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RESUMEN 
 

 

Las estrategias metodológicas permiten desarrollar habilidades, 
capacidades, destrezas y aptitudes en los estudiantes de las Instituciones 
Educativas Nacionales, para realizar este trabajo se eligió a la Unidad 
Educativa Francisco Huerta Rendón, después del estudio realizado, en ella 
se encontró un aprendizaje regular con respecto al nivel de pensamiento, 
debido a que no se aplican técnicas adecuadas que estimulen a mejorar y 
desarrollar la capacidad de formular y expresar ideas apropiadas. La 
finalidad de este trabajo es beneficiar a los docentes con una herramienta 
que sirva de apoyo y soporte al momento de impartir sus cátedras, la misma 
permitirá despertar el interés y crear un ambiente participativo, es por ello, 
que el objetivo de este proyecto radica en determinar la influencia de las 
estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento crítico, 
mediante la investigación bibliográfica y de campo a docentes y estudiantes 
para plantear una guía educativa con técnicas de estudios. 
 

 

Palabras Claves: Estrategias metodológicas, pensamiento crítico, guía 

educativa. 
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ABSTRACT 
 
 

The methodological strategies allow for the development of skills, abilities, 

skills and attitudes in students of the National Educational Institutions, to 

carry out this work was elected to the Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendon, after the study, she found a regular learning with regard to the level 

of thought, because they do not apply appropriate techniques that stimulate 

to improve and develop the capacity to formulate and express ideas. The 

purpose of this work is to benefit teachers with a tool that will support and 

support in imparting their chairs, it will arouse the interest and create a 

participatory environment, and consequently, the objective of this project is 

to determine the influence of the methodological strategies used in the 

development of critical thinking, through the bibliographical research and 

field teachers and students to raise an educational guide with techniques of 

studies. 

 

 

Key words: Methodological Strategies, Critical Thinking, educational guide. 
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Introducción 

 

 

La importancia de las estrategias metodológicas en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los educandos es primordial en las Instituciones 

Educativas Nacionales, ya que, es fundamental que el docente aplique las 

técnicas adecuada dentro de las aulas de clases para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje logrando la integración de los estudiantes y 

docentes. 

 

 

En la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, ubicado en la 

zona 8, distrito 6, circuito 09D06C01- 02, parroquia Tarqui, Av. Las Aguas, 

en donde la población de los educandos de Octavo Año de Educación 

General Básica, presentan un nivel regular de pensamiento crítico, 

limitando a los estudiantes a desarrollar su capacidad de participación en 

clases, por lo cual, esta investigación es de  suma importancia, ya que, 

aportará una guía educativa dirigida a los docentes con herramientas que 

servirán de apoyo a impartir cátedras. 

 

 

La problemática de este trabajo de investigación ya nombrada 

anteriormente, radica en que los educadores aplican metodologías de 

enseñanzas inapropiadas que provocan en los educandos un desinterés, 

por lo tanto, en las encuestas aplicadas en la Unidad Educativa se tomó 

como muestra a 127 educandos de Octavo Año de Educación General 

Básica y 4 docentes, por lo que, los resultados obtenidos demostraron la 

carencia de estrategias al momento de impartir la clase, debido a esto los 

educandos no han logrado desarrollar sus conocimientos de forma óptima. 

A continuación, se detallará en síntesis cada capítulo donde se mostrará la 

importancia de esta investigación. 
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Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

problema el cual nos permitirá conocer el porqué de la investigación, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual, donde 

se va a fundamentar con información obtenida de revistas, sitios web, libros 

y artículos científicos elaborados por diferentes autores y el marco legal, 

que se toma como referencia de las leyes establecidas de la República del 

Ecuador. 

 

 

Capítulo III: Dentro de este capítulo desarrollaremos la metodología 

utilizada para la obtención de los resultados que serán presentados 

mediante cuadro de datos, gráficos y el respectivo análisis de encuestas y 

entrevistas realizadas a autoridades, docentes y educandos cual debe 

abarcar los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

 

Capítulo IV: En este último capítulo se desarrolla la propuesta de la 

investigación, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. Es necesario resaltar que el objetivo de este trabajo de 

investigación es contribuir a mejorar una clase para profundizar el 

desarrollo del pensamiento crítico en los educandos
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1. 1 Planteamiento del problema de investigación 

 

El pensamiento es uno de los elementos clave en el proceso 

educativo, sin embargo, éste ha sufrido diversas transiciones en su forma 

de identificar y resolver problemas, por lo que se desencadenan diversos 

conflictos en los educandos durante su etapa de formación educativa, en 

muchos de los casos depende de gran manera de la metodología que utiliza 

el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que, 

generalmente se piensa en transmitir conocimientos y se descuida el 

verdadero significado de la calidad educativa, que está en promover y 

fortalecer las habilidades  y destrezas de los educandos. 

 

 

Hay que mencionar, además que las estrategias metodológicas 

permiten que los educadores y educandos sostengan una mejor relación 

dentro del campo educativo permitiendo una interacción para que los 

conocimientos fluyan dentro del contexto, de tal manera que esto genera 

un ambiente cómodo que contribuirá al proceso de formación. Esto busca 

el desarrollo de su capacidad intelectual, promoviendo una mejora 

constante de capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes a través de 

diversos métodos y técnicas de estudio llegando al desarrollo del 

pensamiento crítico. 
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El siguiente punto trata de, Ossa, Palma, Lagos, Quintana, & Díaz 

(2017) en el desarrollo de su trabajo dedujeron que para medir el desarrollo 

del pensamiento crítico en relación a idioma, realizaron una medición de 

acuerdo a la publicaciones realizadas en base de datos como: Scopus, 

Scielo, Latindex, Google scholar y web of Science  (WOS) abarcaron 

principalmente desde el año 1980 hasta el 2016 dentro de este intervalo de 

buscado encontraron 97 estudios, 83 (85,6%) estaban en inglés siendo este 

el mayor porcentaje, 13 (13,4%) se encontraron en español y por ultimo 1 

(1%) en portugués, percatándose en el detalle que la mayor cantidad de 

publicaciones eran abarcada entre el 2011 al 2016. 

 

 

 De acuerdo a, UNESCO (2015) en el informe realizado Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE)  en América Latina y 

el Caribe, los logros de aprendizaje por medio de la comprensión de lectura 

crítica nivel IV, se detectó que el país con el mayor porcentaje en nivel de 

lectura es Brasil (55%) y Republica Dominicana con el menor rango que es 

de (13%) encontrándose Ecuador en el rango intermedio con un (24%). 

 

 

 De acuerdo con los datos que se encontraron, se puede observar 

que existe un bajo nivel de lectura crítica en lo que se refiere a los países 

de América Latina y el Caribe, considerando, que en nuestro país se haya 

en un rango bajo, donde se puede evidenciar que hay una carencia en el 

mejoramiento de su proceso formativo. Esto se debe, a escasas 

estimulaciones para que puedan desempeñarse y esforzarse en cumplir 

con los propósitos de la educación del siglo XXI donde sean constructivistas 

de sus conocimientos. 
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Como referencia, la  (UNESCO, 2015) plantea que “entre los 

pedagogos, hay las escasas capacidades para generar procesos de 

educación en temas de desarrollo en forma transversal, el escaso tiempo 

de los docentes para asumir un nuevo enfoque de su enseñanza”. (p. 83) 

 

 

Según el estudio realizado por la UNESCO, los docentes en la 

actualidad por determinados aspectos no establecen estrategias 

metodológicas de enseñanza que permitan desarrollar el pensamiento 

crítico en los educandos creando una dificultad al momento de recibir una 

información transmitida por los mismos. Se debe agregar que, es necesario 

establecer técnicas de enseñanza que logren captar la atención de los 

educandos y despertar el interés, actualmente la educación debe ser 

dinámica, reflexiva y participativa para generar una formación integral y 

total del conocimiento provocando el desarrollo intelectual y crítico. 

 

 

Por otro lado (Plan del Buen Vivir, 2017-2021) nos indica que 

“Ecuador acogió las aspiraciones de transformación de la educación y 

planteó como objetivo construir un sistema educativo de acceso masivo de 

excelente calidad y absolutamente gratuito”. (p. 28) 

 

 

Según el plan para el Buen Vivir, la educación en Ecuador es 

desarrollada de manera concreta, general y sin discriminación alguna a 

diferentes culturas o etnias es más se fomenta la integración, cooperación 

y formación dentro del ámbito académico y educacional de las personas 

generando un aprendizaje de calidad y excelencia para resolver problemas 

en la vida profesional y laboral de cada uno de ellos. Es decir, estamos en 

la era de una educación pluricultural en donde no existe raza, cultura, 
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creencias, género ni clase social se encuentran totalmente protegidos y 

amparados por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

Sin embargo, en la actualidad no se está cumpliendo con lo 

establecido por la ley, de abarcar el concepto ideal de la educación 

inclusiva e igualitaria y de calidad, debido a que existe un alto porcentaje 

de educandos por aulas donde se imposibilita que un educador tenga el 

dominio total de los mismos y provoque el desinterés por parte de ellos y 

se fomente la indisciplina llegando al punto que el docente pierda la costura. 

 

Según la (LOEI, 2011) en el Desarrollo de procesos nos señala que: 

  

Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de las 
personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 
capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 
las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 
de grupos poblaciones históricamente excluidos o cuyas 
desventajas se mantienen vigentes, como las personas y 
grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de 
la República. 

 

 

 El nivel educativo se debe acoplar de acuerdo a las personas en la 

cual guarde un grado de compatibilidad con el conocimiento y el desarrollo 

cognitivo ya que el mismo se basa en desarrollo intelectual, creativo y 

crítico de los educandos, esto se lo puede concebir mediante la aplicación 

de estrategias metodológicas que nos faciliten un acercamiento intelectual 

a los educandos para profundizar en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Por lo que es necesario recalcar que de esto depende su desarrollo en 

habilidades, capacidades, destrezas y aptitudes de las diferentes 

poblaciones que en la actualidad aún se mantienen algo excluida de la 

educación igualitaria, ya que no se implementan técnicas adecuadas de 

estudio. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 

Después de realizar una investigación previa  mediante diálogos con 

autoridades, personal docente y las observaciones que se realizó en la 

institución se puedo notar la carencia del desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

por eso uso inadecuado de las estrategias metodológicas en el desarrollo 

de las cátedras por parte de los educadores,  de tal modo que estas son 

las causas principales en la problemática existente en dicha institución. 

 

 

Por lo cual esto provoca un desinterés en los educandos, la falta de 

atención en horas pedagógicas, no participan en la construcción de nuevos 

conocimientos, es decir que existe desconocimiento para implementar 

estrategias metodológicas por parte de los educadores para promover en 

sus estudiantes el desarrollo de pensamiento crítico.  

 

 

Además, esta problemática radica en el uso equívoco de estrategias 

metodológicas, por lo que estas no estimulan en los educandos desarrollar 

su pensamiento crítico en el proceso formativo ya que esta característica 

en ellos es muy útil en su futuro en vista de que más tiempo son adultos y 

profesionales que estudiantes de un aula de clases,  siendo esto una de las 

razones principales en prepararlos en su educación secundaria, ya que 

esta servirá como escudo en el momento de su integración en el mundo de 

los profesionales. 
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1.2. Formulación del problema 

 

 

¿De qué manera influye las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica Superior de la Unidad educativa “Francisco 

Huerta Rendón” zona 8, distrito 6, circuito 09D06C01- 02, parroquia Tarqui, 

año 2017? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

 

Delimitado:  

  

 

Es delimitado porque esta investigación se pretende desarrollar en 

la Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”, donde los beneficiarios 

principales son los estudiantes de dicha institución, año 2017, de tal modo 

contribuya a superar las dificultades en el desarrollo de pensamiento crítico 

de los educandos, a través de la gestión metodológica de la labor docente, 

y a su vez resaltar el modelo educativo de la institución. 

 

 

Claro:  

  

 

El problema encontrado está precisado de manera concreta y con 

un léxico fácil de comprender, con el propósito de dar a conocer las 

diferentes dificultades en el proceso educativo, tanto para estudiantes como 

docentes, es por esto, que esta investigación busca favorecer, enriquecer 
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el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza de los docentes ya que es 

importante encaminar una correcta educación y de calidad. 

 

 

Evidente:  

 

 

El problema es evidente porque se presenta cierta dificultad en los 

estudiantes de octavo año de EGBS en el desarrollo de habilidades, 

destrezas y competencias del pensamiento crítico, situación que se 

manifiesta en la Unidad de educación “Francisco Huerta Rendón”, a causa 

de que algunos docentes no consideran incorporar en el proceso educativo 

una metodología adecuada, de tal forma que pueda superar las deficiencias 

educativas detectadas en el aula. 

 

 

Relevante: 

 

 

Es relevante porque con la propuesta planteada se pretende 

contribuir a la institución dejando un precedente para estudiantes y un 

aporte de enriquecimiento para la institución que es fundamental para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, según los demanda el marco legal 

exigido en el art. 27 manifestado en la Constitución de la República del 

Ecuador, centrado en la educación integral. 

 

 

Original: 

 

Es original porque esta investigación no se ha realizado con 

anterioridad en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, por lo que 



 

8 
  

resulta de prioridad atender las deficiencias manifestadas en los 

estudiantes durante su proceso formativo, de tal manera se pueda tomar 

acciones emergentes que puedan constituirse en una ventaja competitiva 

para su desarrollo integran y éstos puedan ser un aporte para la comunidad 

educativa, capaces de identificar y proponer efectivas soluciones para su 

entorno. 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento crítico, mediante una investigación bibliográfica 

y de campo a docentes y estudiantes para plantear una guía educativa con 

técnicas de estudio. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes en 

el aula, a través de un estudio de campo.   

 

 Identificar el desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes, 

mediante la aplicación de encuestas y entrevista. 

