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RESUMEN 
 

 

 
El éxito escolar es la capacidad que el profesor manifiesta para hacer que 
el niño piense, crezca pensando, se desarrolle pensando y sea capaz de 
lograr autonomía en su pensamiento. Cuando el niño lo logra, el profesor 
tiene éxito. En base a ello el desarrollo de esta investigación tuvo como 
objetivo general identificar el dominio que poseen las estrategias de 
aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 
mediante una investigación de campo, análisis estadísticos y método 
cualitativo para el Diseño de un Entorno Web, para ello se sustentó en 
enfoques metodológicos exploratorios, descriptivos, y cuantitativos. Los 
resultados establecieron que existe la necesidad de capacitar a los 
docentes para que puedan aplicar estrategias para el perfeccionamiento y 
efectivo aprendizaje de los estudiantes, por encontrase que existe bajo 
rendimiento académico. Asimismo se obtuvieron datos que hicieron viable 
el diseño del entorno web, el cual permitió que los estudiantes desarrollen 
nuevas formas de pensar y resolver conflictos.    

 
 

Palabras Claves: Desarrollo cognitivo, Autonomía intelectual, 

Integridad intelectual 
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ABSTRACT 

 
 
 
School success is the ability that the teacher manifests to make the 
child think, grow thinking, develop thinking and be able to achieve 
autonomy in their thinking. When the child achieves it, the teacher 
succeeds. Based on this the development of this research had as a 
general objective to identify the domain that the learning strategies 
possess in the development of the critical thinking of the students 
through a field investigation, statistical analysis and qualitative 
method for the Design of a Web Environment, for this, it was based 
on exploratory, descriptive, and quantitative methodological 
approaches. The results established that there is a need to train 
teachers so that they can apply strategies for improvement and 
effective learning of students, because they find that there is poor 
academic performance. In addition, data was obtained that made the 
design of the web environment viable, which allowed students to 
develop new ways of thinking and resolving conflicts. 
 
 
Key words: Cognitive development, Intellectual autonomy, 

Intellectual integrity 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La educación por competencias es un modelo que se adapta a las 

necesidades de la sociedad actual. El alumno del siglo XXI necesita 

desarrollar competencias en los aprendizajes que le admitan 

desempeñarse mejor en su vida social y personal. Desde esta 

representación, el contexto educativo busca que la educación sea 

extensiva y se proyecte mucho más allá de una concesión de saberes, 

beneficiando a la edificación del conocimiento mediante la reflexión y 

pensamiento crítico. Para ello, es necesaria la utilización de técnicas de 

aprendizaje adecuadas que ayuden a la construcción de dichos 

conocimientos. 

 

Se puede destacar que en la actualidad la educación ecuatoriana 

vive un proceso de cambios, desde su Reforma Curricular, Sistema 

Nacional Sí Profe, así como se ha medido a los estándares de calidad, y 

se ha efectuado evaluaciones y autoevaluaciones de los 

establecimientos educativos. Sin embargo pese a toda la intervención 

que se ha venido dando desde el 2011, existen falencias en lo que 

respecta a estrategias y la metodología que es aplicada por los docentes, 

lo que conlleva a que los alumnos tengan deficiencia del desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. 

 

Es por ello que el desarrollo de esta investigación tiene como 

objetivo identificar el dominio que poseen las estrategias de aprendizaje 

en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Para ello se 

efectuó requirió del uso del estudio de campo, análisis estadísticos y del 

método cualitativo el cual sustento la problemática de la carencia de 

herramientas tecnológicas lo que da viabilidad el diseño del entorno web. 
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La cual se encuentra establecida en 4 capítulos. 

 

Capítulo I: Este capítulo denominado El problema, esta desarrollo 

en el contexto problemático de la Unidad Educativa Fiscal José 

Vicente Trujillo, en este apartado se establece de forma específica 

el planteamiento del problema el que abarca la formulación y 

contextualización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, preguntas científicas y operacionalización de 

variables. 

 

Capítulo II: Este capítulo denominado marco teórico en el cual se   

incorporan los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual, en estos tres apéndices se 

conectan las dos variables de la investigación, marco legal sustenta 

con artículos y leyes.  

