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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 
niveles de pensamiento crítico  y su impacto, para mejorar la formación 
académica de los estudiantes de la carrera. El problema radica en las 
deficiencias del desarrollo de pensamiento crítico que demuestran los 
estudiantes de Comercio Exterior, y, analizar sus causas y 
consecuencias. En el marco teórico se plantean las diferentes teorías 
sobre el desarrollo de pensamiento crítico, métodos y estrategias, en este 
sentido también se aborda sobre la formación académica, y se menciona 
el fundamento epistemológico, psicológico, sociológico, pedagógico y 
legal en que se basó. La metodología de investigación que se aplicó es 
cuali-cuantitativa basada en una investigación bibliográfica, documental y 
de campo, de tipo exploratoria, descriptiva y de proyecto factible; Luego 
se comprobó la hipótesis basada en los resultados de la investigación. 
Los métodos utilizados fueron: inductivo, deductivo, analítico sintético, 
científico; los instrumentos que se utilizaron fueron encuestas-
cuestionarios, cuyos resultados fueron analizados para luego proceder a 
la discusión de los resultados, los mismos que confirmaron las variables 
planteadas. La propuesta está planteada en base a métodos y estrategias 
que fomentan el desarrollo de pensamiento crítico. Los beneficiarios serán 
los estudiantes de la carrera y el impacto será el mejoramiento de la 
formación académica, por ello, la intención de la presente investigación, 
es diseñar una guía de métodos y estrategias que sirva de apoyo para 
que los docentes de la carrera acompañen sus clases con mayor 
dinamismo y creatividad, con el objetivo de formar académicos de calidad, 
a través del desarrollo de habilidades y destrezas que exige la sociedad 
actual. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the levels of critical thinking and its 
impact, to improve student academic training career. The problem lies in 
the shortcomings of the development of critical thinking demonstrated by 
students of Foreign Trade, and analyze its causes and consequences. 
The theoretical framework raised different theories on the development of 
critical thinking , methods and strategies in this sense is also addressed 
on academic training, and the epistemological, psychological, sociological, 
pedagogical and legal grounds on which it was based is mentioned. The 
research methodology applied is based on qualitative and quantitative 
bibliographic, documentary and field, exploratory, descriptive and feasible 
research project; Based on the results of the research hypotheses are 
then verified. The methods used were: inductive, deductive, analytical, 
synthetic, scientist; instruments used were surveys-questionnaires. The 
results were analyzed and then proceed to the discussion of the results, 
which confirmed the same variables raised. The proposal is put forward 
based on methods and strategies that encourage the development of 
critical thinking. The beneficiaries are the students of the race and the 
impact will be to improve academic training, therefore, the intention of this 
research is to develop a tool kit of methods and strategies that will support 
teachers to accompany their career classes more dynamic and creative, 
with the aim of forming academic quality through the development of stun 
abilities and skills demanded by today's society. 
 

CRITICAL THINKING                                                                       METHODS AND STRATEGIES
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es un análisis sobre las exigencias que 

demanda el sistema universitario en cuanto a dar énfasis al desarrollo de 

pensamiento crítico en los estudiantes, para así contribuir a los 

estándares de calidad educativa y la adopción de nuevas herramientas 

para trabajar en el aula.  

Para ello, se advierte que a través del presente estudio, los niveles 

de pensamiento crítico que poseen los estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. De evidenciar cómo piensan críticamente, las diversas 

concepciones de pensamiento crítico, sus implicaciones y la necesidad 

actual de desarrollar dicho pensamiento como una forma de responder a 

los retos del mundo contemporáneo.  

La globalización y los retos del nuevo siglo, han puesto a la 

educación superior en uno de los temas de mayor prioridad, es por ello, 

que en el Ecuador, se ha puesto en marcha una serie de reformas y leyes 

para adecuar a las universidades y a los procesos que se encuentran 

inmersos. 

La educación superior pretende reformular ciertos planteamientos 

para cumplir con los objetivos esperados, por ejemplo, utilizar nuevos y 

adecuados métodos y medios pedagógicos que faciliten al docente el 

acceso a nuevos modelos de enseñanza superior centrada en el 

estudiante, así como una renovación de contenidos, para propiciar la 

adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la 

comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el 

trabajo en equipo. 
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Esta investigación contiene cinco capítulos, detallados a 

continuación: 

Primer Capítulo. El Problema de Investigación, se planteó la 

aproximación del objeto de estudio, las causas y consecuencias de los 

deficientes niveles de pensamiento crítico que tienen los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil, y su impacto 

tanto en su formación académica como en el medio social; se justifica su 

importancia porque es imprescindible formar estudiantes preparados para 

el ámbito profesional; se definieron objetivos generales y específicos de la 

investigación, y se formularon  hipótesis. Finalmente, se menciona el 

número de personas y muestra elegidas para la aplicación de las 

encuestas. 

Segundo Capítulo. Marco Teórico, se aborda los antecedentes de 

la investigación, las bases teóricas donde se trata lo que son los 

diferentes conceptos, el comentarlos y profundizarlos a través de varias 

consultas científicas de artículos, libros, internet, revistas y otros 

documentos pertinentes al tema, recopilación de información de interés y 

construcción de teorías, que describan el estado pasado y actual del 

conocimiento sobre el problema de estudio, el desarrollo de pensamiento 

crítico y la formación académica y todo aquello que encierre el marco 

teórico de la investigación.  

Se exponen aspectos teóricos en los que se ha sustentado la 

investigación, considerando principios, conceptos, características, 

fundamentos: teóricos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y 

sociológicos. Se  plantean algunas perspectivas teóricas en las que 

actualmente se fundamenta el desarrollo de pensamiento crítico y la 

formación académica, pues se tomó referencias de diferentes fuentes de 

información. Por último se definen las variables de investigación y su 

operacionalización. 
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Tercer Capítulo. Metodología, Análisis y Discusión de Resultados. 

Se establece la naturaleza de la investigación, diseño metodológico de 

carácter cuali-cuantitativa, tipo de investigación bibliográfica, de campo y 

documental con el que se enfocó, instrumentos y técnicas de recolección 

de datos de investigación, buscando la veracidad de los conocimientos 

científicos. El procedimiento utilizado se centró en aplicar encuestas a los 

estudiantes de la carrera de Comercio Exterior, y entrevista a los 

docentes que dan cátedra en los diferentes cursos,  demostrar los 

argumentos respecto las deficiencias de pensamiento crítico en los 

estudiantes y la necesidad de diseñar una guía de métodos y estrategias 

para mejorar la formación académica. 

También se encuentra en este capítulo el análisis de resultados, 

partiendo de la información obtenida a través de la observación y 

encuestas aplicadas, y se encuentran representadas con cuadros y 

gráficos estadísticos en el programa Excel para comprobar la hipótesis de 

la problemática “Desarrollo del pensamiento crítico en la formación 

académica de los estudiantes de Comercio Exterior de la Facultad de 

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

Guayaquil, en el año 2012”, y Propuesta “Diseño de una guía de métodos 

y estrategias”. 

Cuarto  Capítulo. Propuesta. En este capítulo se describe la 

intención de dar solución a la problemática, de diseñar una guía de 

métodos y estrategias para mejorar la formación académica, pues éste se 

constituirá en una herramienta para el docente en el proceso áulico, para 

que los estudiantes puedan desarrollar un pensamiento crítico y puedan 

emitir criterios de calidad, que responda a las necesidades de la sociedad. 

En este sentido, se describe la justificación, objetivos y factibilidad de la 

propuesta, a fin de exponer la relevancia de tener académicos de calidad. 

Finalmente se desarrolla conclusiones y recomendaciones de los 

resultados obtenidos para el rechazo o aceptación de las hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 
El sistema educativo actual en todos los niveles tiene por objeto el 

desarrollo y formación integral del individuo, al mismo tiempo la misión de 

velar por la calidad de la gestión áulica que desarrollen los catedráticos en 

su quehacer educativo. 

Las instituciones educativas a nivel superior tienen la misión de 

formar profesionales con un criterio analítico, reflexivo, preparados para la 

toma de decisiones con un carácter responsable, pero la realidad 

demuestra la dificultad que tienen los docentes para cumplir con estos 

objetivos  puesto que, las falencias que tienen los estudiantes en cuanto a 

los procesos de aprendizaje y las deficiencias que presentan en el 

desarrollo del pensamiento crítico son evidentes. 

Los estudiantes llegan a las aulas universitarias arrastrado un 

sinnúmero de problemas que van desde los inadecuados hábitos de 

estudio hasta la  ausencia de una cultura de investigación, lo cual les 

dificulta elegir  información significativa y de gran utilidad, les crea una 

barrera en el discernimiento, análisis e interpretación del contenido de lo 

que se consulta, todo esto implica que no pueda contribuir con ideas 

válidas en la clase, y por ende en la solución de posibles problemas que 

se generen en la sociedad.  

Esta problemática ha incidido en el desarrollo de pensamiento 

crítico de los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, pues esta realidad ha incidido en la formación académica, 

el poco dinamismo y creatividad en los estudiantes, la deficiencias que 

demuestran en los criterios, en el cual tienden a frustrase ante la 

complejidad de una problemática, la escasa estimulación por parte del 

docente ya que no se utilizan métodos y estrategias activas de 

enseñanza-aprendizaje, lo que lleva a que el estudiante no se sienta en 

un ambiente de confianza, pierda interés y sienta desmotivación por los 

contenidos impartidos en clases. 

Pues comúnmente se piensa que es suficiente enseñar al 

estudiante el “qué”, enseñar y aprender, pero no se pone énfasis en el 

“cómo” va a lograr que el éste desarrolle el pensamiento crítico para 

lograr un formación académica de calidad, y el “para qué”, le va a servir 

esos contenidos, para que pueda enfrentar las diferentes problemáticas 

que se les presente en cualquier momento de su vida. 

La poca interrelación y procesos de comunicación entre docente - 

estudiante, hace que sea una clase tradicional, donde el estudiante se 

vuelve memorista y pasivo, lo cual dificulta a la gestión áulica. 

La ausencia de estrategias, métodos y técnicas grupales activos en 

el proceso didáctico, conlleva a que los resultados de las actividades 

académicas desarrolladas se caractericen por la  baja productividad en 

los niveles de pensamiento crítico de los estudiantes, donde no se 

promueve la lectura comprensiva para que puedan enriquecer su léxico y 

alcancen un mayor entendimiento del objeto de estudio,  

La poca participación por parte de los estudiantes, donde no se les 

da apertura ni confianza  para que puedan emitir sus puntos de vista 

sobre la temática tratada, que conlleva a obtener estudiantes pasivos, y 

solamente receptivos. 
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Es prioridad promover espacios educativos en las universidades 

que conlleven a los futuros profesionales  a desarrollar el nivel de cultura 

que se fundamente en la lectura crítica, en el análisis y reflexión de la 

información que le presenta el docente, que el estudiante interactúe, que 

proponga sus ideas de manera lógica y coherente, que sea capaz de 

realizar analogías e inferencias, en otras palabras que sea artífice de sus 

propios conocimientos. 

Se busca potencializar pensamiento crítico a niveles superiores en 

los  estudiantes universitarios, que les permita una mejor forma de 

discernir y comprender a profundidad los diversos contenidos. 

Por todo lo dicho, el pensamiento crítico se vincula con el 

aprendizaje de los estudiantes, lo cual los vuelve autónomos en su 

proceso educativo. Los prepara con herramientas para saber el por qué, 

cómo, por qué y para qué de lo que aprende, lo ayuda a diferenciar la 

información correcta de la incorrecta, que sean capaces de desarrollar 

sus capacidades y habilidades para reconocer, elegir contenidos y 

argumentar de manera sustentada, sólida y justificada. 

Lipman, M. (1998):  

“La argumentación, la sensibilidad a las emociones 
ajenas, el razonamiento, la presentación de evidencias, el 
diálogo, la crítica, la autocrítica, la generación de ideas, la 
construcción de conocimiento, la deliberación moral, el 
compromiso personal y colectivo forman parte de este 
proceso que se despliega en cada aula en la que va 
madurando una comunidad de investigación” (pág. 22). 

El desarrollo del pensamiento en un tercer nivel debe partir de un 

programa de formación y entrenamiento que contribuya a formar 

intelectualmente a los estudiantes, por lo que el docente debe hacer uso 

de  estrategias, métodos, técnicas o instrumentos que los ayude a 

aprovechar al máximo el aprendizaje y le permita un crecimiento 

profesional. 
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1.2     Causas y consecuencias  

1.2.1 Causas 

 

 Deficiente desarrollo de criterios críticos y creativos por parte de los 

estudiantes de la carrera. 

 La metodología tradicional al momento en que los docentes 

imparten las  clases. 

 Escasa aplicación de estrategias, métodos que promuevan el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 Estudiantes que ingresan al sistema de educación superior sin 

hábitos de estudio. 

 Ausencia de cultura investigativa en la realización de trabajos 

autónomos.  

 Poca aplicación de actividades activas y talleres que promuevan la 

lectura comprensiva. 

 Poca participación por parte de los estudiantes en sus puntos de 

vista sobre la temática tratada. 

 

1.2.2   Consecuencias 

 

 Bajos niveles en la formación académica de los estudiantes de la 

carrera. 

 Desmotivación por parte del estudiante frente a los nuevos 

conocimientos. 

 Aprendizaje memorístico. 

 Dificultad para analizar temas. 

 Poco o escaso aporte por parte de los estudiantes para el 

desarrollo de las clases. 

 Educación poco productiva en la formación intelectual del 

estudiante. 

 Estudiantes pasivos, solo receptivos. 
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1.3 Contexto de la Investigación 
 

Este trabajo, se lo realizó en la Carrera de Comercio Exterior de la 

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

de Guayaquil. 

Cerca de 65% de estudiantes que estudian en la  carrera presentan 

dificultades en emitir criterios críticos y creativos, lo cual incide en la 

formación académica, y lo limita a dar solución a las diferentes 

problemáticas, pues no existe una cultura de investigación en el 

estudiante, se limitan a presentar una información con poca credibilidad 

por el escaso análisis y argumentación de temas. 

En este sentido, el docente al pedir un criterio sobre un 

determinado tema, se les dificulta a los estudiantes en argumentar o 

debatir de manera coherente y eficiente, pues los jóvenes de hoy buscan 

el facilismo y la poca profundización en el desarrollo de los contenidos. 

Otro factor es, la toma de lecciones de memoria, la inconformidad 

de los estudiantes con el protagonismo que mantienen todavía algunos  

docentes en el aula, pues el proceso de aprendizaje no supera los 

estándares exigidos por las instituciones a nivel superior. 

En el desarrollo de las actividades académicas, los docentes en el 

desarrollo de su cátedra involucran muchas veces un proceso didáctico 

tradicional y no responden a la realidad actual del profesional, por lo que 

el estudiante se desmotiva y pierde el interés sobre el objetivo de las 

clases.  

El deficiente desarrollo de habilidades o destrezas conduce a que 

existan bajos niveles de formación académica. La deficiente e inadecuada 

utilización de estrategias metodológicas en la acción pedagógica por parte 

del docente da lugar a crear un ambiente poco favorable para el 

estudiante, ya que no promueve la criticidad y la reflexión sobre temas y 
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problemas planteados durante la clase, lo cual se constituye en un 

aprendizaje memorístico. 

Estos factores también influyen en la poca preparación académica 

del estudiante, lo cual le dificulta responder a las diferentes expectativas 

en el campo laboral. 

 

1.4  Delimitación del Problema 

La investigación que se presenta, pretende mostrar una solución al 

problema planteado ante la urgente necesidad que tienen los estudiantes 

de Comercio Exterior, de reforzar o incentivar su pensamiento crítico. 

Campo:  Educación Superior 

Área:  Comercio Exterior 

Aspecto:  Metodológico Didáctico 

Tema: Desarrollo del Pensamiento Crítico en la formación 

académica de los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la 

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

de Guayaquil, en el año 2012.  Diseño de una Guía de Métodos y 

Estrategias. 

 

Delimitación Temporal 

La investigación se realizó desde 3 de enero a junio del 2012. 

 

1.5  Formulación del Problema 

¿Cómo incide el desarrollo del pensamiento crítico en la formación 

académica de los estudiantes de Comercio Exterior de la Facultad de 

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

Guayaquil, en el año 2014-2015? 
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1.6   Justificación  
 

La presente investigación educativa tiene por objeto promover una 

gestión áulica dinámica en la educación superior, motivando a los 

educadores a aplicar técnicas, métodos y estrategias que lo ayuden a 

potenciar el desarrollo de sus clases con actividades activas, 

permitiéndole al estudiante exponer sus ideas de forma lógica, clara y 

coherente, con un pensamiento crítico y juicio de valor. 

Formar profesionales con capacidad crítica ha sido de interés 

fundamental no sólo como iniciativa particular de las instituciones de 

educación superior, sino también de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la que en 

diferentes ocasiones ha formulado como uno de los principios 

orientadores para las universidades el desarrollo de competencias en este 

sentido.  

Este interés es el resultado del reconocimiento de la evolución de 

la educación superior y los grandes desafíos que se le plantean como 

resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, y teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesan las 

universidades en su contribución a la calidad educativa. 

Es importante recordar, que el hecho de que el estudiante aprenda, 

no depende solamente de él, sino del grado en que las ayudas del 

docente se ajusten al nivel que muestra el educando en cada tarea de 

aprendizaje.  

Si el ajuste es apropiado, éste aprenderá y progresará, cualquiera 

que sea su nivel actual; pero si no se produce tal adaptación entre lo que 

el estudiante es capaz de hacer aquí y ahora y la atención que le ofrece el 

docente mediante métodos y estrategias que potencien el aprendizaje, se 

producirá, sin duda, un desfase en el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 
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Se busca, que este documento contribuya a mejorar los procesos 

productivos del pensamiento crítico, para la atención de las necesidades 

educativas de los estudiantes y aporte mejoras en la calidad de la 

educación.  

Considerando que es de suma importancia que el docente cuente 

con una herramienta  didáctica se propone como parte de la solución al 

problema que se plantea en este trabajo, una Guía de Métodos y 

Estrategias encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico, 

 

1.7  Objetivos de la Investigación 

 
1.7.1  Objetivo General 

 

 Determinar los niveles de desarrollo de pensamiento crítico y su 

incidencia a en la formación académica de los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, 

mediante una investigación de campo, documental y bibliográfica, 

para el diseño de una guía de métodos y estrategias. 

 

1.7.2  Objetivos Específicos 

 Identificar si las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes en el aula fomentan el desarrollo de pensamiento 

crítico, a través de la aplicación de encuestas. 

 

 Definir el amparo legal en la determinación de la producción del 

pensamiento crítico, y la necesidad de propiciarlo. 

 

 Diagnosticar las percepciones de los docentes sobre los 

niveles de desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes, 

para la determinación de los posibles problemas que tienen los 
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estudiantes en la formación académica, por medio de 

encuestas y entrevistas. 

 

 Diseñar una guía de estrategias, métodos centrados en las 

necesidades de los estudiantes, que sirvan de herramienta útil 

para el fomento de la criticidad del pensamiento y la formación 

académica. 

 

1.8  Evaluación del Problema 
 
El presente proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

Delimitado: El campo de acción de este trabajo de investigación, 

involucra a estudiantes y docentes de la Carrera de Comercio  Exterior de 

la Facultad de Filosofía y se lo realizó durante el año 2002. 

Claro: Porque contiene orden, conceptos de fácil comprensión para 

cualquier lector que pueda usar emplear cuando crea conveniente. 

Evidente: Este proyecto manifiesta evidencia clara y observable de 

manera explícita conforme a los hechos y antecedentes investigados, el 

malestar por parte de los docentes por la deficitaria criticidad y las 

dificultades que los estudiantes presentan en el aula que cada día en 

aumento. 

Relevante: Porque es de gran importancia para la contribución de la 

Carrera, a la demanda actual tanto en el campo académico y profesional 

ya que permitirá a los estudiantes ser capaces de desarrollar sus 

potencialidades con argumentos válidos y autonomía crítica. 

Original: Es un proyecto muy innovador porque se ha profundizado 

desde un nuevo enfoque pedagógico-andragógico, que requiere la 
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sociedad actual, para ser considerado por los docentes para su aplicación 

en el aula. 

Contextual: Se proyecta en una práctica pedagógica y social dentro del 

contexto educativo. 

Factible: Es un proyecto factible, porque tiene un bajo costo y su objetivo 

es proponer soluciones alternativas a los docentes para que estimulen a 

través de estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes y el mejoramiento de la calidad educativa, con el 

apoyo de los directivos de la carrera de Comercio Exterior y de la 

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

de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes  

Richard, Paul; Elder, Linda (2003): “Mini-guía para el pensamiento 

crítico, conceptos y herramientas” contiene información que sirve como 

referencia para los docentes, pues este trabajo hace énfasis que las 

formas de pensar de los estudiantes muchas veces es distorsionado y 

poco claro, y se puede mejorar el proceso áulico con apoyo de 

actividades activas que puedan ejercitar la mente a través del desarrollo 

de habilidades y destrezas que tiendan a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y a su vez la formación académica, que lleguen a 

conclusiones prácticas y válidas para la sociedad para llevar una mejor 

calidad de vida. Pero para ello, se debe inducir a llevar una comunicación 

efectiva entre docentes y estudiantes donde exista una esfera de 

confianza y con estándares auto regulados siempre y cuando involucre el 

compromiso de las actores de la enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo, existen otros trabajos de investigación realizados por 

diferentes autores, que se relacionan con el desarrollo del pensamiento 

crítico”, entre ellos se menciona a continuación: 

Arellano, Johanna (2012): "La lectura y su incidencia en el 

desarrollo del pensamiento crítico y Propuesta: “Manual de procesos 

metodológicos para incentivar la lectura en el desarrollo del pensamiento 

crítico”.  En esta investigación se concluye que los docentes a través de la 

estimulación de la lectura en los estudiantes, se fomenta el desarrollo de 
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pensamiento de pensamiento crítico, a fin de que puedan enriquecer el 

léxico, mejorar la comprensión y la generación de ideas innovadoras. 

Parra, Ivonne (2013): “Desarrollo de habilidades del pensamiento 

crítico y su incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil” y Propuesta: “Guía de 

Estrategias”.  Concluye que no todos los docentes en las diferentes 

asignaturas aplican actividades activas en el aula que incentiven al 

desarrollo de pensamiento crítico, lo que conlleva a tener estudiantes 

poco activos y sin dinamismo en la generación de ideas creativas e 

innovadoras. 

 

Quezada, Jannet (2013): “Desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo, esquema interactivo” y Propuesta: “Módulo para el docente del 

Instituto Superior tecnológico Dr. José Ochoa León”. En esta investigación 

se concluye que si se estimula el desarrollo de pensamiento crítico de los 

estudiantes con actividades activas,  facilitaría la asimilación de 

conocimientos de tipo reflexivo y a su vez mejoraría el desempeño y 

rendimiento académico de los estudiantes en el aula. 

 

Estrada, Flor (2013); Tema: Desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico en los estudiantes de nivelación de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas, como 

medio para alcanzar un aprendizaje  significativo y Propuesta: Diseño de  

una guía para el docente. Pues en este trabajo se concluye los 

estudiantes en su mayoría tienen deficiencias en desarrollar su capacidad 

crítica, la poca argumentación en el análisis de temas, conlleva a que 

éstos no sustenten con claridad y precisión, pues no defienden los 

diferentes puntos de vista con criterios válidos y creativos, lo cual no 

produce un verdadero aporte para el aprendizaje significativo. 
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Por otra parte se encontraron investigaciones basados en 

estrategias metodológicas, las cuales se describe a continuación: 

Hernández, María; García Cecilia; Ruiz, Mirtha; Téllez, Pedro 

(2009): “Incidencia de las estrategias metodológicas en el rendimiento 

académico de los alumnos del 5to. Grado del turno matutino del colegio 

público Jaime Torres Bodet en el departamento de Managua, distrito 2 en 

el II semestre del 2009”. Desde el punto de vista metodológico, la 

aplicación de actividades que acompañen la gestión áulica influye en el 

rendimiento académico  de los estudiantes, lo que facilita al desarrollo 

efectivo de las clases y a su vez promover el alcance del aprendizaje 

significativo. 

Lara, Elisa (2013): “Proceso de aprendizaje y desarrollo de las 

habilidades del idioma en los alumnos del Instituto Pedagógico Superior 

Rita Lecumberri” año 2012 y Propuesta: “Diseño de una guía de 

estrategias didácticas para su desarrollo” 

Por otra parte existen artículos científicos publicados sobre 

estrategias metodológicas, entre ellas tenemos: 

Triviños, Liliana (2013), “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios de Huancayo” manifestó en su 

trabajo, que las actividades que utiliza el docente en el aula no se 

vinculan con el objetivo de la educación, por lo que desfavorece al 

desarrollo de capacidades de manera significativa frente a diversas 

demandas de aprendizaje. 

Espinosa, Ana (2011): “Estrategias metodológicas para 

operacionalizar la práctica educativa transdisciplinaria, en conjunto con 

los actores universitarios, en las licenciaturas del Centro de Estudios 

Universitarios Arkos (CEU Arkos) de Puerto Vallarta, Jalisco, México”, 

concluyó que es preciso crear escenarios que generen confianza  donde 

se cambien los viejos paradigmas de los hábitos de estudio de los 
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estudiantes por métodos más activos, pues trasciende la necesidad de 

inducir la reflexión y generar conocimientos creativos y prácticos, a través 

de metodologías que favorezcan a los procesos áulicos, donde la 

memorización no sea un impedimento para el desarrollo de pensamiento 

crítico. 

Morán, L (2005): “Estudio diagnóstico de las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes de la U.E Santiago Mariño del 

estado Sucre”, pues en este trabajo fundamentó que las estrategias  

metodológicas que utilicen los docentes servirán para facilitar al buen 

desempeño de la gestión áulica y mejorar la calidad de educación. 

Aunque algunos autores han desarrollado temas similares respecto 

al pensamiento crítico y estrategias metodológicas en el aula, se puede 

concluir que el presente tema titulado: “El desarrollo de pensamiento 

crítico en los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la 

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

de Guayaquil, en el año 2012. Propuesta Diseño de una guía de métodos 

y estrategias para la formación académica”, pues es de gran utilidad para 

el docente ya que constituye una herramienta dinámica y significativa en 

el desarrollo de habilidades y destrezas del estudiantado, conlleva a un 

aprendizaje activo, participativo y holístico; 

Por lo tanto se puede concluir que este trabajo tiene un alto aporte 

para la sociedad y ninguno de los temas de investigación antes 

mencionados está enfocado a la formación académica del estudiantado, 

pues de ello depende tener educandos competentes y críticos que sean 

capaces de plantear problemas y dar soluciones a las mismas, que 

responda a las necesidades y expectativas que demanda la sociedad de 

hoy. 
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2.2. Bases Teóricas  

El estudio sobre el pensamiento crítico tiene inicios en varias 

fuentes de autores que toman parte activa en la presente investigación. 