 

 Estructurar el contenido de la guía educativa con técnicas de 

estudio en base a los datos bibliográficos y de campo más 

relevantes. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

El objetivo de este trabajo de investigación en crear una guía 

educativa con técnicas de estudio que permitan instaurar nuevas 

metodologías para impartir las clases, llevando la perspectiva sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico de los educandos promoviendo a unas 

clases interactivas y dinámicas. En vista de que, en la actualidad aún no se 

emplea lo expuesto por la LOEI donde se predomina un concepto de 

educación inclusiva e igualitaria, definitivamente, se sostiene una 

percepción errada sobre la educación donde los educandos están inmerso 

en receptar información, ya que, no se implementan estrategias 

metodológicas para incrementar el proceso cognitivo provocando un 

estancamiento en su nivel de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

Al mismo tiempo, esto conlleva a mejorar la habilidad de los 

docentes implementando métodos que contribuyan al desarrollo de sus 

cátedras de manera eficiente y eficaz. De igual manera, esta investigación 

aportará al fortalecimiento del conocimiento de los educandos del octavo 

año de educación general básica de la Unidad educativa “Francisco Huerta 

Rendón” zona 8, distrito 6, parroquia Tarqui, circuito 2, del año 2017 para 

una educación integral.  

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

 

Campo:          Educativo  

 

Área:              Didáctica-Pedagogía  
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Aspectos:      Estrategias Metodológicas, Pensamiento Crítico, Técnicas 

                       De estudio.  

 

Tema:             Estrategias Metodológicas en el Desarrollo del Pensamiento                                                                                                                                                                            

                       Critico. 

Propuesta:    Guía educativa con técnicas de estudio.  

 

Contexto:      Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 Las Estrategias Metodológicas: Definiciones e importancia 

 Tipos de estrategias según autores 

 Contexto en que se aplica las estrategias metodológicas 

 Estrategias metodológicas: Enfoque, componentes 

 El pensamiento: Historia 

 El pensamiento crítico: definición e importancia 

 Elementos del pensamiento crítico 

 Niveles del pensamiento crítico 

 Características de pensamiento crítico 

 Corrientes del pensamiento crítico 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro No 1 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

 
INDICADORES 
 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 No 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias 
metodológicas 
son actividades 
y técnicas que 
emplea el 
docente dentro 
de su aula de 
clases para 
alcanzar un fin 
determinado en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje de 
sus estudiantes. 
(2014)  

 
 
Estrategias 
metodológicas: 
definiciones e 
importancia  
 
 
 
 
Tipos de 
estrategia 
metodológicas   
 
 
 
 
Enfoques  
 
 
 
Componentes  
 
 
Contexto en 
que se aplican 
las estrategias 
metodológicas  

 
 

 
 Aportes teóricos  
 
 
 
 
 
 

 Estrategias 
metodológicas 
según autores 

 

 
 
 

 Aprender en 
libertad 

 
 

 Lúdico 
 
 

 Sociocultural   

 Demográficos  

 Geográficos  
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 No 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 

CRITICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la actividad 
mental de 
evaluar 
argumentos o 
proposiciones 
haciendo juicios 
que puedan 
guiar el 
desarrollo de las 
creencias y la 
toma de acción, 
(2015)  

 
 
 
Pensamiento 
crítico 
definición e 
importancia  
 
 
 
 
Elementos del 
pensamiento  
 
 
 
 
 
Niveles del 
pensamiento  
 
 
 
 
Características 
del 
pensamiento 
critico  
 
 
 
 
Habilidades del 
pensamiento 
crítico  

 
 

 

 Aportes teóricos 
desde 
diferentes 
perspectivas 

 
 
 
 

 Criterios para 
evaluar el 
pensamiento 
critico  

 
 
 

 Literal  

 Inferencial 

 Critico  
 
 
 

 Capacidades 

 Habilidades 

 Destreza  

 Aptitudes   
 

 
 

 Interpretación 

 Análisis 

 Inferencias 

 Evaluación 

 Explicación 

 Metacognición 
 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Marco Contextual  

 

 

En la actualidad no se han encontrado registros idénticos al presente 

estudio en los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación ni en otro tipo de trabajos de investigativos a nivel 

internacional y regional, por lo cual este estudio es un trabajo único y 

original cuyo fin es que tener un acercamiento del tema desde una 

perspectiva científica. A continuación, se ha resaltado los trabajos que han 

desarrollado diferentes autores, los cuales se vinculan a las variables de 

estudio. 

 

 

 En este sentido, Tovar (2013) contempló en su trabajo el tema 

“Desarrollo de habilidades que articulen el pensamiento crítico en los 

alumnos de la licenciatura en psicología de UASLP. Propuesta: proyecto 

de intervención”, el cual constituyó un aporte significativo para la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.  

 

 

El objetivo de esta investigación fue explorar las características del 

pensamiento con la que ingresan los educandos a la UASLP, mediante la 

metodología de una investigación cualicuantitativa, ya que, en los 

resultados obtenidos, denotaron que los educandos mantienen falta de 

atención, interés y coherencia, valiéndose de esto para la implementación 
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del proyecto de intervención que colaboren en el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

 

De igual manera, se presencia en nuestro trabajo teniendo como 

finalidad explorar la característica del pensamiento con la que ingresa el 

educando y como lo desarrolle en el transcurso de un determinado tiempo 

mediante las aplicaciones adecuadas de técnicas de enseñanzas que 

provoquen estimulaciones en los mismos para incrementar al nivel del 

pensamiento crítico. 

 

 

En relación con el trabajo de titulación de Elizalde (2017) Estrategias 

metodológicas para promover y fomentar aprendizajes significativos en la 

asignatura de ciencias naturales en el nivel de educación básica, el 

desarrollo de esta investigación busca comprender los impactos que tiene 

la aplicación de éstas en el aula de clases, donde los educandos puedan 

desarrollar sus propios conocimientos, en el proceso de formación. 

 

 

En particular, el objetivo de desarrollar dicho trabajo es de diseñar 

estrategias metodológicas activas que promuevan y fomenten aprendizajes 

significativos, en vista que, los resultados arrojados de una investigación 

explorativa los docentes promueven un aprendizaje memorístico, en otras 

palabras, esto quiere demostrar que surge la necesidad de crear 

capacitaciones para la innovación y actualización de docentes estrategas,  

 

 

Del mismo modo, los educandos pueden ser partícipes de la 

construcción de nuevos conocimientos para impulsar en los mismo el 

desarrollo del pensamiento crítico por el cual pueden autoevaluar su 
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desarrollo cognitivo y el uso de sus habilidades antes, durante y después, 

tal y como se lo plantea en esta investigación en desarrollo, donde el 

primordial propósito es centrarse en promover un desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes, fortaleciendo su nivel de 

conocimiento para un futuro. 

 

 

Otra investigación que se tomó como referencia, Martínez (2015) 

Con tema La metodología activa y su influencia en el pensamiento crítico 

de los estudiantes de octavo año de educación general básica con la 

propuesta de una guía didáctica sobre talleres de metodologías activas 

para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la Unidad 

educativa Joaquín Lalama del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

 

 El propósito de esta investigación consiste en desarrollar el 

pensamiento crítico mediante la aplicación de metodologías activas, donde 

se obtuvieron resultados mediante investigación cualicuantitativa, con 

técnicas de encuestas, arrojando resultados que denotaban a los docentes 

como formadores tradicionales, de entes receptivos y pasivos de 

conocimientos, En relación con, nuestro trabajo comparten similitudes en 

que buscan un mismo objetivo por medio de un trabajo de campo 

establecer técnicas adecuadas para fortalecer en desarrollo del 

pensamiento crítico en los educandos fomentando la participación en los 

mismo un conocimiento y criterio propio. 

 

 

Otra referencia citada es de (Peña & Jimenez, 2015) con el tema 

Incidencias de las estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo 

con la propuesta: Diseñar una guía didáctica de técnicas a los docentes de 

la asignatura de contabilidad general y tesorería del colegio “Francisco 
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Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. Esta 

investigación se la realizo con la finalidad de analizar las estrategias 

metodológicas en el aprendizaje que se emplean en dicha institución 

trabajo en el cual se obtuvo la información requerida mediante una 

investigación de campo con la aplicación de encuesta ya que la misma 

indica a una actualización contaste de estrategias metodológicas para 

fomentar el conocimiento en los educandos proporcionando a los mismo la 

construcción de nuevos paradigmas. 

 

 

Por ultimo tenemos como referencia a Terán  (2016) Influencia de la 

lectura crítica en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los 

estudiantes de básica elemental, propuesta una guía didáctica con 

estrategias de lectura crítica en de la escuela Alicia Riofrio Quiroz de 

Guayaquil en el año 2015, cuyo objetivo es desarrollar el pensamiento 

crítico y creativo para una formación integral de los educandos y se 

desempeñen en el mundo complejo de profesionales. Este estudio 

bibliográfico y de campo dio a conocer las falencias con la que se 

encuentras los estudiantes en cuanto a su nivel de lectura crítica impidiendo 

esta a su vez el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.  

 

 

La educación requiere de estrategias que monitoreen el proceso de 

formación de los educandos, de la misma forma, esta investigación tiene la 

finalidad de fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico de los 

educandos para que el futuro sostengan un desenvolvimiento de 

conocimientos íntegros mediante el cual puedan prevalecer la coherencia 

lógica contextual de los contenidos expresados con el fin de que los 

educandos sean constructivistas de conocimientos y pensamientos que lo 

conlleven a la expansión de su habilidad en el proceso de elaboración de 

criterios propios. 
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Sintetizando, pues, diré para terminar que los fines educativos son 

elemental, primordial e íntegros para los educandos en la actualidad en 

vista a que nos incita a ser constructivos, analistas, críticos e intérpretes de 

los conocimientos para el análisis de la realidad en la vida cotidiana. 

Considerando que es de importancia que los estudiantes lleguen a 

desarrollar un pensamiento crítico, ya que más tiempo son profesionales y 

adultos que educandos de un aula de clases, por lo que es relevante 

fomentar esta característica en cada uno de ellos. 

 

 

1.2. Marco Conceptual 

 

 

Estrategias Metodológicas: Definiciones e importancia 

 

 

Las estrategias metodológicas son base fundamental en el 

desarrollo de cualquier actividad, en relación con la educación, es mediante 

la cual se evalúan los principios, criterios y desempeños de los docentes 

con relación a la programación y ejecución de la actividad en la que se va 

a desempeñar durante la determina labor que se plantee. 

 

  

 Según los que nos indica (Latorre & Carlos, 2013) “La técnica 

metodológica es un método específico, es la forma concreta de aplicar un 

método y supone una organización de las actividades en el aula por parte 

de profesor y la utilización de los materiales didácticos” (p. 17), es decir que 

el uso adecuado de técnicas de estudio nos facilitará el proceso de 

desarrollo del pensamiento crítico en los educandos, al desarrollar una 

estrategia esta debe sostener una característica que nos permita 
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profundizar en la intervención que se realice y al mismo tiempo nos 

garantice un resultado positivo. 

 

 

 Es necesario recalcar que las estrategias constituyen actividades 

que aporten al desarrollo heurístico de lo que realmente necesita aprender 

el educando, una vez superada las dificultades, éstos canalizarán la 

información de forma óptima, de tal manera dé lugar a la toma de 

decisiones asertivas tanto en la vida escolar como cotidiana del ser 

humano, de manera semejante, o visto de otra perspectiva similar 

funcionan como conjunto de procedimientos educativos para lograr la 

formación integral en educandos. 

 

 

 En relación con, la importancia de que los educandos puedan 

comprender los contenidos de la información se centra en la necesidad de 

explicar mediante las estrategias metodológicas adecuadas empleadas por 

el educador en lo que se busca que los educandos puedan emplear los 

conocimientos adquiridos en la vida diaria de cada uno de ello, conforme a, 

lo planteado (Pérez, 2014) argumenta que: 

 

 

Se presenta la necesidad de que los alumnos “aprendan a aprender” 
y “aprendan a pensar”, que desarrollen sus estrategias 
metacognitivas, de forma tal que sean capaces de trasladar el 
aprendizaje obtenido en la escuela a situaciones cotidianas, que 
puedan dirigir su aprendizaje (p. 58). 

 

 

 Como se afirmó anteriormente, es necesario que los educandos 

empiecen por formular criterios propios donde se enfoquen a desarrollar 

sus capacidades metacognitivas que les permitan un enfoque técnico, 

teórico, crítico y de total afirmación con respecto a lo que se refiere en la 
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formulación y expresión de conocimientos y pensamientos basados en 

contenidos científicos ya establecidos. 

 

 

Para concluir, las estrategias metodológicas aplicadas en el campo 

educativo son actividades que nos favorecen en el desarrollo del 

aprendizaje de los educandos a partir de las necesidades que estos 

poseen, se busca implementar la técnica más adecuada que justifique y 

colabore en el desenvolvimiento de los mismo provocando desarrollo 

cognitivo e incitando a un nivel de pensamiento crítico. 

 

 

Tipos de estrategias según autores 

 

 

 Con respecto a, Latorre & Carlos (2013) establecieron que las 

estrategias es un proceso heurístico que facilita la toma de decisiones 

específicas, además, de ser una forma inteligente para la solución de 

conflictos ya que se relacionan con el aprendizaje, por lo tanto, dedujeron 

a las estrategias como técnicas de estudio. Unas de esas técnicas son: 

 

 

 Lectura comprensiva, donde a partir de los datos dados se 

construye una idea e implementan nuevos anexos dentro del 

contexto.  

 

 

 Análisis de textos donde un educando subraya las ideas 

principales del contenido e indaga sobre las preguntas que se 

autofórmele. 
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 Elaboración de resumen ya con un criterio formado y focalizado 

en lo tratado se resalta la información más importante para 

plasmarla en un nuevo contexto corto sin perder la idea principal. 

 

 

 Elaboración de dibujos representar de manera gráfica lo 

expuesto por escritor de la idea para originar una historia en 

imágenes representativas al contenido. 