 

Capítulo III: Este capítulo denominado Metodológico está 

compuesto por la metodología de estudio se enfocó de manera 

descriptiva y exploratoria. Basado en un estudio de campo en donde 

se hizo uso de la encuesta a los alumnos, docentes y entrevista a la 

directiva, estas fueron detalladas en tablas y gráficos  

 

Capítulo IV: Este capítulo denominado Propuesta, la que encierra 

en contexto el desarrollo y diseño de un Entorno Web para el 

motivar el desarrollo del pensamiento crítico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Problema de la investigación 

 

Una de las cualidades más significativas del aprendizaje genuino 

es la habilidad de poder pensar de forma objetiva y crítica. Es decir que el 

individuo pueda analizar situaciones, en donde se pueda buscar 

soluciones a diferentes contextos problemáticos, asimismo, poder llegar a 

un consenso ante la posibilidad de un conflicto a través del debate, este 

constituye un espacio esencial en el saber didáctico.  

De esta manera cuando se planean estrategias con objetivos de 

desarrollo del pensamiento crítico, se consiguen objetivos de altos niveles 

de pensamiento, los cuales desarrollan el análisis, lo que le permite al 

individuo profundizar en diferentes contenidos y el aprendizaje se da 

mediante las conversaciones sobre temas concretos y profundos. 

En donde se puede destacar que en la actualidad la educación 

ecuatoriana vive un proceso de cambios, desde su Reforma Curricular, 

Sistema Nacional Sí Profe, así como se ha medido a los estándares de 

calidad, y se ha efectuado evaluaciones y autoevaluaciones de los 

establecimientos educativos.  

Sin embargo pese a toda la intervención que se ha venido dando 

desde el 2011, existen falencias en lo que respecta a estrategias y la 

metodología que es aplicada por los docentes, lo que conlleva a que los 

estudiantes tengan deficiencia del desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo. 

En el cual es manifestado en el bajo rendimiento para analizar, 

razonar y exponer pensamientos propios, así como la poca capacidad de 

reflexión, por lo que no saben cómo enfrentar un escenario problemático 

de la vida cotidiana, en lo que corresponde a realización de labores 
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escolares les cuesta investigar, se les complican las operaciones 

intelectuales del pensamiento, comparación, observación, entre otras.  

Este escenario demuestra que el nivel de pensamiento crítico y 

creativo en la Educación Básica del Ecuador está en un índice muy 

decadente, esto es originado por la carencia de estrategias de 

aprendizajes, y la innovación de los contenidos, conjuntamente se suma a 

ello docentes no capacitados y que desconocen destrezas y métodos que 

aporten de manera significativa al desarrollo del pensamiento. 

Es decir que nacemos con la habilidad de indagación racional y el 

análisis crítico; sin embargo, sino se cultiva suele perderse. De esta 

manera queda justificado que la aplicación adecuada de estrategias de 

aprendizaje en estudiantes, origina el refuerzo y adiestramiento del 

desarrollo del pensamiento crítico, estas bases son las que requiere el 

estudiante de secundaria y bachillerato, para poder establecerse con 

facilidad en su etapa universitaria y el desenvolvimiento de este en 

participaciones grupales y la producción creativa de los labores de 

investigación. 

Es por ello por lo que la investigación se centraliza en el desarrollo 

y evaluación de las "Estrategias de aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento crítico" las mismas que se encuentran ausentes en la 

enseñanza que se brinda en la unidad educativa fiscal Dr. José Vicente 

Trujillo, en donde el objeto de estudio se sitúa en los alumnos que cursan 

el Décimo año, quienes presentan deficiencia en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo de los mismos.  

Es en esta unidad académica se presentan contextos 

problemáticos en el desarrollo de la asignatura Lengua y Literatura, 

dándose situaciones muy preocupantes como el bajo rendimiento para 

analizar, razonar y formular pensamientos propios, escasa capacidad de 

reflexión, asimismo no conocen como resolver dificultades en su  vida 

diaria escolar, ya que se les dificulta el proceso de  investigación, del 
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mismo modo se les complica las operaciones intelectuales del 

pensamiento: síntesis, análisis, comparación y abstracción. 

Se observa de manera determinada que los estudiantes del décimo 

año al momento que se les formula preguntas que demandan reflexión y 

análisis tienden a confundirse y o sino responden con el mismo texto que 

se presenta en los libro, ya que ellos reconocen sentirse más cómodos 

cuando las preguntas son memorísticas, es decir repiten los contenidos 

en vez de interpretarlos, en base a ello se presentan situaciones como al 

presentarse tareas que requieren de un pensamiento más elevado, se 

aturden y presentan dificultades para la reflexión y la creatividad. 