Cada vez resulta imprescindible tener en cuenta la búsqueda de mejores 

elementos que contribuyan al mejoramiento del pensamiento crítico de los 

estudiantes de hoy.   

Este trabajo de investigación educativa tiene el siguiente 

argumento bibliográfico: 

 

2.2.1   Educación  

La Educación está inmersa en el desarrollo integral de las 

facultades afectivas, intelectuales, emocionales, morales y físicas del ser 

humano. 

(Daniels, 2003) quien citó a Vigotsky en el tema de la educación: 

“La principal aportación de Vigotsky fue desarrollar un 
enfoque general que integraba plenamente la educación, 
como actividad humana fundamental, en una teoría del 
desarrollo psicológico. La pedagogía humana, en todas 
sus formas, es la característica distintiva de su enfoque, 
el concepto central de su sistema”. (pág. 18)  
 

La teoría de Vigotsky Lev se basa en que el aprendizaje es  

primero social y cooperativo, pues es preciso mantener una relación 

interactiva con el estudiante para que adquiera sus conocimientos a 

través de técnicas activas, y puedan reproducir sus ideas constituyendo 

un aprendizaje significativo. 

 

Domingo Miguela, en su Libro Educación y Pensamiento (2007): 

“La educación es educar, formar el carácter, en el 
sentido más extenso y total del término; formar el 
carácter para que se cumpla un proceso de 
socialización imprescindible, y formarlo para promover 
un mundo más civilizado, crítico con los defectos del 
presente y comprometido con el futuro”(pág.27). 
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La educación promueve cambios en la conducta del ser humano, 

influye en su sistema afectivo, cognitivo y perceptivo-motor dando una 

perspectiva diferente del entorno. 

(Medina, Rubio, 2001): 

Cuadro No. 1  Ser Humano 

 

Fuente: García L., Ruiz M., García M. (2009), Claves para la Educación 

La educación enriquece la experiencia del individuo, pues ella está 

presente en el desarrollo individual y social, lo conduce a la libertad y al 

mejoramiento de sus capacidades para actuar de forma autónoma en la 

toma de decisiones, ser capaz de cuestionar diferentes problemáticas y 

transformar a través de su existencia y experticia la realidad actual. 

En conclusión la educación busca el bienestar del individuo, el 

desarrollo de sus habilidades, destrezas, desempeño y competencias, la 

educación busca forjar una sociedad mejor ya que ella influye de manera 

directa en el progreso de los individuos y de las sociedades.    

 

2.2.2   Crisis en la Educación 

En el transcurso de los años, se ha demostrado que la educación es 

un pilar fundamental para el progreso de las sociedades considerándola 

actualmente como fuente del factor productivo de un país, es por eso que 

la educación tradicional debe quedar atrás y todos los protagonista del 

quehacer educativo deben enfrentarse a los nuevos retos del siglo XXI. 



20 
 

20 
 

Martínez V, (2007), en su libro “La Buena Educación”: 

“Hablar de crisis de la educación equivale a reflexionar 
sobre distintas cuestiones: el fracaso escolar, la ruptura 
de la convivencia en los centros, la confusión de valores, 
la tecnificación creciente, la multiculturalidad, el malestar 
docente, el papel de la Universidad, el debilitamiento de 
las relaciones familia-escuela, etc. La educación está 
expuesta a constantes reformas legislativas, lo que ha 
perdida confianza en sí misma”. (pág. 11). 
 

Se ha observado a lo largo de la historia de la humanidad que la 

educación pese haber sido y ser un aporte imprescindible para el 

desarrollo de las sociedades, ha sufrido etapas de crisis. En algún 

momento, se la consideró como una empresa de lucro, dió lugar a tener 

docentes sin vocación, pues el  escaso compromiso de quienes impartían 

las clases contribuyó para que la educación entre en crisis.  

Aunque es verdad que la institución educativa no es la única 

responsable, tampoco hay que caer en actitudes de complacencia o de 

complicidad, en ocasiones sin tener conciencia de lo que se realiza o se 

deja de hacer. 

Esto hizo que el índice de deserción universitaria esté en aumento, 

por ello la preocupación del gobierno y de las instituciones educativas en 

tomar medidas necesarias para transformar la educación y contar con 

profesionales de calidad. 

 

2.2.3  El Pensamiento  

El pensamiento, un concepto  que sin pronunciarlo a diario se lo 

está  ejecutando en  cada momento, en las actividades cotidianas que 

realizan las personas,  es decir se lo aplica en la mayoría de casos para 

resolver situaciones o problemas.  
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Al ser una creación mental  trae a la existencia  toda la abstracción 

mental, lo racional, lo creativo, lo artístico, lo onírico y mucho más. El 

pensamiento producto generado por el pensar de la mente, es una 

función natural del ser humano que se manifiesta como una experiencia 

interior  que da poder convirtiéndose en una responsabilidad. 

Los pensamientos o el pensar determinan la forma de vida del 

individuo, si éstos son constructivos y críticos apuntan al progreso de la 

persona, caso contrario determinan su fracaso. Si la persona está 

inconforme con su calidad de vida, entonces deberá cambiar su forma de 

pensar, basando éste, en el suceso que desea ver en la vida, es decir 

para cambiar condiciones externas, deberá cambiar primero las internas, 

ya que la mente necesita un cambio de pensamientos, creencias y 

valores, es importante entrenar la mente para producir pensamientos que 

generen éxito y bienestar, a su vez descartar los que manifiestan temor y 

preocupación. 

El destino del individuo depende en gran manera de la forma de 

pensar que éste tenga. El pensar anticipa muchas veces las 

consecuencias de una conducta sin necesidad de realizarla, se pone de 

manifiesto lo cognitivo de la mente, interviene la memoria, los procesos de 

comprensión, la atención, el aprendizaje. 

Sus características particulares lo diferencian de otros procesos 

como el de no necesitar la presencia de cosas para que éstos existan. 

Los procesos mentales como el pensamiento, la idea, la imaginación, 

recuerdos, ilusiones y emociones en general son producto del 

funcionamiento cerebral.  

A través de diferentes acepciones, se define al pensamiento como 

una estructura de diferentes cuestionamientos los cuales serán 

planteados con diferentes preguntas, las  que  deberán ser respondidas 

con elocuencia basándose en una estructura.  
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Esta estructura se encuentra a continuación: 

 

Cuadro No. 2    El Pensamiento Crítico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.eduteka.org/PensamientoCriticoFacione.php 

Elaborado por la autora 

 

2.2.4   Tipos de Pensamiento 

2.2.4.1  Pensamiento Deductivo 

El pensamiento deductivo se basa en el uso de la  lógica pasando 

de la generalización para hacer afirmaciones y conclusiones más 

concretas y particulares, es decir parte de categorías generales para 

llegar a una particular.  

 

EL 

PENSAMIENTO 

Evaluación 
 
Va ligada con la credibilidad de las 
experiencias,  al formular juicios de  
las inferencias que se obtienen a 
partir de la información.  

 

  

Análisis 

Relacionar e  

interpretar la 

información obtenida 

a través de hipótesis 

o situaciones reales  

para obtener la  idea 

clara  que se quiere  

exponer. 

Interpretación 

Compresión de 

experiencias, datos, 

juicios y eventos 

mediante el análisis.  

Inferencia 

Evalúa y verifica que todos 

los datos, eventos y puntos 

de vista sean correctos para 

realizar conclusiones 

adecuadas.  

Autorregulación 

Control de elementos utilizados de 

los resultados obtenidos para 

realizar un análisis o corrección 

adecuada.  

Explicación 

Exposición de 

información 

coherente y 

ordenada para 

emitir criterios de 

eventos realizados 

en la obtención de 

datos. 

http://www.eduteka.org/PensamientoCriticoFacione.php
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El  pensamiento deductivo es contrario al inductivo. Por ejemplo, si 

se afirma que todos los mamíferos  tienen sangre  caliente  entonces si el 

caballo es un mamífero, se debe concluir que de igual manera tendrá 

sangre caliente. 

 

Como parte del razonamiento de cualquier individuo, el 

pensamiento deductivo se lo puede aplicar a situaciones del diario vivir. 

Es  muy importante que los estudiantes comprendan lo valioso que es el 

pensamiento deductivo ya que les permite llegar a conclusiones partiendo 

de una premisa mayor a una menor. 

 

2.2.4.2   El Pensamiento Inductivo 

Al contrario del pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo 

está inmerso en el proceso donde se usa la razón desde una perspectiva 

particular a una general. 

Este pensamiento le da la oportunidad al individuo de construir 

argumentos, se hace uso de la noción, partiendo de la observación  para 

poder formular generalizaciones que después sirven como punto de 

partida para dar veracidad a un hecho. 

Parte de la observación de hechos o sucesos determinados, pues 

de esta acción se afirma o se rechaza una teoría o hipótesis y se llega a 

plantear conclusiones. 

2.2.4.3   Pensamiento Crítico 

El analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos de lo que 

se acepta como verdadero en las actividades de rutina, y se lo ejecuta por 

medio de la observación, el razonamiento o la experimentación, al exigir 

claridad, precisión, equidad y evidencias para evitar impresiones 

particulares y se relaciona el escepticismo y la detección de falacias.   
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El pensamiento crítico se sirve del conocimiento y de la inteligencia 

es un canal importante para analizar, enfatizar argumentar y evaluar la 

información recibida. 

Vigotsky, Lev  plantea que el ser humano no aprende de forma 

aislada, no es pasivo, sino que interacciona con la sociedad a través de 

un lenguaje y coincidía su teoría con la de Piaget, sin embargo, este 

último manifestaba que la interrelación también se daba con los objetos 

físicos. 

Agustín campos Arenas (2007): 

“El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que 
favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e 
independiente que permite a toda persona a realizar 
juicios confiables sobre la credibilidad de una 
afirmación o la conveniencia de una determinada acción. 
Es un proceso mental disciplinado que hace uso de 
estrategias y formas de razonamiento que usa la 
persona para evaluar argumentos o proposiciones, 
tomar decisiones y aprender nuevos conceptos” Pag.19 

 

El pensar en uno mismo, es aplicar el pensamiento crítico, es decir 

no dejarse llevar por las ideas y opiniones de otros. Esta clase de 

pensamiento hace que el individuo tome sus propias decisiones sin 

depender de los demás.  

Gardner H. (1983), en su libro “Teoría de las inteligencias 

múltiples”: visual-espacial, lógica-matemática, lingüística-verbal, musical, 

corporal-cinestésica, interpersonal-intrapersonal, naturalista, pues tienden 

a transformar la concepción de la forma de pensar, y pone énfasis a las 

habilidades del pensamiento, plantea que persona aprende de forma 

diferente, por ello, es preciso atender a las necesidades del estudiantado 

de forma individualizada, ser capaces de percibir las diferencias 
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individuales en los niveles de desarrollo de pensamiento crítico ayudará al 

docente aplicar metodologías activas para la enseñanza aprendizaje.  

Goleman, D (1995) en su libro: “Inteligencia Emocional”, parte de 

las habilidades psicológicas, donde el ser humano debe ser capaz de 

controlar sus emociones para que no interfieran en la toma de decisiones, 

la disyuntiva de sentir y pensar crea un conflicto en las personas, esto 

genera un nivel de complejidad en su vida, por ello debe existir un 

equilibrio de tal forma que oriente la forma de razonar y actuar. 

 

 2.2.5   Mentes rígidas Vs. mentes flexibles 

Estudiar la mente no es nada fácil, pues existen mentes abiertas y 

cerradas, cuyas diferencias para poderlas comprender y entender 

dependen del análisis que se haga sobre sus polaridades. 

La mente rígida está compuesta y estructurada por una serie de 

factores  que conllevan un análisis minucioso de cada uno de ellos.  Una 

buena manera de comprender las diferencias entre las mentalidades 

cerradas y abiertas es analizar sus respectivas polaridades cuyas 

estructuras y rasgos se presentan en el siguiente esquema: 

 

                       Cuadro No. 3 Mentes rígidas 

 

 

 

Fuente: Riso, Walter; El poder del pensamiento flexible, 2007 

Esto demuestra que el pensamiento rígido es dogmático, cerrado, 

legalista y autoritario.  
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Por el contrario, si se analiza la mente flexible se podrá ver rasgos 

que son lo opuesto a lo enunciado en una mente rígida: 

                   
                 Cuadro No.  4 Mentes flexibles 

 
                

Fuente: Riso, Walter; El poder del pensamiento flexible, 2007 
 
 
 
 

2.2.6  Elementos del Pensamiento Crítico 

El pensamiento debe estar relacionado con el entorno al que se 

vaya a enfocar, usando de tal manera, definiciones, conceptos, ideas, 

experiencias, hechos y acontecimientos que nos permitan llegar a un sólo 

objetivo; que es el dar solución a una pregunta, interrogación o duda de 

un tema a tratarse. 

Los doctores Paul, R. y Endler, L. (2003):  

El pensamiento crítico es ese modo de pensar  sobre 
cualquier tema, contenido o problema en el cual el 
pensante mejora la calidad de su pensamiento al 
apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 
pensar y al someterlas a estándares intelectuales. (Pág. 
4). 
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El pensamiento de cada individuo va orientado con sentido lógico a 

una situación  definida; está basado en aclarar conceptos, sospechas, 

imaginaciones, que conllevan a una intervención y desenlace propio.  

Es por ello que el pensamiento está ligado a un proceso 

sistemático, donde se analiza desde un punto de vista, se aclaran dudas y 

preguntas, se da solución a problemas con el fin de obtener  un propósito 

o resultado final. 

Con una buena interpretación es más factible analizar y 

comprender, tener un pensamiento coherente y de fácil juzgamiento; hay 

que tomar el tiempo necesario para que sea él mismo quien dé un 

cuestionamiento favorable.  

Para obtener dicho pensamiento coherente se debe considerar 

ocho puntos fundamentales detallados a continuación: 

 Propósito del pensamiento. Se debe considerar un objetivo o 

meta al cual enfocar, tomando el tiempo necesario para aclarar 

ideas y definir con exactitud lo que se quiere alcanzar. 

 Pregunta de discusión. Todo pensamiento busca solucionar o 

explicar algo. Definir cuidadosamente lo que se quiere cuestionar, 

realizando un seriado de preguntas tomando el tiempo necesario 

y seleccionar aquellas que  den respuestas o soluciones más 

cercanas al objetivo propuesto. 

 Información. Es de suma importancia obtener todo tipo de datos, 

los mismos deben ser claros, precisos y sustentables ya que de 

aquellos dependen los resultados coherentes donde se enfocará 

el pensamiento. 

 Punto de Vista. Definir correctamente cuál es el principal punto 

de vista, enfocarse en su  búsqueda y tener varias alternativas 

para ser analizados, sin perder el eje del punto principal. 



28 
 

28 
 

 Implicaciones y Consecuencias. Establecer cuál es la 

participación y efecto del razonamiento, desde dónde y hasta 

dónde se quiere llegar, siempre realizando una evaluación  de 

dichos desenlaces. 

 Supuestos o Presuposiciones. Es saber identificar la conjetura 

de  hipótesis planteadas y si tienen una razón de ser positiva o 

negativa; ya que de ello dependerá la justificación del punto de 

vista final. 

 Conceptos. Son todas aquellas definiciones, teorías, leyes 

principios; toda esta información le da forma al pensamiento, 

determinando cuáles serían los criterios de razonamiento lógico 

que van a permitir posteriormente realizar un análisis comparativo 

de los mismos. 

 Interpretación e Inferencia.  En el análisis de las inferencias 

debe existir una correlación entre ellas, una vez que estén 

definidas las suposiciones, se puede llegar a  las deducciones, 

por consiguiente  las conclusiones serán claras y precisas. 

 

El pensamiento como se puede ver, pasa por un análisis riguroso 

donde se obtienen excelentes resultados; va ligado estrechamente con la 

comunicación efectiva, llegando así a una solución provechosa a  los 

diferentes problemas que se puedan suscitar  en el futuro.  

Paul R. y Endler L. (2003): 

“El pensamiento crítico es autodirigido, auto-disciplinado, 
autorregulado y auto-corregido. Implica comunicación 
efectiva y habilidades de solución de problemas y un 
compromiso de superar el egocentrismo y socio 
centrismo natural del ser humano”. (Pág. 4). 
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Se manifiesta de esta manera que el pensamiento a través de sus 

elementos  permite al ser humano convertirse en un pensador analítico y 

experto, capaz de realizar interrogantes razonables y fáciles de 

comprender, permitiéndole interpretar y analizar información de manera 

sistemática y precisa con el fin de emitir juicios de criterio relevantes que 

lleguen a resolver situaciones críticas o complejas, para en lo sucesivo  

manifestar sus ideas de manera efectiva y elocuente; lo que va a mejorar 

notablemente el desarrollo de sus pensamientos, percepciones, 

ideologías, decisiones, acciones y por consiguiente su calidad de vida. 

 
Gráfico No. 1  Elementos del Pensamiento Critico 

 

Fuente: Fundación para el Pensamiento Crítico www.criticalthinking.com 

 

2.2.7 Importancia del Desarrollo del Pensamiento Crítico 

    El desarrollo del pensamiento crítico es indispensable, ya que es 

un elemento relevante para el desarrollo intelectual del ser humano 

mediante el cual será posible aportaciones importantes en la sociedad. De 

esta manera las personas que adoptan un mayor nivel de pensamiento 

crítico en sus actividades logran una visión más holística de las 

crítico 

http://www.criticalthinking.com/


30 
 

30 
 

situaciones que se enfrentan, de la misma forma pueden plantear 

soluciones que disminuyan el margen de error ya que se reduce los 

posibles errores dado que se analiza de manera más profunda dichos 

problemas. 

 
(Agustin Campos, 2007): 

“El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que 
favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e 
independiente que permite a toda persona realizar juicios 
confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la 
conveniencia de una determinada acción. Es un proceso 
mental disciplinado que hace uso de estrategias y formas 
de razonamiento que usa la persona para evaluar 
argumentos o proposiciones, tomar decisiones y 
aprender nuevos conceptos”. (pág.38) 
  

El texto citado anteriormente permite definir al pensamiento crítico 

como la capacidad que tiene el ser humano de poder pensar de manera 

más clara y reflexiva, de la misma manera señala la posibilidad de que a 

través del desarrollo del pensamiento crítico el individuo pueda tomar 

decisiones más acertadas logrando un razonamiento más holístico de los 

temas que pueda tratar en las  actividades que realiza diariamente. 

Además señala la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento 

crítico, ya que le da mucha relevancia al hecho de que este permite a las 

personas evaluar argumentos, analizar de manera más profunda antes de 

tomar una decisión y aprender nuevas definiciones. 

 

(Schafersman, 1991): 

“Una persona que usa correctamente el pensamiento 
crítico se caracteriza porque: formula preguntas 
pertinentes, problemas sustantivo, expresándolos de 
forma clara y precisa; Recoge y evalúa información 
relevante haciendo uso de ideas abstractas para evaluar 
enunciados y argumentos para interpretar de manera 
efectiva; usa hábil e imparcialmente evidencias; y 
organiza pensamientos, los articula y resumen 
coherentemente”. (pág. 38) 
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En este texto citado da más importancia al desarrollo del 

pensamiento crítico, ya que incide en el desenvolvimiento y desarrollo de 

las capacidades del ser humano. El pensamiento crítico permite formular 

preguntas de manera correcta, encontrar soluciones que es posible 

expresarlas de manera más explícita, evaluar de manera precisa las 

situaciones que se puedan desarrollar y dar argumentos con fundamentos 

coherentes. 

El pensamiento crítico es importante porque a través de éste se 

puede desarrollar ideas e ir más allá  de las cosas, formular diversas 

alternativas y optar por la que más conviene sin mirar o pensar las de las 

demás personas, todos los seres humanos tienen distintas maneras de 

ver las cosas y meditarlas para tomar decisiones.  

Piaget un hombre que ha aportado mucho en la educación, 

considera que todos los seres humanos tienen la capacidad de pensar sin 

esperar que otra persona lo haga por uno, es solamente darse tiempo a 

analizar, y desarrollar las ideas y ser creativo con los que se ve en el 

entorno, ser descubridores y capaces de ejercer crítica constructiva en 

uno mismo.  

Dios ha dado a todos los seres humanos la sabiduría y la 

inteligencia para tomar decisiones, sin embargo hay que emplear 

actividades activas que motiven a generar e ideas sin la necesidad de 

mirar o copiar lo que piensan otras personas, así como el cuerpo necesita 

de movilidad para que no se atrofien los músculos, también la mente 

requiere de actividades que articulen ideas innovadoras. Existen personas 

que siguen a los demás y no generan ideas propias por lo que se les 

dificulta ver las cosas desde otra perspectiva.  

El ser humano desde que nace aprende a desarrollar su 

pensamiento  por medio de la imitación de sus padres, esto es normal y 

natural el problema es que  al pasar del tiempo no desarrolla el 

pensamiento crítico sino que sigue siendo imitador de los demás, esto 
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transforma en una manera cómoda de vivir en lugar de esforzarse en 

pensar por sí mismo,  ejemplo Hitler empezó a tramar sus ideales y tomar 

fuerza, lo primero que hizo fue deshacerse de los científicos y demás 

personas de pensamiento crítico, es decir de aquellas personas que sabía 

se opondrían a él porque a diferencia de los grupos de personas que lo 

seguían, éstos eran capaces de pensar por sí mismo y se daban cuenta 

de la verdadera situación.  

 

El pensamiento crítico es aplicable en la vida personal y 

profesional, su uso frecuente y su perfeccionamiento mejora la educación 

e influye en la manera de ser de comportarse y entender el mundo actual 

y futuro, una persona con mucha información requiere pensar, saber 

discernir y tomar decisiones razonables en la vida. 

 

2.2.8    Características del pensamiento crítico 

 Activo: el sujeto está a  cargo del proceso de su pensamiento, 

controlando su aplicación al asunto respectivo (aporte de Dewey). 

 Intencional: es un proceso deliberado, orientado a obtener 

conclusiones (aportes de Diestler, Moore & Parker; Paul, Ennis y 

Stratton). 

 Basado en principios: es un proceso sistemático, “razonable”, 

“cuidadoso”, conducido de acuerdo con estándares reconocidos y 

que aplica principios a las premisas, argumentos, creencias, 

“pensamientos previos”, cursos de acción, entre otros. 

 Evaluativo: es un proceso que valora lo bueno o malo, correcto o 

incorrecto, relevante o irrelevante, adecuado o inadecuado, etc., de 

un argumento para generar una conclusión. 
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Gráfico No.  2  Características de una persona crítica 

 

Fuente: Guía para el Desarrollo de Capacidades” (p.24) Ministerio de Educación. Lima, 2004 

 

2.2.9  Niveles de pensamiento crítico 

Existen tres niveles del pensamiento crítico: 

I. Nivel literal 

Es la base o el punto de partida hacia el pensamiento crítico, el 

compromiso y la responsabilidad que tiene en este nivel el docente  es 

grande. El estudiante debe ser estimulado a través de actividades que le 

permitan desarrollar sus sentidos. 

 Percepción. Se refiere a la construcción mental del estímulo que 

recibe el individuo, intervienen en este nivel no sólo los sentidos, 

sino también la mente, la personalidad y su experiencia. 

 

 Observación. Es la fijación que se hace con mayor precisión a los 

objetos o al medio en el que uno se halla lo cual conduce al 

individuo a distinguir lo observado de manera cabal. 
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 Discriminación. Este nivel está dado por la capacidad de 

reconocer los aspectos que integran un todo, el individuo es capaz 

de comparar e identificar. 

 Nombrar o Identificar. La codificación de la información es parte 

de este nivel, el reconocimiento de personas, animales, cosas, 

objetos, sitios, fenómenos se lo encuentra en esta fase. 

 Emparejar. En este nivel se reconoce las cualidades o 

características que tienen los objetos de manera parecida.  

 Secuencia u ordenador. El orden y la jerarquización son parte 

esenciales en este nivel. 

 
II. Nivel Inferencia 

 Inferir. La observación de fenómenos, hechos o premisas son 

fuentes de información para dar los resultados de manera 

coherente.     

 Comparar-contrastar. Consiste en examinar los objetos de 

estudio con la finalidad de reconocer los atributos que los hacen 

tanto semejantes como diferentes. 

 Categorizar-clasificar. El criterio determinado le permite al 

individuo agrupar de manera ordenada elementos, objetos. 

 Describir-explicar.  La descripción es el mecanismo por medio del 

cual se detallan las características o cualidades de personas, 

animales, cosas, definir el porqué de esto o aquello. 

 Analizar. Consiste en el estudio de las partes de un todo. 
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 Indicar causas y efectos. Es la capacidad que tiene el individuo 

para detectar las causas y las consecuencias por las que se 

produce un fenómeno determinado. 

 Interpretar. En este nivel el individuo no tiene dificultad para 

explicar el fenómeno que se observa o que se estudia pues tiene la 

capacidad de encontrar el sentido a cada cosa que se le presenta. 

 Resumir-sintetizar. Permite la integración de las variables 

observadas, en este nivel el individuo puede tener una 

comprensión amplia del fenómeno que desea explicar. 

 Predecir-estimar. Se basa en la información de datos para 

plantear consecuencias. 

 Generalizar. En esta fase se pueden aplicar reglas que permitan 

categorizar las diferentes situaciones. 

 Resolución de problemas. En esta fase  el individuo tiene la 

capacidad de formular diferentes alternativas que permitan dar 

soluciones a los problemas que se plantea. 

III. Nivel crítico 

 Debatir-argumentar. Es la actividad por medio de la cual las ideas 

deben estar completamente claras sobre la situación que se quiere 

debatir le permite al individuo hacer juicios de valor sobre algo. 

 Evaluar. Juzgar y criticar.-es el método por el cual se utiliza alguna 

herramienta que permite ver la realidad de un fenómeno o tema 

estudiado. 
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2.2.10  Pensamiento crítico y su incidencia en el sistema educativo 

El pensamiento crítico permite un esquema en cual se puede 

desarrollar las ideas, es decir construir conceptos sobre una teoría y de 

esa forma aplicarlos en el medio en el que se encuentran en este caso la 

educación, aquí se va a relacionar la teoría con la práctica, y así llegar a 

una solución de cómo entender el mundo, con la trasmisión de 

conocimiento que da un docente. 

La educación es el proceso que guía, orienta hacia nuevos 

conocimientos mediante la interacción entre docentes y estudiantes, es 

decir hay que tener una reflexión en cada una de las ideas para así 

analizarlas y llevarlas a cabo con el fin destinado.  

La teórica crítica es la que ayuda a descubrir el por qué y para qué 

de las cosas para así llegar a su fin con sus debidos valores, y esto se 

convertirá en algo investigativo allí van a relacionarse los procesos del 

pensamiento y el conocimiento. Aquí lo que va a priorizarse es la reflexión 

que tenga el estudiante, cómo puede manejar la situación  y su forma de 

actuar. 