 

 

 Interpretación crítica en ilustraciones narrar de una manera 

profunda imágenes que contengan una historia inmersa para la 

comprensión de su contenido. 

 

 

 Exposiciones orales expresar contenidos mediante la 

comunicación oral ante un auditorio valiéndose de guiones, gráficos 

o esquemas que faciliten la continuidad y secuencia de lo que se 

vaya a tratar. 

 

 

 Elaboración de cuadros sinópticos forma de organizar gráficos, 

ideas o texto en breves puntos para tener una representación visual 

que ayude a la comunicación de cualquier contenido a expresarse. 

 

 

 Elaboración de informes forma especializada de realizar la 

explicación de una manera detallada que tiene la finalidad de 

comunicar a una determinada persona o grupo lo que ha solicitado. 
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 Dramatizaciones consiste en dar acción y efecto en escenas a un 

segmento de vida cotidiana valiéndose de la oportunidad de 

plasmar ejemplos en base a contenidos sin exagerar con 

apariencias específica. 

 

 

 Juegos didácticos se utiliza con la finalidad de estimular y 

promover un tipo de aprendizaje significativo con la convicción de 

optimizar el desarrollo cognitivo. 

 

 

Según Pérez & Beltrán (2014) definen las estrategias de aprendizaje 

en dos criterios que son en relación a su función y naturaleza, en su función 

se las categoriza en acuerdo al proceso en que se utilizan, esta va a 

depender en el ámbito que se la va a emplear la estrategia de acuerdo a 

los resultado que se esperen tener. 

        

 

Imagen No. 1 Estrategias según su naturaleza 

 

Fuente: http://revistas.upcomillas.es/index.php/padresymaestros/article/view/4086/4014 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

  

ESTRATEGIAS 
SEGÚN SU 

NATURALEZA 

Cognitivas

MetacognitivasApoyo
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Para comprender el proceso educativo, es necesario tener en cuenta 

la cognición con la que el educando se encuentra, en vista que, este permite 

observar la deficiencia o capacidad que tienen para aprender, por otro parte 

es el autor de su propio aprendizaje y estrategias que utiliza para captar la 

información donde el educador entra como mediador de conocimientos y el 

rol que cumple es de estratega para que los conocimientos queden 

explícitos y sean percibidos por sus educandos. 

 

 

Imagen No. 2 Estrategias según su función 

 

 

Podemos identificar que dentro de la clasificación se subclasifican 

en una nueva línea que esta va a estar directamente relacionada con la 

actividad que se desee implementar. 

 

 

 

 

  
Fuente: http://revistas.upcomillas.es/index.php/padresymaestros/article/view/4086/4014 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 
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En el siguiente cuadro de clasificación de estrategias según su 

naturaleza por Pérez & Beltrán observamos que se acopla más a la 

cognición del educando y a fortalecer su criterio que desarrolle. 

 

 

Enfoque de estrategias metodológicas - aprender en libertad 

 

 

Con respecto a, Soto, García, & González (2012) en su despacho 

determinaron que la relación que existe entre el enfoque de aprendizaje y 

rendimiento académico ha sido considerablemente estudiada. De igual 

modo, estableció al centrar su investigación en el alumnado tres enfoques; 

superficial, de logro y profundo. Según el estudio que realizó Cano (2015). 

 

 

 Enfoque profundo provoca un aprendizaje de calidad, sin embargo, 

no siempre este generara un excelente resultado académico. 

 

 

 Enfoque superficial se basa en mínimos requisitos y estrategias 

que estén basadas en que el educando obtenga satisfacer los 

requerimientos de la tarea con su esfuerzo en un delimitado lapso 

lo consiga evadiendo al fracaso. 

 

 

 Enfoque de logro se lo establece para estos educandos que están 

preparados para una competencia de conocimientos donde puedan 

alcanzar altas calificaciones existentes, pero este depende de las 

estrategias que se apliquen para perfeccionar el tiempo y el 

esfuerzo que ellos han empleado. 
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 En definitiva, el enfoque profundo se da en el educando que 

sostengan visión específica de conocimiento que vas más allá de 

comprender un contexto, sino más bien de usar estrategias que le faciliten 

profundizarse en desarrollar su nivel cognitivo a través de la lectura y 

relacionar los contenidos con conocimientos previos. 

 

 

 En su despacho, Sanfabián, Belver & Álvarez (2014) determinaron 

los enfoques de aprendizaje desde otro punto de vista donde catalogaron 

las siguientes escalas: motivación y estrategia profunda, motivación y 

estrategia superficial.  

 

 

 Motivación profunda: Este tipo de motivación se determina en la 

finalidad que tiene un educando, la satisfacción que muestra en 

profundizar e indagar acerca de los temas a estudiarse, o trabajo 

investigativo a realizarse, por lo cual, esta subescala es anexa al 

enfoque profundo. 

 

 

 Estrategia profunda: determina el interés del estudiante en dar un 

tiempo adicional a lo que hace, en lo que, esta busca desarrollar 

sus propias conclusiones para comprender la mayoría de los 

contenidos, esta subescala similar a la anterior tiene relación con 

el enfoque profundo. 

 

 

 Motivación superficial: es la que se da por un factor externo o ajeno 

al interés propio en realizar actividades, por lo que, esto se da en 

relación con los educandos que elaboran trabajos con el menor 

esfuerzo posible cumpliendo con el hecho de simplemente entregar 
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el trabajo sin aprender lo que realmente se hizo, esta subescala 

tiene similitud en el enfoque superficial. 

 

 

 Estrategia superficial: el educando solo se vuelve receptivo de 

información donde simplemente se dedica a hacer lo que se le 

solicita y por lo general tiene un aprendizaje mecánico y 

memorístico, siendo este un factor que le hace pensar 

limitadamente y no permite aprender nuevos conceptos, esta 

estrategia superficial es totalmente relativa y se integra con el 

enfoque superficial. 

 

 

Estrategias metodológicas: componente 

 

 

Según el estudio realizado Trovato, (2015) demuestra “las 

actividades lúdicas tienen por objeto estimular el interés y la motivación de 

los estudiantes de una amplia gama de tareas pedagógicas” (pág. 5) esto 

indica que uno de los componentes de las estrategias metodológicas se 

encuentran las actividades lúdicas.  

 

 

De acuerdo con, Trovato un docente es el ente principal en el 

proceso de formación de los educandos, ya que, este es el mediador de los 

conocimientos por medio de la aplicación de las correctas estrategias para 

organizar el recorrido didáctico en la que se encuentra los educadores y 

estudiantes. Además, la estrategia empieza desde el momento en que el 

docente toma su profesionalismo, proponiendo actividades dinámicas, que 

colaboren en descubrir y construir nuevos conocimientos por parte de los 

educandos. 
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 Referente a la investigación de Lorente & Pizarro (2012) tiene 

relación con la de Trovato donde el componente lúdico es el material idóneo 

donde este permite desarrollar no simplemente as actividades 

comunicativas como lo es la destreza de expresión oral, escrita, 

comprensión lectora, y auditiva sino también las diferentes habilidades 

existentes que permitan articular la competencia comunicativa: 

competencia gramatical, discursiva, estratégica, sociolingüística y 

sociocultural, así como el desarrollo de estrategias de aprendizaje, 

sociales, motivación, etc.  

 

 

 En definitiva, la lúdica es un componente primordial en el desarrollo 

del proceso de formación en los educandos, ya que, por medio de esta se 

desarrollan actividades que permiten el en estudiante desenvolverse y ser 

protagonista en la construcción del conocimiento. 

 

 

Estrategias metodológicas en contexto  

 

 

 Sociocultural: Silveira (2013) el desarrollo de su trabajo citó a 

Cassany (2006) donde nos da a conocer que leer y escribir no es 

simplemente tarea de la lingüística o de los procesos psicológicos, 

sino más bien de prácticas socioculturales, el leer decodifica la 

prosa y recupera lo implícito, además, de hallar el significado que 

se le otorga a las palabras.  

 

 

Estos aspectos socioculturales y políticos resultan invisibles en lo 

pedagógico, por lo que en la educación se requiere establecer 

nuevos métodos, técnicas, estrategias para llegar a los educandos 
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en vista de que en la actualidad se encuentra inmerso en un 

proceso educativo diferentes grupos sociales. 

 

 

 Geográficos: Partiendo de las escasas investigaciones de la 

estrategias metodológicas en el contexto geográfico  en el país, se 

toma como referencia a (Arenas & Salinas, 2013) quienes 

determinaron que, los estudiantes logran comprender una 

comprensión de manera total en el mundo natural, social y 

geográfico que este a su vez le permite interesarse y entender lo 

fenómenos en todas las escalas y dimensión existente  para ser 

reflexivos y críticos en el entorno que los rodea.  

 

 

 Demográficos: Los cambios demográficos son un impacto en el 

sistema educativo Marchionni & Alejo (2014) por lo que en la 

actualidad hay constantes cambios en lo que es la edad escolar, ya 

que actualmente se empieza a cubrir la educación desde el nivel 

inicial donde entra el CNH en el caso de Ecuador, prepara a los 

niños desde cero años de edad para la vida. 

 

 

El pensamiento crítico: definiciones e importancia   

 

 

El desarrollo del pensamiento crítico es fundamental en el educando 

por que le permite emitir sus propias opiniones con claridad al momento de 

dar una conclusión o contestar algún problema que le se suceda en su vida 

cotidiana. 
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Se define al pensamiento crítico como la capacidad de declarar o 

mostrar una opinión de manera lógica y coherente (Dias & Mateo, 2014) 

afirma que, “El pensamiento crítico es un proceso de reflexión presente en 

la vida del ser humano, principalmente se relaciona en la toma de 

decisiones y tiene su fundamento en el proceso educativo”. (p.27).  

 

 

Podemos decir que el desarrollo del pensamiento crítico mediante 

sus procesos permite crear ideas claras por medio de la reflexión, y estas 

le ayudan al educando a la toma de decisiones para resolver problemas 

que le suceden dentro de la vida cotidiana, además, le permite aportar 

juicios de valor en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

Para (Villasagua, 2016) dedujo que Priestley del ministerio de 

educación de Perú (2007) entiende que el pensamiento crítico es el proceso 

de comprender una información, que facilita al educando a receptar ideas 

y que esta le permita instruirse creando nuevos conocimientos para que 

después pueda ser practicada y aplicada. 

 

 

Por otro lado, (Quezada, 2013, pág. 24) dice que el pensamiento 

crítico es un conjunto de habilidades que le permiten al individuo a decidir 

qué hacer, que creer utilizando herramienta como la reflexión para el 

cuestionamiento de argumentos y el análisis de diferentes premisas y 

conclusiones  

 

 

Es decir, que el pensamiento crítico tiene como herramienta la 

reflexión, por lo que, permite a la persona tomar decisiones y decidir por sí 
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mismo que hacer, es decir, ayuda a crear diversos puntos de vistas 

llegando a conclusiones coherente y lógicas.   

 

 

En conclusión, el pensamiento crítico consiste en que es un proceso, 

que se encuentra constantemente en la vida cotidiana del ser humano 

mediante la reflexión ayudando en la toma de decisiones, además, en el 

campo educativo le permite recibir y captar información, ya que, le facilita 

al momento de crear sus propias idas y conclusiones para encontrar las 

soluciones a los problemas emitiendo juicios de valor.  

 

 

Elementos del pensamiento 

 

 

Por los que se refiere a García, Proaño, & Solís (2017) dicen que 

cada individuo piensa de forma diferente de acuerdo a la situación en que 

se encuentre o esté pasando, ya que el pensamiento es un proceso 

ordenado que se enfoca en aclarar conocimientos, ideas e imaginaciones 

con el fin de dar una conclusión propia.   

 

 

Existen ocho puntos primordiales muy importantes para alcanzar un 

pensamiento coherente los cuales son:  

 

 

 Propósito del pensamiento. Se basa en tener una visión o fin al 

cual dirigirse, teniendo en cuenta con el tiempo que consta para 

poder establecer opiniones claras y concretar con el fin de 

conseguir a lo que se quiere llegar.  
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 Pregunta de discusión. El pensamiento apunta a aclarar y 

remediar un problema. A su vez se deben formulara interrogantes 

que sean relevantes y que lleven sentido, por lo que se deben elegir 

las más coherentes que tengan relación al problema suscitado. 

 

 

 Información. Este proceso es muy importante ya que se debe 

recabar todo tipos de datos o investigaciones, las cuales sean de 

suma relevancia ya que de esos datos se sacará las conclusiones 

para luego ser sustentadas.  

 

 

 Punto de vista. Son los diferentes enfoques que van a ser 

analizados, ya que el pensamiento busca los orientaciones más 

principales y adecuados referente al tema o situación. 

 

 

 Implicaciones y consecuencias. Todo pensamiento debe 

establecer cuál es la intervención y los resultados, desde el 

comienzo del proceso hasta donde se quiere lograr llegar.  

 

 

 Supuesto o presuposiciones. Aquí es necesario poder reconocer 

todas aquellas hipótesis que se plantean, teniendo en cuenta 

aquellas que pueden ser positivas o negativas.  

 
 

 Conceptos. Son todas aquellas construcciones mentales que 

salen o surgen por medio de definiciones, ideas y teorías, a su vez 

toda esta información permite al individuo realizar un análisis de los 

mismos para luego emitir su propio criterio. 
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 Interpretación e inferencia. Todo pensamiento después de ser 

analizado dispone de inferencias que conllevan a las conclusiones, 

las cuales deben ser coherente y relevantes. 

 

 

Como resultado las aplicaciones de estos elementos en el 

pensamiento de las personas logrando a que desarrolle habilidades, 

destrezas y capacidades con el fin de formular conclusiones, argumentos 

que le permita resolver problemas de forma eficaz en su vida cotidiana.   