En base a ello se evidencia que los alumnos están familiarizados 

con el memorismo, por lo que improvisan los trabajos, de esta manera los 

contenidos didácticos que reciben no trascienden en su etapa escolar, 

dando como origen a escolares abstractos que no presentan ninguna 

clase de análisis.  

Pero si denotan desmotivación en el aprendizaje, apatía para 

actuar frente a las dificultades, por lo que se limitan exclusivamente a 

copiar y a repetir; así también poseen una actitud pasiva, lo que no les 

permite desarrollar la creatividad, y la innovación del aprendizaje. 

La Unidad Educativa Fiscal José Vicente Trujillo fue fundada el 6 de 

Junio de 1973, con la modalidad de ciclo básico masculino con la sección 

vespertina, junto con los colegios Aurora Estrada de Ramírez, matutino 

ciclo básico femenino.  

La creación de este colegio se dio por la gestión ejecutada por los 

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

de la Universidad de Guayaquil, en la administración de la Junta Militar, 

siendo el señor Gerardo Rodríguez Lara Director Nacional de Educación 

Media. 

Siendo su director el  supervisor Dr. Francisco Pizarro en el año de 

1973 teniendo en sus aulas un total de 800 estudiantes matriculados con 
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profesores egresados de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación por la modalidad de contrato. Comenzó su funcionamiento en 

las calles 6 de Marzo y Letamendi el cual pertenecía a la familia Isaías, 

sin patio lo cual no permitía que efectuaran la asignatura de educación 

física dentro del local y por ello ocupaban la calle Letamendi. En el año de 

1974 se comenzó a dar nombramientos en esta institución en ese 

entonces ya existían 1500 estudiantes acogiendo adolescentes del Camal 

y del Guasmo sur de la ciudad. 

Tiempo más tarde en la administración del alcalde de la ciudad el 

Señor Antonio Lama Mesa dona un terreno para construir un colegio 

ubicado en la ciudadela pradera II en la avenida primera y calle segunda 

donde se erigió el colegio.  

Este se localiza hoy en dio en la misma dirección de la parroquia 

Ximena, cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. Sus modalidades 

de estudio son presenciales de jornada matutina, vespertina y nocturna y 

nivel educativo de EGB y Bachillerato. 

1.2 Situación conflicto  

 

Hoy en día se le ha dado mucha importancia a que los alumnos 

desarrollen las habilidades necesarias para lograr el pensamiento crítico 

el cual permite la ampliación de conocimientos, estos aportaran 

significativamente en la mejora del desempeño en la inserción de la 

sociedad, sin ser esto una garantía para el éxito económico.  

Es por ello que a lo largo de la historia de la humanidad el 

pensamiento crítico ha estado presente y ha influenciado los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; lo cual se ha fundamentado como necesidad o 

función prioritaria en las labores formativas de las instituciones 

educativas.  

Este decir, que para que se origine el desarrollo del pensamiento 

crítico se requiere el uso de métodos de enseñanza que liberen una serie 
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procesos cognitivos, afectivos, volitivos y emocionales generadores de 

capacidades y destrezas encaminadas al saber cómo analizar e 

interpretar la información, para de este modo establecer fundamentos 

sólidos para efectuar inferencias, proporcionar explicaciones, aportan a la 

toma decisiones y la solución de problemas. 

Es por ello que esta investigación se basa en el contexto 

problemático que yace en los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Dr. José Vicente Trujillo, 

quienes presentan deficiencia en el desarrollo del pensamiento crítico, ya 

que este no está presente como eje transversal en la asignatura Lengua y 

Literatura. 

En el proyecto de investigación se ha notado la problemática que 

es el pensamiento crítico de los estudiantes de décimo año, de los cuales 

han tenido diferentes consecuencias como la poca o nula capacidad 

creativa del pensamiento. Igualmente, se aprecia los escasos hábitos de 

lectura en los estudiantes, así mismo el bajo rendimiento escolar lo que se 

hace notable en la ineficiencia a la hora de cumplir con las tareas 

escolares, de igual forma la dificultad de pensar en soluciones rápidas y 

eficaces, falta de interés y temor por expresar ideas en los aportes de 

investigación. 

