ANTÓNIMOS

Juego de
cartas de
antónimos,
guía didáctica

Describe
palabras
con
antónimos
a través del
juego

SEMANA DE
INICIO:
Actividades de
evaluación/
Técnicas
/
instrumentos
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Escala
descriptiva,
registro
anecdótico

CONSOLIDACIÓN
Jugar a memorizando antónimos

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación
de
la
necesidad
educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ELABORADO
Docente:
Firma:
Fecha:

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
DIRECTOR:
Firma:
Fecha:

Operaciones intelectuales: observar y retener
Actividad N° 9 Rompecabezas de palabras
Consiste en realizar fichas con palabras divididas en silabas para luego
recortarlas, cada silaba debe tener la imagen relacionada con la palabra
como se muestra en el ejemplo.
Objetivo: Desarrollar la observación de rompecabezas para la retención
de imágenes, palabras y su descomposición en silabas

Recursos: Cartulinas, imágenes, listas de palabras, tijeras, gomas,
marcadores.
Actividades:
Elaborar fichas con palabras divididas en silabas.
Pegar imágenes que tengan relación y las silabas de la misma palabra.
Recortar las palabras en silabas con trazos desiguales.
Mesclar las piezas del rompecabezas y listo a jugar
Distribuir fichas a los estudiantes, quien arma más palabras es el ganador.
Aplicación: Aplicado a tercer grado
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PLANIFICACION N° 9
ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área:

N.º de
unidad:

TEMA

Rompecabezas
de palabras.

LENGUA Y
Grado:
4 Paralelo:
A
LITERATURA
Objetivos O.LL 2.6 Comprender y analizar las
palabras y su descomposición en silabas,
para desarrollar la habilidad de
lectoescritura.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
LL 2.3.5 Describir palabras y su descomposición en silabas a

través del juego de rompecabezas
EJES
El Buen Vivir
TRANSVERSALES:
Estrategias metodológicas

PERIODOS:

ANTICIPACIÓN
Mencionar que es un rompecabezas

Cartulinas,
imágenes,
listas de
palabras,
tijeras,
gomas,
marcadores,
guía
didáctica

Recursos

CONSTRUCCIÓN
Elaborar fichas con palabras divididas en
silabas.
Pegar imágenes que tengan relación y las
silabas de la misma palabra.
Recortar las palabras en silabas con trazos
desiguales.
Mesclar las piezas del rompecabezas y listo a
jugar.
Distribuir fichas a los estudiantes, quien arma
más palabras es el ganador.ANTÓNIMOS

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN:
C.E.LL.2.4 Describe palabras y su
descomposición en silabas a través
del juego de rompecabezas
2
SEMANA
DE INICIO:
Indicadores
Actividades de
de logro
evaluación/
Técnicas /
instrumentos
TÉCNICA:
Describe
palabras y su
Observación
descomposició INSTRUMENTO
:
n en silabas a
través del
Escala
juego de
descriptiva,
rompecabezas
registro
anecdótico

CONSOLIDACIÓN
Armar rompecabezas
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación
de la necesidad
educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ELABORADO
Docente:
Firma:
Fecha:

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

RECURSOS

APROBADO
DIRECTOR:
Firma:
Fecha:

Operaciones intelectuales: observar, analizar y expresar

Actividad N° 10 Crucigramas
Son actividades de juegos de palabras que se intersectan horizontal y
vertical, según la edad del niño se puede aplicar el grado de dificultad, sirve
para aumentar la habilidad de los estudiantes en la lectura de imágenes y
su escritura
Objetivo: Ejemplificar la observación mediante el análisis y escritura de
palabras desde la percepción de imágenes en el juego del crucigrama.
Recursos: Fichas con crucigramas, lápiz.
Actividades:
Elaborar fichas con crucigramas.
Explicar a los estudiantes en que consiste el juego del crucigrama.
Distribuir las fichas a los estudiantes.
Limitar tiempo a la actividad, el estudiante que completa el crucigrama en
menor tiempo es el ganador.
Aplicación: Aplicado a cuarto grado
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PLANIFICACION N° 10
ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área:

N.º de
unidad
:

TEMA

Crucigramas.