 

 

 Imagen No.3 elementos del pensamiento  

 

Fuente: https://docs.wixstatic.com/ugd/6ae0cd_e7663298b2094e47a46e2539ce6d2260.pdf 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 
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Nivel del pensamiento   

 

 

En su trabajo, García, et al. (2017) Plantean tres tipos de 

pensamiento los cuales son 

 

 

Pensamiento Literal. - El pensamiento literal es el que se encarga 

de crear ideas que se encuentra fuera de lo común, es decir que no son 

pensamientos habituales, ya que este tipo de pensamiento al no seguir un 

patrón lógico de como pensar logra que se permita desarrollar habilidades 

en el momento de solucionar los diferentes problemas que le ocurren a 

diario al individuo.  

 

  

Pensamiento Inferencial. - Este tipo de pensamiento es más 

sistemático ya que se encarga de organizar y ordenar todas las ideas 

permitiendo elaborar conclusiones, debido a que utiliza herramientas como: 

 

 

 Categorizar: Este se refiere al proceso de determinar un objeto o 

un concepto de manera organizada y sistemática que compartan 

características concretas.  

 

 

 Clasificar: Es aquel que se encarga de agrupar de forma ordenada 

los diferentes tipos de objetos de acuerdo con las características 

que posean cada uno de ellos.  
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 Analizar: Es el que se encarga de desglosar una idea de lo general 

a lo particular además permite identificar de que se trata cada una 

de las partes. 

 

  

 Síntesis: La síntesis va tomado de la mano con el análisis, ya que 

con los datos estudiados durante el análisis se extrae lo primordial 

de los objetos.  

 

 

 Sacar conclusiones: En el fin del de todos los procesos mentales 

ya hecho anteriormente, los cuales permiten dar una opinión o 

juicio de valor lógico y coherente.  

  

 

Pensamiento Crítico.- Este pensamiento es un proceso que tiene 

como propósito ordenar los conocimientos, además ayuda a interpretar las 

ideas por lo que permite elaborar argumentos de valor, se debe agregar 

que, el pensamiento crítico es el resultado de todas las adquiridas en los 

tipos literal e inferencial. Dentro del ámbito personal y educativo desarrollar 

las técnicas y destrezas en el individuo logran que puedan dar su propio 

punto de vista de un tema en específico, siendo este un nivel primordial en 

la continuidad de su formación académica. 

 

 

En definitiva, los tipos de pensamientos son muy importante dentro 

del desarrollo de habilidades y sobre todo en el proceso educativo 

enseñanza aprendizaje, ya que, son procesos que ayudan a recabar 

información ordenada y precisa de un objeto de investigación cada uno de 

estos tipos permiten al estudiante que conozca en qué nivel de 

pensamiento se encuentra.  
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Característica del pensamiento critico  

 

 

En cuanto a, las características establecidas García, et al. (2017) 

Determinan que el pensamiento crítico consta con las siguientes 

características:  

 

 

 Activo. Es cuando el individuo controla la aplicación de sus 

pensamientos, ya que él se encarga de manipular sus propios 

pensamientos. 

 

 

 Intencional. Es un proceso voluntario que se dirige a encontrar y 

conseguir opiniones o argumentos. 

 

 

 Basado en principios. Este es un proceso metódico, ordenado y 

prudente, llevado conformes a modelos examinados y que se basa 

en aplicar principios a todas aquellas conclusiones. 

 

 

 Evaluativo.  Este proceso se encarga de valorar todos los 

argumentos ya sean estos positivos o negativos con el fin de poder 

dar un buen juicio o cierre coherente.   

 

 

En definitiva, al desarrollar y constar con estas características o 

habilidades de pensamiento permite que el individuo inferir y analizar todo 

tipo de información y a su vez sea capaz de poder crear y formular sus 

propias conclusiones. 
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Habilidades del pensamiento crítico 

 

 

En su trabajo (Estrada & Flor) mencionan a Blanco (2009) manifiesto 

que; “las estrategias cognitivas vinculadas al pensamiento crítico son la 

interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y 

autorregulación”.  

 

 

Para constar con un pensamiento crítico o rozamiento de forma 

adecuada, es primordial desarrollar un conjunto de habilidades y 

características que son propias de un pensador crítico las cuales se 

especifican a continuación: 

 

 

 Interpretación.  Se basa en comprender y expresar contenidos 

que obtuvo por medio de datos, juicios, criterios o situaciones 

organizando cada idea para luego dar su propia opinión.  

 

 

 Análisis. Mediante el análisis se consigue descomponer de lo 

general a lo particular un pensamiento, obteniendo las partes más 

fundamentales, ya que es clave para formar ideas o poder 

establecer conclusiones.  

 

 

 Inferencias. La inferencia permite crear hipótesis de toda aquella 

información obtenida, además cuando se infiera se está 

anticipando a lo que va a suceder es decir que permite establecer 

argumentos que podrían ser sustentados o expuestos.    
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 Evaluación. Se identifica por evaluar la información calificando 

cada una de sus partes para conocer si la conclusión es confiable 

y adecuada para lo que se esté tratando.  

 

 

 Explicación. Se trata de emitir una idea o conclusiones de 

nuestros pensamientos de forma ordenada y lógica, que permitan 

afirmar o defender lo argumentado. 

 

 

 Metacognición. Esta habilidad es la más primordial en el 

pensamiento crítico, ya que permite corregir una inferencia que se 

haya expuesto, formando y creando nuevos puntos de vista o 

conclusiones para después poder emitirla argumentos lógicos y 

verdaderos. 

 

 

 Además, podemos definir a la metacognición como la 

autorregulación, esto es importante en el proceso mental ya que están 

asociadas al conocimiento, control y sería de gran ayuda que el educando 

desarrolle esta habilidad en el proceso educativo.   

 

 

En conclusión, cada una de estas habilidades son muy importante 

en el individuo para obtener un pensamiento crítico, ya que si se desarrollan 

estas destrezas podrá ser capaz de analizar todo tipo de información, a su 

vez le permite elaborar hipótesis y conclusiones de forma lógica y 

organizada para luego ser expuestos con validez.   
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1.2.1. Fundamentación Epistemológica 
 

Racionalismo de Emmanuel Kant 

 

En su trabajo Morales (2014) menciona que “el sentido filosófico 

moderno, la noción de crítica se la debe a Emmanuel Kant (1724-1804), 

considerado el fundador del pensamiento crítico en el razonamiento 

filosófico con tres de sus importantes obras”. Hay que mencionar además, 

Kant determinó al conocer y actuar de los conocimientos en una estructura 

de tres parte sensibilidad, entendimiento y la razón, por ello, esta 

investigación se fundamenta en el racionalismo de Kant por que fue el 

filósofo que dio a conocer el pensamiento crítico en el ámbito de educación 

y formación del individuo, por lo que en la actualidad se debe desarrollar en 

los educandos para su integridad.  

 

 

 Por otra parte, cabe destacar que Morales  (2014) referencia a John 

Locke (1632-1704) “más que la experiencia concede el lugar del 

conocimiento solo en la percepción y no más que en ella. La percepción a 

las cosas sensible es el único camino al conocimiento valido”. El principio 

de todo es la percepción por la que se llega al conocimiento para que 

después de un determinado tiempo este se transforme en experiencia. 

 

 

En definitiva, el racionalismo de Kant quien es considerado como 

fundador del pensamiento crítico, y Locke que establece el inicio del 

conocimiento desde la percepción de lo más sensible, es decir, que el 

individuo empieza desde la base de una percepción adquiriendo 

conocimientos para transformarlos luego en experiencias, sin apartar al 

desarrollo de pensamiento crítico. 
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1.2.2. Fundamentación Pedagógica 
 

 

Según Rivera (2016) quien menciona a Piaget que “partió del hecho 

que logra u n ser humano es producto de una construcción perpetua, es 

decir -nos acercamos cada vez más a la realidad, pero nunca la 

alcanzamos-” por esta determinación Piaget es catalogado como uno de 

los filósofos constructivistas de educación, es por tal motivo que esta 

investigación se fundamente en esta corriente pedagógica donde los 

educandos son constructivistas de conocimientos y coprotagonista de su 

propio aprendizaje. 

 

 

En el trabajo realizado por  Rivera (2016) quien menciona a Vigotsky 

(1896-1934)  “la relación entre enseñanza y desarrollo son parte de las 

bases psicológicas de modelos pedagógicos productivos centrados en el 

estudiante”. A esto, lo denominó zona de desarrollo actual donde el 

individuo tiene facultades para resolver propios problemas bajo la 

conducción de otro en este caso docente-educando, quienes son 

construccionista del aprendizaje actual valiéndose de fundamentaciones 

como la de Vigotsky por lo también se relaciona a la elaboración de esta 

investigación, ya que, siendo esta parte de un estudiante es guiado por su 

maestro para ser esto modelos pedagógicos para generaciones. 

 

 

Por otro lado, Díaz & Hernández (2015) citaron a Ausubel en su 

trabajo quien determina que un estudiante es un procesador activo de la 

información que percibe denominando al aprendizaje como algo 

sistemático y organizado, pues algo complejo que no se reduce a 

asociaciones memorísticas, por lo que, el educando debe crear, fomentar 

y emitir argumentos que determinen sus conocimientos. 
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1.2.3. Fundamentación Psicológica 

 

 

Según el estudio realizado por (Alvarez, 2012) que citó a Woodworth 

y Thorndike (1901) establecieron que la mente es un sistema en el cual 

todas las conexiones especializadas en una emisión de respuestas 

instantáneas o situaciones instantáneas. La mente humana está diseñada 

para actuar conforme a la situación o en el medio en que se encuentra 

inmersa, por lo tanto, esta dependerá de las exigencias para para emitir 

una inferencia sobre algún contenido específico. De acuerdo con el aporte 

que realizó Álvarez en la elaboración de su investigación y relacionados 

con las definiciones, concluyó que esto defendían la teoría y la afirmaban 

que la mentalidad humana esta prepara para actuar de manera inédita e 

inmediata porque genera respuesta a los estímulos. 

 

 

 Referente al estudio, Ortiz (2012) quien citó a J. B. Watson (1878-

1958) el conductismo es una corriente de la psicología ya que la misma es 

una reacción al carácter especulativo y también al espiritualista por lo cual 

se general concepciones psicológicas en la época, lo cual esta lastraba su 

capacidad concreta para solucionar las problemáticas (Pág. 16) 

 

 

 En conclusión, esta fundamentación psicológica relacionada al 

conductismo es una práctica diaria dentro de la educación en vista que esta 

aplicada en la enseñanza-aprendizaje en los educandos, se considera que 

los estímulos externos son quienes influyen en la persona, ya que, esta 

provoca una respuesta inmediata, por tal motivo, se toma este fundamento 

psicológico para desarrollar este trabajo investigativo donde se busca 

despertar en los estudiantes una cooperación en ellos para mejorar el 

proceso educativo de los mismos. 
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1.2.4. Fundamentación Sociológica 

 

Positivismo 

 

 Esta corriente es la que enfoca el estudio en la sociedad, por lo cual 

se la ha hecho partícipe en el desarrollo de esta investigación, en la que, 

se debe hacer un enfoque en lo social, donde comienza a depender las 

habilidades del educando y por lo tanto el desempeño que este demuestre 

en la institución educativa, el positivismo es un conjunto de reglamentos 

que rigen el saber humano y este a su vez, toma el nombre de ciencia, 

Kolakowski (1988) citado por (Meza, 2015) en el desarrollo de su trabajo. 

 

 

 El positivismo, toma lugar en el ser humano desde el hecho en que 

la mentalidad surge desde una perspectiva que denota el saber en la 

realidad que lleva relación con la ciencia, ya que, esta solo busca ser 

demostrada por medio de un método para convertirse en una realidad. 

 

 

Constructivismo 

 

 

De acuerdo con el aporte de (Labra, 2013) “el constructivismo asume 

que la realidad es, en gran parte, una construcción humana” (Pág.16). En 

definitiva, este término es algo reciente pero la problemática del mismo es 

un tema antiguo, ya que, básicamente esto genera conocimientos y 

comprensión de cómo se construyen las cosas. 

 

En conclusión, en esta investigación se desarrolla una realidad, el 

positivismo en la cual se enfoca lo social donde se inicia el conocimiento y 

a partir de la realidad de los hechos, en base a los resultados de la 
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experiencia construyendo paradigmas que servirán para el desarrollo de 

otras teorías sobre la problemática existente. 

 

 

1.1. Marco Legal   

 

 

El Marco Legal fundamenta leyes que abalan esta investigación ya 

que dentro de ella posee datos que merecen ser conocidos, estudiados y 

fundamentados, los cuales se exponen artículos que van acorde a esta 

investigación tomadas de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008). 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

Título II - Derechos 

Capítulo II -  Derechos del Buen Vivir 

Sección quinta 

Educación 

 
 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar 

. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.  

 

 

En base a los artículos ya mencionados se deduce que la educación 

en el ecuador es primordial y esencial para todos se centra en el ser 

humano y garantiza un ambiente sustentable y asequible al ser humano, es 

indispensable y necesario para todos ya sea establecidas en instituciones 

públicas o privadas también promueve el aprender conocimiento y tener 

bases de estudio que servirán dentro del campo profesional.  

 

 

Una vez más se da a conocer que no existe límites para la educación 

es más es un requisito primordial y fundamental que deben cumplir todos 

con captación y responsabilidad.  
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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017 – 2021 (2017) 

 

EJE 1 

DERECHO PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA 

 

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas 

 

 

Políticas 

 

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 

equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

 

 

Metas a 2021 

 

 

 Reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 

años a 2021. 

 

 Incrementar del 72,25% al 80% la tasa neta de asistencia ajustada 

en bachillerato a 2021. 