El pensamiento crítico en su incidencia con la educación pasa por 

la organización de las planificaciones educativas, ya que a veces  no se 

relacionan los procesos de la educación con la política que se da en una 

institución.  

Existen dos clases de pensamientos: uno negativo, el cual lo tienen 

todos los pensamientos críticos, y el positivo que permite mantener la 

incógnita de las cosas tanto puede darse como no.  

(Liman 2001): “El pensamiento de orden superior tiende hacia la 

complejidad. Rechaza la aceptación de formulaciones y soluciones 

simplistas. En cambio viene estimulado por lo que es problemático o 

complicado”. (pág.15). 
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Este autor indica que el pensamiento tiene que ser estudiado para 

así relacionar todas las clases de pensamientos se puede aplicar, la 

Psicología en este tema juega un papel importante ya que si no tienes  

problema no vas a tener ninguna dificultad en poder reflexionar las ideas 

expuestas, y se va a poder desarrollar de una manera muy rápida el 

intelecto. 

En las aulas de clases se pueden emplear diferentes estrategias 

para desarrollar un pensamiento crítico, pero se debe saber qué es un 

desarrollo a un tiempo muy extendido, aunque deben ser simples directas 

y eficaces para que puedan permitir un buen desenvolvimiento en el 

aprendizaje. Así los estudiantes estén activos en sus conocimientos y 

tengan conciencia en cuál es la responsabilidad que tiene el docente con 

ellos. 

Al analizar la situación actual del sistema educativo es fácil 

encontrarse con estudiantes que no pueden hacer una reflexión con 

criterio sobre una lectura o alguna opinión hecha en la clase, esto sucede 

porque no han recibido educación adecuada en los años de estudios 

anteriores.  

 El pensamiento crítico  permite hacerse cargo de la mente, por 

ésto el proceso deber ser auto dirigido y autorregulado, lo cual permitirá a 

las instituciones educativas contar con estudiantes capaces  de: 

 Leer y analizar contenidos a fin de que puedan entender el 

mensaje del autor. 

 De ser autónomos  y creativos. 

 Solucionar problemas y generar ideas transformadoras y de 

utilidad. 

 Plantear y expresar ideas claras, concretas y coherentes. 
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La razón por la cual se deben mejorar las técnicas de desarrollo del 

pensamiento es la de elevar la capacidad para usar las habilidades 

cognitivas de cada estudiante. Esto se puede conseguir con una 

metodología educativa integral, que permita a todos los estudiantes  ser 

parte del proceso educativo. 

No sólo con su presencia sino también exponiendo sus ideas, para 

lo cual el docente debe estar siempre bien informado y actualizado y 

hacer uso de todos los recursos didácticos que tenga a su disposición. 

Por otra parte, la investigación sobre el desarrollo el pensamiento 

crítico en todas las entidades educativas es uno de sus primeros objetivos 

y un compromiso de la comunidad educativa.  Para poder extraer una 

conclusión con análisis crítico se debe tener la plena convicción de lo que 

cree y se dice. 

(MacClintoc, 2009): 

Las técnicas de estimación se convierten en centro de 
atención de las matemáticas normales. Por lo tanto, uno 
se puede imaginar entre muchas maneras que la 
habilidad para estimar puede abrirse camino en el 
currículum, el desarrollo de varios sectores de la cultura 
popular de la carrera del cálculo, un concurso popular 
que sustituirá a la antigua competición de deletrear 
llamada.(pàg.164) 

Las estrategias metodológicas activas empleadas para mejorar el 

desarrollo del pensamiento deben estar entrelazadas con la necesidad de 

generar un aprendizaje significativo, pues ésto permitirá propiciar un 

ambiente más dinámico e interactivo. Por lo general, las técnicas y 

metodologías educativas deben seleccionarse de manera pertinente y 

adecuada, que responda a las temáticas que se imparten en el aula, éstas 

a su vez deben ser controladas para verificar el progreso y si está dando 

resultados, de lo contrario s debe implementarse otras metodologías. 
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El docente debe estar al tanto de la evolución de cada estudiante y 

de su manera de analizar en la clase, debe tener en cuenta que no todos 

tienen la misma habilidad mental, por lo que se hace necesario en 

muchos casos utilizar técnicas de desarrollo de los pensamientos 

diferentes dependiendo de cada estudiante. 

El desarrollo de pensamiento crítico es una actividad en la cual se 

puede valorizar los distintos aspectos que ayudan al ser humano a 

analizar las estrategias que se propone en una temática, en donde  el 

pensamiento logra descubrir todo su potencial para desarrollarse por sí 

mismo, por ello, es preciso analizar y evaluar la información que se tiene 

para no caer en déficit de desenvolvimiento y así lograr una buena 

destreza, y habilidad intelectual.  

El pensamiento crítico arma un esquema en el cual se puede 

desarrollar las ideas, es decir construir conceptos sobre una teoría y de 

esa forma aplicarlos en el medio en el que se encuentra  en este caso la 

educación, aquí se  relaciona la teoría con la práctica, para llegar a una 

solución de cómo entender el mundo, con la trasmisión de conocimiento 

que da un docente. 

 

(INVERNIZZI, 1996): 

Entre los factores que a nivel nacional explican este 
escenario están: "La fragmentación de los saberes, 
favorecida por la especialización; por estructuras 
académicas que separan antes que integran los distintos 
campos del conocimiento; por la competitividad que 
también impone su sello en las prácticas y actividades 
intelectuales; la falta de colaboración en proyectos 
comunes, y la pérdida de presencia pública y formativa 
del intelectual y su perspectiva integral". (s/p) 

El pensamiento crítico en su incidencia con la educación pasa por 

la organización de las planificaciones educativas, ya que a veces  no se 
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relacionan los procesos de la educación con la política que se dan en una 

institución.  

En  el sistema de educación actual es fácil encontrarse con 

estudiantes que no pueden hacer una reflexión con criterio sobre una 

lectura o alguna opinión hecha en la clase, ésto sucede porque no han 

recibido educación adecuada en los años de estudios anteriores. Por lo 

que el desarrollo del pensamiento debe ser incluido como asignatura 

dentro  del pensum académico de toda institución educativa sobre todo en 

la educación primaria que es en donde se empiezan a desarrollar sus 

habilidades cognitivas.   

El docente debe estar siempre bien informado y actualizado y 

hacer uso de todos los recursos didácticos que tenga a su disposición. 

Para poder hacer un  hacer una conclusión  con análisis crítico se debe 

tener la plena convicción de lo que cree y se dice. 

 

2.2.11  Métodos para el desarrollo del pensamiento  crítico 

a. Método científico: Mediante experimentos, proyectos áulicos 

que involucren la participación de todos los niños, niñas, 

jóvenes, adolescentes y adultos. 

b. Solución de problemas: En las aulas de clases, se involucra a 

los estudiantes a realizar grupos de trabajo en donde cada uno 

deberá analizar problemas matemáticos y darle su solución, y 

no solamente implica la aritmética sino las demás asignaturas 

que se les imparte, el objetivo de esto es darle responsabilidad 

para que ellos emitan un juicio y a su vez puedan desarrollar su 

pensamiento crítico. 
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c. Las TICS: Por otra parte, el uso de la tecnología y de la 

comunicación juega un papel importante en el desarrollo actual 

de la educación, es por ello que se desarrollaron las TICS  

(tecnología de la información y comunicación), como 

herramientas para un aprendizaje más claro y dinámico. 

d. Método del diálogo controversial estructurado: A través de 

métodos se busca determinar opiniones o puntos de vista 

diferentes de cada individuo mediante el debate, argumentando 

las ideas de manera puntual y coherente. Para lograr un 

funcionamiento correcto de la discusión es necesario tomar en 

cuenta lo siguiente:  

 Capacidad para entender opiniones diversas. 

 Aceptar las críticas  

 Admitir las equivocaciones. 

 Reconocer las soluciones, con la evidencia mostrada.  

(Agustin & Hamizah, 2007), sostiene que es una adaptación de la 

controversia constructiva que hace uso del aprendizaje cooperativo en la 

cual dos grupos toman y difunden posiciones diferentes en un 

determinado asunto.  

 Mente abierta y disposición a escuchar otras opiniones. 

 Entender que discrepar no es atacar a nadie. 

 Disposición de Cambio cuando la evidencia muestra lo contrario a 

lo pensado. 

 Aceptar la mejor solución basada en evidencias. 

e. Método dialéctico o argumentativo: Es el estudio del problema y da 

una explicación del mismo, validando posiciones, argumentando a 

favor de esa posición para luego objetar y presentar resultados. 

Finalmente se plantea conclusiones. 
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f. Método investigativo: Consiste en buscar información en libros, 

sitios web, revistas, documentos y todo material que contenga 

testimonio de lo que se quiere conocer acerca de un tema 

determinado. 

g. Método analítico descriptivo: Esto se basa en el análisis detallado 

de hechos, sucesos y fenómenos; describiendo sus características. 

Gráfico No. 3  Método Analítico 

 

Fuente: http://formadores-ocupacionales.blogspot.com 

Elaborado por la autora 
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Gráfico No. 4   Método Descriptivo 

 

Fuente: http://formadores-ocupacionales.blogspot.com 

Elaborado por la autora 

  

2.2.12  El Docente del nivel superior 

Las universidades tienen el deber de formar ciudadanos 

competitivos en el mundo actual, para lo cual deben emplear una nueva 

metodología de enseñanza-aprendizaje, que le proporcione sentido 

crítico, que los estudiantes sean capaces de analizar problemáticas, con 

responsabilidad en la búsqueda de soluciones aplicables en la sociedad. 

 

Estos objetivos deben ser primordiales en la motivación 

educacional que los docentes deben brindar a los estudiantes, para lo 

cual es necesario revisar y estructurar con nuevas técnicas los planes de 

trabajo académicos a realizar en el aula y facilitarles a los estudiantes 

para que éstos vengan preparados a la interactuación áulica a cada clase, 

siendo el docente el mediador del aprendizaje y el estudiante el que 

construye su conocimiento de forma práctica adquiriendo competencias y 
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aptitudes frente al estudio  convirtiéndose en la facilidad de la 

comunicación docente–estudiante-compañeros, para relacionarse en el 

contexto, procurando reflexionar solo y grupalmente creando un trabajo 

en equipo. 

 

La educación superior está presta a aplicar un modelo de 

educación actualizado donde la trasmisión del conocimiento sea mediante 

el uso de la tecnología tan importante en estos días para el desempeño 

de toda índole, de esta forma se crea un profesional altamente 

competitivo como lo exige la demanda del mercado laboral, por lo que la 

Pedagogía de los docentes en las instituciones superiores deben 

incentivar a los estudiantes a crear una conciencia de aprendizaje y 

tenacidad intelectual. 

Enseñar no es cosa fácil y no cualquiera lo puede hacer, es una 

labor loable pero que necesita de bases teóricas como la Pedagogía y la 

Didáctica para poder manejar datos informativos de forma tal que se 

facilite el aprendizaje a los estudiantes, ayudándolos a aprender y para 

ello se deben adquirir destrezas que la experiencia y dedicación brinda al 

maestro.  

El docente debe conocer qué clase de estudiantes tiene pues no 

todos aprenden de la misma forma ni su trabajo es igual, motivarlos y 

crear hábitos de estudios crea un ámbito de estudio interactivo que lleven 

a la obtención de la calidad educativa que las instituciones a nivel superior 

requieren. 

Las personas que se interesan por estudios de nivel superior son 

conscientes del sacrificio, pues la intención es poseer un título académico 

superior, el empeño y dedicación son factores primordiales durante este 

proceso; el objetivo es desarrollar habilidades y destrezas las cuales son 
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adquiridas en las aulas universitarias y que luego serán puestas en 

práctica en el ámbito laboral y pulidas con la experiencia. 

 

De esta forma  la importancia de conocer, utilizar y desarrollar las 

diferentes áreas de su pensamiento nace para perfeccionar las 

capacidades inherentes de cada individuo dotado de todas sus facultades 

normales  y utilizarlas en  el afán de cumplir las metas trazadas.  Aplicar 

nuevas técnicas de enseñanza llevan a descubrir capacidades, reconocer 

habilidades, experimentar  tremendo potencial, que de ser explotado 

adecuadamente, brinda un desarrollo intelectual, profesional y personal, 

para provocar reflexiones, despertar su interés por sus capacidades e 

impulsarlas a desarrollarlas, afectando positivamente el entorno familiar, 

profesional y social. 

 

2.2.13   Habilidades esenciales del pensamiento crítico 

Así como se menciona en el cuadro; el pensamiento crítico posee 

habilidades y destrezas que ayudan a las personas a desenvolverse 

mejor dentro de la sociedad que los rodea, un centro educativo, a 

organizar mejor las ideas para poder expresarlas de manera correcta y sin 

temor a equivocarse, ya que de los errores también se aprende a ser 

cada vez mejor. 

Gráfico No. 5  Habilidades esenciales del pensamiento crítico 
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Fuente: Pensamiento crítico, John Chaffee (2007) 
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(Chaffee, 1990) “Pensamiento Crítico”: 

“La palabra crítico viene de la palabra griega kritikos, 
que significa preguntar, cuestionar, o también analizar o 
dar sentido. El pensamiento crítico se concreta a través 
de preguntas, de darle sentido a las cosas, de analizar lo 
que examina nuestro pensamiento y el de los demás. 
Esas actividades nos ayudan alcanzar la mejor posible 
conclusión y decisión. (pág. 32) 

En lo descrito por el autor el pensamiento crítico se manifiesta al 

preguntar si tienes dudas, darle un sentido común a algo, una respuesta 

critica a algún tema a tratarse, al ayudar con el análisis y la reflexión para 

llegar a tomar una determinada decisión.  

En la actualidad la falta de recursos tecnológicos si causan serios 

problemas en el desarrollo  educativo del estudiante ya que no le permite 

tener una investigación más actualizada, que le enseñe  a transitar por el 

camino del conocimiento. 

2.3  Formación académica 

El concepto de formación, se presenta como principio unificador y 

se asume como proceso de humanización, misión y eje teórico de la 

pedagogía. Rafael Flórez, expresa: 

"El concepto de formación, desarrollado inicialmente en la 
ilustración, no es hoy día operacionalizable ni sustituible por 
habilidades y destrezas particulares ni por objetivos 
específicos de instrucción. Mas bien los conocimientos, 
aprendizajes y habilidades son apenas medios para formarse 
como ser espiritual. La formación es lo que queda, es el fin 
perdurable; a diferencia de los demás seres de la naturaleza, 
"el hombre no es lo que debe ser", como dedica Hegel, y por 
eso la condición de la existencia humana temporal es 
formarse, integrarse, convertirse en un ser espiritual capaz de 
romper con lo inmediato y lo particular, y ascender a la 
universalidad a través del trabajo y de la reflexión filosófica, 
partiendo de las propias raíces". (pág. 11) 
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La formación académica constituye conocimientos que se alcanzan 

a fin de desarrollar habilidades y destrezas, es necesario que el 

estudiante de hoy tome la iniciativa de reinventarse para que pueda hacer 

frente a la demanda del mercado, debe ser capaz de pensar en forma 

analítica y crítica que pueda formular y responder a las problemáticas de 

la sociedad. 

Se debe educar profesionales para la vida, que sean autónomos, 

creativos y que den un alto aporte para el progreso de la humanidad, pero 

para ello es preciso estimularlo con actividades y metodologías activas 

que lo vuelvan más dinámico y con un elevado compromiso de cambiar el 

viejo paradigma, de romper esas cadenas del pasado para que trascienda 

la nueva era, hacia mejora y cambios positivos. 

 
(Díaz & Pinzón, 2002): 

“Para cumplir con esta labor se establecen tres 
objetivos fundamentales: la formación académica, la 
formación profesional y la formación humana de los 
estudiantes.  En relación con la formación académica 
se busca que el estudiante sea protagonista de su 
propia formación intelectual como atributos propios del 
estudio universitario”. (pág. 114) 

 
Para este autor es de gran relevancia que se ponga énfasis en el 

fortalecimiento de la formación académica, para tener estudiantes 

creativos, dinámicos y generadores de ideas innovadoras, se debe tener 

un acercamiento entre el docente y estudiante, que tiendan a responder 

los diversos problemas que demanda la sociedad actual. Pero no solo en 

lo cognitivo,  sino que éste asuma un compromiso de mejora constante 

que le permitan trascender hacia una calidad de educación.  

 
“Es necesario que los estudiantes aprendan a 
investigar, los la universidad de hoy requiere de 
grandes transformaciones, hay que ajustarse a las 
especificaciones que caracteriza a cada institución 
educativa, dejando de lado las actividades 
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tradicionales, pues es preciso generar una cultura 
científica, bajo estándares de calidad”. (pág. 39) 

(Rojas, Investigación social: teoría y praxis, 2002) sustenta:  
 
“En ocasiones los estudiantes desconocen la forma de 
enfrentar con éxito los requerimientos de las instituciones 
en el campo de la investigación y pretenden aplicar 
mecánicamente las enseñanzas sobre metodología sin 
tomar en cuenta el contexto institucional.” (pág. 39)  

 

Existen grandes contrariedades y deficiencias en la formación 

académica que presentan los estudiantes, pues es preciso vincular las 

propuestas académicas con lo que requiere la sociedad, para que éstos 

puedan ser críticos y reflexivos y puedan enfrentar con éxito  los 

desafíos en el ámbito profesional.  

 
(Barrón, 1991) menciona que  es importante fijar la atención en 

aplicar metodologías activas que fortalezcan la formación académica, y 

que sean fieles representantes de la transformación educativa, generando 

la producción del conocimiento hacia niveles de calidad. (pág. 8). 

 

Al contribuir con la formación académica de los estudiantes abre 

una brecha para que éstos desarrollen competencias de manera eficaz, el 

crear un ambiente lo bastante alentador, pues favorece la construcción de 

criterios con base investigativa, involucrarlo en debates y actividades 

grupales para que se sienta una esfera de confianza y participación, hacia 

mejoras de calidad. 

 

(Lázaro & Martíne, 1999) Existe la necesidad de mediatizar la 

gestión áulica del mundo actual, pues se vinculan la educación, empleo y 

formación profesional proyectando un ambiente positivo con nuevos 

mecanismos que favorezcan al desarrollo de pensamiento crítico y a su 

vez a la formación académica.  (pág. 12). 
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2.4     Fundamentación Epistemológica 

La Epistemología está dada por la teoría  del conocimiento 

científico, en una búsqueda incesante de la profundidad de problemas a 

los cuales les busca una justificación. 

La Epistemología se ocupa del conocimiento de manera general, 

es decir no se limita a una sola área porque cobija el aspecto ordinario, 

filosófico y científico. 

La epistemología se identifica con la Filosofía con la búsqueda de 

un conocimiento claro, preciso y concreto, es por ello que esta 

fundamentación es un respaldo muy importante en la temática tratada en 

este trabajo, donde los estudiantes de nivel superior deben tener un 

criterio y enfoque científico en las investigaciones que realizan. 

2.5     Fundamentación Psicológica 

El desarrollo de las habilidades cognitivas es un tema que ha sido  

desde hace mucho tiempo investigado, en ella las estrategias y métodos 

eficientes toman relevancia como aporte para fortalecer las habilidades 

que se desean. 

(Vigotsky, 1978): 

“La primera utilización de los signos  demuestra que no 
puede haber un único sistema de actividad interno 
orgánicamente predeterminado para (recordar, comparar 
algo, relatar cosas, elegir, etc.), es un proceso análogo a 
la creación y utilización de instrumentos en lo que al 
aspecto psicológico se refiere. El signo actúa como un 
instrumento de actividad psicológica” (pág. 3) 
 

La utilización de herramientas sirve para articular el 

aprendizaje hacia el desarrollo cognoscitivo del ser humano, basado 

en un lenguaje claro y específico. 
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Vigotsky hace énfasis que el ser humano tiene dos funciones 

psicológicas elementales y superiores, las primeras son adquiridas 

por los ancestros, es decir por nuestros padres, y reacciona ante 

estímulos que le facilita el entorno, y la segunda, las destrezas se 

desarrollan a través de la interrelación social, es allí donde las 

habilidades cognitivas toman un impulso hacia la búsqueda de 

respuestas de la realidad. 

(López & Gallardo, 2005) se basa en la teoría de Piaget quien ha 

demostrado  con el tiempo que:  

“La lógica del niño es una función directa de su lenguaje 
socializado. Esta posición debe formularse en los 
siguientes términos: el desarrollo del pensamiento del 
niño depende de su dominio de los medios sociales de 
pensamiento, es decir, de su dominio del lenguaje”. (pág. 
94). 
 
 El desarrollo  de habilidades es un proceso mental y cognitivo, 

donde la voluntad del individuo es un factor indispensable para la 

asimilación de los elementos inmersos en el conocimiento, por tal razón 

en el campo educativo los estudiantes universitarios deben potencializar 

sus habilidades mentales, al mismo tiempo que el docente promueve y 

genera escenarios académicos con actividades que aportan y fortalecen 

el sentido reflexivo y analítico de los actores del quehacer educativo. 

 

2.6  Fundamentación Sociológica 

La Sociología es la ciencia que tiene por objeto estudiar hechos 

desde una óptica social, donde el ser humano es analizado como un ser 

pensante, pero que habita en sociedad, no puede percibir al sujeto de 

manera aislada. 

La educación está considerada como un sistema complejo de 

influencias, que se encuentra presente en la sociedad por lo que se acoge 
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a su herencia cultural y establece relaciones interpersonales creando 

vínculos afectivos con el entorno. 

Dentro  de la  sociedad el ser humano es considerado como un ser 

creador cuyas habilidades y destrezas deben ser explotadas para su 

formación no sólo intelectual sino integral 

Las perspectivas actuales del sistema educativo en el Ecuador 

están orientadas hacia una educación de calidad, donde la población 

estudiantil sea artífice de sus propios saberes y que pueda mantener una 

conducta sociable dentro de su marco académico  razón por la cual las 

universidades requieren de un redimensionamiento del trabajo 

metodológico, que haga productivo al estudiante y lo prepare  para la 

vida. 

Max Weber, y su frase famosa “Saber para prever, prever para 

obrar”, pues en este sentido no se puede separar la teoría de la práctica 

social, esto le da un sentido subjetivo a la existencia de la humanidad, ya 

que le hace distinguir y comprender de manera implícita o explícita la 

realidad e influye en la formación integral del estudiantado. 

 

2.7 Fundamentación Pedagógica 

La Pedagoía debe suceder del proceso dialéctico, no es estático 

deber ser articulado, bajo enfoques conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que promuevan el desarrollo personal y colectivo de la 

humanidad. 

La formación académica debe responder a las necesidades del 

estudiante y se debe enseñarse de forma gradual y con métodos activos, 

pues se oponía a la memorización de contenidos, y concluía que para 

tener éxito en el aprendizaje de los estudiantes se debe acompañar de 
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ejercicios y actividades prácticas que active el entendimiento sobre 

fenómenos o sucesos de la realidad y que fomente el desarrollo individul y 

social. 

 (Comenius, 1986), padre de la Pedagogía: 

 

“La enseñanza progresiva para que la educación sea 
eficaz en todos los órdenes. La insistencia en una 
enseñanza ordenada gradualmente de lo fácil a lo difícil, 
la eliminación de castigos de la enseñanza propiamente 
dicha, la idea de la autonomía y suficiencia de cada nivel 
de instrucción y el espacio abierto para que hombres y 
mujeres, mujeres, ricos y pobres, señores y súbditos, 
inteligentes y estúpidos”. (pág. 23) 

Es preciso educar al ser humano, pero se debe tener en cuenta las 

emociones, las actitudes, y la voluntad bajo indicadores tales como: 

tiempo, objeto y método. El docente no sólo debe aplicar métodos de 

enseñanza sino que debe transformarse en un guía para los estudiantes 

estimulando los sentidos para que propicie la voluntad de aprender. 

La ciencia crítica educativa: 

“Requiere participantes que colaboren en la organización 
de su propia ilustración, y que éstos tomen decisiones 
sobre cómo van a transformar sus situaciones, así como 
un análisis crítico permanente a la luz de las 
consecuencias de tales transformaciones, con la finalidad 
de respaldar el compromiso del discurso científico, los 
procesos de ilustración y la acción práctica” (Carr y 
Kemmis, 171). 
 

Si se  espera que la educación tome otro rumbo, hay que 

involucrase con el cambio que se intenta dar, enfrentar los retos que 

impone el proceso pedagógico, para ello se debe fomentar 

actividades que activen el conocimiento y la criticidad para que los 

estudiantes sean participativos e interactúen con la sociedad, 

dejando de lado la enseñanza tradicional a la escuela activa. 
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2.8  Fundamentación legal            

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR  (SECCIÓN QUINTA) 
 

Art. 27.  Educación 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará el 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia: será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyentes y diversas, 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 de 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. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior, inclusive.  
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Capítulo Cuarto  

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 

con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el 

cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje.  

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de 

este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y 

espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 

 

Sección primera  

Educación 

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

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado:  

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

Art. 351.  El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 
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establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (2010) 

Capítulo 2 

Fines de La Educación Superior 

Art. 5. Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y 

los estudiantes los siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad 

de oportunidades. 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su  

formación superior; garantizados por la Constitución. 

d) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa. 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento. 

 

Capítulo 3 

Principios del Sistema de Educación Superior 

Art. 12. Principios del Sistema 

El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, eogobierno. igualdad de oportunidades. calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 
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pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, 

en los términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.  Funciones del Sistema de Educación Superior 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

a. Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

Los artículos de la Constitución de la República, La Ley y 

Reglamento Orgánico de Educación Superior, garantizan la calidad en la 

educación al nivel superior, que conduzcan a la excelencia, tanto hombres 

y mujeres en igualdad de derechos y sin ninguna discriminación, por eso 

la responsabilidad del docente es mejorar el proceso pedagógico con 

herramientas efectivas para activar las habilidades superiores del 

estudiante, y que éstos puedan pensar con criticidad, se formen 

académicamente, y puedan plantear y resolver problemas de la sociedad. 

 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Consejo Universitario (2012) 

 

 

 

 

Art. 1.  Visión. La Universidad de Guayaquil será un centro de 

formación superior con liderazgo y proyección nacional e internación, 

integrada al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, 

ambiental y productivo, comprometida con la innovación, el 

emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos. 
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Art. 2.   Misión. La Universidad de Guayaquil es un centro del 

saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, habilidades y 

destrezas, con valores morales, éticos y cívicos, a través de la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el progreso, 

crecimiento y desarrollo su sustentable-sostenible del país, para mejorar 

la calidad de vida en la sociedad. 