 Todo esto origina, a estudiantes que no saben expresarse en 

público, ni redactar, ni inferir, ni reflexionar, por ello se les imposibilita 

sintetizar un tema con criterios propios. 

En justificación a ello, se puede señalar que la participación y 

práctica pedagógica, revela insuficiencia en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, lo que se pudo notar con el diagnostico de los 

estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. José 

Vicente Trujillo.  De esta manera es importante realizar estrategias 

metodológicas que ayuden al desarrollo del pensamiento crítico, debido a 

que este problema tendrá consecuencias mayores en los estudiantes.  
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1.3 Hecho científico 

 

El escaso desarrollo del pensamiento crítico en el área de Lengua 

y Literatura en los estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa 

Fiscal Dr. José Vicente Trujillo, zona: 8 distrito: 1 de la provincia del 

Guayas; Ciudad Guayaquil; parroquia: Ximena del periodo: 2018 – 2019 

se exhibe el desinterés de los catedráticos en la aplicación de estrategias 

de aprendizaje innovadoras, activas. 

Así mismo consienten que los escolares desarrollen diversas 

capacidades, conocimientos, competencias, pensamiento crítico que 

serán la base fundamental para el desenvolvimiento social y académico, 

teniendo en cuenta que la asignatura es una de las ciencias de 

aprendizaje que facilita la comunicación, socialización de los estudiantes. 

En base a ello se establece que los estudiantes no han 

desarrollado pensamientos críticos debido a que los educadores no 

aplican nuevas estrategias metodológicas que ayuden a fortificar el 

aprendizaje, aumentar el rendimiento escolar, mejorar la comunicación, 

subir la autoestima de cada estudiante.  

1.4 Causas 

 

Ausentismo de  estrategias de aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento crítico; se debe particularmente a varias causas que 

ocasionan la situación conflicto del contexto problemático, y que traen 

como consecuencia la formación de escolares poco o nada críticos, no 

autónomos, sin ideas creativas para la búsqueda de soluciones de los 

problemas que presentan en su vida escolar o personal.  

Se hace incuestionable que la motivación influye sobre el 

pensamiento del estudiante y, por ende, en el resultado del aprendizaje, 

asimismo la carencia de motivación en los estudiantes para generar ideas 

interviene de modo trascendental en el desarrollo educativo del individuo, 

ya que al no poseer ninguna estimulación no tendrá ánimos de efectuar 
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ninguna actividad, lo que no originara ningún tipo de conocimiento por 

ende no posee raciocinio.  

Así también, se puede señalar que los efectos de los insuficientes 

hábitos de lectura de los estudiantes, se denotan en los estudiantes que 

no saben expresarse, ni sintetizar un tema con criterio formado, lo que 

trae como consecuencia el bajo rendimiento académico y cultural de los 

educandos. Ya que si un estudiante no lee de manera habitual, no sabrá 

interpretar, coordinar, comprender, e interrelacionarse con las demás 

disciplinas y su aprendizaje será tardo y nada significativo. 

Dificultad de razonamiento de los estudiantes generados por el 

aprendizaje memorístico; esto ocasiona que los temas aprendidos sean 

olvidados con facilidad ya que no se han examinado con profundidad la 

información que estos poseen, de manera que no se analizan ni se 

interpretan para poder brindar una síntesis de lo que se ha estudiado, por 

lo que lo aprendido de manera memorística no será complemento para la 

innovación del aprendizaje significativo.  

Escaso interés de los estudiantes en analizar un texto; tiene como 

efecto principal el fracaso en la lectura comprensiva, al no poder 

interpretar, retener, organizar y valorar lo que ha leído, esto da origen a la 

confusión en relación a los contextos de las áreas de conocimiento y las 

labores estudiantiles, y su repercusión yace en los resultados poco 

favorables del aprendizaje, este factor da paso al fracaso escolar, y 

posterior deserción.  

1.5 Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden las estrategias de aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento crítico en la asignatura Lengua y Literatura en los 

estudiantes del décimo año en la Unidad Educativa Fiscal Dr. José 

Vicente Trujillo; zona: 8 distrito: 1 de la provincia del Guayas; Ciudad 

Guayaquil; parroquia: Ximena del periodo: 2018 – 2019? 
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1.6 Objetivos de la investigación 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de las estrategias de aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes mediante una 

investigación de campo, análisis estadísticos y método cualitativo para el 

Diseño de un Entorno Web. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las estrategias de aprendizaje en el proceso de enseñanza 

en los estudiantes.  