 

 Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en 

educación superior en Universidades y Escuelas Politécnicas a 

2021. 
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También esta investigación la fundamenta la Ley Orgánica De 

Educación Intercultural aprobada el 31 de marzo del 2011 tomada del LOEI 

(2011) a continuación se presentan una serie de artículos que fundamentan 

esta investigación:  

 

 

LOEI – LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL-  (2011) 

 

Título I   

De los Principios Generales   

Capítulo Único -  del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo 

 

 

Literal b.-. Educación para el cambio. - La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

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

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 
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Literal c.- Libertad. - La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

 

 

Literal f.- Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la República;   

 

 

Literal g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la 

educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida; 

 

 

Literal h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

 

Literal q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento 

y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 
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Literal r. Evaluación. - Se establece la evaluación integral como un 

proceso permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

 

 

Literal s. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le 

permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e 

integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como 

en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

 

 

Literal u.- Investigación, construcción y desarrollo permanente 

de conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

 

 

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

 

 

Literal d.- El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia 

crítica para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos 

con vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 

 

Literal g.- La contribución al desarrollo integral, autónomo, 

sostenible e independiente de las personas para garantizar la plena 
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realización individual, y la realización colectiva que permita en el marco del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay; 

 

 

Literal s. El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas 

de los pueblos y nacionalidades del Ecuador; 

 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley.    
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Literal e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación; 

 

 

Literal m.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la 

diversidad cultural y lingüística;   

 

 

Literal n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias 

y docentes en los procesos educativos; 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos. 

 

 

Literal b.- Recibir una formación integral y científica, que contribuya 

al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, 

la participación, autonomía y cooperación;  

  

 

Literal f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de 

acuerdo con sus necesidades; 
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Literal n.- Disponer de facilidades que le permitan la práctica de 

actividades deportivas, sociales, culturales, científicas en representación 

de su centro de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel 

competitivo; 

 

 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:    

 

 

Literal a.- Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de 

acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad con la 

modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los 

cuales se pueda reconocer horarios flexibles. 

 

 

Literal b. Participar en la evaluación de manera permanente, a 

través de procesos internos y externos que validen la calidad de la 

educación y el inter aprendizaje; 

 

 

La LOEI (2011) fundamenta a la educación como eje principal e 

importante en el ser humano cada literal especifica lo que la constitución 

avala para la protección y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Ahora 

es de mayor eficiencia y eficacia la Educación, tomando en cuenta el 

razonamiento y el desarrollo constructivista y fundamentos filosóficos, 

contextuales entre otros, la libertad de expresión y evolución de procesos 

de enseñanza y aprendizaje junto con la integración social y el respeto de 

las culturas del Ecuador para llegar un mundo mejor.  
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También la participación ciudadana de todos los seres humanos 

juega un papel  necesario para la integración social entre personas de 

diferentes costumbres, así como también da a conocer  los derechos y 

obligaciones que cumple tanto el docente como el estudiante y el padre 

familia porque la educación no es solo de recibir conocimiento sino de 

educarse de manera íntegra y relacionándose el uno con el otro, las 

investigación  también forma parte del desarrollo cognitivo, pedagógico, 

social, dinámico entre otro aspectos importantes. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2003) 

 

 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHO 

 

 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 

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: 
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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; 

 

 

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; 

 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; (Codigo de 

la Niñez y Adolescencia, 2003) 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 

En la presente investigación se ha desarrollado y tabulado 

información de absoluta importancia que se obtuvo por medio de datos 

estadísticos, por lo que se tomó un enfoque cualitativo y cuantitativo 

permitiéndonos el cualitativo conseguir la información considerando 

características, cualidades diferenciando del cuantitativo que nos brinda 

datos numéricos como la encuesta que se realizó en una Unidad Educativa 

cuyo fin fue de aportar al estudio en relación al desarrollo de pensamiento 

crítico que se reflejan en los estudiantes y las estrategias metodológicas 

que los docentes utilizan en el aula. 

 

 

Una investigación cualitativa es aquella que tiene un carácter 

cualitativo no susceptibles de medición numérica, solo hay dos clases: 

hombre, mujer como ejemplo, en relación con, la investigación cuantitativa 

se presta para diversos grados de intensidad de carácter numérico o 

cuantitativo, ingresos, deserción escolar, por ejemplo. Cauas  (2015) 

Partiendo de la definición que estableció Cauas, una investigación 

cuantitativa va a brindar o facilitar una medida concreta en bases 

estadísticas donde se puede establecer con exactitud numérica los 

resultados obtenidos de una exploración realizada, mientras que, por otro 

lado, la cualitativa es la que nos facilitará una medición más profunda en 

cualidades, características u otros aspectos que detallan en un trabajo 

investigativo. 
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En definitiva, una investigación cualitativa es primordial en este 

trabajo, ya que, permite conocer las destrezas y habilidades que poseen 

los educandos, mientras que, la cuantitativa nos permite establecer datos 

numéricos sobre los mismos, es por esto, que este tipo de investigación 

nos bridara información para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta. 

 

 

1.2. Modalidad de la investigación  

 

 

Investigación Bibliográfica   

 

 

La investigación bibliográfica llamada también, investigación 

documental, es la que permite al investigador recabar información de 

diferentes fuentes confiable, por lo que, se puede seleccionar contenidos 

validos que serán útiles en remediar la problemática del trabajo, Maya 

(2014). 

 

 

 La investigación bibliográfica realizada en este proyecto sirvió para 

profundizar los aspectos más relevantes que guardan relación con el 

desarrollo del pensamiento crítico en los educandos, y las estrategias 

didácticas más idóneas para el proceso formativo de los educandos. Esta 

información servirá para el desarrollo de una guía educativa dirigida a los 

docentes, con ello se busca tener estudiantes con autonomía, con un 

pensamiento liberador, que sean capaces de identificar los diferentes 

temas del contexto, social, educativo, entre otros, y éstos a su vez formular 

propuestas que contribuyan al bien común. 
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Investigación Campo 

 

 

 Con respecto a, Baena (2014) la investigación de campo consiste 

recopilar y clasificar de manera ordenada la información de acuerdo al tema 

seleccionado como estudio o trabajo investigativo donde se plantee dar la 

solución a un problema existente. Una investigación de campo se 

determina por el acercamiento hacia el lugar de exploración, ya sea este 

una institución, sociedad, empresa pública, privada o mixta, donde se 

realizará una indagación detallada. 

 

 

En conclusión, mediante este tipo de investigación se puede realizar 

un informe concreto en base a los resultados obtenidos a través de técnicas 

como la entrevista, encuesta, etc., dejando en clara evidencia los objetivos 

alcanzados, ya que son contabilizados o estudiados explícitamente y este 

a su vez nos da la pauta a seguir para la solución de problemáticas 

existentes. 

 

 

Tipos de investigación 

 

 

Descriptivo 

 

 

 La investigación descriptiva, Cajahuishca (2017) parte de la premisa 

donde el propósito del investigador, se basa en describir y descifrar la forma 

en que se manifiestan los fenómenos, situaciones y eventos, ya que, este 

evalúa los resultados en diferentes rasgos en conformidad a lo investigado.  
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De acuerdo con, el autor antes mencionado este tipo de 

investigación es descriptiva, ya que, mediante ella se analizan los 

caracteres existentes en relación al objeto a investigar, por tal motivo el 

propósito de este trabajo en obtener el mayor número de descripciones, 

que nos permitan ver con exactitud la problemática que existe en el lugar 

de los hechos donde se plantea la investigación. Se realiza esta 

investigación de tipo descriptivo, ya que, la misma nos va a permitir 

determinar los problemas existentes en la Unidad Educativa, siendo esta 

un ente principal para realizar la propuesta en busca de mejorar el 

desarrollo del pensamiento del educando en su formación continua. 

 

 

Explicativo 

 

 

 La investigación explicativa que se ha tomado en la realización de 

este trabajo nos facilita el porqué de las cosas, en relación con, la influencia 

de las estrategias metodológicas en el proceso de formación, en vista de 

que, los educandos carecen de un pensamiento crítico se plantea 

soluciones para cooperar con el refuerzo de esta carencia en los 

educandos de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Conforme a, (Cajahuishca, 2017) “Un estudio de carácter 

exploratorio, contendrá elementos descriptivos; o bien, un estudio de 

correlación, incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los 

demás alcances”. (P. 69) Una vez terminada la investigación esta conserva 

la premisa consigo, que expone en pleno los conocimientos ya que los 

mismo serán conocidos por la parte interesada.  
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3.3  Métodos de investigación 

 

 

Método Inductivo 

 

 

Según (Gómez, 2012) “es un procedimiento que va de lo individual 

a lo general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a 

partir de resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones 

generales que la fundamentan” (p. 14). 

 

 

 Partiendo de la definición antes mencionada por Gómez, este tipo 

de método investigación se realiza con el fin de conocer desde el más 

mínimo detalle hasta llegar a lo general, por lo que nos permitió conocer a 

través de la observación en donde radica el problema determinando las 

causas que lo originan y que a su vez perjudican a la comunidad educativa. 

 

 

Método Deductivo  

 

 

 Este método específicamente trata de llevar un proceso racional 

donde va de lo general a lo particular, estas premisas que originan una 

conclusión verdadera, desde un punto de vista único está comprobado que 

en edad media los científicos hacían uso del método deductivo e inductivo 

para promover conocimientos, pero con el paso del tiempo matemáticos, 

científicos y filósofos determinaron que son semejantes con un enfoque 

diferente donde la ciencia hace uso de ellos, pero no en exclusiva, Gómez 

(2015, pág. 15) 
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 En definitiva, este método es importante en el desarrollo de este 

proyecto con respecto al uso de las estrategias metodológicas, que se debe 

considerar por parte del docente en el proceso de desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, por lo que se busca conocer cuál 

es la razón de que los estudiantes no alcance un pensamiento crítico, a 

través de este método deductivo que se enfoca desde lo general donde se 

va desglosando cada parte del problema determinando las causas que lo 

originan hasta llegar a lo particular, por lo contrario del método inductivo 

que este dirige una indagación en donde busca conocer de lo particular a 

lo general.  

 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

 

Entrevista  

 

 

 La entrevista es vista como una conversación donde fluyen 

preguntas correlacionadas a un determinado tema que es muy distinto a 

una forma severa de conversar. 

 

 

Donde valiéndose de ella esta cumple un roll de recabar información 

que se requiera mediante la estrategia utilizada, ya que también es 

conocida como un instrumento técnico de donde participan investigador y 

un sujeto de estudio específico, mientras que (Díaz, Torruco, Martínez, & 

Varela, 2013)argumentan “que la entrevista es más eficaz que el 

cuestionario porque obtiene información más completa y profunda”. (p. 163) 
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 De acuerdo con, Díaz et at (2013) en su argumentación nos afirman 

que una entrevista tiene mayores beneficios para realizar una investigación 

determinada por que es completa y se puede profundizar en la indagación 

del sujeto a investigar en vista de que esta facilita información que nos 

genere datos verídicos y confiables.  

 

 

Por lo cual, en este proyecto se tomó como técnica este medio de 

obtención de información en vista que se necesitaba argumentos válidos y 

críticos por parte de autoridades de la Unidad Educativa en la que se dirige 

el trabajo investigativo por lo consiguiente luego de haber empleado esta 

técnica se obtuvo lo requerido sobre la entrevista realizadas. 

 

 

Encuesta  

 

 

 Según (Alelú, Cantín, López, & Rodríguez, 2014) “la encuesta es un 

instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica” 

(p.3).  

 

 

Es así que, se defina a la encuesta como una técnica para obtener 

información de una forma generaliza, ya que esta a su vez, busca percibir 

datos reflejados de los encuestados por medio de un formulario que se le 

brida donde su respuesta es sistemáticamente. 
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Según (Caranqui & González, 2017) definen a la encuesta como la 

técnica que: 

 
Consiste en la realización de un formulario de preguntas 
dirigidas hacia las personas que nos puedan proporcionar 
información, datos para detectar la opinión pública sobre un 
asunto determinado y así mismo para poder hacer predicciones 
y verificar variables de nuestra problemática. (p. 109). 

 

 

La encuesta es muy usada en el campo de investigación ya que esta 

cuestiona a un número alto de individuos de forma verídica que se encaja 

en un método descriptivo, generalmente esto se lo realiza cuando hay un 

número alto de población donde se requiere incluso de realizar un muestreo 

para minimizarla y poder emplearla esta técnica de obtención de datos. 

 

  

En vista que, la población era muy alta se tomó la técnica de 

entrevista a docentes y estudiantes en la investigación que se está 

realizando en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón donde 

contenía diez preguntas en la que dieron a conocer su opinión respecto a 

la problemática que existe en dicha institución. 

 

 

Escala de Likert 

 

 

 Para (Sánchez, 2014)  quién que cito a Hernández et al., (2010), 

consiste en la aplicación de una herramienta de medición que plantea la 

obtención y presentación de datos en escalas de cinco mediciones, 

detallando dos valores extremos, dos valores medio y un valor central, tema 

que permite hasta cierto punto cuantitivizar alguna variable de naturaleza 

cualitativa, y gestionar su operacionalización de forma cuantitativa, 



 

61 
  

permitiendo incluso ampliar esta escala de medición a siete valores, es 

decir obteniendo un orden preestablecido. (pág. 3). 

 

 

En este sentido, se utilizó un cuestionario de diez preguntas 

aplicadas a docentes y estudiantes, con formato cerradas, de carácter 

mixto con elección única. 

 

 

Dentro de estas, se dividían en: 6 de tipo dicotómicas, por cuanto la 

alternativa de respuesta están entre (si o no), una 1 politómica que sus 

opciones fueron (como dice el texto, como dice el docente, con sus propias 

palabras),  así mismo se utilizó 3 de la escala de Likert donde las opciones 

en consideración fueron las siguientes: (definitivamente sí, probablemente 

sí, indeciso, probablemente no, y definitivamente no), (definitivamente si, 

probablemente sí, indiferente, probablemente no, definitivamente no). 