 

Capítulo II 

Tipología, políticas y estrategias 

Art. 5. Políticas y estrategias. Para cumplir con los fines previstos en 

este Estatuto, la Universidad de Guayaquil establece las siguientes 

políticas y estrategias:  

a) Políticas: 

3. Desarrollar los niveles académicos de Pre y Postgrado, con 

criterios de calidad y excelencia académica, de rango transversal, ético y 

humano.  

4. Fortalecer de manera permanente, los procesos académicos, 

con criterios de calidad, flexibilidad, actualidad y pertinencia, en la 

formación de profesionales competentes y emprendedores, con dominio 

de conocimientos científicos, metodológicos, técnicos y tecnológicos. 

La ideología de la universidad es formar estudiantes con excelencia 

académica, por ello la responsabilidad recae directamente sobre los 

formadores, quienes se encuentran involucrados con el proceso de 

enseñanza aprendizaje  del estudiante, y es un compromiso con la 

sociedad  el transformar la educación con calidad educativa. 
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2.9 Hipótesis  

¿Si los docentes aplican métodos y estrategias para el desarrollo de 

pensamiento crítico mejoraría la formación académica de los estudiantes 

de la carrera? 

 

2.10   Variables de la Investigación 

Variable Dependiente:  

Formación académica 

  

Variable Independiente:  

Desarrollo del pensamiento crítico   

 

2.10.1   Definición de las variables: Conceptual  y Operacional 

Variable Dependiente: Formación académica 

Es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias 

que propician el alcance de competencia de calidad, holística. Es la 

acción de formar y formarse bajo parámetros estandarizados, esto 

permitirá al individuo a tener un mejor desenvolvimiento en la vida. 

 

Variable Independiente: Desarrollo de pensamiento crítico 

Es un proceso que se caracteriza por inducir al análisis y evaluación de 

información recibida, consiste en interactuar con ideas válidas que 

intenten dar solución a las diferentes problemáticas, pues  conjuntamente 

el conocimiento y la inteligencia se puede favorecer al razonamiento 

lógico, invitándolo a tener mayores oportunidades de trascender en la vida 

académica y profesional, pues es cuestionador de argumentos, interpreta 

el contexto en que se desarrolla, evita las falacias y enfrenta desafíos de 

la realidad profesional, pues es un proceso disciplinado y auto-regulado. 
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Existen tres niveles del pensamiento crítico  

a) Literal 

b) Inferencial  

c) Crítico  

2.10.2    Operacionalización de las variables 

Cuadro No.  5  Operacionalización de variables 

VARIABLES 
CONCEPTUALES 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
Desarrollo de 
Pensamiento 
Crítico 

 

 
 
 
 

Pensamiento 
crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
del pensamiento 
crítico 
 
 
 
 
 
 
 
Niveles del 
pensamiento 
crítico 
 
 

 
 
 
 

Pensamiento 
claro y racional 

 
Juicios 
confiables 
 
Argumenta y 
evalúa   

 
Razonamiento 
lógico 

 
 
Activo 
 
Intencional 
 
Basado en 
principios 
 
Evaluativo 
 
 
Literal 
 
Inferencial 
 
Crítico 

 
 
 
 

Observación 
 
 

Entrevista  
 
 
Encuestas 
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Métodos para el 
desarrollo de 
pensamiento 
crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades 
esenciales del 
pensamiento 
crítico 

 
 
 
 
 

 
 

 
Científico 
 
Solución de 
problemas 
 
TIC´s 
Diálogo 
controversial 
estructurado 
 
Dialéctico o 
argumentativo 
 
Investigativo 
 
Analítico 
descriptivo 
 
Análisis 
 
Interpretación 
 
Autorregulación 
 
Inferencia 
 
Explicación 
 
Evaluación 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Formación 

académica 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

Habilidades 

Destrezas 

Pensar 

analíticamente 

 

 
 
 
 
 
Léxico 
adecuado 
 
Argumentos 
lógicos 
 
Coherencia en 
ideas 

 

 

 

Observación 

Entrevista 

Encuestas 
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Creativos 

 

Solucionar 

problemas 

Dinámico 

Compromiso 

social 

 

 

 

 

Cultura 

investigativa 

Elaborado por la autora 

 

2.11    Glosario de términos 

Abstracción: Para la filosofía, la abstracción es una actividad 

cerebral que permite aislar, a nivel conceptual, una cierta cualidad de algo 

con la intención de entregarse a una reflexión sobre la misma sin 

considerar el resto de las propiedades del objeto en cuestión.  

 

Acometer.- Empezar a hacer una cosa, en especial cuando exige 

esfuerzo o trabajo o cuando se trata de algo de cierta importancia o 

envergadura. (Real Academia Española, 2014) 

                              . 

Acrecentar.- Hacer que algo sea mayor en cantidad, tamaño, intensidad, 

importancia, etc. (Word Reference, 2014) 

 

Argumentos: Razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. 

Cognitivo: Del conocimiento o relacionado con él. La psicología cognitiva 

estudia procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje; 

http://definicion.de/filosofia
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los medios de comunicación cumplen una función comunicativa cuando 

las personas recurren a ellos para satisfacer necesidades de carácter 

instrumental, afectivo, cognitivo, social o de cualquier otra clase. 

 

Cognoscitivo.- Que es capaz de conocer. (Real Academia Española, 

2014).  

Conductismo: El conductismo es una corriente psicológica que afirma 

que la conducta humana es adquirida y no innata. Las reacciones o 

respuestas que un individuo tiene ante los estímulos son aprendidas. 

Consistencia: Cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece 

fácilmente. 

Contexto: Es un término que toca muchos aspectos y que viene a cuento 

de muchas situaciones: prensa, uso coloquial, política, economía, etc. 

Acudimos a él como marco o escenario donde suceden o cobran sentido 

las cosas, siempre caracterizado como algo pasivo y de antemano previo 

a la emisión.  (Cueto, N. 2002). 

Crítico: Perteneciente o relativo a la crítica. Adj. Perteneciente o relativa a 

la crisis, se dice del estado, momento, punto, etc., en que esta se 

produce. Dicho del tiempo, de un punto, de una ocasión, etc.: Más 

oportunos, o que deben aprovecharse o atenderse. Persona que ejerce la 

crítica. (española, 2011). 

Desarrollo del pensamiento: La capacidad de pensar es propia del ser 

humano, y se va desarrollando paulatina y naturalmente con la 

maduración, cuando el ser humano crece y se desarrolla. Sin embargo 

esa aptitud natural para pensar, que significa entenderse a sí mismo y al 

mundo que lo rodea, usando la percepción, la atención, la memoria, la 

http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
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transferencia, etcétera, solucionando problemas que se presentan día tras 

día,  

Docente: Se aplica a la persona que se dedica a la enseñanza o 

comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a 

personas que no las tienen con la intención de que las aprendan. 

Estimula: Incitar, excitar con viveza a la ejecución de algo. Avivar una 

actividad, operación o función. (Española, 2011). 

Estructura: Una estructura es un sistema orgánico de correlaciones.  El 

sistema no se define por la mutua correlación se concibe sólo en términos 

de identidad y diferencia, independientemente de la naturaleza de sus 

elementos. (Castro, E 1995). 

Habilidad: hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud 

para desarrollar alguna tarea. 

Inducir: Hacer [una cosa] que ocurra otra como reacción o respuesta a 

ella. 

Intelecto: El intelecto es la facultad del pensamiento. Es el poder 

intelectual y cognoscitivo de la mente. El término intelecto se deriva de la 

palabra latina intelligere (intus, dentro y legere, leer), que significa 

discernir. De acuerdo con esto, el intelecto es la facultad que distingue o 

reconoce la naturaleza interna de las cosas o la esencia de éstas. (Kelly, 

W. 1982). 

Inteligencia: La inteligencia es la capacidad de los seres humanos de 

poder procesar la información proveniente del medio, así como también 

de recogerla del exterior. La inteligencia es algo que depende de las 

estructuras internas del cerebro y de su interrelación con el mundo 

exterior. 
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Intuitiva: Intuir algo fuera de lo que se cree o se ve algo contrario a los 

pensamientos reales de uno mismo, y esto se detecta con tiempo y 

buscando  en el contorno externo. (Campa, 2008-2014). 

Juicio: Es el acto mental por el que afirmamos o negamos el ser de las 

cosas, el cual puede ser real, ideal o imaginario. O bien, es el acto del 

entendimiento por el que afirmamos o negamos la identidad de dos o más 

ideas. (Castañeda, L. 2001). 

Lógica: Parte de la Filosofía que estudia las formas y principios generales 

que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado 

puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos. 

Método: Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, 

hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Obra que enseña los 

elementos de una ciencia o arte. Fil. Procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla. (Española, 2011). 

Onírico: Del sueño o relacionado con las imágenes y sucesos que se 

imaginan mientras se duerme. 

Pensamiento: es aquello que se trae a la realidad por medio de la 

actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos son 

productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos 

racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 

Perspectiva: f. Arte que enseña el modo de representar en una superficie 

los objetos, en la forma y disposición con que aparecen a la vista. Obra o 

representación ejecutada con este arte. Conjunto de objetos que desde 

un punto determinado se presentan a la vista del espectador, 

especialmente cuando están lejanos. Apariencia o representación 

engañosa y falaz de las cosas. Punto de vista desde el cual se considera 

o se analiza un asunto. Visión, considerada en principio más ajustada a la 

http://definicion.de/imaginacion/
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realidad, que viene favorecida por la observación ya distante, espacial o 

temporalmente de cualquier hecho o fenómeno. (Española, 2011). 

Persuadir:  Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe 

o piense de un modo determinado. 

Potencializar:  Comunicar o transmitir potencia o poder a algo o 

aumentar el que ya tiene. (Word Microsoft, 2014) 

Premisas:   Afirmación o idea probada que se da como cierta y que sirve  

de base a un razonamiento o una discusión. 

Racional: Se aplica al ser dotado de razón con capacidad para pensar o 

de razonar. 

Razonamiento Lógico: Lógica es la ciencia de la forma o estructura de 

los pensamientos y el razonamiento es el acto de la mente por el que de 

una verdad conocida se deduce otra verdad desconocida. Existen dos 

formas de principales de razonamiento: deducción e inducción. 

(Castañeda, L. 2001). 

Recopilación: Compendio, resumen o reducción breve de una obra o un 

discurso. (Española, 2011). 

Reflexión: Pensamiento o consideración de algo con atención y 

detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. 

Renovación:   Acción y resultado de adquirir una persona o una cosa un 

aspecto que la haga parecer nueva, o de hacer que una cosa la adquiera. 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a 

unas determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria, y 

que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo 

determinados. 
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Tertulia: Reunión de personas que se juntan habitualmente para 

conversar o discutir sobre una determinada materia o sobre temas de 

actualidad, normalmente en un café o, públicamente, en un programa de 

televisión o de radio. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 
3.1      Diseño Metodológico 

En esta investigación se empleó el esquema cuali-cuantitativo, 

porque a través de diferentes fuentes de información de campo, 

documental y bibliográfica se  profundizó en el tema con mayor precisión 

y claridad.  

Luego, se dispone deducir la serie de condiciones interconectadas 

que especifican la establecida observación. Así mismo, se administró el 

método cuantitativo porque ha consentido verificar los  informes de modo 

numeral principalmente en los datos estadísticos, de las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantado de la carrera de Comercio Exterior, 

para el diagnóstico de deducción de las conclusiones, de esta manera se 

puede afirmar o rechazar las hipótesis formuladas al principio de la 

investigación, con ello, da un mejor enfoque a través de la observación y 

de los criterios generados por el cuerpo de docente y de los estudiantes 

sobre el tema de estudio, de comprobar si se aplican estrategias 

metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico y de esta manera 

puedan contribuir a la formación académica y profesional estudiantado,  

que vayan en correlación con los objetivos de la carrera, y de la 

Universidad, que respondan a las competencias y a las necesidades de la 

sociedad de hoy.  
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3.2      Universo y Muestra 

3.2.1 Universo 

La población está conformada de 822 estudiantes que se 

encuentran legalmente matriculados en el periodo 2012-2013; 2 directivos 

y 41 docentes encargados de la formación profesional de la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2.2  Muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó el 

muestreo no probabilístico, debido a que la elección de los elementos no 

depende que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino 

cumplir con ciertas condiciones de acuerdo al objeto de la investigación. 

Se emplearon los términos que integran la fórmula correspondiente a los 

siguientes símbolos: 

 

 

Fórmula a utilizar:  

 

 

 

 

Tamaño de la muestra 

m: Universo 

e:  Error máximo admisible   

 

El error máximo admisible que se ha utilizado es del 5%, es decir e = 

0,05. 

 

N= 
      M 

e2 (m-1)+1 
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El mismo que se aplicó tanto para obtener la muestra de los estudiantes, 

como para obtener la cantidad de docentes a entrevistar, por ser una 

población amplia. 

 

N= 
           822 

   (0,05)2 (822-1)+1 

 

 

  

N= 
  822 

  3,05 

 
N  =   270               Tamaño de la muestra 
 
 
 

Cuadro No. 6  Muestra 
 

Universo de Autoridades, Docentes y Estudiantes 
de la Carrera Comercio Exterior, Facultad de 
Filosofía, Universidad Estatal de Guayaquil  

N % 

Directivos 2 2 

Docentes 41 41 

Estudiantes  822 270 

Población Total  865 313 

Fuente: Secretaría de Comercio Exterior, Facultad de Filosofía 

Fracción Muestral 

f   =     Fracción Muestral 

       . 

N =     Tamaño de la muestra    

 

M =     Universo 

 

N    = 
       822 

0,0025(821)+1 
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f =         N     . 
             M 
 

N  =       313  . 

              865 

N = 0,36 

 

Para tal decisión se tomó el criterio de Sheldon, R., (2007), quien 

señala: “Para que la muestra proporcione información sobre la población 

total, deberá ser, en algún sentido, representativa de dicha población”. 

(pág.6). 

Cuadro No. 7   Fracción Muestral 
 

Universo de Autoridades, Docentes y 
Estudiantes de la Carrera Comercio 
Exterior, Facultad de Filosofía, 
Universidad Estatal de Guayaquil  

N Muestra 
Fracción 
Muestral 

Directivos 2      2 

Personal Docente 41    41 

Estudiantes  822 0,36 270 

Población Total  865  313 
 

Fuente: Secretaría Comercio Exterior, Facultad de Filosofía 

 

3.3   Lugar de la Investigación 

El lugar y la población que se seleccionó es la Carrera de Comercio 

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

la Universidad de Guayaquil; los sujetos de estudio corresponden a 

estudiantes y docentes que imparten clases en esa unidad. 

El proyecto de estudio es la competencia que asume el intelectual 

que lleva a cabo esta investigación., utilizando la recopilación de la 

información obtenida  sobre el fenómeno tratado en este trabajo. 
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Mohammad, Naghi (2005): 

 

”El diseño de la investigación es un programa que 
especifica  el proceso de realizar y controlar un proyecto 
de investigación, es decir, es el arreglo escrito y formal 
de las condiciones para recopilar y analizar la 
información, de manera que combine la importancia del 
propósito de la investigación y la economía del 
procedimiento”. (pág.85). 

 

3.4   Modalidad de investigación 

3.4.1 Investigación de Campo 

 

Arias (1999):  

“La investigación documental es aquella que se basa en 
la obtención y análisis de datos provenientes de 
materiales impresos u otros tipos de documentos y la 
investigación de campo “es la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin 
manipular o controlar variable alguna”. (pág.47-48). 

 

La investigación de campo se condujo en el sitio donde se obtuvo 

la muestra para revelar información referente a los datos que se tabularon 

en las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes de la Carrera de 

Comercio Exterior. 

 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998): 

“Se entiende por investigación de campo, el análisis 
sistemático de problemas en la realidad con el propósito 
bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 
causas y efectos o predecir su ocurrencia” (pág.5). 
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3.4.2  Investigación Bibliográfica 

 

Garza, Ario (2007): 

“La investigación documental se caracteriza por el 
empleo predominante de registros gráficos y sonoros 
como fuentes de información. Cubre también fotocopias, 
micropelículas,  microfichas, diapositivas, planos, 
discos, cintas y bases electrónicas de datos”. (pág. 19). 
 

La investigación bibliográfica reside en el examen racional y 

conceptual incluso, el camino finito de la producción de un resumen o 

propuesta sobre instrumentos inspeccionados, estudio de escritos, 

exámenes preliminares, elementos recientes, hemerográfico, mensajes, 

anécdotas de vida, certificados reglamentarios e implícitamente  

materiales  filmados o grabados. Los umbrales de la razón, de 

observación y deducción están primordialmente a modo de “objetos” y no 

como “individuos”.  

Se sustenta en los datos que procede de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. (Tudare, 2008). 

Con este paradigma de información se alcanzó adjudicarse las 

nociones elementales para el cuadro teorizante, mediante (textos, 

estudios, libros, páginas información web, internet, noticieros informativos, 

periódicos, etc.).  

3.4.3  Investigación documental 

(Moreno, 1987) sustenta que la investigación documental, reúne la 

información necesaria recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos 

en los que la ya se encuentra registrada, tales como libros, revistas 

especializadas, películas, archivos, video casetes, estadísticas, informes 

de investigaciones ya realizadas, etc. (pág. 41). 
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En este sentido, para el presente trabajo se ha tomado como 

referencia algunas investigaciones realizadas por otros autores, para 

llegar a una mayor profundización y análisis de los temas afines, logrando 

realizar un acercamiento a la realidad, a través de la relación y pertinencia 

que tiene esta temática como parte imprescindible sobre el desarrollo de 

pensamiento crítico y la formación académica. 

3.5     Tipo de investigación 
 

3.5.1  Investigación Exploratoria 

Este trabajo engloba a la investigación de tipo exploratorio ya que 

son estudios que familiarizan con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real. Es el tipo de 

investigación donde se pretende dar una visión general del tipo 

aproximado respecto a una determinada realidad. Se realiza cuando el 

tema elegido ha sido poco explorado y reconocido. 

Se pretendió investigar los niveles de desarrollo de pensamiento 

crítico que poseen los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de 

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

evidenciándose claramente un bajo nivel de desarrollo de pensamiento 

crítico  por parte de los estudiantes. 

En el proceso se utilizó este tipo de investigación con el propósito 

de resolver el problema y de la relevancia de diseñar una Guía de 

métodos y estrategias para la formación académica de los estudiantes. 

 

3.5.2  Investigación Descriptiva 

Rodríguez, Ernesto (2005) “La investigación descriptiva 

comprende, la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. Trabaja 
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sobre realidades y su característica fundamental es la de presentarnos 

una interpretación correcta”. (pág. 25). 

La investigación descriptiva posee un atributo eminentemente 

narrativo porque el objetivo es puntualizar las razones  que intervienen en  

el asunto. Se procura comprobar sobre verdades existentes, para lo que 

se aplica la encuesta para posteriormente proporcionar una deducción 

apropiada y contribuir a enterarse de la condición contemporánea  de la 

educación por parte de los docentes en los procedimientos reales de la 

carrera de Comercio Exterior en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación en la Universidad de Guayaquil. 

 

3.6  Proyecto Factible 
 

El presente trabajo es factible porque cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa  ya que los principales beneficiarios son los 

estudiantes.  

Yépez 2002: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; ´puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías 
métodos y procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones  de tipo documental, de 
campo o de un diseño que incluya ambas modalidades. 
(Pág. 4) 

 

3.7   Métodos de investigación 
 

Los métodos  utilizados  en el desarrollo de este trabajo fueron el 

método inductivo con sus etapas de observación, hipótesis, e inducción; 

método deductivo aplicando el razonamiento y análisis de  las teoría, 

método científico basado en lo observable determinando un conjunto de 
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procedimientos lógicos que sigue la investigación y por ultimo; el método 

de casos aplicado en el campo educativo.  

 

3.7.1  Método inductivo 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los 

eventos es un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias 

experimentales, ya que éstas como la Física, la Química y la Biología se 

basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso 

particular) y posteriormente se realizan investigaciones y experimentos 

que conducen a los científicos a la generalización. 

Es un modo de razonar que lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

 

3.7.2  Método deductivo 

Es un tipo de razonamiento que lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa 

herramienta del conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera 

sólo en función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que la 

experiencia como humanos es limitada, depende de los sentidos y de la 

memoria. 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general 

(ley), descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen 

como un todo.  
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3.7.3  Método Inductivo- deductivo 

La inducción y la deducción son parte de la inferencia y no de las 

formas diferentes de razonamiento, ambas tienen el mismo fin. 

 

Al aplicar el método inductivo – deductivo se plantean alternativas 

para poder acercarse a teorías o conocimientos, cuyas reglas básicas de 

operación son: 

a. Analizar cómo se interrelacionan los sucesos o hechos, 

aparentemente ajenos entre sí. 

b. Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el 

denominador común (ley o principios) que los asocia a todos. 

c. Tomando como punto de partida este denominador común 

(por  inducción), generar un conjunto de hipótesis1 referidas a 

los fenómenos diferentes, de los que se partió inicialmente. 

d. Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con 

respecto a los fenómenos considerados. 

e. Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar 

si las consecuencias de las hipótesis son verificadas por los 

hechos. 

 

3.7.4   Método científico 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al ser humano. Se refiere al conjunto 

de pasos necesarios para obtener conocimientos válidos (científicos) 

mediante instrumentos confiables. Este método intenta proteger al 

investigador de la subjetividad. 
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3.7.5   Método de caso 

 

El método del caso es la descripción de una situación concreta con 

finalidades pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo 

determinado. El caso se propone a un grupo-clase para que individual y 

colectivamente lo sometan al análisis y a la toma de decisiones. Al utilizar 

el método del caso se pretende que los estudiantes estudien la situación, 

definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las 

acciones que habría que emprender, contrasten ideas, las defiendan y las 

reelaboren con nuevas aportaciones. La situación puede presentarse 

mediante un material escrito, filmado, dibujado, con soporte informático o 

audiovisual 

 

3.8   Técnicas de investigación 
 

Las  técnicas en las que se apoya este proyecto son: 

 Observación 

 Entrevistas 

 Encuestas 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñaron los instrumentos con la 

aplicación de la técnica de encuesta  con preguntas cerradas de la escala 

de tipo Lickert. 

 

3.9 Instrumentos de investigación 

Se aplicó la encuesta a los estudiantes, docentes y directivos de la 

carrera, se realizó el trabajo de campo y se plasmó de la siguiente forma: 

 Ficha de observación 

 Cuestionario de preguntas (Entrevista) 

 Encuestas 
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La ficha de observación se aplicó durante el desarrollo de las 

clases, para verificar el comportamiento y desenvolvimiento de los 

estudiantes durante el proceso áulico y la manera de reaccionar y 

responder frente a un tema. Es lo que se determina como información 

obtenida de forma primaria, es decir se tiene contacto directo con la 

problemática en discusión.  

Así mismo, se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas dirigido 

a los directivos de la carrera de Comercio Exterior para profundizar y 

analizar los criterios sobre el tema investigado. 

Adicionalmente, se encuestó a los estudiantes y docentes de la 

carrera para comprobar las variables planteadas previamente y la 

comprobación de la hipótesis. 

 

3.10   Procedimiento de la investigación 
 

La presente tesis se fundamenta en los procesos de la 

investigación: 

 Se efectuó en base al tópico: Cómo el desarrollo del 

pensamiento crítico influye en la formación de los estudiantes 

de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, en el año 2012.  

 

 Se encuestaron aproximadamente una muestra de 270 

estudiantes, 41 docentes y se entrevistaron a 2 directivos de la 

carrera. 

 

 Se determinó a través de la información si los estudiantes 

desarrollan el pensamiento crítico a través de métodos y 

estrategias para la formación académica.  
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Encuesta realizada a los estudiantes 

1. ¿Cree Ud. que existen deficiencias significativas en los 

estudiantes respecto al desarrollo de pensamiento crítico? 

                       
 Cuadro No. 8  Deficiencias significativas en los estudiantes  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 178 66 

De acuerdo 79 29 

Indiferente 5 2 

En desacuerdo 2 1 

Totalmente en desacuerdo 6 2 

Total 270 100 

         Fuente: Estudiantes de la carrera  
          Elaborado por la autora 

 
           Gráfico No. 6 Deficiencias significativas en pensamiento crítico 

 
    Elaborado por la autora 

 
 

Análisis 
 

Los estudiantes, en su mayoría están totalmente de acuerdo (66%), 

sumado el (29%) que están de acuerdo, concluyen que existen 

deficiencias significativas en el desarrollo de pensamiento crítico, 

dificultando de esta manera la gestión del docente en el aula, mientras 

que un (2%) se mostró indiferente, un (1%) está en desacuerdo, y un (2%) 

está en total desacuerdo. 

66%

29%

2%
1% 2%

Pregunta No. 1

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Considera Ud. que la falta de destrezas en la lectura 

comprensiva con la que llegan los estudiantes a la universidad 

dificulta el desarrollo del pensamiento crítico? 

 
               Cuadro No. 9  Falta de destrezas en la lectura comprensiva 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 229 85 

De acuerdo 35 13 

Indiferente 3 1 

En desacuerdo 1 0 

Total en desacuerdo 2 1 

Total 270 100 

              Fuente: Estudiantes de la carrera  
              Elaborado por la autora 
 

              Gráfico No. 7  Falta de destrezas en la lectura comprensiva 
 

 
 Elaborado por la autora 

 

Análisis 
 

Un (85%) de los estudiantes están totalmente de acuerdo sumado al 

(13%) concluye que si existe dificultad en el desarrollo del pensamiento 

crítico en las actividades que propone el docente, mientras que un (1%) 

es indiferente, el 0%) se mostraron en desacuerdo y un (1%) se  encontró 

en total desacuerdo. 

 

85%

13%

1%
0%

1%

Pregunta No. 2

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Cree Ud. que los estudiantes fomentan el desarrollo de la 

competencia argumentativa? 

          
Cuadro No. 10  Estudiantes fomentan desarrollo de la competencia 

argumentativa 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 4 

De acuerdo 5 2 

Indiferente 4 1 

En desacuerdo 50 19 

Totalmente en desacuerdo 201 74 

Total 270 100 

           Fuente: Estudiantes de la carrera  
           Elaborado por la autora 

 

 
Gráfico No. 8  Estudiantes fomentan desarrollo de la competencia 

argumentativa 

 
  Elaborado por la autora 

 
 

Análisis 
 

El (74%) está totalmente en desacuerdo, sumado a un (19%) que está en 

desacuerdo, pues coinciden que  los estudiantes no fomentan el 

desarrollo de competencia argumentativa, mientras que un (1%) fue 

indiferente, el (4%) está totalmente en desacuerdo de acuerdo, el (5%) se 

mostró indiferente. 

4% 2% 1%

19%

74%

Pregunta 3

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Considera Ud. que la ausencia de estrategias metodológicas  en 

el proceso pedagógico genera pérdida de interés y 

desmotivación en los estudiantes? 