Objetivos

LENGUA Y
Grado:
4 Paralelo:
A
LITERATURA
O.LL 2.6 Comprender, analizar y escribir palabras
desde la observación de imágenes en el juego del
crucigrama para desarrollar sus destrezas y
habilidades de lectoescritura.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
LL 2.3.5 Escribir palabras desde la observación de imágenes.

EJES
TRANSVERSALES:

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN:
C.E.LL.2.4 Escribe palabras desde la
observación de imágenes.

PERIODOS:

El Buen Vivir

Recursos

Estrategias metodológicas

ANTICIPACIÓN
Mencionar que es un crucigrama

Fichas con
crucigramas, lápiz,
guía didáctica

CONSTRUCCIÓN
Elaborar fichas con crucigramas.
Explicar a los estudiantes en que consiste el
juego del crucigrama.
Distribuir las fichas a los estudiantes.
Limitar tiempo a la actividad, el estudiante que
completa el crucigrama en menor tiempo es el
ganador

2
Indicadores de
logro

Escribe palabras
desde la
observación de
imágenes.

SEMANA
DE INICIO:
Actividades de
evaluación/
Técnicas /
instrumentos
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO
:
Escala
descriptiva,
registro
anecdótico

CONSOLIDACIÓN
Completar el crucigrama

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación
de la
necesidad
educativa

Especificación de la adaptación a ser aplicada
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

REVISADO

ELABORADO

RECURSOS

APROBADO

Docente:
Firma:

Director del área :
Firma:

DIRECTOR:
Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

102

Conclusiones:
La guía deber ser clara y precisa de acuerdo las operaciones básicas
que se van a aplicar.
Las operaciones básicas deben ir inmersas dentro de la planificación
diaria para alcanzar el desarrollo del pensamiento crítico y lograr
estudiantes con autonomía intelectual.
Las operaciones básicas deben ser desarrolladas de acuerdo a la edad, y
según en grado y necesidad del estudiante.
Los docentes se sienten más fortalecidos con el rendimiento y desarrollo
del pensamiento crítico de los estudiantes.
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ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA _EDUCACION PRIMARIA

ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACION PRIMARIA

ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACION PRIMARIA
Fotos de aplicación de ficha de observación a estudiantes

Aplicación de ficha de observación a estudiantes

Aplicación de ficha de observación a estudiantes

ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Fotos de encuestas a padres de familias

Aplicación de encuestas a padres de familias

Aplicación de encuestas a padres de familias

ANEXO 12

FACULTAD DE

FILOSOFÍA, LETRAS Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Entrevista a la autoridad

Aplicando la entrevista al director

Aplicando la entrevista al

Director
ANEXO 12

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

Entrevista a docentes

Aplicación de entrevista a docentes

Aplicación de entrevista a docentes

ANEXO 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CA
RRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA _ EDUCACIÓN PRIMARIA_

ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACION PRIMARIA

ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACION PRIMARIA

ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA,
LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA BENJAMÍN ROSALES ASPIAZU.
INSTRUCTIVO.- Lea detenidamente cada uno de los ítems de preguntas y
ponga en su respuesta una x en la alternativa que usted considere.
1.- ¿Considera usted que las operaciones intelectuales básicas inciden en el
desarrollo del pensamiento crítico?

Ítem
1

Opciones

Respuesta

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

2.-¿Cree usted que observar, percibir y analizar mejoran el pensamiento
crítico en su representado?

Ítem
2

Opciones

Respuesta

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

3.-¿Cree usted que los docentes aplican la observación, interpretación y
análisis como técnica para el desarrollo del pensamiento crítico de los
estudiantes?