 

 

Estás facilitaron el conocer los resultados a través de, la aplicación 

de métodos que sean medibles por medio de formularios que faciliten la 

tabulación. Por ello, en la presente investigación se hizo uso de la escala 

mixta de Likert y donde la muestra encuestada responde de acuerdo a su 

criterio. 

 

 

En conclusión, la utilización de este tipo de medición nos facilitó en 

el análisis que se realizó una vez recabado la información que se obtuvo 

de la población a la que se dirigió esta investigación de campo.  
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Población y Muestra 

 

 

Población 

 

 

 La población consiste en el número total de individuos al que 

entramos a realizar un estudio científico con la finalidad de poder obtener 

resultados óptimos que nos beneficien en un determinado proyecto a 

realizarse, por tal motivo, es fundamental realizar la técnica de encuesta 

debido a que existe un gran conglomerado de personas donde se emplea 

la actividad investigativa.  

 

 

Para el estudio de la presente investigación se analizó las 

estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

educandos del Octavo año de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Para este análisis se consideró a 2 autoridades, 35 docentes, y 1019 

educandos, haciendo un total de 1056 personas, en la que se aplicó la 

técnica de encuesta en vista de que hay una magnitud muy significativa, a 

continuación, se planteara la siguiente fórmula para obtener la muestra de 

quienes se le aplicará la encuesta y entrevista para esta investigación, 

previo a la recopilación de datos relevantes para realizar el trabajo. 
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Cuadro No   2 

Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 0,19% 

2 Docentes 35 3,41% 

3 Estudiantes 1019 96,40% 

4 Total 1056 100,00% 
Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon  

 

Fórmula 

 

 

La fórmula planteada (Castro, 2009) es de población finita ya que 

esta investigación tiene una población menor a 3000 por lo tanto se utiliza 

la fórmula a continuación, tomada del libro Investigación Integral de 

mercados.  Avance para el nuevo milenio. 

Fórmula de Muestreo para población Finita.  

     

  

        

          

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos. 

            

 N = Población =    1057  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   
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 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =            8.00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1057

(0,08)2 (1056 − 1) + (1,96)2    ∗  0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
(3,8416) ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1057

(0,0064) (1055) + (3,8416) ∗  0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
1015,1428

6,7584 + 3,8416 ∗  0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
1015,1428

6,7584 +  0,9604
 

 

𝑛 =
1015,1428

7,7188
 

 

𝑛 = 131,515624 

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:  

FR= n/N =  
131,515624

1057
=   0,12442349 

 

0,12442349*2 = 0,24884698                

0,12442349*36 = 4,47924564        

0,12442349*1019 = 126,787536 
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Cuadro No. 3 
Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Estratos Población Muestra 

Autoridad 2 0 

Docentes 35 4 

Estudiantes 1019 127 

Total 1056 131 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Muestra  

 

La muestra visto desde un sentido, no es más de lo que la propia 

palabra significa una mínima parte de la población, es decir este nos facilita 

calcular en un bajo número el porcentaje global de características que 

posea una determina sociedad investigada, por otro lado se la considera 

como “parte de los elementos o subconjuntos de una población que se 

selecciona para el estudio de características o condición” (Flores, 2015).  

 

 

A continuación, se detalla la muestra de la población a encuestar, a 

127 educandos y 4 docentes del Octavo año de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Cuadro No. 4   
Muestra  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 0 0% 

2 Docentes 4 3,05% 

3 Estudiantes 127 96,95% 

4 Total 131 100% 
    Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

    Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 
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Test 

 

 

 En vista de los datos obtenidos del presente trabajo de investigación, 

no se alcanzaron los resultados esperados por lo que se realizó un test, 

como un respaldo adicional para conocer realmente el nivel de 

pensamiento de los educandos de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón. 

 

 

 El test, es la técnicas más certera y eficaz para la obtención de 

resultados reales, que permiten un estudio profundo del tema de 

investigación, es necesario en este trabajo aplicar un test de capacidad 

intelectual, ya que nos da a conocer el nivel de coeficiente intelectual de un 

individuo, precisamente se ha aplicado esta herramienta en donde los 

sometidos al mismo, tendrán que responder a lo preguntado de forma 

objetiva o elegir entre varias opciones la respuesta que considere correcta, 

una vez se conozcan los resultados se podrá saber el grado de 

conocimiento.        

 

 

En definitiva, la aplicación de este test en los estudiantes del octavo 

año de educación general básica superior de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, por lo cual ayudó a determinar el nivel de 

pensamiento crítico de los educandos, mediante una serie de preguntas 

relacionadas con: el razonamiento abstracto, verbal, lógico matemática, 

secuencias numéricas entre otras que permiten descubrir las habilidades, 

capacidades, destrezas y aptitudes de los estudiantes, por tal motivo, el 

aplicar el test facilitó realizar las estadísticas requeridas para determinar la 

problemática existente en dicha institución educativa. 
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 Cuadro No. 5 

Tabulación del test individual  

Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

7 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

11 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

14 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

15 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

16 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

17 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

18 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

22 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

24 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

25 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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28 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

29 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

31 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

32 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

33 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

34 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

36 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

37 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

38 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

39 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

40 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

41 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

42 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

43 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

45 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

46 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

48 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

49 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

52 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

53 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

54 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

55 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

56 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

57 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 



 

69 
  

58 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

59 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

60 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

61 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

62 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

63 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

64 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

65 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

66 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

69 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

70 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

71 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

72 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

73 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

74 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

76 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

77 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

78 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

79 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

80 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

81 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

82 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

83 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

84 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

85 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

86 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

87 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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88 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

89 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

90 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

91 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

92 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

93 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

94 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

95 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

96 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

97 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

98 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

99 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

101 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

102 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

103 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

104 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

105 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

107 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

108 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

109 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

110 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

111 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

112 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

113 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

114 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

115 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

116 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

117 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
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118 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

119 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

120 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

121 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

122 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

123 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

124 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

125 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

126 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

127 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

Total 80 66 28 24 8 8 56 16 24 0 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

Cuadro No. 6 

Tabla de errores 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hombres 52 44 16 8 4 0 36 8 12 0 

Mujeres 28 20 12 16 4 8 20 8 12 0 

Errores 47 63 99 103 119 119 71 111 103 0 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

Análisis: Cómo se puede observar en el cuadro de errores, los estudiantes 

del Octavo año de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón se encuentran en un nivel de 

pensamiento regular tanto hombres y mujeres, debido a que aún no han 

sido capaz de desarrollar aquella característica, habilidades, capacidades 

y destrezas que necesitan para poder pensar de manera crítica. 
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Gráfico No. 1 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 
 

 

De acuerdo a, los resultados obtenidos mediante el test aplicado a 

los estudiantes de octavo año de EGBS en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, se encontró con la realidad que los educandos 

aún no han desarrollado correctamente su pensamiento crítico, ya que, se 

encontró carencias de esta habilidad, debido a que los docentes no están 

aplicando las técnicas de enseñanzas adecuadas, que despierte en ellos 

ese interés de ser coprotagonista de conocimiento. 

 

 

 En el presente grafico se puede observar los resultados estadísticos 

de la aplicación del test, en donde, se comprueba que el mayor porcentaje 

representado en que no han respondido correctamente en el test, debido a 

que carecen de conocimientos o capacidad intelectual que aún no han sido 

desarrolladas. Por otro lado, se puede apreciar que no es tanta la diferencia 

de porcentaje que hay en los hombres y mujeres con respecto al grado de 

conocimiento intelectual por ello se puede decir que los hombres tienen un 

poco más desarrollado el pensamiento. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

 

1) ¿Cree Ud. que sus docentes realizan actividades dinámicas al 

impartir la clase?  

Cuadro No. 7 

Actividades dinámicas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

1 

Si 92 72% 

No 35 28% 

Total  127 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 2 

 
Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: De la encuesta realizada en la Unidad Educativa antes 

nombrada, el 72% de los educandos, afirman que sus docentes aplican 

actividades dinámicas al impartir la cátedra, mientras que el porcentaje 

restante creen que los educadores no realizan actividades dinámicas por lo 

que esto genera un desinterés en ellos. 

72%

28%

Actividades dinámicas

Si

No
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2) ¿Considera Ud. importante que sus docentes impartan las 

clases de una manera más dinámica? 

 

Cuadro No. 8 

Importancia de clases dinámicas  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

2 

Si 110 87% 

No 17 13% 

Total  127 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: El 87% de los estudiantes consideran importante que los docentes 

impartan su cátedra de una manera más dinámica, debido a que las clases 

rutinaria provoca desinterés en ellos y obstaculiza el proceso educativo en el 

aprendizaje. 

 

 

87%

13%

Importancia de clases dinámicas

Si

No
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3) ¿Piensa Ud. que el ambiente educativo mejoraría con la 

aplicación de nuevas técnicas de enseñanza? 

 

Cuadro no. 9 

Ambiente educativo 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

3 

Muy de acuerdo 52 41% 

De acuerdo  63 50% 

Indiferente 10 8% 

En desacuerdo 2 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  127 100% 
Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 4 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: Gran parte de los educandos están en acuerdo que el ambiente 

educativo influye en la aplicación de nuevas técnicas de enseñanzas, 

debida en que en la actualidad esta unidad educativa carece de 

condiciones óptimas para la ejecución de las mismas. 

41%
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8%
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Ambiente educativo
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Indiferente
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4) ¿Considera Ud. que si sus docentes aplicaran formas de 

enseñanza más dinámicas mejoraría su aprendizaje? 

 

Cuadro No. 10 

Formas de enseñanzas 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

4 

Definitivamente si 61 48% 

Probablemente si 56 44% 

Indeciso 10 8% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL  127 100% 
Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 5 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: Un alto porcentaje de los educandos consideran que aplicar 

nuevas formas de enseñanza, promovería la mejora del proceso cognitivo 

y se desarrollaría un aprendizaje significativo, por lo que, los educandos 

tienen diferente formas de aprender debido a la diversidad de grupo con la 

que nos encontramos.  
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5) ¿Considera Ud. que los docentes le dan la libertad de 

comunicar y expresar sus ideas? 

 

Cuadro No. 11 

Libertad de expresar ideas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

5 

Si 116 91% 

No 11 9% 

Total  127 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 6 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

Análisis: El 91% de los educandos encuestados consideran que tienen la 

libertad de expresar, mientras que el porcentaje restante consideran lo 

contrario debido a que el docente no les permite emitir sus criterio e ideas, 

limitándolos a desarrollar el pensamiento crítico y desarrollar nuevos 

conceptos.  

91%
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6) ¿De qué manera Ud. contesta a las preguntas formuladas por 

sus docentes? 

Cuadro No. 12 

Formas de responder 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

6 

Como dice el texto 44 35% 

Como dice el docente 28 22% 

Con sus propias palabras 55 43% 

Total  127 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: De acuerdo con el estudio realizado nos da conocer que un 43% 

de los educandos responden con sus propias palabras debido a que el resto 

responde de acuerdo con lo que le dice el texto y el docente, por tal motivo, 

esto está restringiendo el desarrollo de sus capacidades, encaminándolos 

a un aprendizaje memorístico. 
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7) ¿Cree Ud. que formula y emite argumentos fáciles de 

entender? 

 

Cuadro No. 13 

Emitir argumentos  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

7 

Si 100 79% 

No 27 21% 

Total  127 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados son capaces de emitir 

argumentos entendibles, ya que, tienen la libertad de expresar sus propios 

criterios e ideas, siendo este uno de los factores principales en la educación 

actual dentro del proceso educativo estimulando el desarrollo de un 

pensamiento crítico en los estudiantes. 
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8) ¿Considera Ud. que mejoraría su aprendizaje permitiéndole 

expresarse con sus propias palabras? 

 

Cuadro no. 14 

    Expresar conocimientos 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

8 

Muy de acuerdo 60 47% 

De acuerdo  46 36% 

Indiferente 16 13% 

En desacuerdo 5 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  127 100% 
Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 9 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: Con el estudio realizado podemos apreciar que un gran 

porcentaje de los educandos actualmente tienen derecho a la libertad de 

pensar y exponer sus conocimientos, ya que, esto permite al educando ser 

constructivista de su aprendizaje, estimulando a desarrollar el pensamiento 

a un nivel crítico.    
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9) ¿Considera Ud. que los docentes deben tener una guía 

educativa con técnicas de estudio para estimular el desarrollo 

del pensamiento crítico en sus estudiantes? 

 

Cuadro No. 15 

Estímulo del pensamiento 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

9 

Si 114 90% 

No 13 10% 

Total  127 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 10 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: El 90% de los educandos encuestados han considerado que los 

docentes deben aplicar nuevas estrategias metodológicas, por lo que, es 

necesario que los educadores tengan como soporte una guía con nuevas 

técnicas de enseñanzas que faciliten el aprendizaje.  
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10) ¿Piensa Ud. que si sus docentes aplicaran una guía de 

técnicas de estudio mejoraría el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Cuadro No. 16 

Aceptación de guía con técnicas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

10 

Si 114 90% 

No 13 10% 

Total  127 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 11 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: De acuerdo con la encuesta realizada en la unidad educativa, se 

determina que un 90% de los educandos piensan que, si los docentes 

aplicaran una guía con técnicas de estudio, mejoraría y fortalecería el 

proceso de formación de los estudiantes radicalmente. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

 

1) ¿Aplica Ud. Estrategias metodológicas en el aula?  

 

Cuadro No. 17 

Estrategias áulicas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

1 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 12 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: Como resultado de la encuesta realizada en la Unidad Educativa 

antes nombrada, el 100% de los educadores, afirman que aplican 

estrategias metodológicas al impartir la catedra, ya que, en la actualidad el 

docente debe mejorar constantemente el modelo de impartir sus clases. 
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2) ¿Considera Ud. importante el uso de las estrategias 

metodológicas en el proceso formativo de los estudiantes? 