 

        Cuadro No. 11  Ausencia de estrategias metodológicas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 243 90 

De acuerdo 23 9 

Indiferente 2 1 

En desacuerdo 1 0 

Total en desacuerdo 1 0 

Total 270 100 

      Fuente: Estudiantes de la carrera  
      Elaborado por la autora 
 

 
             Gráfico No. 9 Ausencia de estrategias metodológicas 

 

         Elaborado por la autora 

 
Análisis 

 

Un  (90%) de estudiantes está totalmente de acuerdo, sumado un (9%) en 

acuerdo, coinciden que la falta de estrategias metodológicas en el 

proceso pedagógico genera desinterés y desmotivación en los 

estudiantes, lo cual no hay verdadera formación académica, mientras que 

un (1%) se mostró indiferente. 

90%

9%

1%

0%

0%

Pregunta No. 4

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Cree Ud. que las clases en la totalidad de las asignaturas 

deberían ser más dinámicas e interactivas para fomentar la 

criticidad? 

                      
         Cuadro No. 12 Clases más dinámicas e interactivas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 228 84 

De acuerdo 40 15 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 0 

Total en desacuerdo 1 0 

Total 270 100 

           Fuente: Estudiantes de la carrera  
           Elaborado por la autora 

 
    Gráfico No. 10 Clases más dinámicas e interactivas 

 
 

   Elaborado por la autora 

 
 

Análisis 
 

La mayoría de estudiantes (84%) está totalmente de acuerdo, sumado un 

(15%) que está de acuerdo, y coinciden en que las clases de asignaturas 

deben ser más dinámicas y con más interacción, para motivar al 

estudiante a fomentar su pensamiento crítico y éste pueda tener influencia 

en la formación académica. 

85%

15%

0%

0% 0%

Pregunta No. 5

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿Considera Ud. que los métodos y estrategias pueden  potenciar 

el desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes? 

 
 Cuadro No. 13 Métodos y estrategias pueden potenciar el pensamiento 
 

 Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 255 95 

De acuerdo 11 4 

Indiferente 1 0 

En desacuerdo 2 1 

Totalmente en desacuerdo 1 0 

Total 270 100 

   Fuente: Estudiantes de la carrera  
   Elaborado por la autora 
 
 

     Gráfico No. 11 Métodos y estrategias pueden potenciar el pensamiento 

 

     
Elaborado por la autora  

 
Análisis 
 

Un (95%) de estudiantes está totalmente de acuerdo, sumado un (4%) 

que está de acuerdo, coinciden que a través de métodos y estrategias se 

puede fomentar el desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes 

para que sean capaces de emitir criterios de calidad y pueda tener 

influencia directa a su formación académica, mientras que ninguno fue 

indiferente a la pregunta, mientras que un (1%) está en desacuerdo, y un 

(0%) está en total desacuerdo. 
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7. ¿Cree Ud. que la interacción y la participación entre estudiantes 

y docentes es vital para lograr un aprendizaje significativo? 

 
      Cuadro No. 14 Interacción y participación entre estudiantes y docentes 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 246 91 

De acuerdo 19 7 

Indiferente 2 1 

En desacuerdo 2 1 

Total en desacuerdo 1 0 

Total 270 100 

          Fuente: Estudiantes de la carrera  
          Elaborado por la  autora 

 
 Gráfico No. 12 Interacción y participación entre estudiantes y docentes 

 

                                 
 Elaborado por la autora 

 
 

Análisis 
 

La mayoría de estudiantes (91%) está totalmente de acuerdo, sumado un 

(7%) que está de acuerdo, coinciden en la interacción y la participación 

entre estudiantes y docentes es vital para lograr un aprendizaje 

significativo dentro del proceso áulico, mientras que un (1%) se mostró 

indiferente, y un 10%) está en desacuerdo. 
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8. ¿Considera Ud. que los pocos hábitos de estudio en los 

estudiantes les dificulta el análisis y reflexión sobre 

determinados  temas? 

 
       Cuadro No. 15   Pocos hábitos de estudio 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 257 96 

De acuerdo 4 1 

Indiferente 2 1 

En desacuerdo 3 1 

Total en desacuerdo 4 1 

Total 270 100 

          Fuente: Estudiantes de la carrera  
           Elaborado por la autora 

 
  Gráfico No. 13 Pocos hábitos de estudio 

  
 

           Elaborado por la autora 

 
Análisis 
 

El (96%) está totalmente de acuerdo, sumado un (1%) está de acuerdo, y 

coinciden que pocos hábitos de estudio en los estudiantes les lleva a 

tener dificultad en analizar y reflexionar sobre determinados temas, 

mientras que un (1%) está en desacuerdo, y un (1%) está en total 

desacuerdo, y un (1%) se mostró indiferente. 
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9. ¿Cree Ud. que la escasa cultura investigativa de los estudiantes, 

les limita emitir criterios con autonomía en el desarrollo de las 

clases? 

 
       Cuadro No. 16  Escasa cultura investigativa 

 Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 260 97 

De acuerdo 3 1 

Indiferente 2 1 

En desacuerdo 4 1 

Total en desacuerdo 2 0 

Total 270 100 

           Fuente: Estudiantes de la carrera  
           Elaborado por la autora 

 

    Gráfico No. 14   Escasa cultura investigativa 

 
              Elaborado por la autora 

 
Análisis 

 

La mayoría de estudiantes (97%) está totalmente de acuerdo, sumado un 

(1%), concluyeron que la escasa cultura investigativa de los estudiantes, 

les limita emitir criterios con autonomía en el desarrollo de las clases, 

mientras que un (1%) está en desacuerdo, y un (1%) se mostró 

indiferente. 
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10. ¿Cree Ud. que los estudiantes llegan a conclusiones y 

soluciones efectivas, probándolas con criterios y estándares 

relevantes? 

   Cuadro No. 17  Estudiantes llegan a conclusiones y soluciones efectivas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 252 95 

De acuerdo 12 4 

Indiferente 1 0 

En desacuerdo 4 1 

Total en desacuerdo 1 0 

Total 270 100 

           Fuente: Estudiantes de la carrera  
           Elaborado po la autora 
 

   Gráfico No. 15  Estudiantes llegan a conclusiones y soluciones efectivas 
 

 
             Elaborado por la autora 

 
Análisis 

 

El (95%) está totalmente en acuerdo, sumado un (4%) está de acuerdo, y 

coinciden en que los estudiantes no llegan a conclusiones y soluciones 

efectivas, por lo que no existe precisión y calidad en los argumentos 

emitidos, mientras que ninguno se mostró indiferente frente al tema, y un 

(1%) está en desacuerdo. 
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11. ¿Cree Ud. la carencia de estrategias y métodos para desarrollar 

el pensamiento crítico conlleva a  tener estudiantes memoristas y 

pasivos? 

       Cuadro No. 18 Carencia de estrategias y métodos  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 223 82 

De acuerdo 40 15 

Indiferente 2 1 

En desacuerdo 0 0 

Total en desacuerdo 5 2 

Total 270 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera  
Elaborado por la autora 
 

     Gráfico No. 16  Carencia de estrategias y métodos 

            

   Elaborado por la autora 

 
Análisis 

 

El (82%) está totalmente en acuerdo, sumado un (15%) que está de 

acuerdo, y coinciden en que carencia de estrategias y métodos para 

desarrollar el pensamiento crítico conlleva a tener estudiantes memoristas 

y pasivos, mientras que un (1%) se mostró indiferente, un (0%) está en 

desacuerdo, y un (2%) está en total desacuerdo. 
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12. ¿Considera Ud. que los docentes aplican actividades y ejercicios 

en el aula que fomenten el desarrollo de pensamiento crítico de 

los estudiantes? 

    Cuadro No. 19  Docentes aplican actividades y ejercicios 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 1 

De acuerdo 6 2 

Indiferente 2 1 

En desacuerdo 45 17 

Total en desacuerdo 213 79 

Total 270 100 

          Fuente: Estudiantes de la carrera  
          Elaborado por la autora 
 
Gráfico No. 17 Docentes aplican  actividades y ejercicios 

          

   Elaborado por la autora 

 

Análisis 

El (79%) está totalmente en desacuerdo, sumado un (17%) que está en 

desacuerdo, y concluyen que los docentes no aplican actividades y 

ejercicios en el aula que fomenten el desarrollo de pensamiento crítico de 

los estudiantes, mientras que un (1%) es indiferente, y un (2%) está de 

acuerdo, y un (1%) está en total acuerdo. 
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13. ¿Cree Ud. que los estudiantes aplican un juicio crítico adecuado 

y coherente en la construcción de ideas sobre un tema 

determinado? 

 Cuadro No. 20   Estudiantes aplican juicio crítico adecuado 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 
 

2 

De acuerdo 3 1 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 28 10 

Total en desacuerdo 233 87 

Total  270   100 

           Fuente: Estudiantes de la carrera  
           Elaborado por la autora 

   
Gráfico No. 18  Estudiantes aplican juicio crítico adecuado 

 

                   
 Elaborado por la  autora 

 
Análisis 

 

El (87%) está totalmente en desacuerdo, sumado un (10%) en 

desacuerdo, y coinciden en que los estudiantes no aplican un juicio crítico 

adecuado y coherente en la construcción de ideas sobre un tema 

determinado, mientras que ninguno fue indiferente frente a la pregunta, un 

(1%) está de acuerdo, y un (2%) está totalmente de acuerdo. 
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14. ¿Considera Ud. que si los docentes aplicaran métodos y 

estrategias tendrían estudiantes reflexivos, críticos, capaces de 

resolver problemas? 

 Cuadro No. 21  Si los docentes aplicaran métodos y estrategias 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 244 91 

De acuerdo 14 5 

Indiferente 3 1 

En desacuerdo 4 1 

Total en desacuerdo 5 2 

Total 270 100 

         Fuente: Estudiantes de la carrera  
         Elaborado por la autora 

 
Gráfico No. 19  Si los docentes aplicaran métodos y estrategias 

 

  
Elaborado por la autora 

 
Análisis 

 

Los estudiantes en su mayoría (90%) está totalmente de acuerdo, 

sumado un (5%) están de acuerdo que si los docentes utilizaran 

metodologías en la gestión áulica, tendrían estudiantes reflexivos, críticos, 

capaces de resolver problemas, mientras que un (1%) es indiferente, un 

(1%) está en desacuerdo, y un (2%) están en total desacuerdo. 
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15. ¿Cree Ud. que los estudiantes demuestran efectividad en la 

aportación de sus argumentos sobre los temas tratados en 

clase? 

      Cuadro No. 22  Estudiantes demuestran efectividad en los argumentos 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 1 

De acuerdo 6 2 

Indiferente 1 0 

En desacuerdo 12 4 

Total en desacuerdo 247 93 

Total 270 100 

        Fuente: Estudiantes de la carrera  
        Elaborado por la autora 
   

Gráfico No. 20  Estudiantes demuestran efectividad en los argumentos 
 

 
 
Elaborado por la autora 

 
Análisis 

 
El (93%) está totalmente en desacuerdo, sumado a un (4%) en 

desacuerdo, que coinciden en que los estudiantes no aportan 

argumentaciones efectivas sobre temas tratados en clase, mientras que 

ninguno fue indiferente a la pregunta, un (2%) está de acuerdo, y un (1%) 

está totalmente de acuerdo. 
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16. ¿Cree Ud. que los docentes deben innovar constantemente sus 

métodos y estrategias para que favorezcan el desarrollo de 

pensamiento crítico y el mejoramiento de la formación 

académica? 

 
            Cuadro No. 23 Docentes deben innovar  métodos y estrategias  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 242 90 

De acuerdo 22 8 

Indiferente 3 1 

En desacuerdo 1 0 

Total en desacuerdo 2 1 

Total 270 100 

           Fuente: Estudiantes de la carrera  
           Elaborado por la autora 
 
Gráfico No. 21 Docentes deben innovar  métodos y estrategias 

 

  
     Elaborado por la autora 

 
Análisis 

Los estudiantes, en su mayoría (90%) están totalmente de acuerdo, 

sumado un (8%) que están de acuerdo, y coinciden que los docentes 

deben innovar sus métodos y estrategias para estimular el desarrollo de 

pensamiento crítico, y a su vez, al mejoramiento de la formación 

académica, mientras que el (1%) es indiferente, y un (1%) está en total 

desacuerdo. 
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17. ¿Cree Ud. que la enseñanza tradicional y desactualizada genera 

desmotivación, desinterés y desvinculación con la calidad 

educativa? 

 

       Cuadro No. 24  Enseñanza tradicional y desactualizada  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 254 93 

De acuerdo 10 4 

Indiferente 1 1 

En desacuerdo 1 1 

Total en desacuerdo 1 1 

Total 270 100 

      Fuente: Estudiantes de la carrera  
      Elaborado por la autora 
   

 
Gráfico No. 22 Enseñanza tradicional y desactualizada 

 

 
 Elaborado por la autora 

 
Análisis 

 
El (93%) está totalmente de acuerdo, sumado un (4) está de acuerdo, que 

la enseñanza tradicional y desactualizada produce desmotivación, 

desinterés y desvinculación con la calidad educativa, mientras que el (1%) 

es indiferente, un (1%) está de acuerdo, y un (1%) están en total acuerdo. 
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18. ¿Considera Ud. que el desempeño y formación académica está 

asociada con la labor del docente en el aula? 

      Cuadro No. 25 Desempeño y formación académica 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 246 91 

De acuerdo 19 7 

Indiferente 2 1 

En desacuerdo 0 0 

Total en desacuerdo 3 1 

Total 270 100 

       Fuente: Estudiantes de la carrera  
       Elaborado por la autora 
   

   Gráfico No. 23    Desempeño y formación académica 

 

    
Elaborado por la autora 
 

Análisis 

El (91%) está totalmente de acuerdo, sumado un (7%) está de acuerdo, y 

coinciden que el desempeño y formación académica está asociada con la 

labor del docente en el aula, mientras el (1%) es indiferente, y un (1%) 

está totalmente en desacuerdo. 
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19. ¿Considera Ud. que una Guía de estrategias metodológicas 

contribuiría a la formación académica de los estudiantes de 

Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil? 

 
Cuadro No. 26 Guía de estrategias metodológicas  
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 262 97 

De acuerdo 5 2 

Indiferente 2 1 

En desacuerdo 0 0 

Total en desacuerdo 1 0 

Total 270 100 

             Fuente: Estudiantes de la carrera  
             Elaborado por la autora 
   
  Gráfico No. 24  Guía de estrategias metodológicas  

 
      Elaborado por la autora 

 
Análisis 

El (97%) de estudiantes está totalmente de acuerdo, el (2%) está de 

acuerdo, y coinciden que una Guía de estrategias metodológicas 

contribuiría a la formación académica de estudiantes de Comercio 

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

la Universidad de Guayaquil, y solo un (1%) se mostró indiferente frente a 

la pregunta. 
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20. ¿Considera Ud. necesario diseñar una Guía de métodos y 

estrategias para que los docentes apliquen y potencien el 

desarrollo de pensamiento crítico de sus estudiantes? 

Cuadro No. 27 Es necesario diseñar una guía de métodos y estrategias 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 234 87 

De acuerdo 13 13 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 270 100 
              Fuente: Estudiantes de la carrera  
              Elaborado por la autora 
  

Gráfico No. 25 Es necesario diseñar de una guía de métodos y estrategias 

 
         Elaborado por la autora 

 

Análisis 

La mayoría de estudiantes (87%) está totalmente de acuerdo, sumado el 

(13%) está de acuerdo que es necesario diseñar una Guía de métodos y 

estrategias para que los docentes lo apliquen en sus estudiantes para 

potenciar el desarrollo de pensamiento crítico y contribuya a mejorar la 

formación académica. 
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Análisis del instrumento dirigido a los estudiantes  de la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil 

 

OBJETIVO: Identificar las dificultades y limitaciones que tienen los 

estudiantes en la forma de analizar, emitir criterios y toma de  decisiones, 

en la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, y determinar la 

importancia de implementar una guía de estrategias metodológicas que 

contribuyan al desarrollo de pensamiento crítico y a la formación 

académica. 

 

INSTRUCCIÓN:  

Marque con una (X) la respuesta que refleje su criterio tomando en cuenta 

los siguientes parámetros:  

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 5. Totalmente de acuerdo 

 4. De acuerdo 

 3. Indiferente 

   2. En desacuerdo 

 1. Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 



100 
 

100 
 

Encuesta realizada a los  Docentes de Comercio Exterior 
 

1. ¿Cree Ud. que el nivel de desarrollo de pensamiento crítico de 

los estudiantes es deficiente? 

  Cuadro No. 28 Nivel de desarrollo de pensamiento crítico  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 69 

De acuerdo 8 20 

Indiferente 1 2 

En desacuerdo 3 7 

Total en desacuerdo 1 2 

Total 41 100 

 Fuente: Docentes de la carrera  
 Elaborado por la autora 
   

Gráfico No. 26 Nivel de desarrollo de pensamiento crítico  

 
      Elaborado por la autora  

 

Análisis 

El (69%) de docentes está totalmente de acuerdo, sumado  un (20%) que 

está de acuerdo en que existen deficiencias en el desarrollo de 

pensamiento crítico de los estudiantes, lo cual les limita en emitir criterios 

de calidad, mientras que el (2%) se mostró indiferente, y un (2%) total en 

desacuerdo, y un (7%) está en desacuerdo. 
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2. ¿Considera Ud. que la falta de destrezas en la lectura comprensiva 

con la que llegan los estudiantes a la universidad, dificulta el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

           Cuadro No. 29 Falta de destrezas en la lectura comprensiva 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 62 

De acuerdo 10 24 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 3 7 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

Total 41 100 
  Fuente: Docentes de la carrera  
  Elaborado por la autora 

   
Gráfico No. 27 Falta de destrezas en la lectura comprensiva 

 

Elaborado por la autora 

 

Análisis 

El (62%) está totalmente de acuerdo, sumado a un (24%) de acuerdo, 

mientras que un (24%) está totalmente en desacuerdo y un (7%) en 

desacuerdo, coincide que los estudiantes presentan dificultades para 

analizar textos y no logran comprender la esencia de los contenidos, 

mientras un (5%) se mostró indiferente, un (7%) está en desacuerdo, y  

un (2%) está totalmente en desacuerdo. 
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3. ¿Considera Ud. que algunos docentes se apoyan en la 

enseñanza tradicional, lo que dificulta el desarrollo de 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

   Cuadro No. 30  Algunos docentes se apoyan en la enseñanza tradicional 

Categoría Frecuencia 
 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 51 

De acuerdo 11 27 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 7 17 

Total en desacuerdo 2 5 

Total 41 100 
     Fuente: Docentes de la carrera  
      Elaborado por la autora 

 
    Gráfico No. 28  Algunos docentes se apoyan en la enseñanza tradicional 

      
   Elaborado por la autora 
 

Análisis 

El (51%) está totalmente de acuerdo, sumado a un (27%) de acuerdo, 

coinciden en que algunos docentes aún mantienen la enseñanza 

tradicional, lo que dificulta el desarrollo de pensamiento crítico de los 

estudiantes, mientras que no hubo personas indiferentes a la pregunta, y 

un (17%) están en desacuerdo, así mismo un (5%) está en total 

desacuerdo. 
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4. ¿Cree Ud. que las clases teóricas son suficientes para alcanzar 

el desarrollo de pensamiento crítico? 

       Cuadro No. 31  Clases teóricas son suficientes 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 2 5 

Indiferente 1 2 

En desacuerdo 2 5 

Total en desacuerdo 33 81 

Total 41 100 
           Fuente: Docentes de la carrera  
            Elaborado por la autora 
 
 Gráfico No. 29 Clases teóricas son suficientes 

 

      Elaborado por la autora 

 

Análisis 

La mayoría de docentes (81%) está en total desacuerdo, sumado a un 

(5%) que está en desacuerdo, y coincide en que las clases teóricas no 

son lo suficiente para alcanzar el desarrollo de pensamiento crítico, 

mientras de un (2%) se mostró indiferente, y un (5%) está de acuerdo y 

un (7%) está totalmente de acuerdo. 
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5. ¿Considera Ud. que los estudiantes emiten argumentos válidos y 

significativos durante el proceso educativo? 

     Cuadro No. 32 Estudiantes emiten argumentos válidos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 12 

De acuerdo 4 10 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 9 22 

Total en desacuerdo 21 51 

Total 41 100 
       Fuente: Docentes de la carrera  
        Elaborado por la autora 

 
     Gráfico No. 30  Estudiantes emiten argumentos válidos 

 

 
 Elaborado por la autora 
 

Análisis 

La mayoría de docentes (51%) están en total desacuerdo, sumado a un 

(22%) en desacuerdo en que los estudiantes no emiten argumentos 

válidos y significativos durante el proceso educativo mientras que un (5%) 

se mostró indiferente, y un (12%) está totalmente de acuerdo, y un (10%) 

está de acuerdo. 
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6. ¿Considera Ud. que los docentes generan poca confianza y 

participación en los estudiantes, convirtiéndolos en sujetos 

pasivos? 

      Cuadro No. 33 Docentes generan poca confianza 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 24 59 

De acuerdo 11 27 

Indiferente 1 2 

En desacuerdo 3 7 

Total en desacuerdo 2 5 

Total 41 100 
       Fuente: Docentes de la carrera  
        Elaborado  por la autora 
 
  Gráfico No. 31  Docentes generan poca confianza 

              Elaborado por la autora 
 

Análisis 

La mayoría de docentes (59%) está totalmente de acuerdo, sumado a un 

(27%) está de acuerdo, y coincide en que ciertos docentes no generan 

confianza para que participen los estudiantes en el proceso educativo, 

convirtiéndolos en sujetos pasivos, mientras un (2%) se mostró 

indiferente, un (7%) está desacuerdo, y un (5%) está totalmente de 

desacuerdo. 
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7. ¿Cree Ud. que a través del uso de estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje,  se logrará un alto aporte en la 

formación académica de los estudiantes?  

   Cuadro No. 34 Uso de estrategias metodológicas  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 61 

De acuerdo 9 22 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 4 10 

Totalmente en desacuerdo 3 7 

Total 41 100 
         Fuente: Docentes de la carrera  
          Elaborado por la autora 
 
  Gráfico No. 32  Uso de estrategias metodológicas 

            

    Elaborado por la autora 

Análisis 

El 61%) de los docentes está totalmente de acuerdo, sumado a un (22%) 

que está de acuerdo, concluyeron en que a través del uso de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, tendrá un 

impacto positivo en la formación académica de los estudiantes, mientras 

que ninguno se mostró indiferente frente a la pregunta, un (10%) está en 

desacuerdo y otro (7%) está totalmente en desacuerdo. 

61%
22%

0%
10%

7%

Pregunta No. 7

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



107 
 

107 
 

8. ¿Considera Ud. que los estudiantes se encuentran en un 

ambiente de confianza, fluidez e igualdad durante las actividades 

académicas? 

    Cuadro No. 35  Estudiantes se encuentran en un ambiente de confianza 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 10 

De acuerdo 3 7 

Indiferente 1 2 

En desacuerdo 13 32 

Totalmente en desacuerdo 20 49 

Total 41 100 
        Fuente: Docentes de la carrera  
         Elaborado por la autora 

    
Gráfico No. 33   Estudiantes se encuentran en un ambiente de confianza  

 

   Elaborado por la autora 

Análisis 

El (49%) de docentes está totalmente en desacuerdo, sumado a un (32%) 

en desacuerdo, coinciden en que no se propicia en el aula un ambiente de 

confianza, lo que no facilita la fluidez y trato igualitario por los niveles de 

desarrollo de pensamiento crítico, mientras un (10%) totalmente de 

acuerdo, igual que el (7%) está de acuerdo, y un (2%) es indiferente. 
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9. ¿Cree Ud. que la metodología que se aplica en clase a los 

estudiantes, da apertura a que éstos tengan libertad de desarrollar 

su pensamiento crítico, con coherencia y secuencia lógica en sus 

ideas? 

          Cuadro No. 36    Metodología que se aplica en clase 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 1 2 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 15 37 

Totalmente en desacuerdo 23 56 

Total 41 100 
        Fuente: Docentes de la carrera  
         Elaborado por la autora 

 
           Gráfico No. 34 Metodología que se aplica en clase 

 
      Elaborado por la autora 

   
Análisis 

El (56%) de docentes está totalmente en desacuerdo, sumado a un (37%) 

en desacuerdo, y coinciden en que la metodología que se aplica en clases 

los estudiantes, no da apertura a que éstos tengan libertad de desarrollar 

su pensamiento crítico, con coherencia y secuencia lógica en sus ideas, 

mientras que no hubo personas que se muestren indiferente, así mismo 

un (5%) está en totalmente de acuerdo, y un (2%) está de acuerdo. 
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10. ¿Cree Ud. que los estudiantes jerarquizan y organizan conceptos 

sobre un tema determinado? 

  Cuadro No. 37  Estudiantes jerarquizan y organizan conceptos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 2 5 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 8 20 

Total en desacuerdo 27 65 

Total 41 100 
       Fuente: Docentes de la carrera  
        Elaborado por la autora 

    
       Gráfico No. 35 Estudiantes jerarquizan y organizan conceptos  

 
        Elaborado por la autora 

    
Análisis 

La mayoría de docentes (65%) está en total desacuerdo, sumado a un 

(20%) en desacuerdo, coinciden en que los estudiantes no jerarquizan  ni 

organizan conceptos sobre un tema determinado, mientras que un (5%) 

está totalmente de acuerdo, igual que un (5%) se encuentra de acuerdo, y 

finalmente un (5%) se mostró indiferente. 
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11. ¿Considera Ud. necesario fomentar un ambiente placentero y 

motivador durante las clases, para  potenciar el pensamiento 

crítico en los estudiantes? 

 Cuadro No. 38 Fomentar un ambiente motivador 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 37 90 

De acuerdo 2 5 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 2 

Total en desacuerdo 1 2 

Total 41 100 
         Fuente: Docentes de la carrera  
           Elaborado por la autora 

    
       Gráfico No. 36  Fomentar un ambiente  motivador 

 
       Elaborado por la autora 
 

Análisis 

La mayoría de docentes (95%) está totalmente de acuerdo, sumado a un 

(5%) de acuerdo, consideran que es necesario fomentar un ambiente 

placentero y motivador durante las clases, para potenciar el pensamiento 

crítico, mientras que un (2%) está en desacuerdo, y otro (2%) en total 

desacuerdo y ninguno se mostró indiferente.  
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12. ¿Considera Ud. que los estudiantes demuestran dificultades en 

desarrollar sus habilidades y destrezas en el proceso de 

aprendizaje? 