Ítem
3

Opciones
SI
NO
A VECES

Respuesta

ANEXO 15

ANEXO 15
4- ¿Considera usted que los docentes deben recibir capacitación continua
acerca de cómo estimular la percepción, interpretación, comparación y
análisis en sus representados?

Ítem
4

Opciones

Respuesta

SI
NO
A VECES

5- ¿Cree usted que los estudiantes realizan actividades para mejorar su
pensamiento crítico?

Ítem
5

Opciones

Respuesta

Nunca
A veces
casi siempre
Siempre

6- ¿Le gustaría que su representado/a tenga un buen nivel de
desarrollo del pensamiento crítico?
Ítem
6

Opciones

Respuesta

SI
NO
A VECES

7- ¿Cree usted que el nivel del desarrollo del pensamiento crítico de
los estudiantes de la institución es bueno?
Ítem
7

Opciones
SI
NO
A VECES

Respuesta

ANEXO 15
8- ¿Considera usted que se deben implementar políticas internas en la
institución con relación al mejoramiento del pensamiento crítico del
estudiante?

8

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

9- ¿Cree usted que la aplicación de un guía didáctica con actividades
relacionada con el mejoramiento de la lectura crítica ayudara a solucionar
la problemática?

Ítem
9

Opciones

Respuesta

SI
NO
A VECES

10- ¿Considera usted que la institución se beneficiara con la aplicación de
un guía didáctica con actividades relacionada con las operaciones
intelectuales básicas?

Ítem
9

Opciones

Respuesta

SI
NO
A VECES
ANEXO 15

ANEXO 15

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

Ficha de observación aplicada a estudiantes del subnivel elemental

Nº
1

Indicadores
Los estudiantes participan de las actividades durante la
clase

2

Los estudiantes practican lectura oral en la clase

3

Los estudiantes analizan textos cortos

4

Los estudiantes resumen el texto de la lectura con
facilidad

5

Los estudiantes pueden discernir y clasificar las ideas
principales del texto.

6

Los estudiantes se motivan a realizan actividades
grupales

7

Los estudiantes clasifican las palabras en texto corto.

8

Los estudiantes gustan experimentar con nuevos
recursos pedagógicos aplicados a la clase.

9

Los estudiantes escriben con facilidad textos cortos

10 Los estudiantes se interesan en el tema de clase

SI

NO

ANEXO 15

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

Entrevista a director
Entrevista # 1
Entrevistadores:
Lugar:
Entrevistado:
Cargo:
1. ¿Qué opina usted sobre la importancia de

las operaciones

intelectuales básicas en el desarrollo del pensamiento crítico de los
estudiantes?

2. ¿Cómo directivo de la institución considera usted que los docentes
se deben capacitar constantemente?
3. ¿Cree usted que el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes
está acorde con la edad escolar?
4. ¿Considera usted que con la implementación de una guía didáctica
se solucione el problema?
5. ¿Los docentes aplican estrategias con relación a las operaciones
intelectuales básicas en el área de Lengua y Literatura en el subnivel
elemental?

ANEXO 15

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

Entrevista a docentes
Entrevista N° 1
Entrevistadores:
Lugar:
Entrevistada:
Cargo:

1.- ¿Desarrolla destrezas sobre las operaciones intelectuales básicas
en los estudiantes del subnivel elemental?

2.- ¿Los estudiantes pueden analizar y sintetizar los contenidos en el
área de Lengua y Literatura?
3.- ¿Cree usted que el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes
está acorde con la edad escolar?
4.- ¿Cree usted que con la implementación de una guía didáctica se
solucione el problema?
5.- ¿Quiénes se beneficiarían con la aplicación de la guía con
operaciones intelectuales básicas?

ANEXO 16

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

Fotos de tutorías de tesis

Tutoría individual de tesis

Tutoría individual de tesis

ANEXO 16

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

Fotos de tutorías de tesis

Tutoría individual de tesis

Tutoría individual de tesis

ANEXO 16

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

Fotos de tutorías de tesis

Tutoría individual de tesis

Tutoría individual de tesis

ANEXO 17

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