 

Cuadro No. 18 

Importancia de estrategias   

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

2 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 13 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

Análisis: Los docentes a través de la encuesta dieron a conocer con el 

100% que el uso de estrategias metodológicas es importante para el 

proceso formativo de los educandos, por lo que, es muy fundamental estar 

actualizados en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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3) ¿Con qué frecuencia Ud. recibe capacitaciones sobre 

estrategias metodológicas por parte de la institución 

educativa? 

 

Cuadro no. 19 

Capacitaciones de la institución  

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

3 

Anual 2 50% 

Semestral   0 0% 

Trimestral  0 0% 

Mensual  0 0% 

Nunca  2 50% 

TOTAL  4 100% 
Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No.14 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada, existe 

discrepancia entre los docentes en las capacitaciones dadas por parte de 

la institución, por lo que, es necesario estar actualizados con la aplicación 

de metodologías de enseñanza. 
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4) ¿Considera Ud. que aplicar estrategias metodológicas 

fomentaría el desarrollo de capacidades, habilidades, 

destrezas y aptitudes en sus educandos? 

 

Cuadro no. 20 

Aplicación de estrategias metodológicas   

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

4 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo  1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  4 100% 
Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 15 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Análisis: EL 75% de los docentes encuestados consideran que aplicar 

estrategias metodológicas es necesario, porque permite al educando 

desarrollar capacidades, habilidades, destrezas y actitudes mejorando su 

rendimiento escolar en el proceso de educativo. 
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5) ¿Con cuál de los siguientes niveles del pensamiento se 

caracterizan sus educandos? 

 

Cuadro No. 21 

Nivel de pensamiento  

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

5 

Nivel literal  2 50% 

Nivel inferencial  0 0% 

Nivel critico  2 50% 

Total  4 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 16 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes un 50% creen que sus 

educandos tienen un nivel de pensamiento literal, mientras que la otra mitad 

se encuentran en un nivel de pensamiento crítico, esto se debe a que los 

docentes no aplican las técnicas adecuadas en el proceso educativo que le 

permitan mejorar y desarrollar su pensamiento.   
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6) ¿Considera Ud. importante que sus educandos desarrollen un 

pensamiento a nivel crítico? 

 

Cuadro No. 22 

Desarrollo del pensamiento crítico 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

6 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 17 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

Análisis: Todos los docentes consideran que es importante que los 

educandos desarrollen un pensamiento a nivel crítico ya que este les 

permite crear conclusiones e ideas claras al opinar sobre un determinado 

tema, ya que, mediante el mismo se prepara a un estudiante crítico capaz 

de resolver problema en la vida cotidiana. 
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7) ¿Está Ud. consciente que sus educandos formulan y emiten 

argumentos comprensibles? 

 

Cuadro No. 23 

Formulan y emiten argumentos  

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

7 

Definitivamente si 2 50% 

Probablemente si 2 50% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL  4 100% 
Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 18 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

Análisis: El 50% de los docentes consideran que los educandos al 

momento de crear o emitir una opinión, expresan argumentos compresibles 

y coherentes, mientras que, el porcentaje restante piensa que aún no han 

desarrollado las capacidades que le permitan enunciar criterios válidos y 

entendibles. 
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8) ¿Estimula Ud. en sus estudiantes la libertad de organizar y 

expresar sus ideas? 

 

Cuadro No. 24 

Expresar ideas libremente 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

8 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 19 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

Análisis: El 100% los docentes afirman que le dan la libertad de expresar 

y organizar ideas a sus estudiantes, ya que en la actualidad ellos mismos 

son los coprotagonistas en la educación y así mismo ser capaces de 

construir sus propios conocimientos. 
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9) ¿Cree que sería necesario desarrollar una guía educativa con 

técnicas de estudios? 

 

Cuadro No. 25 

Desarrollo de una guía educativa  

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

9 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 20 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% están de acuerdo que es 

necesario desarrollar una guía educativa con técnicas de estudios, ya que, 

le sirve como apoyo al momento de impartir la clase, siendo esta un suporte 

que permite desarrollar un pensamiento crítico en los educandos. 
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10) ¿Estaría dispuesto a aplicar la guía basada en técnicas de 

estudios con sus educandos? 

 

Cuadro No. 26 

Aplicación de una guía Educativa  

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

10 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

Gráfico No. 21 

Fuente: Estudiantes del Octavo año de EGBS de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

Análisis: El 100% de los educadores sometidos a la encuesta afirman que 

están dispuesto aplicar la guía educativa con técnicas de estudio en el 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que mejoraría rotundamente, porque 

despertaría el interés en los educandos a ser coprotagonistas del 

conocimiento. 
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PRIMERA ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Entrevistadores:     Anchundia Jhon y Avilés Nixon   

Lugar:                      Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Entrevistado:          Ab. Washington García Melena, MSc. 

Cargo:                      Rector   

 

1) ¿Las estrategias metodológicas son importantes en el proceso 

formativo de los educandos? ¿Por qué? 

 

Es importante porque en este proceso entra el interaprendizaje entre el 

educador y el educando. Dicho esta ambos estableces una relación en lo 

que es enseñanza-aprendizaje, motivo por el cual son importantes el uso 

adecuado de estas estrategias para fortalecer el proceso de formación de 

los estudiantes ya que esto le servirá para su futuro, ser bien formado desde 

el nivel de educación básica. 

 

2) ¿Los docentes reciben capacitaciones sobre estrategias 

metodológicas frecuentemente de parte de la institución? ¿Por 

qué? 

 

En la actualidad, no se está dando estos procesos de capacitación al 

personal docente, en vista que el colegio es dependiente de la Facultad de 

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

por lo que esto tiene que establecerse un convenio donde permita, acepte 

y conceda un espacio para este tipo orientación de los docentes para estar 

empapados de lo que es estratégicamente dar sus cátedras. 
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3) ¿Cree que en la educación actual se está estimulando el 

desarrollo del pensamiento crítico en los educandos? ¿Por 

qué?  

 

Sí, se estimula en ellos el desarrollo del pensamiento crítico en vista de que 

nos vemos en la necesidad de estar en constante cambios educativos, 

porque es fácil darse cuenta que nos encontramos diariamente con grupo 

muy diversos con la que hay que llegar a todos ellos de diferentes formas 

ya que no tienen la misma retención y captación de los conocimientos. 

 

4) ¿Es importante que los educandos desarrollen un 

pensamiento crítico? ¿Por qué? 

 

Definitivamente sí, esto es la base en la que todos los docentes parten, un  

estudiante en la actualidad debe crear sus propios conocimientos, ser 

constructivista donde el papel del estratega simplemente sea de mediador, 

el educando tiene que fortalecer esa habilidad ya que esta le servirá como 

su escudo para enfrentarse en el futuro en el campo profesional. 

 

5) ¿Mejoraría el proceso de formación de los estudiantes con la 

aplicación de una guía educativa con técnicas de estudios? 

¿Por qué? 

 

Claro que sí, definitivamente todo lo que aporta al mejoramiento del sistema 

educativo es válido, ya que son herramientas que quedan en la institución 

y que sirven como base de donde deban partir los educadores mejorando 

y actualizando las estrategias de como deban impartir las cátedras, ya que 

es fácil reconocer que en la actualidad manejar a grupo de jóvenes que 

están en proceso de formación y transformación tanto física como 

intelectualmente es algo complicado por lo que no estamos acoplándonos 

a su modo de ser, conocer y aprender. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al 

Vicerrectora de la institución de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón. 

 

Entrevistadores:     Anchundia Jhon y Avilés Nixon   

Lugar:                      Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Entrevistado:           Lcda. Lorena Vera, MSc. 

Cargo:                      Vicerrectora   

 

1.- ¿Las estrategias metodológicas son importantes en el proceso 

formativo de los educandos? ¿Por qué? 

 

Obvio que son importante de hecho pienso que son imprescindibles, debido 

a la diferente característica de los chicos, de los diferentes estilos de 

aprendizaje que ellos tienen y la diversidad de grupo con las que nos 

encontramos es importante estar innovando y aplicar diferentes estrategias 

para llegar cada uno de ellos.    

 

2.- ¿Los docentes reciben capacitaciones sobre estrategias 

metodológicas frecuentemente de parte de la institución? ¿Por qué? 

 

Aquí hoy en día no, en primer lugar a que la institución pertenece a la 

Faculta De Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación, segundo por parte 

del ministerio no están siendo frecuentemente capacitados, esto no sería 

una justificación, puesto que, cada docente tiene que buscar la forma de 

capacitarse de manera autónoma, sin embargo, estamos en proceso y 

conversaciones con la Facultad de Filosofías para empezar la capacitación 

a los educadores.  
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3.- ¿Cree que en la educación actual se está estimulando el desarrollo 

del pensamiento crítico en los educandos? ¿Por qué?  

 

Sí, porque los educando realmente no tiene que ser repetidores de 

conocimiento, el estudiante tiene que ser coprotagonista del aprendizaje 

para en ellos esa manera critica que están importante inclusive para hacer 

publicaciones cuando se está en una carrera universitaria, si nosotros 

cogemos simplemente a los estudiantes y repetimos contenidos con ellos 

no podemos a la larga desarrollar ese sentido crítico que se necesita tanto 

para poder hacer ciencia.  

 

4.- ¿Es importante que los educandos desarrollen un pensamiento 

crítico? ¿Por qué? 

 

Claro que sí, definitivamente porque para desarrollar el pensamiento crítico 

no hay que pensar en el presente sino en el futuro, porque los estudiantes 

más tiempo son adultos y profesionales que estudiantes de aula 

educativas, entonces para poder ser muy productivo en su carrera 

profesional y su vida adulta es importante ir desarrollando esas habilidades 

desde que son muy pequeños y en el proceso que se encuentra hoy en día 

los estudiantes que trabajamos que son adolescentes   

   

5.- ¿Mejoraría el proceso de formación de los estudiantes con la 

aplicación de una guía educativa con técnicas de estudios? ¿Por qué? 

 

Si, serviría mucho porque hoy en día los educandos no tienen muy 

fortalecidos lo que son técnicas y hábitos de estudios inclusive en los 

hogares debido a las problemáticas sociales, papá y mamá trabajan no 

tiene ni han instaurado hábitos ni técnicas de aprendizaje, para mucho de 

los estudiantes se le dificulta realizar esquemas mentales, resúmenes, 

definitivamente la guía educativa serviría mucho. 
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Conclusiones: 

 

 Es importante realmente las estrategias metodológicas en la 

institución porque desde las autoridades se hace la notoriedad de 

estas habilidades que deben de poseer los docentes para poder 

impartir cátedras en los educandos. 

 

 En la actualidad, no se dan las capacitaciones requeridas por los 

estrategas, ya que consideran que la unidad educativa debe darles 

la oportunidad de prepararse en conjunto con la Universidad de 

Guayaquil por el hecho de ser anexo a dicha entidad universitaria, 

la misma que debe establecer talleres de preparación a los 

educadores. 

 

 Se estimula realmente en los educandos el desarrollo de un 

pensamiento crítico, pero realmente ha resultado algo en lo que no 

se logra fácilmente, debido a la diversidad de estudiantes con la 

que cuenta la Unidad Educativa por lo que se plantea técnicas que 

no permitan al estudiante ser repetidor de conocimiento. 

 

 La necesidad de desarrollar un pensamiento crítico en los 

educandos en el proceso de formación que se encuentran, es 

realmente notoria, ya que, esta permite despertar el interés en ellos 

por aprender, crear y construir ciencia, misma que se debe 

empezar a fomentar desde ahora. 

 

 Es necesaria, porque los educandos aun no establecen sus 

técnicas ni hábitos de estudios y menos de aprendizaje, debido a 

problemáticas sociales que existen en los hogares que no permiten 

en ellos instaurar técnicas adecuadas para fortalecer sus 

conocimientos. 
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Recomendaciones: 

 

 Se propone establecer técnicas adecuadas que permitan a un 

educador poder impartir una cátedra de una manera eficaz donde 

la información que brinde dentro de ella llegue a cada uno de los 

educandos para así fomentar una educación de calidad donde el 

estudiante sea partícipe de su aprendizaje. 

 

 Establecer talleres, capacitaciones que den a conocer las debidas 

estrategias metodológicas que se pueden aplicar al desarrollar una 

clase a los educandos en la actualidad, ya que, los mismos tienen 

diferentes modos de aprender por lo que es necesario buscar la 

técnica necesaria y eficaz para poder transmitirles el conocimiento. 

 

 Fomentar de manera radical el desarrollo del pensamiento crítico 

de los educandos, por medio de actividades, técnicas y estrategias 

que logren en ellos el cambio de pensar, sentir y emitir las ideas 

que tienen, concederles el espacio debido para sus propias 

expresiones en base a lo que se le está enseñando. 

 

 Crear un educando partícipe de la construcción de conocimientos 

y coprotagonista del propio aprendizaje, para fomentar en ellos las 

capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes que deben tener 

para convertirse en un profesional de élite. 

 

 Usar la guía didáctica con técnicas de estudio para aplicar las 

estrategias metodológicas adecuadas, para desarrollar el 

pensamiento crítico en los educandos, de tal manera que creen su 

propio estilo de aprendizaje y sus técnicas de estudiar para lograr 

los objetivos establecidos. 



 

99 
  

CAPÍTULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta  

 

 

Diseño de una guía con técnicas de estudio.  

 

 

Justificación 

 

 

Este trabajo se basa en diseñar una guía educativa con técnicas de 

estudios, con la finalidad de favorecer al desarrollo de pensamiento crítico 

en los estudiantes, ya que en la actualidad no se está aplicando las 

estrategias metodológicas correspondientes que promuevan y despierten 

el interés por aprender, en este sentido se busca mejorar el proceso 

educativo, y por consiguiente aportará a los docentes en su quehacer 

áulico, dejando de lado el enfoque tradicional de enseñanza, promoviendo 

un actualización constante en los mismos, para que, este genere un 

acercamiento a los educandos con la información de una manera eficaz. 