 

Cuadro No. 39  Estudiantes demuestran dificultades en desarrollar sus 
habilidades y destrezas 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 61 

De acuerdo 6 15 

Indiferente 3 7 

En desacuerdo 2 5 

Totalmente en desacuerdo 5 12 

Total 41 100 
  Fuente: Docentes de la carrera  
  Elaborado por la autora 

    
Gráfico No. 37 Estudiantes demuestran dificultades en desarrollar sus 

habilidades y destrezas 

 
  Elaborado por la autora 

 

Análisis 

El (61%) de docentes está totalmente de acuerdo, sumado al (15%) que 

está de acuerdo, en que los estudiantes demuestran dificultades para 

desarrollar la criticidad, mientras que un (7%) se muestra indiferente, el 

(5%) está en desacuerdo, y finalmente (12%) en total desacuerdo. 
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13. ¿Aplica Ud. actividades y ejercicios para el desarrollo de 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

       Cuadro No. 40    Aplica actividades y ejercicios  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 2 5 

Indiferente 1 2 

En desacuerdo 16 39 

Totalmente en desacuerdo 19 47 

Total 41 100 
       Fuente: Docentes de la carrera  
        Elaborado por la autora 

    
 Gráfico No. 38  Aplica actividades y ejercicios 

 
    Elaborado por la autora 

 

Análisis 

El (46%) de docentes está totalmente en desacuerdo, sumado a un (39%) 

en desacuerdo, y coinciden en que los docentes no aplican actividades y 

ejercicios para el desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes, 

mientras que un (2%) es indiferente, un (7%) está totalmente de acuerdo, 

y un (5%) está de acuerdo. 
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14. ¿Cree Ud. que los estudiantes tienen dificultad en proponer 

soluciones a las problemáticas que se les plantea durante la 

clase? 

Cuadro No. 41 Estudiantes tienen dificultades en proponer soluciones 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 51 

De acuerdo 13 32 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 3 7 

Totalmente en desacuerdo 2 5 

Total 41 100 
           Fuente: Docentes de la carrera  
            Elaborado por la autora 

  
 Gráfico No. 39  Estudiantes tienen dificultades en proponer soluciones 

 
 Elaborado por la autora 

 
Análisis 

La mayoría de docentes (51%) está totalmente de acuerdo, sumado a un 

(32%) que se encuentra de acuerdo, y coinciden en que los estudiantes 

tienen dificultad en proponer soluciones a las problemáticas que se les 

plantea durante la clase, mientras que un (5%) se encuentra indiferente, y 

un (5%) está totalmente en desacuerdo, y un (7%) está en desacuerdo. 
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15. ¿Está de acuerdo en utilizar una Guía de Métodos y Estrategias 

que fomente el desarrollo de pensamiento crítico de los 

estudiantes? 

Cuadro No. 42  Guía de métodos y estrategias  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 37 91 

De acuerdo 2 5 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 2 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

Total 41 100 
 Fuente: Docentes de la carrera  
 Elaborado por la autora 

 
        Gráfico No. 40  Guía de métodos y estrategias  

 

    
Elaborado por  la autora 

 

Análisis 

El (91%) de docentes está totalmente de acuerdo, y un (5%) está de 

acuerdo, y coinciden en que utilizarían una Guía de Métodos y Estrategias 

para fomentar el desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes, 

mientras que no hay docentes indiferentes a la pregunta, un (2%) está en 

desacuerdo y un (2%) está totalmente en desacuerdo. 
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16. ¿Considera Ud. que las clases teóricas superan a las prácticas? 

 
         Cuadro No. 43  Clases teóricas superan a las prácticas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 1 2 

En desacuerdo 18 44 

Total en desacuerdo 20 49 

Total 41 100 
           Fuente: Docentes de la carrera  
            Elaborado por la autora 
 
          Gráfico No. 41  Clases teóricas superan a las prácticas 

 
        Elaborado por la autora 
 

Análisis 

El (49%) de docentes está en total desacuerdo, sumado al (44%) que está 

en desacuerdo y coinciden en que las clases teóricas no superan a las 

prácticas, debe existir una correlación de las mismas, mientras que un 

(2%) se mostró indiferente, un (0%) está de acuerdo, y un (5%) está 

totalmente de acuerdo. 
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17. ¿Considera Ud. que para formar estudiantes en el aspecto 

académico, se debe articular el conocimiento a través de 

estrategias metodológicas que potencie el desarrollo de 

pensamiento crítico? 

 
      Cuadro No. 44  Formar estudiantes en el aspecto académico   

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 61 

De acuerdo 11 27 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 1 2 

Total en desacuerdo 2 5 

Total 41 100 
        Fuente: Docentes de la carrera  
         Elaborado por la autora 

    
              Gráfico No. 42  Formar estudiantes en el aspecto académico   

 
        Elaborado por la autora 
 

Análisis 

La mayoría de los docentes (61%) está totalmente de acuerdo, sumado a un 

(27%) que está de acuerdo, y coinciden en que para formar estudiantes en el 

aspecto académico, se debe articular el conocimiento a través de estrategias 

metodológicas que potencie el desarrollo de pensamiento crítico, mientras que 

un (5%) se mostró indiferente a la interrogante,  un (2%) está en desacuerdo, y 

otro (5 %) se encuentra en total desacuerdo. 
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18. ¿Estará Ud. dispuesto a cambiar sus métodos y estrategias de 

trabajo para fomentar el desarrollo de pensamiento crítico de los 

estudiantes? 

 

           Cuadro No. 45 Cambiar sus métodos y estrategias de trabajo 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 54 

De acuerdo 12 29 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 3 7 

Total en desacuerdo 2 5 

Total 41 100 
           Fuente: Docentes  de la carrera  
            Elaborado por la autora 

    
 Gráfico No. 43  Cambiar sus métodos y estrategias de trabajo 

 
 

Análisis 

El (54%) de docentes está totalmente de acuerdo, sumado a un (29%) 

que está de acuerdo, en que estarían dispuestos a cambiar sus métodos 

y estrategias de trabajo para fomentar el desarrollo de pensamiento crítico 

en los estudiantes, mientras que un (5%) es indiferente, un (7%) está en 

desacuerdo, y un (5%) está totalmente en desacuerdo. 
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19. ¿Considera Ud. que la elaboración de una Guía de Métodos y 

Estrategias contribuirá en la labor docente para potenciar el 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

            Cuadro No. 46  Elaboración de una guía de métodos y estrategias 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 31 76 

De acuerdo 7 17 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 5 

Total en desacuerdo 1 2 

Total 41 100 
  Fuente: Docentes  de la carrera  
  Elaborado por la autora 

    
            Gráfico No. 44  Elaboración de una guía de métodos y estrategias 

 
  Elaborado por la autora 

 

Análisis 

El (76%) de docentes está totalmente de acuerdo, sumado un (17%) que 

está de acuerdo, y coinciden en que  una guía de métodos y estrategias 

contribuiría en la labor docente para potenciar el pensamiento crítico de 

los estudiantes, mientras que nadie se mostró indiferente, un (5%) está en 

desacuerdo, y un (2%) está en total desacuerdo. 
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20. ¿Es necesario el Diseño de una guía de métodos y estrategias 

para la carrera de Comercio Exterior, para desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes y formar académicos de 

calidad? 

 Cuadro No. 47  Diseño de una guía de métodos y estrategias 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 62 

De acuerdo 12 29 

Indiferente 3 7 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

Total 41 100 
       Fuente: Docentes  de la carrera  
        Elaborado por la autora 

    
            Gráfico No. 45  Diseño de una guía de métodos y estrategias 

 
        Elaborado por la autora 

 

Análisis 

La mayoría de docentes (62%) está totalmente de acuerdo, sumado a un 

(29%) que está de acuerdo, y se concluye en que es necesaria en la 

carrera de Comercio Exterior una Guía de métodos y estrategias que 

servirá de apoyo en la gestión pedagógica para el desarrollo de 

pensamiento crítico y de la formación académica, mientras que un (7%) 

se mostró indiferente, y un (2%) está en total desacuerdo. 
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3.11  Análisis de resultados 

Se realizó el proceso de la información obtenida de las dos 

encuestas, con 20 preguntas cada una, aplicadas tanto a docentes y 

estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de 

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

Guayaquil, mediante el programa Microsoft Excel se tabularon los datos, 

que traduciéndolas en distribuciones de frecuencia simple y porcentajes 

de las preguntas cerradas. 

Para realizar el procesamiento de los datos en este programa se 

empleó como característica fundamental las hojas de cálculo junto con los 

gráficos que permiten obtener mayor claridad a los cuadros estadísticos 

Se utilizaron cuadros de una sola salida donde se los representa 

con datos de los ítems del instrumento donde se señalan: categorías 

frecuencias y porcentaje. 

Para las medidas se utilizó la estadística descriptiva que señala la 

tendencia central refiriéndose a la situación del punto medio de la 

distribución o al promedio de la evaluación de la localidad de todas las 

preguntas que son posibles  a realizar en la escala de Lickert. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de los 

instrumentos de evaluación aplicados a autoridades, docentes y 

estudiantes. 

 

3.12    Cruce de resultados  

Al analizar los resultados obtenidos en la investigación, en base a las 

variables de la investigación, se puede concluir que existe una diversidad 

de apreciaciones conforme a los puntos de vista de cada uno de los 

encuestados, pero que revelan interés, voluntad y necesidad de cambios 
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por parte de docentes y estudiantes, para propiciar el mejoramiento 

académico e institucional. 

En cuanto a las respuestas de la información específica solicitada 

en la primera pregunta, la población estudiantil encuestada acerca de si 

están de acuerdo en que existen deficiencias significativas en los 

estudiantes respecto al desarrollo de pensamiento crítico. La mayoría de 

estudiantes está totalmente de acuerdo (66%) y un (29%) de acuerdo que 

existen deficiencias  significativas en el desarrollo de pensamiento crítico. 

Son evidentes las dificultades que demuestran los estudiantes de la 

carrera en el desarrollo de pensamiento crítico, pues al no coordinar las 

ideas y analizar de manera crítica sobre diversos temas, carece de 

autonomía, creatividad, y recae muchas veces en el conformismo y en la 

memorización, lo que limita a la articulación de criterios válidos y 

convincentes. 

 

La pregunta número 4 dirigida a los estudiantes indica que la 

ausencia de estrategias metodológicas en el proceso pedagógico genera 

pérdida de interés y desmotivación, esto representa un (90%) que está 

totalmente de acuerdo y un (9%) que está de acuerdo. 

 

La pregunta  número 20 dirigida al cuerpo docente de la Carrera de 

Comercio Exterior coincidieron en un (62%) que están totalmente de 

acuerdo, sumado a un (29%) está de acuerdo, que es necesario el diseño 

de una guía de  métodos y estrategias, para aplicar en la gestión áulica y 

así poder desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, éste 

servirá para mejorar  la formación académica. 

Piaget, Jean sustenta que para educar debemos formar seres 

humanos que sean capaces de hacer cosas nuevas, se debe formar 

mentes que lo lleven a la criticidad, que lo lleven a afirmar o rechazar una 

teoría. 
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En la pregunta 7 concluyen en un (61%) que está de acuerdo, 

sumado a un (22%) está de acuerdo, que a través del uso de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, se logrará un alto 

aporte en la formación académica de los estudiantes de la carrera. 

Dewey proponía la acción transformadora, es preciso que tome 

parte activa dentro del proceso áulico para que el pensamiento se 

manifieste de forma emancipada. 

Ennis y Norris (1989) plantea que pensar críticamente  es decidir 

razonable y reflexivamente acerca de qué creer o hacer. 

Se debe considerar que depende de los incentivos que se le dé al 

estudiante para activar el aprendizaje, por ello se debe acompañar de 

estrategias metodológicas el proceso pedagógico, para despertar el 

interés, que lo estimule a pensar, y que lleve a formarse académicamente. 

 

3.13  Comprobación de Hipótesis  

¿Si los docentes aplican métodos y estrategias para el desarrollo de 

pensamiento crítico, mejoraría la formación académica de los 

estudiantes de la carrera? 

En la pregunta 19 dirigida a los estudiantes, en su mayoría concluyeron 

(97%) estuvieron totalmente de acuerdo, sumado a un (2%) de acuerdo, 

que si se una guía de estrategias metodológicas contribuiría a la 

formación académica de los estudiantes de Comercio Exterior, porque 

serían individuos con autonomía crítica, cuestionadores, reflexivos, y 

superarían los desafíos académicos y profesionales que se les pueda 

presentar. 

Así mismo en la pregunta 20 dirigida a los estudiantes consideran que es 

necesario diseñar una guía de métodos y estrategias para que los 

docentes apliquen y potencien el desarrollo de pensamiento crítico de los 

estudiantes con un (87%) está totalmente de acuerdo, y un (13%) está de 

acuerdo. 
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En este sentido, los directivos en la entrevista realizada  coinciden en la 

pregunta 3 y 5, que sería de gran valor el potenciar el desarrollo de 

pensamiento crítico porque tiene un alto impacto en la formación 

académica, porque al ser críticos siempre están con ansias de aprender y 

de mejorar su calidad formativa. 

Por otro lado, en el estudio de campo, se ha observado que cuando se 

aplican métodos y estrategias en el proceso pedagógico, los estudiantes 

se sienten motivados, y muestran interés en las diversas temáticas, y eso 

aporta a la gestión áulica, porque da apertura a crear un ambiente de 

confianza, donde la interacción y la relación entre docente y estudiantes 

son factores imprescindibles para desarrollar el pensamiento crítico y a su 

vez formar estudiantes universitarios con un perfil académico de calidad.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1  Título 
 
Diseño de una Guía de Métodos y Estrategias para la Formación 

Académica 

 

4.2  Justificación  
 

La presente propuesta trata sobre una Guía de métodos y 

estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil. En la actualidad, reflexionar, analizar, sintetizar, opinar y 

dar juicios de valor ha tomado gran relevancia en el sector educativo y 

profesional, la educación no puede ni debe persistir en aquellos métodos 

como hace muchos años atrás, pues se vuelve forzosa. Una clase activa  

donde la participación sea el motor sobre el cual gire el aprendizaje hará 

que los estudiantes tengan la libertad y autonomía para emitir criterios con 

calidad, así mismo contribuirá a la formación académica de los 

educandos. 

Este trabajo está relacionado con las estrategias metodológicas de 

enseñanza-aprendizaje, en el campo educativo superior; a partir de la 

visión y misión de la universidad de hoy, de tal manera es imprescindible 

considerar que el pensamiento crítico es el núcleo de la educación de 

calidad, en una sociedad que siempre está en constante renovación. Lo 
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que prevalece es la reflexión que tenga el estudiante, sobre la realidad 

que está latente en el entorno. 

Por lo antes mencionado cabe indicar que para potencializar el 

pensamiento crítico en el estudiante se ha diseñado una guía de métodos 

y estrategias, herramienta que será de gran apoyo para los docentes que 

deseen mejorar la formación académica de los estudiantes,  permitiéndole 

a partir de la elaboración de criterios particulares aportar a la sociedad 

con sus pensamientos e ideas, con capacidad de cuestionar críticamente 

y con responsabilidad social. 

Se considera de gran valor e importancia  incentivar a los 

estudiantes para que desarrollen habilidades cognitivas superiores que 

incrementen el desarrollo del pensamiento crítico. Esto conduce a 

revolucionar el modo de pensar de la generación estudiantil, universitaria 

la desidia de otros tiempos en que el memorismo ganaba terreno en las 

aulas  y que es cosa del pasado. 

 

4.3    Objetivos 
 

4.3.1 Objetivo General 

 

 Diseñar una Guía de Métodos y Estrategias para estimular el 

desarrollo del pensamiento crítico y fortalecer su formación 

académica, basado en la investigación bibliográfica, documental y 

de campo. 

4.3.2  Objetivos Específicos 

 Demostrar la importancia de la Guía de métodos y estrategias 

como herramienta didáctica para el docente, a través de un 

cuestionario de preguntas aplicados a los directivos de la carrera. 
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 Determinar la factibilidad financiera, técnica y académica para la 

aplicación de la guía metodológica en el proceso pedagógico, 

mediante encuestas y entrevistas. 

 

 Analizar la base legal ecuatoriana sobre el énfasis de la calidad de 

educación en todos los niveles académicos, según el criterio de 

expertos. 

 

 Desarrollar las directrices de cada uno de los métodos y estrategias 

de la guía del docente, que contribuyan a la formación académica 

de los estudiantes, basada en diferentes fuentes bibliográficas. 

 

4.4. Beneficiarios 

 

Con la utilización de la Guía de métodos y estrategias, servirá de apoyo 

para los docentes que imparten las diferentes asignaturas, de esta forma 

transformarán el proceso de enseñanza aprendizaje, podrá interactuar 

con los estudiantes a través de actividades activas; a su vez generará un 

alto aporte a la institución educativa y escenarios caracterizados de 

confianza, y de mayor dinamismo, donde la escuela tradicional y el 

memorismo pierden protagonismo y da lugar a la nueva escuela 

transformadora de cambios hacia un alto nivel académico. 

 

Los estudiantes son los beneficiarios directos, ya que para elevar la 

formación académica, se debe fomentar estrategias metodológicas en la 

gestión áulica para que éstas influyan en la forma de pensar y actuar de 

los estudiantes, convirtiéndolos en seres más críticos, autónomos, 

creativos y con alto aporte a  la sociedad. 
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4.5    Factibilidad de su aplicación 
 

4.5.1 Factibilidad Financiera  

 

La presente propuesta cuenta con la aprobación de los directivos, 

docentes y estudiantes para su aplicación y es financiada con recursos 

propios. 

4.5.2  Factibilidad Técnica 

 

La presente propuesta cuenta con factibilidad técnica porque a 

través de un CD que contiene la información respecto a la “Guía de 

métodos y estrategias para desarrollar el pensamiento crítico y mejorar la 

formación académica” va a servir de herramienta a los docentes para la 

gestión áulica. 

Adicionalmente se puede programar un pequeño seminario taller  

dirigido a los docentes en el caso de ampliar algún tipo de conocimiento 

que se desconozca. 

 

4.5.3   Factibilidad Académica 

 

Las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil y de la carrera de Comercio 

Exterior. Los docentes y estudiantes están de acuerdo en aplicar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje esta Guía Metodológica para 

desarrollar el pensamiento crítico de los educandos. 
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4.6   Fundamentación Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Capítulo II 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art.  4.  Derecho a la Educación Superior 

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo 

de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a 

fin de acceder a una formación académica y profesional con producción 

de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 
Capítulo III 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13. Funciones del Sistema de Educación Superior 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 
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Ley Orgánica de Educación Superior (2010) 

Capítulo 2 

Fines de La Educación Superior 

Art. 5. Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad 

de oportunidades. 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su  

formación superior; garantizados por la Constitución. 

d) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa. 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento. 

Capítulo 3 

Principios del Sistema de Educación Superior 

Art. 12. Principios del Sistema 

El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, el gobierno de igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, 

en los términos que establece esta Ley. 
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ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Consejo Universitario (2012) 

Art. 3.  FINES DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad de Guayaquil, persigue los fines siguientes: 

l) Contribuir a la formación del ser humano, dotándolo de 

competencias que le permitan usar su capacidad, en dinámicas 

que impulsen la transformación de la estructura social, para el 

servicio del colectivo. 

m) Proporcionar a los y las estudiantes una formación integral que, 

dentro del contexto de la realidad nacional, les permita realizarse 

para vivir con dignidad y solidaridad. 

r) Apoyar la formación académica de los y las profesionales con la 

metodología de la investigación formativa como herramienta básica 

del proceso de aprendizaje. 

 

CAPÍTULO II 

TIPOLOGÍA, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

Art. 5 Políticas y Estrategias  

a) Políticas: 

4. Fortalecer de manera permanente, los procesos académicos, con 

criterios de calidad, flexibilidad, actualidad y pertinencia, en la 

formación de profesionales competentes y emprendedores, con 

dominio de conocimientos científicos, metodológicos, técnicos y 

tecnológicos. 
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8. Determinar el número de estudiantes por carreras y cursos, 

acorde a los lineamientos de los organismos de control a nivel 

nacional, para garantizar, una formación académica eficiente, de alto 

nivel de permanencia estudiantil y fidelidad institucional. 

Los artículos de las leyes y estatutos, todos llegan al mismo objetivo que 

es garantizar una educación de calidad, donde debe existir el compromiso 

de la universidad, de los docentes y estudiantes, es decir toda la 

comunidad educativa. 

Estos parámetros son demandados por la exigencia global, debido a los 

constantes cambios que se están generando en el mundo actual; en los 

últimos años, el estudiante se enfrenta con una sociedad más absorbente 

y dinámica, pues no se puede quedar aislado de las transformaciones  y 

debe evolucionar con capacidad de autonomía, capaz de desenvolverse 

tanto en la escuela como fuera de ella. 
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4.7     Descripción de la propuesta 

GUÍA DE MÉTODOS Y ESTRATEGIAS 

Para desarrollar el pensamiento crítico  

y la formación académica 

Dirigido a los Docentes  

 

 

Lcda. Alejandra García Suárez 

Septiembre, 2014 

Guayaquil-Ecuador 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la formación académica y profesional de los estudiantes 

universitarios, de mejorar los procesos pedagógicos por medio de 

herramientas activas que servirán de guía para el docente, acompañado a 

su nivel de experiencia y a las expectativas del estudiantado, pues la 

necesidad de crear espacios favorables para un aprendizaje significativo, 

ha hecho pertinente el desarrollo de este instrumento “Guía de Métodos y 

Estrategias para la formación académica”. 

Con la aplicación de estas estrategias metodológicas contribuirán a la 

potenciación del desarrollo de pensamiento crítico, donde los estudiantes 

sean capaces de generar y construir ideas creativas e innovadoras, de 

cuestionar la realidad con argumentos válidos y bien fundamentados, 

pues se ajusta a las necesidades actuales de la sociedad de hoy,  y la 

mera intención es que generen nuevos conocimientos y aportes para 

resolver diferentes problemáticas. 

 

“El objetivo principal es formar ciudadanos pensantes,  

capaces de transformar y cuestionar las concepciones  

del mundo actual, y concebir que no hay verdad absoluta” 

 

Alejandra García Suárez 
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UNIDAD # 1 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 
1.1 El pensamiento crítico 

Saber pensar describe las cogniciones que tienen lugar durante el 

juicio, la resolución de problemas, la originalidad, la creatividad, la 

fantasía y los sueños. Esto hace que para el docente una de las metas a 

considerar sea la preparación de los estudiantes como aprendices 

autónomos, creativos y con capacidad para resolver problemas, sin 

embargo, para ello, se requiere de estrategias, cuyo efecto sea positivo, 

para sobrellevar las dificultades de aprender.  

        Sobrado, Cauce y Rial (2002) aseguran que el saber 
estudiar y la metodología de estudio siempre fue una 
constante preocupación en el sistema educativo. El no 
saber cómo enfrentarse al trabajo intelectual, o hacerlo 
de una forma inapropiada, resulta una tarea 
improductiva y muy proclive al abandono, desaliento y 
frustración. El saber estudiar y la utilización de las 
técnicas de estudio es algo fundamental para el alumno, 
lo que hace pensar que esta cuestión tiene importancia 
y transcendencia para estimarla en su justa medida, 
evitando su infravaloración. (p. 156) 

Es evidente por tal motivo, que el propósito de todo docente en el 

estudiante es enseñar a través de técnicas y procedimientos para que 

aprenda a resolver problemas o conflictos utilizando el pensamiento lógico 

y crítico. Esto no es tarea fácil, pues el docente debe estar informado de 

las distintas estrategias existentes en la aplicación de los problemas a 

tratar; además, es de suma importancia la experiencia y conocimiento  del 

docente durante el proceso de enseñanza, puesto que los estudiantes 

hábiles de pensamiento, pueden cuestionar, al mismo tiempo que 

contrastar las ideas, por tal razón es importante llegar a una resolución, al 

final de cada clase, poniendo en consideración los puntos de vista de los 

estudiantes y del docente.  
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1.2 Rol del tutor en las estrategias de aprendizaje 

Fomentar el pensamiento crítico es una de las principales 

actividades vinculadas con el aprendizaje escolar, el profesor tutor debe 

orientar y guiar a los estudiantes del grupo aula en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, para alcanzar el pleno desenvolvimiento de sus 

potencialidades personales adjudicándole la tutoría educativa y 

estrategias de aprendizaje y de habilidades y técnicas de trabajo 

intelectual. 

Generalmente los docentes se preocuparon demasiado 
por el qué se aprende y se enseña, descuidando el cómo 
aprenden los escolares y un elevado porcentaje de 
docentes incluso mantiene la creencia de que las 
habilidades de estudio no hay que enseñarlas sino que se 
desarrollarán independientemente al madurar aquellos. 
(Sobrado et al., 2002, p. 156) 
 

La existencia de un vacío entre el saber pensar de manera lógica y 

critica. Los estudiantes no nacen pensando de forma lógica, necesitan 

aprender a pensar. Como otras actividades de la vida cotidiana, pensar 

lógicamente requiere tiempo, instrucción directa, práctica continuada, etc. 

Hay que direccionar la enseñanza-aprendizaje con una 

metodología que active el desarrollo de habilidades y de destrezas, éste 

tiene un alto aporte para el estudiante porque va a saber discernir con 

responsabilidad social los diferentes puntos de vista que se puedan 

generar ante una problemática, podrá articular con sus criterios con 

criticidad y reflexión y a su vez mejorar la formación académica. 
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1.3 Habilidades para desarrollar el pensamiento crítico 

               Cuadro No.  48 Habilidades que se desarrollan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://www.avita1706.blogspot.com/2005/09/qu-es-el-

pensamiento-crtico.html 

Elaborado por la autora 

 

1.4 Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico 

 

 El entrenamiento cognitivo pretende desarrollar en el 

estudiantado, capacidades, procedimientos o estrategias que le permitan 

adquirir, elaborar y recuperar información o conocimiento. Novak y 

Gowin, (1988) afirman que “Un sujeto consciente de sus propios 

procesos cognitivos es un sujeto más activo, responsable y eficaz frente 

a los aprendizajes, en definitiva, más capaz de aprender a aprender”. 

La aplicación flexible de un conocimiento bien organizado, específico de 

un campo, que comprendería conceptos, reglas, principios, fórmulas y 

algoritmos. 

Estrategias de investigación sistemática para el análisis y 

transformación del problema como, por ejemplo, analizar 

cuidadosamente un problema, explicando qué es lo que se conoce y lo 

que se desconoce; subdividir el problema en submetas; visualizar el 

problema utilizando un diagrama o dibujo... 

Habilidades metacognitivas que incluyen: el conocimiento relativo al 

funcionamiento cognitivo propio y, actividades que se relacionan con el 

autocontrol y la regulación de los propios procesos cognitivos como, por 

ejemplo, planificar un proceso de resolución y reflexionar sobre las 

actividades de aprendizaje y de pensamiento propias. 