 

 

Las técnicas de estudios son herramientas que se emplean en el 

desarrollo de las cátedras, siendo estas, las que permiten mejorar la calidad 

de enseñanza en eficacia y eficiencia promoviendo un avance en la 

formación de los educandos de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” zona 8, distrito 6, circuito 09D06C01- 02, parroquia Tarqui. 
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Objetivo General de la propuesta 

 

 

Promover la utilización de la guía educativa con técnicas de estudios, 

de parte del docente para fortalecer las habilidades, capacidades, 

destrezas y actitudes, hacia el desarrollo de pensamiento crítico en los 

educandos. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 

 Distinguir las  técnicas de estudios más apropiadas para despertar 

el interés en los estudiantes por aprender.  

 

 

 Establecer actividades que formarán parte de la guía educativa, 

que vayan acorde a las necesidades de aprendizaje. 

 

 

 Socializar la guía educativa con técnicas de estudios en los 

docentes para que contribuya a la formación de pensadores 

críticos. 

 

 

 

 

 



 

101 
  

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 

La guía didáctica García A. L (2014) “es el documento que está 

destinado para orientar a los educandos acercándolos al proceso cognitivo 

junta al material didáctico que se emplea, con el fin de que puedo trabajar 

de manera autónoma” (p. 2). La guía didáctica o educativa es el instrumento 

primordial del educador en vista de que en la actualidad resulta complicado 

manejar ciertos temas con los educandos, ya que, sostienen diferentes 

modelos de aprendizajes que dificultan al docente impartir la catedra 

tradicional, por lo que se plantea un estilo moderno y sostificado para 

despertar el interés en los estudiantes y de tal manera comprometerlos en 

el proceso de aprendizaje siendo los coprotagonistas. 

 

 

En vista de, las dificultades que tienen los estudiantes para la 

captación y comprensión de conocimientos en la época actual se plantea 

una serie de técnicas, siendo estas un soporte  para fomentar el desarrollo 

de pensamiento crítico, por tal motivo, la presente guía está dirigida a los 

docentes de octavo año de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” con la finalidad de mejorar 

las metodologías de enseñanzas a través de las técnicas que incluye este 

texto.  

 

 

Con el aporte de esta guía educativa se pretende promover en los 

docentes la aplicación de las técnicas para potenciar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los educandos, despertando un interés por aprender 

y ser partícipes de su propio aprendizaje. 
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Aspecto Andragógico 

 

 

Esta propuesta se fundamenta con la teoría de Jean Piaget, una de 

las figuras más prominente del constructivismo, quien determina al principio 

de un aprendizaje en ser constructivista, basándose en la capacidad de 

construir conocimientos mediante la información que llega desde el entorno 

que se encuentra el individuo, esta teoría indica que el verdadero 

conocimiento llega de las vivencias y las percepciones del medio en que se 

encuentra, aprender no significa asimilar el paquete informativo que llega 

del exterior sino en relacionarlo las ideas nuevas con las anteriores creando 

un nuevo concepto como lo planteó Piaget en su teoría hacia el aprendizaje 

(Flores H. J., 2015). 

 

 

El aprendizaje constructivista, genera un énfasis en el educando 

para entender y explicar lo que aprende, el conocimiento llega del entorno 

como el educador donde plantea la información y este a la vez estimula la 

capacidad de comprender y fomentar en el estudiante un desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

 

En definitiva, la guía didáctica fortalecerá la aplicación de técnicas 

de los docentes al impartir las cátedras en los educandos  para la solución 

de la problemática, se encamina a fomentar en los educandos un desarrollo 

del pensamiento crítico, permitiéndolos ser coprotagonista de su propio 

aprendizaje mediante en constructivismo de nuevos conocimientos en 

bases a los existentes y la percepción de la realidad. 
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Aspecto Psicológico 

 

 

El pensamiento, es una habilidad que tiene el ser humano que a 

través de él puede desenvolverse en el entorno que lo rodea, sin embargo 

no todos tienen la facultad de llagar a desarrollar a un mayor nivel de 

manera autónoma, por lo que, es necesario buscar herramientas que sean 

útiles en el proceso de formación, generando un desarrollo del pensamiento 

a un  nivel crítico. La mente humana está diseñada para actuar conforme a 

la situación o en el medio en que se encuentra inmersa, por lo tanto, esta 

dependerá de las exigencias para para emitir una inferencia sobre algún 

contenido específico. Según Álvarez (2012) que citó a Woodworth y 

Thorndike (1901) establecieron que la mente es un sistema en el cual todas 

las conexiones especializadas en una emisión de respuestas instantáneas 

o situaciones instantáneas.  

 

 

El desarrollo del pensamiento crítico es primordial en el educando, 

ya que, este permite encontrar soluciones en los problemas que le suscita 

en la vida cotidiana como en el campo educativo, para alcanzar este tipo 

de pensamiento es necesario reconocer las características de los 

estudiantes para de esta manera poder fortalecerla. De acuerdo con el 

aporte que realizó Álvarez en la elaboración de su investigación y 

relacionados con las definiciones, concluyó que esto defendían la teoría y 

la afirmaban que la mentalidad humana esta prepara para actuar de 

manera inédita e inmediata porque genera respuesta a los estímulos. 

 

 

El pensamiento de los educandos siempre está en cambios, por lo 

que, el docente debe conocerlos para enfrentar la situaciones que se 

presentan constantemente dentro del establecimiento educativo. 
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Aspecto Sociológico 

 

 

El desarrollo de esta propuesta se fundamenta en el aprendizaje 

constructivista, ya que, genera un énfasis en el educando para entender y 

explicar lo que aprende, el conocimiento llega del entorno como el educador 

donde plantea la información y este a la vez estimula la capacidad de 

comprender y fomentar en el estudiante un desarrollo del pensamiento 

crítico.  

 

 

Con el aporte de Labra (2013) “el constructivismo asume que la 

realidad es, en gran parte, una construcción humana” (p.16). 

Generalmente, este término es algo reciente pero la problemática del 

mismo es un tema antiguo, ya que, básicamente esto genera conocimientos 

y comprensión de cómo se construyen las cosas, en base a los resultados 

de la experiencia construyendo paradigmas que servirán para el desarrollo 

intelectual. 

 

 

Aspecto Legal 

 

 

Esta propuesta se fundamenta el Literal g, del Capítulo 2, Título I de 

los principios generales de la LOEI, busca un aprendizaje permanente y 

continuo desarrollado a lo largo de la vida, por lo que se fomenta una 

educación. Por lo que, la guía educativa debe ser explicada por el docente 

de forma correcta haciendo que el educando despierte el interés en la clase 

y lograr cátedras dinámicas mejorando la enseñanza por ello se estable 

políticas que permiten utilizar de forma adecuada la guía educativa. 
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Factibilidad de su Aplicación: 

 

 

 Factibilidad Técnica 

 

 

La factibilidad técnica de esta propuesta ha sido gracias  a la 

tecnología, ya que nos permitió crear el logo y la estructura de la 

guía, siendo esto lo primordial para ejecutar la propuesta planteada, 

encaminar al docente a la utilización de estrategias metodológicas 

adecuadas, para fomentar en los educandos el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

 

 Factibilidad Financiera 

 

 

Es factible esta guía en vista que no tiene costos excesivos 

en implementarla, es más, es de vital importancia por los contenidos 

en la misma para colaborar el desarrollo de las cátedras de los 

docentes de la unidad educativa. 

 

Cuadro no. 27 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

Presupuesto  

Cant. Descripción V. Unit. V. Total 

1 Resma de hojas $ 3,00 $ 3,00 

4 Impresiones (Guías) $ 5,00 $ 20,00 

4 Grabado de CD $ 2,00 $ 8,00 

2 Anillados $ 1,00 $ 2,00 

4 CD (Guía digital) $ 1,00 $ 4,00 

Total   $ 37,00 
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 Factibilidad Humana 

 

 

La propuesta planteada es factible humanamente y eficaz a la 

vez, porque ha sido revisada por personal totalmente capacitado por 

la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y 

designados como tutores por la experiencia y trayectoria en 

proyectos educativos, por lo que han determinado que es un aporte 

correcto para la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

 

 La propuesta que se presenta en el siguiente trabajo de 

investigación, en vista de, la problemática existente en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” específicamente en los educandos de octavo 

año de educación general básica superior, con la finalidad de fortalecer la 

técnicas utilizadas por los docentes de la institución para fomentar el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, en la guía educativa 

se detallan las técnicas a utilizarse para una buena aplicación de la misma. 

 

 

El eslogan, “No te limites, piensa Diferente” es sencillo y muy fácil de 

brandearse  por lo que esto incentivara al cuerpo docente en aplicar esta 

guía educativa con técnicas de estudios, ya que el educador es el 

tramitador de conocimientos y aprendizajes en un establecimiento 

educativo, por lo que, es necesario innovar el sistema de impartir clases 

excluyendo lo magistral y aplicando novedades que despierten el interés 

en los educandos en aprender y ser partícipe de la construcción de 

conocimientos siendo coprotagonista del mismo. 
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 Finalmente, esta guía educativa con técnicas de estudio busca 

concientizar a los docentes en aplicar las estrategias metodológicas 

adecuadas para desarrollar las cátedras que imparte, ya que, de estas 

dependerá despertar el interés y la atención para la captación del 

conocimiento que transmite el educador y los educandos sientan la libertad 

de formular y expresar sus ideas para convertirse en el coprotagonista del 

aprendizaje.  

 

 

Descripción de la guía educativa 

 

 

La portada de esta guía educativa se la realizo de forma atractiva 

dirigida hacia los educadores para que desde el comienzo del contenido 

despierte el interés por leer y conocer estrategias que logren que sus 

cátedras sean más dinámicas y llamativas con fin de captar la atención del 

educando.     

Imagen No. 4 Portada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 
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En la portada de la guía se ha utilizado los colores de acuerdo con 

la psicología ya que estos son de suma importancia. El color azul 

representa seguridad, seriedad, libertad y progreso estos son componente 

que los educadores deben aplicar en todo momento al impartir la clase por 

otra parte el color blanco representa el optimismo, verdad que el educador 

implementa en clases con el propósito de llamar, despertar el interés de 

aprender en los educandos y que logre que su cátedra sea más dinámica 

y participativas.  

 

Las ondas que se encuentran representan la fluidez relacionados a 

las expresiones y el pensamiento que así mismo se utilizó el color celeste 

ya que representa la calidad de pensamiento, confianza y pureza estos son 

factores que van relacionado en el ámbito educativo. 

 

 

La tipografía utilizada en la portada está representada por Arial el 

cual demuestra seguridad, formalidad y también es un tipo de letra literario 

que es muy utilizado en el ámbito académico. 

 

 

 Por otro lado, la tipografía Lucida Handwriting demuestra ser un tipo 

de letra amigable pero firme y se la utiliza para diversas situaciones.     
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Imagen No. 5 Contraportada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 

 

 

En la contraportada de la guía educativa se encontrará una frase de 

Jean Piaget en lo cual menciona el objetivo principal de la educación 

además se encontrará el isologo el cual representa a la guía, a su vez el 

color celeste que ya anteriormente fue descrito y mencionado con la 

tipografía que se utilizó.  

 

Descripción del isologo  

 
Imagen No. 6 Isologo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Anchundia Jhon, Avilés Nixon 
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El isologo que se encuentra en la guía representa al pensamiento, 

ya que con el apoyo de la guía se formaran los pensadores críticos, 

además, se observa dos letras las cuales significan: 

 

P: Pensadores                                                   C: Críticos 

 

 
El isologo creado muestra la capacidad de una persona para el 

desarrollar del pensamiento de los educandos con la ayuda del educador.  

 
 
 
Valores 
 

 

Respeto: En las opiniones que se desarrollen entre los educandos y los 

educadores en la cátedra con el fin de tener participación en el aula de 

clase.   

 
 
Compromiso: Trabajar constantemente con vigor y constancia para 

ayudar a la institución con buenos logros.  

 

 

Excelencia: Lograr mayor nivel de pensamiento y de aprendizaje por parte 

de los educandos. 
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Políticas de la propuesta 

 

 

 Leer detenidamente la guía para lograr desarrollar cada estrategia. 

 

 Aplicar la estrategia de forma adecuada con el fin de despertar el 

interés de los educandos y conservar su atención. 

 

 Evaluar si las estrategias están siendo aplicada de manera correcta 

y si los educandos siguen los procedimientos. 

 

 Escuchar a los educandos sus opiniones con respecto a la nueva 

metodología que se está aplicando. 

 

 Promover en los estudiantes la integración y el trabajo en equipo 

dentro del aula de clase.  
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Desarrollo de la guía 
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RESUMEN 
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al nivel de pensamiento, debido a que no se aplican técnicas adecuadas que estimulen 

a mejorar y desarrollar la capacidad de formular y expresar ideas apropiadas. La 

finalidad de este trabajo es beneficiar a los docentes con una herramienta que sirva de 
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apoyo y soporte al momento de impartir sus cátedras, la misma permitirá despertar el 

interés y crear un ambiente participativo, es por ello, que el objetivo de este proyecto 

radica en determinar la influencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo del 

pensamiento crítico, mediante la investigación bibliográfica y de campo a docentes y 

estudiantes para plantear una guía educativa con técnicas de estudios. 

 

ABSTRACT 
 
 

The methodological strategies allow for the development of skills, abilities, skills and 

attitudes in students of the National Educational Institutions, to carry out this work was 

elected to the Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon, after the study, she found 

a regular learning with regard to the level of thought, because they do not apply 

appropriate techniques that stimulate to improve and develop the capacity to formulate 

and express ideas. The purpose of this work is to benefit teachers with a tool that will 

support and support in imparting their chairs, it will arouse the interest and create a 

participatory environment, and consequently, the objective of this project is to 

determine the influence of the methodological strategies used in the development of 

critical thinking, through the bibliographical research and field teachers and students to 

raise an educational guide with techniques of studies. 
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