Estrategias de aprendizaje, es decir, las actividades que ocupan al 

estudiante durante el aprendizaje con la finalidad de adquirir cualquiera 

de los tres tipos de habilidades anteriores. 
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Para lograr contar con personas que actúen utilizando la lógica y el 

pensamiento crítico en la sociedad, es necesario implementar estrategias 

en el aula de clases de los educandos, por lo tanto se han propuesto 

diferentes denominaciones y clasificaciones de estrategias de aprendizaje 

(Nisbet y Shucksmith, 1987; Poggioli, 1989; Torre, 1992).  

Por metodología se toma en consideración tres tipos diferentes de 

estrategias, para aprender a aprender. 

Cuadro. No. 49  Aprender a Aprender 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://rocio-didaskein.blogspot.com/2010/06/aprender-
aprender.html 

Elaborado por la autora 
 

Se debe considerar: 

 Que el método que se escoge sea el adecuado. 

 Monitorear el grado de dificultad que pueden tener los estudiantes 

para realizar las actividades. 

 Explicar de manera clara en qué consiste la tarea  

ESTRATEGIAS 

 

Conocimiento 

Control  

Planificación  

Supervisión   

Evaluación   

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

ESTRATEGIAS 

MOTIVACIONALES 

De elaboración   

De recuperación   

De organización   

Focalizar la atención 

Diseño de actividades  

Motivación intrínseca 
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 Junto con el grupo de estudiantes desarrollar parte de la tarea para 

su mejor comprensión. 

 Facilitarle al estudiante información complementaria. 

 Dar a conocer la complejidad del tema. 

 Presentar ejercicios similares como guía de la práctica .. 

 Promover el espíritu de responsabilidad del estudiante para realizar 

sus actividades con dedicación. 

 Realizar la retroalimentación del trabajo realizado, explicando los 

posibles errores que se pudieron haber ejecutado. 
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UNIDAD #  2 

 
MÉTODOS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 
2.1  Método de enseñanza creativa  

Consiste en incitar y desplegar la creatividad de los seres humanos 

desde los años iniciales de aprendizaje, para desarrollar el pensamiento 

creativo, los procesos educativos  y la realidad social que ocurren en el 

diario vivir de los individuos. Este método estimula las actividades 

creativas pedagógicas en los estudiantes, mediante ejercicios mentales 

que potencien la creatividad.  

 
 (Torre, Sevillano, & Oliver, 2008) contempla en su libro “Estrategias 

didácticas en el aula”: 

 
(Torre, 1991, 2003, 2006) coincidía que el método 
creativo se fundamenta en estrategias orientadas al 
aprendizaje relevante e integrado, al desarrollo de 
habilidades cognitivas, a una actitud transformadora; a 
la organización de actividades innovadores, flexibles, 
motivantes. Considera la experiencia, la colaboración, la 
implicación del discente, se enriquece con acciones y 
atributos creativos. (pág. 65). 
 

Gráfico No.  46  Pasos del Método Creativo 

 

Fuente: 
http://www.cca.org.mx/ps/profesores/cursos/depeem/html/contenidos/mo

dulo5/tema3-17.htm 

Elaborado por la autora 

 

1. Búsqueda 
y 

recopilación 
de 

información

2. 
Transformación 

de la 
información en 

ideas

3. Evaluación de 
las ideas

4. 

Ejecución
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Gráfico No. 47 Método de innovación creativa 

   
Fuente: Sabbagh A. & Matías Mackinlay M(2011).   

Método de la Innovación Creativa. Ediciones Granica. Buenos Aires, 
Argentina 

 

 

Procesos para aplicar el método en la gestión áulica  

Formar grupos máximo 5 personas e indicar que cada grupo crea 

una empresa de algún producto industrializado ecuatoriano que responda 

a la demanda internacional. 

1. Búsqueda y recopilación de información 

Cada grupo buscará información sobre la temática, ya sea datos 

estadísticos, y otros datos que servirán para fundamentar su 

investigación. El tema debe elegir un tema de un producto industrializado 

ecuatoriano y que responda a las necesidades de los clientes potenciales 

a nivel internacional. 
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2. Trasformación de la información en ideas. 

Como parte inicial se solicitará que para la próxima clase el grupo 

presente un slogan y un isotipo para la empresa a crear y objetivos del 

tema de investigación. Cada integrante generará ideas considerando 

diversas alternativas. 

3. Evaluación de las ideas 

Invitar a los estudiantes a intercambiar ideas y que evalúen sus 

planteamientos, para verificar si la propuesta es innovadora, 

emprendedora y creativa. 

4. Ejecución 

Un integrante por grupo sustentará y explicará el contenido de su 

slogan, su isotipo y  objetivos formulados en su investigación. 

 

2.2  Método de razonamiento 

 Consiste en utilizar la facultad humana, es decir el criterio o la 

reflexión de un determinado tema o problema que es objeto de estudio 

por parte de los universitarios. Se debe aprender a identificar de manera 

pertinente la situación objeto de la utilización de este método.  

 

Actividad a realizar 

 Se solicita información de lecturas sobre empresas que se han 

mantenido pioneras en los mercados nacionales e internacionales, 

el trabajo a realizarse consiste en sacar conclusiones haciendo 

comparaciones con las empresas pioneras del mercado local, 

sobre el porqué, y como se han podido mantener competitivas 

dentro del mercado. 
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 Se pude aplicar este método en ejercicios que tiene que ver con las 

asignaturas de técnicas, valoración y legislación aduanera. 

 

Procesos para aplicar el método en la gestión áulica  

1. Se presentará en clases casos de la vida real en el campo de 

importación. 

2. El docente llevará  dos o tres casos con ciertas similitudes, de tal 

forma que el estudiante debe analizarlos  

3. El docente explicará cual fue la solución de cada uno de los casos 

4. El estudiante debe enlistar semejanzas y diferencias 

5. Establecido el cuarto  paso, el educando tendrá que argumentar si 

está o no de acuerdo con lo expuesto por el docente.  

 

2.3   Método analógico 

Este método se basa en hechos ocurridos con antelación, se cree 

que se obtendrá el mismo resultado, son razonamientos ordinarios de 

situaciones anteriores o pasadas. 

El método científico de hecho requiere de la analogía para razonar, 

que conducen a llegar a una conclusión estableciendo semejanzas, pues 

el pensamiento va de lo particular a lo particular. 

Para (Olivera, 2008) plantea que el método analógico “Consiste en 

procurar el avance del conocimiento el examen simultáneo de las 

semejanzas y diferencias entre los objetos que se quiere conocer”. (pág. 

171). 
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Permite considerar problemas por explorar, los que conducen a 

examinar la problemática, validando las conclusiones a partir de las 

teorías concebidas. 

 

Actividad a realizar 

 Se intenta trabajar con los estudiantes sobre “Cómo introducir un 

producto al mercado”, generalmente utilizado en los proyectos de 

Comercio Exterior y Estudio de Mercado. 

 Se considera la factibilidad técnica, financiera/operativa de poder 

desarrollar un nuevo producto con características y utilidades 

similares, que atiendan a las necesidades de los clientes, y que se 

constituyan en productos sustitutos. 

 Se proyecta analizar el comportamiento de los clientes reales 

sobre un  producto ya posicionado en el mercado, estableciendo 

una analogía con el producto que se intenta introducir, el cual 

puede tener las mismas posibilidades de ser aceptado en el 

mercado. 

 Para obtener mejores resultados y reducir las posibilidades de 

fracaso o no del lanzamiento de su producto, se deber recurrir a 

encuestas y entrevistas a expertos, y pruebas del productos para 

verificar las reacciones de los posibles clientes. 

Procesos para aplicar el método en la gestión áulica 

1. Se organizan grupo máximo de 5 personas 

2. Se exponen diferentes estilos de administración empresarial 

que han sido eficientes desde dos décadas atrás 

3. Con el material previamente solicitado sobre la empresas que 

están desde hace dos décadas en auge, empezar a leer y 
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subrayar todo lo que se considere como factor importante en el 

desarrollo y crecimiento de ellas. 

4. Enlistar según sus propios criterios, cuáles han sido los 

factores que han incidido para su posicionamiento en el 

mercado, tanto para las actuales empresas en auge  como 

para las anteriores 

5. Realizar las analogías de los factores, elementos, estrategias 

que han utilizado las empresas para su estabilidad, desempeño 

y competencia. 

 

2.4    Método deductivo – inductivo 

2.4.1   Método Deductivo 

Consiste en la argumentación de Hipótesis buscando  la verdad de 

una realidad. Lo que se da con este método es la comprobación de 

hechos o fenómenos a través de una búsqueda de conocimiento de forma 

científica que satisfaga el ansia de información requerida. 

Cuadro No. 50 Método Hipotético Deductivo 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ciencia-
educacion/8175411/Que-es-el-metodo-hipotetico-deductivo.html 

 

http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/8175411/Que-es-el-metodo-hipotetico-deductivo.html
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/8175411/Que-es-el-metodo-hipotetico-deductivo.html
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Actividades a realizar  

 Se presentará videos sobre restricciones arancelarias y no 

arancelarias al Comercio Exterior. 

 
Procesos para aplicar el método en la gestión áulica  

1. Motivación  

Se inicia la clase repasando sobre mediadas gubernamentales en 

restricciones en importaciones  

Se hablará de algunos sectores, por ejemplo; textil, calzado, 

bebidas, automotriz, etc.  

2. Regla 

Está establecido que cuando las importaciones superan las 

exportaciones hay un déficit en la balanza comercial, por lo que el 

régimen de turno debe aplicar restricciones a las importaciones. 

3. Demostración  

Mediante ejemplos se demostrará cómo diferentes gobiernos a 

nivel mundial han aplicado esta clase de medidas para proteger la 

industria nacional. 

 

2.4.2  Método inductivo  

Este método se basa en el proceso mental  de razonamiento que 

va desde lo particular hasta lo general, siendo muy valioso para la 

adquisición de conocimientos. 

(Bernal, 2006): “Con este método se utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 
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válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 

general. (pág. 56). 

Este método aborda  puntos por separado y se plantean 

desenlaces generales que se fundamentan en leyes, hipótesis y teorías. 

 

Pasos del Método Inductivo 

Cuadro No. 51 Pasos del método inductivo 

 
       Elaborado por la autora 

Fuente: http://espinosa-sanchez.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

Actividades a realizar 

 Se pide con anticipación que los estudiantes lleven al aula el periódico 

con alguna noticia actualizada sobre el comercio internacional. 

 

 

 

 

 

1. Observación

2.Experimentación

3.Comparación

4.Abstracción

5.Generalización
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Procesos para aplicar el método en la gestión áulica  

 

1. Intuición  

Sin presentar el  nombre del video pedir a los estudiantes que 

expresen de qué trata lo que ven. 

2. Observación 

Entregar un cuestionario máximo de cinco preguntas para que 

contesten sobre lo observado. 

3. Análisis 

Elaborar una síntesis en base del análisis de lo observado, para 

luego exponerlo 

4. Comparación  

Se pedirá a los estudiantes que saquen el material solicitado para 

que empiecen a hacer comparaciones entre lo observado en el 

video y el contenido del material que tienen. 

5. Abstracción 

Procedimiento que consiste en dirigir la mente de los estudiantes a 

la percepción de las cualidades esenciales del fenómeno 

observado 

6. Ejemplificación  

Los estudiantes mencionarán otros casos que conozcan con la 

temática presentada. 

7. Generalización  

Lo observado y analizado se extiende a otros casos de diferentes 

partes del mundo. 

8. Conclusión  
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Se pide la participación de varios estudiantes para que expongan 

sus conclusiones en el trabajo realizado 

 

 

2.5  Método analítico 

 

Esto se basa en el análisis detallado de hechos, sucesos y 

fenómenos; describiendo sus características esenciales. El individuo debe 

analizar la realidad de una situación que se le presenta en ese instante. 

Para (Bonilla, 2014) “En este método se distinguen los elementos 

de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos 

por separado”. (pág. 30). 

Gráfico No. 48 Proceso analítico 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/objetoestudio/objeto-de-
estudio/proceso-analitico-1 
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Pasos del Método Analítico 

Gráfico No.  49 

 
Fuente: Izquierdo, Enrique (2003)  “Planificación Curricular y dirección del 

aprendizaje” 
Elaborado por la autora 

  

 

Actividades a realizar  

 Se expondrán situaciones de la vida real sobre casos afines con 

la carrera, para que los estudiantes analicen las ventajas y 

desventajas de firmar un Convenio Comercial a nivel 

internacional. 

 Los estudiantes analizarán el tema en cuestión. 

 Se forman grupos hasta de 6 participantes. 

 Se aplica la técnica del PNI. 

 Se extraen conclusiones de la temática. 

 

2.6   Método Sintético 

Para (Rodríguez, 2005) considera que este método, “Es un proceso 

mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. (pág. 30). 

2. 
Clasificación

1. División
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Consiste en reducir en su máxima expresión la esencia del tema. 

En este método utilizar: 

 Collages 

 Lecturas 

 Experimentos 

 Mapas Conceptuales  

 Esquemas 

 Resumen  

 Diagrama de Venn 

 

Cuadro No. 52  Pasos del Método Sintético 

 

 

Fuente: Izquierdo, Enrique (2003)  “Planificación Curricular y dirección del 
aprendizaje” (pág. 37) 

Elaborado por la autora 

 

Actividades a realizar 

 Lectura del texto sobre “La Inteligencia de Mercados” (Negocios 

Internacionales),  las veces que considere pertinente de 2 a 3 

veces. 

1. Conclusión

2. Resumen

3. Definicion

4. Recapitulación
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 Tener a la mano un diccionario español para consulta de palabras 

desconocidas. 

 Extraer las ideas principales resaltándolas en el texto. 

 Elaborar un esquema, mapa conceptual, o mentefacto de las ideas 

principales que se ha  seleccionado. 

 Desarrollar nuevas ideas alrededor del texto fundamentado en lo 

que debe resaltar, de lo que finalmente se interpreta, se establece 

nexos para que tenga una sintaxis, interrelación y coherencia en la 

totalidad de las ideas. 

2.7  Método investigativo 

Consiste en buscar información en libros, sitios web, revistas, 

documentos y todo material que contenga testimonio de lo que se quiere 

conocer acerca de un tema determinado. 

(Salkind, 1999): 

“La investigación se basa en algún razonamiento 
lógico y está vinculado a una teoría. Las ideas de 
investigación no son autosuficientes, tan sólo como 
preguntas interesantes, sino más bien proporciona 
respuestas a preguntas que ayudan a llenar los huecos 
de los que puede ser un rompecabezas grande y 
complicado”. (pág. 4) 
 
Este método aborda varios aspectos como en la parte histórica, 

donde retoma hechos y sucesos del pasado; descriptiva, porque intenta 

interpretar los fenómenos observados y obtenidos de la realidad; y 

experimental porque a través de procedimientos  a los que se ha 

recurrido, se comprueba las hipótesis planteadas. 

Frecuentemente en el desarrollo de las clases aplicamos la 

investigación bibliográfica/documental y de campo, en la primera se 

consulta textos, libros, revistas, que ya fueron planteadas por otros 



154 
 

154 
 

investigadores; y en la segunda se acude al lugar de los hechos tratando 

de tener un acercamiento con el objeto de estudio. 

Gráfico No. 50 Pasos del Método Investigativo 

 

Fuente: Salking, Neil (1999) “Métodos de investigación”, Prentice 
Hall Hispanoamericana Editorial, México, D.F. 

Elaborado por la autora 

 

Procesos para aplicar el método en la gestión áulica  

1. Tema 

Políticas gubernamentales impuestas sobre las importaciones 

ecuatorianas.  

2. Delimitación del tema: 

Estas políticas gubernamentales corresponderán a las que se han 

emitido en el último semestre al sector comercial de las pymes que 

importan en el Ecuador. Además se intenta describir lo que se 

quiere lograr con esta investigación, definir objetivos. 

1. Tema 2. Delimitación del tema

3. Formulación del 
Problema

4. Reducción del 
problema a nivel 
empírico

5. Determinación de las 
unidades de análisis -
Recolección de datos

6. Análisis de datos

7. Informe final
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3. Formulación del Problema 

 A través de una lluvia de ideas se formula el problema, se describe 

la problemática, al desarrollar la hipótesis, se trata de abordar 

¿Cuál es la incidencia de las políticas gubernamentales sobre las 

importaciones en el Ecuador? 

4. Reducción del problema a nivel empírico 

Se acuerdo al nivel de conocimiento y experiencia se trata de dar 

explicaciones sobre cómo afecta a los importadores y a la sociedad 

en sí. 

 

5. Determinación de las unidades de análisis-Recolección de 

datos 

Se busca información, datos estadísticos, teorías, reformas, 

criterios y conocimientos de expertos, desde fuentes primarias y 

secundarias. 

 

6. Análisis de datos 

Una vez recogida la información, se procede a verificar su 

contenido, organizarlos e interpretarlos, comprobando las teorías e 

hipótesis planteadas previamente y por último sugerir conclusiones 

sobre las fuentes. 

 

7. Informe final 

Finalmente se desarrolla conclusiones a las cuales se ha llegado y 

recomendaciones para solucionar la problemática. 
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Actividad a realizar 

 Se solicita a los presentes material que les permita obtener 

información de las políticas gubernamentales impuestas sobre las 

importaciones  y los nuevos aranceles, una vez con esta 

información deberán: 

 Organizarse en grupos de 4 integrantes. 

 Reunir la información, analizarla, interpretar los datos. 

 Análisis de la situación de las importaciones actualmente. 

 Se plantean hipótesis sobre el tema de estudio. 

 Realizar un cuadro comparativo sobre las ventajas y desventajas 

para la economía ecuatoriana. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

2.8  Método de Estudio de caso 

Para (Peña, 2011) el método de estudio de caso es: “Una 

metodología con origen en la investigación médica y psicológica y que ha 

sido utilizado en la Sociología por autores como Herbet Spencer, Max 

Weber, Robert Merton e Immanuel Wallerstein. (pág. 91). 

Un caso puede derivar de la investigación de un individuo, 

institución, programa de enseñanza, hechos o fenómenos. Aborda el qué, 

cómo, por qué y para qué, a través de un análisis sistemático alrededor 

de la problemática, planteando diferentes hipótesis y posibles soluciones 

al tema investigado. 
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El estudio de casos, para Yin (1989) el estudio de caso consiste en 

una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades 

educativas únicas. 

Para Stake (1998) es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad es 

circunstancias concretas. 

Gráfico No. 51 Etapas del Método Estudio de caso 

 
Fuente: Cohen (1990) “Método estudio de casos” 

 

Gráfico No. 52  Pasos del Método Estudio de Casos 
 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/eri212/analisis-de-estudio-de-
casos-cuadernia 

Elaborado por la autora 
 

 

1. Selección y 
definición del 

caso

2. Elaboración 
de una lista de 

preguntas

3. Localización 
de las fuentes 

de datos

4. Análisis e 
interpretación

5. Elaboración 
del informe
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Procesos para aplicar el método en la gestión áulica  

1. Selección y definición del caso 

Parte de la selección de un caso, por ejemplo en la asignatura de 

Negocios Internacionales “Costa Rica, uso del Comercio Exterior para 

mejorar la Economía”. Se les proporciona a los estudiantes este caso y 

ellos procederán a leer, identifican la idea central o problema a estudiar, 

plantearán objetivos de la temática y resaltarán las ideas centrales del 

texto.  

 

2. Elaboración de una lista de preguntas 

Una vez identificado se les facilita un conjunto de interrogantes que 

orienten a los estudiantes a buscar información en el texto, es preciso que 

se realicen preguntas generales y segregadas en torno a la problemática. 

 

3. Localización de las fuentes de datos 

Se obtienen respuestas al observar y analizar el texto, los 

estudiantes complementarán la actividad con técnicas de grupo como el 

diálogo  emitirán diferentes criterios sobre sus expectativas y 

percepciones del tema de estudio. 

4. Análisis e interpretación 

Los estudiantes deben considerar una interrelación entre el tema y 

los personajes, sucesos, de interpretar de forma cualitativa, de encontrar 

respuestas generalizadas y que den un aporte significativo para otros 

casos similares. 

5. Elaboración del informe 

La descripción de las conclusiones y recomendaciones deben 

corresponder a la sucesión de los datos que se mencionan en el caso 

(obtención de información, respuesta a las interrogantes, etc.) Y generar 

una introspección sobre el caso. 
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2.9  Método verbal  

Este método utiliza mucho las palabras, para que exista un 

discernimiento de forma científica de la realidad.  

 

 

Método verbal          La Explicación 

     La conversación  

     Instrucción Verbal 

 

Este método es ideal para aplicarlo en: 

 Exposiciones 

 Debates 

 Aporte de opiniones sobre los temas tratados en clases 

 Conversatorios sobre temas relacionados a la carrera 

 

2.10   Método Dialéctico 

Engels, Ánti-Dahring: "La dialéctica no es más que la ciencia de las 

leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, de la 

sociedad humana y del pensamiento."   

Platón es quien primero la usó, pero sus orígenes datan en la 

antigua Grecia, sus principales representantes Johann Gottlieb, 

G.W.F.Hegel, Federico Engels, y Karl Marx. 
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Este método parte de la conversación, de la interacción y el diálogo 

entre los individuos y el entorno, según la Real Academia de la Lengua la 

define como arte de razonar metódica y justamente. Le da la oportunidad 

al ser humano de entender los diferentes hechos del mundo, leyes, 

teorías, el entorno, la sociedad en sí y de sus ideas, se fundamenta en el 

dinamismo y la renovación de su realidad, relacionando la teoría con la 

práctica.  

Para (Rojas, 2002), el método dialéctico “Es el método que se basa 

en las leyes y categorías del materialismo dialéctico a fin de reproducir 

teóricamente los aspectos y relaciones esenciales de la realidad objetiva. 

 

Gráfico No. 53 Proceso del Método Dialéctico 

 

 

Fuente: http://ius-lex-xxi.blogspot.com/2009_08_14_archive.html 

Elaborado por la autora 

 

 

Tesis •Afirmación

Antítesis •Negación

Síntesis
•Interpretación 

(Superación/Negación 
de la negación
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Proceso para la aplicación 

Se elige un tema, por ejemplo “Aspectos positivos y negativos de 

que el Ecuador firme el TLC” y se difunde entre los estudiantes. Se 

organizarán en dos grupos (Grupo A y B) para luego propiciar un debate. 

la temática desde su experiencia y conocimiento. 

1. Tesis 

El grupo “A” dialogará sobre los aspectos positivos de firmar el 

TLC. Luego  sustentarán los beneficios que pueden recaer sobre los 

productores y exportadores ecuatorianos en el caso de considerar este 

acuerdo. Para ello tendrán 15 minutos en la exposición. 

2. Antítesis 

El grupo “B” dialogará sobre los aspectos negativos de firmar el 

TLC, para ello se les dará unos 10 minutos. Luego sustentarán las 

desventajas que pueden recaer sobre los productores y exportadores 

ecuatorianos y su impacto en la competitividad, en el caso de considerar 

este acuerdo. Para ello tendrán 15 minutos en la exposición. 

3. Síntesis 

Una vez expuestos los criterios, se propiciará un consenso para 

poder llegar a conclusiones generales entre la aceptación o negación de 

las hipótesis formuladas. 
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UNIDAD # 3 

ESTRATEGIAS PARA EL DEDSARROLLO DE PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

Fuente: G. 2014. Modificado de García, (1991). 
Elaborado por la autora 

 

3.1    Estrategias de aprendizaje cooperativo 

Se trata de un trabajo grupal donde los estudiantes tengan la oportunidad 

de involucrarse activamente en el desarrollo de sus aprendizajes, al 

mismo tiempo que el grupo tenga un objetivo en común. 

Estas estrategias tienen como meta fortalecer los lazos socio-afectivos, 

por lo que todos los integrantes se ayudan para lograr su cometido, al  

mismo tiempo que el vínculo de la amistad se fortalece. 

 

 

 

ESTRATÉGIAS 
UTILIZADAS EN CLASES

Motivación

Proyectos de 
Emprendimienyo

Integración de todos 
los estudiantes en 
dinámicas áulicas.

Debates de Temas 
generales

Desarrollar la 
creatividad

Tématicas nuevas, 
dinamicas en clases o 

grupos de trabajo.
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Actividades a realizar:   

 Se hacen los grupos hasta con cinco integrantes 

 Se determinan tareas en un tiempo determinado 

 Se considera el mejor trabajo 

 Se realiza una autoevaluación  

 Se analiza el aporte dado por cada miembro al trabajo 

realizado 

 Se exponen conclusiones del tema tratado 

 

Gráfico No. 54 Estrategia de aprendizaje cooperativo 

 

 
 

Fuente: http://www.humanodigital.com.ar/las-tics-y-el-aprendizaje-

colaborativo/#.VEkwnSKG_kU 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.humanodigital.com.ar/las-tics-y-el-aprendizaje-colaborativo/#.VEkwnSKG_kU
http://www.humanodigital.com.ar/las-tics-y-el-aprendizaje-colaborativo/#.VEkwnSKG_kU
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3.2    Estrategias cognitivas 

Gráfico No. 55 Ciclo de la bitácora COL 

 

Fuente: 

http://habilidadesdelpensamientouv.blogspot.com/2009/10/1_1950.html 

 

Se pueden aplicar: 

 Los organizadores gráficos  

 El resumen 

 Los crucigramas  

 Los reactivos 

 Trabajos individuales de abstracción de ideas 

 Inferencias  

 Trabajos grupales 

 

 

 

http://habilidadesdelpensamientouv.blogspot.com/2009/10/1_1950.html
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3.3   Estrategias Metacognitiva  

                    Gráfico No. 56 Estrategia Metacognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo metacognitivo-cognitivo.motivacional del aprendizaje. 

adaptado de Gonzales 1998 

Estas estrategias consisten en el conocimiento del individuo sobre 

sus propios procesos cognitivos, se trata de aprender a aprender, 

buscando que el estudiante actúe con responsabilidad  facilitando la toma 

de decisiones  

La metacognición en relación con las estrategias permite 

incrementar el conocimiento proponiendo soluciones que implican la 

comprensión de los errores para remediarlos.  
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Actividades a realizar 

 Lectura de textos con contenidos afines de la Carrera de 

Comercio Exterior (enriquecimiento de vocabulario y 

fortalecimiento de la lectura comprensiva) 

 Análisis de noticias con temáticas afines de la 

Especialización (Importación, Exportación, Balanza 

Comercial, etc.)  

 Interpretación de lo que se lee o se ve. 

 La autoevaluación de los ejercicios, actividades o tareas 

desarrolladas. 

 Ejercicios de consolidación de lo aprendido. 

Gráfico No. 57  Componentes de la mente humana 

 

Fuente: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1320 

 

 

 

3.4    Estrategia de análisis y solución de problemas 

 

El objetivo de esta estrategia es potencializar y fortalecer el 

pensamiento crítico aplicando el análisis y reflexión en situaciones 

problemáticas de la vida real, proponiendo alternativas de soluciones. 

 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1320
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Gráfico No. 58. Estrategia de análisis y solución de problemas 

 

Fuente: Polya, G. (1957). Cómo plantear y resolver problemas. (pp. 18, 
19). D. F. , México: Trillas 

 

 

Actividades a realizar 

 El docente le pedirá a los estudiantes que  lleven un recorte de 

periódico con noticias actualizadas sobre situaciones 

problemáticas a nivel nacional o internacional que tengan que 

ver con la Carrera 

 El estudiante identificará causas y efectos del problema 

 Analizará el origen del problema 

 Planteará ´posibles soluciones 

 Luego cada una de esas soluciones entrará en debate en el aula 

 Se abrirá un espacio de tiempo para la confrontación de las 

respuestas  

 Se analizarán las propuestas de manera positiva y negativa 

 Se realizan conclusiones 

 

3.5     Las TIC´s 

No se puede hablar de la educación sin tener inmerso en este 

tema, a  las TICS, pues toda la sociedad gira alrededor de ella. 
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Actividades a realizar  

 Exposiciones de temas utilizando la tecnología. 

 Presentación de videos para fortalecer el tema de la clase. 

 Presentación de trabajos en diapositivas.  

 Envío de trabajos a correo electrónico del docente. 

 Uso de la tecnología dentro del aula. 

 

3.6     Estrategias de diálogo  participativo 

Esta estrategia promueve la atención por parte de quienes integran 

el grupo, pues hay que escuchar las opiniones de los integrantes para 

luego de manera grupal construir el conocimiento. 

 

Gráfico No. 59 Estrategias de diálogo participativo 

 

Fuente: Montañés, Manuel (2003) “Una estrategia participativa 
conversacional con la que producir conocimiento y propuestas de Fuente: 

http://ritatonellicoach.com.ar/category/interpretaciones-2/ actuación 
sociocultural” 

Actividades a realizar 

 Se forman grupos hasta de 10 personas 

 El docente lidera esta actividad 

 El respeto y la escucha son las bases de esta estrategia 



169 
 

169 
 

 Se aplica el proceso de escucha activa 

 Se plantea  el diálogo  

 Se generan preguntas sobre el tema que van desde lo general 

hasta lo particular  

 El docente argumenta puntos de vista contradictorios 

 El docente induce a los estudiantes para que por ellos mismo se 

den cuenta de sus errores 

 Se promueve la discusión sin salirse del tema 

 El grupo entrega un resumen de su trabajo 

3.7     Estrategia de interpretación de imágenes  

Esta estrategia fortalece la lectura crítica y da lugar a la expresión 

de ideas tomando como punto de partida la observación. 

   Gráfico No. 60  Estrategia de interpretación de imágenes 

 
         Fuente: ttp://ritatonellicoach.com.ar/category/interpretaciones-2/ 

 

Actividades a realizar 

 Interpretación del lenguaje simbólico 

 Identificación de imágenes  

 Reflexión sobre lo que se observa 



170 
 

170 
 

 Análisis del fenómeno observado 

 Dar significado a lo que se observa 

 Inferencias de lo observado 

 Aplicación de analogías  

 Exponer puntos de vista 

 Confrontación de ideas 

 Conclusiones  
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UNIDAD # 4 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

4.1   Lectura Comentada 

Consiste en leer un texto, con el fin de que los estudiantes 

alcancen enriquecer su vocabulario y conocimiento respecto a un tema 

determinado. Intenta invitar al estudiante al análisis, incentivando a la 

comprensión, el diálogo y la introspección de lo que se ha leído. 

 

4.2  Debate Dirigido 

Esta técnica parte del análisis de un tema, basado en sus 

conocimientos y su experiencia y buscar la interrelación con la unidad 

objeto de estudio. 

El docente debe plantear preguntas a los estudiantes para orientar 

al desarrollo del debate, y fomentar la participación de manera organizada 

y dirigida, su rol es sintetizar finalmente las conclusiones emitidas en el 

transcurso de la actividad. 

4.3  Lluvia de ideas 

Esta técnica promueve el interés de los participantes en aportar 

pequeñas ideas, de manera individualizada, donde cada aportación es 

valorada, ninguna idea es descartada, todas estas palabras o frases 

claves irán en torno a un problema. Es necesario fomentar un aire de 

confianza en los participantes, el docente deberá emitir interrogantes tales 

como: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo, ¿Por qué?,  y 

deben anotarse en la pizarra con sus respectivas respuestas. 
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Una vez evaluadas las ideas y comentarios y así se procede a 

generar un concepto. 

 

4.4.  Dramatización 

También llamada como sociodrama, consiste en seleccionar una 

temática y procrear escenas que representen la temática, la idea es que 

los estudiantes interpreten un hecho o fenómeno social, por ejemplo en la 

asignatura de Equidad de Género hay diversos casos de la realidad que 

se pueden tomar y reproducir acciones similares, demostrando la 

profundidad de la problemática. 

 

4.5   Técnica Expositiva 

La exposición es un acompañamiento de los temas investigados, 

implica informar, explicar los contenidos, valiéndose de su experticia y la 

destreza para emitir sus criterios sobre los aspectos más relevantes sobre 

la problemática y de forma cronológica. Su lenguaje debe estar 

caracterizado por la fluidez, precisión y con un volumen adecuado. Esta 

intervención generará expectativas a los demás integrantes del grupo 

para que planteen preguntas sobre el tema y el expositor deberá suplir 

sus expectativas. 

 

4.6   Técnica de casos 

Se refiere a la integración revisar un caso de un tema en particular, 

proceder a leerlo y analizarlo con fundamentos válidos y significativos, 

pues su intención es dar una solución a la problemática. 
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4.7  Técnica Phillips 66  

Es una técnica que se conforma por seis grupos de trabajo de seis 

integrantes, los mismos que discuten un tema en particular durante seis 

minutos, y se emiten criterios finales por la problemática en estudio. 

(Más Ruiz, 2012) contempla que esta técnica Phillps es: “Un grupo 

multitudinario de participantes, dividido en varios subgrupos con sus 

portavoces, donde se busca un consenso. Su utilidad y eficacia reside en 

el logro, ordenado y rápido, de una total participación de grandes 

colectivos.” 

 

4.8  Técnica Mesa Redonda 

Consiste en un pequeño debate entre un grupo de participantes no 

tan numeroso, deben caracterizarse por ser expertos en la temática a 

discutir, y deben estar dirigidos por un coordinador quien manejará el 

tiempo de intervención de cada estudiante. 

(Naranjo, 1973): “Este método es un intercambio de discusión o 

interrogación entre un pequeño grupo de individuos expertos (mesa 

redonda) y una persona más (interrogadores), a menudo bajo la dirección 

de un moderador.” 

 

4.9 Foro 

Mûller M. (1999) en su libro “Técnicas de comunicación oral” 

sostiene que el foro consiste en que los asistentes discuten, de manera 

informal, asuntos relacionados con un tema. Todos los presentes tienen la 

oportunidad de manifestar sus opiniones y de rebatir las contrarias, 

siempre que sigan el orden indicado por el moderador. (pág. 46) 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Existen falencias significativas en el desarrollo de pensamiento 

crítico de los estudiantes de la carrera, según los resultados 

recogidos de las encuestas y el argumento de los entrevistados. 

 

 Las actividades que acompañan los docentes en la gestión áulica 

no contribuyen al desarrollo de pensamiento crítico del 

estudiantado y tampoco favorece a la formación académica. 

 

 Existe la necesidad de aplicar estrategias y métodos de 

enseñanza aprendizaje para fomentar el pensamiento crítico y 

mejorar la formación académica. 

 

 Los métodos y estrategias ayudarían a potencializar el 

pensamiento crítico en los estudiantes, los haría más autónomos, 

responsables de su conocimiento y de sus competencias 

académicas y profesionales. 

 

 Los docentes al no utilizar estrategias metodológicas, los 

estudiantes pierden interés y sienten desmotivación en aprender 

alguna temática. 
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Recomendaciones 

 Para el éxito de este trabajo se recomienda a las autoridades de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil difundir 

esta guía de métodos y estrategias para que el profesorado 

aplique esta herramienta para el desarrollo de pensamiento crítico 

de los estudiantes y mejorar la formación académica. 

 Los docentes deben aplicar la guía de métodos y estrategias para 

contar con estudiantes críticos, reflexivos, y que éste sea el motor 

para mejorar la formación académica, que sean capaces de 

proponer soluciones creativas, innovadoras y transformen la 

realidad educativa y social de manera positiva. 

 Los docentes involucrados en el quehacer diario de la educación 

en la Carrera de Comercio Exterior deberían innovar en su gestión 

áulica aplicando métodos y estrategias de enseñanza aprendizaje, 

que permitan a los estudiantes propiciar un pensamiento crítico y 

contar con académicos de calidad.  

 Los docentes deben propiciar un ambiente de confianza y un alto 

grado de participación por parte de los estudiantes, esto generará 

dinamismo, y mayor articulación de ideas expuestas en clase. 

 La guía de estrategias metodológicas para el desarrollo de 

pensamiento crítico, es un recurso de apoyo al docente para que 

pueda aplicarlo en el proceso pedagógico, y así lograr un 

aprendizaje significativo y un aporte a la formación académica y 

profesional del estudiante. 
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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 

ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES  DE LA 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA “DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMERCIO 
EXTERIOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2012. 
PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DE MÉTODOS Y ESTRATEGIAS.  

 

Objetivo General:  

 Diseñar una Guía de Métodos y Estrategias para estimular el 

desarrollo del pensamiento crítico y fortalecer su formación 

académica, basado en la investigación bibliográfica, documental y 

de campo. 

Objetivos Específicos: 

 Demostrar la importancia de la Guía de métodos y estrategias 

como herramienta didáctica para el docente, a través de un 

cuestionario de preguntas aplicados a los directivos de la carrera. 

 Determinar la factibilidad financiera, técnica y académica para la 

aplicación de la guía metodológica en el proceso pedagógico, 

mediante encuestas y entrevistas. 

 Analizar la base legal ecuatoriana sobre el énfasis de la calidad de 

educación en todos los niveles académicos, según el criterio de 

expertos. 

 Desarrollar las directrices de cada uno de los métodos y estrategias 

de la guía del docente, que contribuyan a la formación académica 

de los estudiantes, basada en diferentes fuentes bibliográficas. 
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INSTRUCCIÓN: Marque con una (X) la respuesta que refleje su criterio 

tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

            5. Totalmente de Acuerdo                   2. En desacuerdo 

 4. De acuerdo                                      1. Total en desacuerdo 

 3. Indiferente 

 

Indicadores 
5

5 

4

4 

3

3    3 

      

2 

1

1 

T

Total 

1¿Cree Ud. que existen deficiencias 

significativas en los estudiantes respecto al 

desarrollo de pensamiento crítico? 

2

42 

2

0 
0 

1

1 
1 

2

74 

2¿Considera Ud. que la falta de destrezas 

en la lectura comprensiva con la que llegan 

los estudiantes a la universidad, dificultan el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

2

05 

3

0 

1

0 

8 2

1 

2

74 

3¿Cree Ud. que los estudiantes fomentan el 

desarrollo de la competencia argumentativa? 

2

9 

1

0 

1

5 

2

5 

1

95 

2

74 

4¿Considera Ud. que la ausencia de 

estrategias metodológicas en el proceso 

pedagógico genera pérdida de interés y 

desmotivación en los estudiantes? 

6

0 

9 1

0 

8

5 

1

10 

2

74 

5¿Cree Ud. que las clases en la totalidad de 

las asignaturas deberían ser más dinámicas 

e interactivas para fomentar la criticidad? 

1

94 

5

3 

9 7 1

1 

2

74 

6¿Considera Ud. que los métodos  y 

estrategias pueden potenciar el desarrollo de 

pensamiento crítico en los estudiantes? 

1

80 

6

0 

2

0 

8 6 2

74 

7¿Cree Ud. que la interacción y la 

participación entre estudiantes y docentes es 

vital para lograr un aprendizaje significativo? 

1

60 

8

0 

9 1

5 

1

0 

2

74 
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8¿Considera Ud. que los pocos hábitos de 

estudio en los estudiantes dificulta el análisis 

y reflexión sobre determinados temas? 

2

10 

5

0 

0 1

2 

2 2

74 

9¿Cree Ud. que la escasa cultura 

investigativa de los estudiantes, les limita 

emitir criterios con autonomía en el 

desarrollo de las clases? 

2

20 

4

5 

0 6 3 2

74 

10¿Cree Ud. que los estudiantes llegan a 

conclusiones y soluciones efectivas, 

probándolas con criterios y estándares 

relevantes? 

4

5 

3

0 

1

1 

6

1 

1

27 

2

74 

11¿Cree Ud. que la carencia de estrategias 

y mñetodos para desarrollar el pensamiento 

crítico conlleva a tener estudiantes 

memoristas y pasivos? 

4

1 

2

9 

7 8

2 

1

15 

2

74 

12¿Cronsidera que los docentes aplican 

actividades y ejercicios en el aula que 

fomenten el desarrollo de pensamiento 

crítico de sus estudiantes? 

4

4 

2

2 

8 7

5 

1

25 

2

74 

13¿Cree Ud. que los estudiantes aplican un 

juicio crítico adecuado y coherente en la 

construcción de ideas, en los debates sobre 

un tema determinado? 

3

8 

1

3 

1

0 

9

5 

1

18 

2

74 

14¿Considera Ud. que si los docentes 

aplicaran métodos y estrategias tendrían 

estudiantes reflexivos, críticos, capaces de 

resolver problemas? 

1

44 

7

8 

1

2 

1

8 

2

2 

2

74 

15¿Cree Ud. que los estudiantes 

demuestran efectividad en la aportación de 

sus argumentaciones sobre los temas 

tratados en clase? 

2

5 

1

1 

6 8

2 

1

50 

2

74 

16¿Cree Ud. que los docentes deben 

innovar constantemente sus métodos y 

estrategias para que favorezcan el  

desarrollo de pensamiento crítico en los 

1

65 

7

0 

2 1

2 

2

5 

2

74 
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estudiantes y el mejoramiento de la 

formación académica? 

17¿Cree Ud. que la enseñanza tradicional y 

desactualizada genera desmotivación, 

desinterés y desvinculación con la calidad 

educativa? 

2

06 

4

9 

6 1

1 

2 2

74 

18¿Considera Ud. que el desempeño y 

formación académica está asociada con la 

labor del docente en el aula? 

1

92 

6

3 

5 8 6 2

74 

19¿Considera Ud. que una guía de 

estrategias metodológicas contribuiría a la 

formación académica de los estudiantes de 

Comercio Exterior, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad de Guayaquil? 

2

10 

4

6 

0 4 1

4 

2

74 

20¿Considera Ud. necesario crear una guía 

de métodos y estrategias para que los 

docentes apliquen y potencien el desarrollo 

de pensamiento crítico de sus estudiantes? 

2

11 

5

0 

2 3 8 2

74 
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ENTREVISTA  

DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS  

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CARRERA DE 

COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Entrevistados:   MSc. Pedro Rizzo  (Director de la Carrera) 

        Ing.  Armando Medina (Sub-Director de la Carrera 

 

1. ¿Cuáles serían para ud. los obstáculos que se presentan durante 

la gestión áulica y qué recomendaciones daría a los docentes? 

Durante el proceso pedagógico, los estudiantes en su gran mayoría tienen 

grandes dificultades para argumentar con claridad y calidad, pues no 

demuestran creatividad, precisión y autonomía en los criterios emitidos, 

existen varias deficiencias que traen de la escuela secundaria desde su 

formación media, por ejemplo, tienen complicaciones al analizar temas 

relacionados con la realidad profesional, poseen inadecuados hábitos de 

estudio, no tienen una verdadera cultura de investigación, tienden a ser 

memoristas y las investigaciones que realizan en la gran mayoría son 

plagiadas y no desarrollan conclusiones pertinentes y útiles que sirvan 

para la sociedad. Aún en este siglo que se vive, los estudiantes muestran 

resistencia a los cambios que demanda el marcado profesional,  lo que 

implica que los docentes deben aplicar en el aula estrategias y métodos, 

para que fomenten la criticidad y la reflexión de los estudiantes, pues está 

comprobado científicamente que el ser humano responde a estímulos, y si 

no se pone énfasis en esta problemática, si no se aplican actividades que 

ejerciten la mente, va influir directamente en la formación académica y por 

ende  en su carrera profesional. 
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2. ¿Cómo cree Ud. que se pueda fomentar el desarrollo de 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

El docente puede acompañar su gestión áulica de varias actividades, 

estrategias, métodos activos que despierten el interés y la curiosidad de 

los estudiantes, pues el estudiante es un ente activo y un diamante que 

hay que pulirlo. El rol del docente es orientar, guiar y conducir al 

estudiante hacia la apropiación de contenidos, que se transforme en parte 

activa del proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, es necesario 

conocer a través de la observación, el nivel de conocimientos, destrezas, 

habilidades y experiencia que poseen los estudiantes, pues de esta 

manera se podrá anticipar cómo actuar y reaccionar frente a sus 

necesidades. 

Los trabajos cooperativos son de gran ayuda, por ejemplo, el estudio de 

casos, talleres, debates, foros, mesa redonda, phillps 6/6, son actividades 

que aportan al desarrollo de habilidades y destrezas, pues les ayuda a 

construir conceptos válidos y a cuestionar planteamientos contrarios. 

 

3. ¿En qué medida cree ud. que aporta el fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico en la formación académica de los 

estudiantes? 

Pues tiene gran valor el potenciar el desarrollo de pensamiento crítico, 

pues a través de esta acción se generan seres humanos capaces de 

enfrentar los desafíos y exigencias que se les puedan presentar en la vida 

académica y profesional. Las personas críticas son personas 

espontáneas, creativas, innovadoras, pues están en la búsqueda 

constante de nuevas teorías y de información que le pueda ser útil y 

proponen cambios para dar solución a las diferentes problemáticas, pues 

tiene un compromiso social. 

Por ello, la responsabilidad del docente es preparar al estudiante para 

la vida. 
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4. ¿Cree Ud. la necesidad de diseñar una guía de métodos y 

estrategias que promuevan la criticidad en los estudiantes y el 

mejoramiento de la formación académica. Fundamente por qué? 

Los docentes deben acompañar sus clases con estrategias y métodos 

activos que faciliten el desarrollo de habilidades y destrezas, deben 

alejarse del círculo vicioso del memorismo y de la vieja escuela, hay que 

involucrar al estudiante para que potencie sus capacidades hacia un 

aprendizaje progresivo, práctico y significativo, es importante despertar el 

interés, crear un ambiente de confianza y de dinamismo, para que pueda 

participar y aportar de manera positiva a la sociedad. 

Para ello, es necesario diseñar una guía metodológica para que los 

docentes puedan conocer y aplicarlo  en el aula, de esta manera logrará 

que el estudiante aprenda, se forme en la parte académica y pueda tomar 

decisiones prácticas. 

 

5. ¿Considera Ud. importante diseñar una Guía de métodos y 

estrategias como herramienta didáctica para que el profesorado 

lo aplique en la gestión áulica? ¿Por qué? 

Por supuesto, la guía de métodos y estrategias de enseñanza aprendizaje 

constituyen un recurso útil para el profesorado, ya que de esta manera 

motiva, orienta y apoya sus actividades académicas hacia la excelencia 

académica, promueve el desarrollo de habilidades y destrezas de los 

estudiantes, y a la vez favorece a la esfera motivacional, afectiva y 

comunicativa entre docentes y estudiantado. Así mismo, tiene un alto 

impacto en los cambios estructurales en la forma de pensar, porque le 

ayuda a replantear sus ideas, a ser capaces de enfrentar las diferentes 

problemáticas de la sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Objetivo: Valorar de manera cualitativa las dificultades que demuestran 

los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, y su impacto en 

el desarrollo de pensamiento crítico y en la formación académica. 

 
INDICADORES 

Valoración 
cualitativa 

SI NO 

1. Los estudiantes socializan los contenidos con la realidad.  x 

2. Los estudiantes se sienten en confianza y con seguridad 
para emitir criterios. 

 x 

3. Se hace observaciones a los estudiantes sin necesidad de 
desvalorar su criterio. 

x  

4. Los estudiantes escuchan sugerencias y acepta sus 
errores. 

x  

5. El estudiante emite criterios basado en razonamiento, 
crítico y reflexivo. 

 X 

6. El estudiante se preocupa por buscar diferentes fuentes 
bibliográficas para fundamentar sus teorías. 

 X 

7. El estudiante desarrolla sus investigaciones con 
conclusiones innovadoras y creativas. 

 X 

8. En las exposiciones de trabajos investigados, los 
estudiantes utilizan el memorismo al máximo nivel y no 
llegan a conclusiones creativas bajo un enfoque crítico.  

x  

9. Los estudiantes demuestran dificultades en emitir criterios 
con libertad, claridad y calidad por la poca utilización de 
metodologías activas. 

x  

10. Los estudiantes presentan pocos hábitos de estudio. x  

11. Los estudiantes demuestran dificultades en el análisis y 
síntesis de lectura comprensiva. 

x  

12. Los estudiantes tienen diferentes niveles de desarrollo de 
pensamiento crítico. 

x  

13. Los estudiantes presentan dificultades en la elaboración 
de trabajos autónomos. 

x  

14. Cuando se aplican estrategias metodológicas en las 
clases, los estudiantes emiten sus ideas con criticidad y 
dinamismo. 

  x  

15. Los estudiantes son capaces de ser críticos cuando se 
emplea actividades motivadoras y con talleres 
cooperativos. 

x  
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

 
Título del trabajo: Desarrollo de Pensamiento Crítico en la formación de los 
estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en el año 2012.  
Diseño de una Guía de Métodos y Estrategias. 

  
Congruencia 

 
Claridad 

 

 
Tendenciosidad 

 
Observación 

Preguntas Sí No Sí No Sí No 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

Total        

%        

 
Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: MSc. Francis Bajaña Cabezas 
Cédula de ciudadanía: 
Fecha: noviembre 23 de 2012 
Profesión: Licenciada en Ciencias de la Educación 
Cargo: Docente 
Dirección: Ciudadela universitaria 
Teléfono: 

 
 
Firma:  
 
_________________ 

 
Criterio de 
Evaluación 

a. Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad =100 % Positivo 
 

b. No congruencia-No Claridad-Tendenciosidad = 100 % Negativo 
 

c. Variación de opinión-Divergencia = Menos del 100% Revisar 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

 
Título del trabajo: Desarrollo de Pensamiento Crítico en la formación de los 
estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en el año 2012.  
Diseño de una Guía de Métodos y Estrategias. 

  
Congruencia 

 
Claridad 

 

 
Tendenciosidad 

 
Observación 

Preguntas Sí No Sí No Sí No 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

Total        

%        

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: MSc. Gonzalo Suárez Álvarez 
Cédula de ciudadanía: 
Fecha: noviembre 23 de 2012 
Profesión: Licenciada en Ciencias de la Educación 
Cargo: Docente 
Dirección: Ciudadela universitaria 
Teléfono: 

 
 
Firma:  
 
_________________ 

 
Criterio de 
Evaluación 

a. Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad =100 % Positivo 
 

 
b. No congruencia-No Claridad-Tendenciosidad = 100 % Negativo 

 
c. Variación de opinión-Divergencia = Menos del 100% Revisar 

 
 



191 
 

191 
 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

 
Título del trabajo: Desarrollo de Pensamiento Crítico en la formación académica  
de los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en el año 2012.  
Diseño de una Guía de Métodos y Estrategias. 

  
Congruencia 

 
Claridad 

 

 
Tendenciosidad 

 
Observación 

Preguntas Sí No Sí No Sí No 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

Total        

%        

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: MSc. Marcelo Proaño Cobos 
Cédula de ciudadanía: 
Fecha: noviembre 23 de 2012 
Profesión: Licenciada en Ciencias de la Educación 
Cargo: Docente 
Dirección: Ciudadela universitaria 
Teléfono: 

 
 
Firma:  
 
_________________ 

 
Criterio de 
Evaluación 

 
a. Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad =100 % Positivo 

 

 
b. No congruencia-No Claridad-Tendenciosidad = 100 % Negativo 

 
c. Variación de opinión-Divergencia = Menos del 100% Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTÍNUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

                                                       Guayaquil, 23 de noviembre de 2012 

 

Máster 
Francis Bajaña Cabezas 
Guayaquil 
 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 

instrumentos que forman del trabajo de investigación de cuarto nivel. 

Desarrollo de Pensamiento Crítico en la formación académica de los 
estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en el 
año 2012.  Propuesta: Diseño de una Guía de Métodos y Estrategias. 

 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación  

 Matriz de operacionalización de las variables  

 Los instrumentos de investigación  

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 

segura que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

el trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos 

de gran estima. 

Atentamente, 

 

Lcda. Alejandra García Suárez 

Responsable de la investigación  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

                                                       Guayaquil, 23 de noviembre de 2012 

 

Máster 
Gonzalo Suárez Álvarez 
Guayaquil 
 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 

instrumentos que forman del trabajo de investigación de cuarto nivel. 

Desarrollo de Pensamiento Crítico en la formación de los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en el año 2012.  

Propuesta: Diseño de una Guía de Métodos y Estrategias. 

 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación  

 Matriz de operacionalización de las variables  

 Los instrumentos de investigación  

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 

segura que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

el trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos 

de gran estima. 

Atentamente, 

Lcda. Alejandra García Suárez 
Responsable de la investigación  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

                                                       Guayaquil, 23 de noviembre de 2012 

 

Máster 
Marcelo Proaño Cobos 
Guayaquil 
 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 

instrumentos que forman del trabajo de investigación de cuarto nivel. 

El Desarrollo de Pensamiento Crítico en los estudiantes de la Carrera de 
Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil, en el año 2012.  Propuesta: 
Diseño de una Guía de Métodos y Estrategias para la Formación 
Académica. 

 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación  

 Matriz de operacionalización de las variables  

 Los instrumentos de investigación  

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 

segura que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

el trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos 

de gran estima. 

Atentamente, 

 

Lcda. Alejandra García Suárez 

Responsable de la investigación  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

MSc. Francis Bajaña Cabezas: 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

 
PREGUNTAS 
 

 
SUGERENCIAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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Preguntas dirigidas a estudiantes 

 
PREGUNTAS 
 

 
SUGERENCIAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

MSc. Marcelo Proaño Cobos: 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

Preguntas dirigidas a docentes 

 
PREGUNTAS 
 

 
SUGERENCIAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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Preguntas dirigidas a estudiantes 

 
PREGUNTAS 
 

 
SUGERENCIAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

MSc. Gonzalo Suárez Álvarez: 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

Preguntas dirigidas a docentes 

 
PREGUNTAS 
 

 
SUGERENCIAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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Preguntas dirigidas a estudiantes 

 
PREGUNTAS 
 

 
SUGERENCIAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
 

 

  

 

 

 

 

 