2. Fundamentar el desarrollo de pensamiento crítico a través de 

estrategias métodos teóricos. 

3. Diseñar un Entorno Web para el desarrollo de pensamiento crítico 

mediante los datos obtenidos. 

 

1.7 Preguntas de Investigación: 

 

Interrogantes 

¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

¿Cuáles son las estrategias de aprendizajes más utilizadas en la clase? 

¿Qué relevancia tiene el uso de las estrategias de aprendizaje en los 

contenidos de la asignatura de Lengua y Literatura? 

¿Cómo influyen las estrategias que utilizan los docentes en el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes? 

¿Qué es el pensamiento crítico? 
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¿Qué influencia positiva tendría si los estudiantes usaran de manera más 

habitual el pensamiento crítico? 

¿De qué manera influye el desarrollo del pensamiento crítico en la 

educación? 

¿Cómo incide que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico en su 

desempeño académico? 

¿Qué es un Diseño de entorno web? 

¿Por qué beneficiaria la implementación de un entorno web en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

1.8 Justificación 

El presente proyecto de investigación científico – pedagógico es 

conveniente efectuarlo ya que tiene como finalidad fortalecer los 

paradigmas actuales de enseñanza aplicados en la Educación Básica 

General, fomentando el Diseño de un Entorno Web para permitir el 

desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes y que puedan definir 

su manera de pensar y generar nuevas ideas que aporten al desempeño 

académico en la asignatura Lengua y Literatura. 

Conveniencia Relevancia Social; la relevancia social reside en el 

estudio investigativo dirigido a los docentes y personal directivo de la 

Unidad Educativa Fiscal Dr. José Vicente Trujillo, de manera que el 

presente proyecto tiene una gran relevancia para la institución educativa y 

sus educadores y los escolares, ya que su propuesta beneficiará a los 

aprendizajes significativos, de este modo se desarrollara el pensamiento 

crítico de los estudiantes en la asignatura de Lenguaje y Literatura.  

Igualmente, el trabajo investigativo intenta suscitar una educación integral 

que encierre todas las esferas como son el pensamiento, sentimiento, 

emociones, valores, actitudes y habilidades. Así el individuo que se 

beneficie desarrollara razón y corazón, teoría y praxis. 
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Implicaciones Prácticas; es importante el estudio investigativo del 

presente trabajo debido a la falta de estrategias de aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento crítico en la unidad educativa fiscal Dr. José 

Vicente Trujillo, se debe realizar una identificación, explicación y describir 

cómo se puede optimar la problemática presentada en la institución.  

Abordar el tema de desarrollo del pensamiento crítico, y el impacto 

que este genera en las sociedades educativas, es evidentemente 

conveniente, ya que en las instituciones educativas, necesitan revisar o 

evaluar, si las estrategias de aprendizaje que aplican se realizan de 

efectúan de manera eficaz y si son las adecuadas para que los 

estudiantes desarrollen habilidades como el liderazgo, la creatividad, la 

criticidad, la empatía, imaginación de visión al futuro, para así obtener 

cambios en los aprendizajes profundos de los mismos.  

 Es decir que la propuesta está relacionada con el Diseño de un 

Entorno Web, con esta estrategia se pretende ampliar el desarrollo de 

pensamiento crítico de los estudiantes para que puedan definir su manera 

de pensar y generar nuevas ideas. 

Valor Teórico; en virtud que este trabajo investigativo, tanto en su 

problematización, como en la fundamentación epistemológica, toma 

conceptos relacionados con las estrategias de aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento crítico, estas dos variables tienen un 

incuestionablemente valor teórico, y servirá como soporte de referencias 

para futuras investigaciones que se presenten en esta institución 

educativa, así como en otros contextos similares. Conjuntamente, 

consiente la descripción y discusión de aspectos teóricos y 

fundamentaciones relacionados con las estrategias de aprendizaje 

pedagógicas de enseñanza, razonamiento en el desarrollo del 

pensamiento crítico, y su influencia en el ámbito educacional. 

Utilidad Metodológica; la presente investigación está orientada en 

el selecciona miento de métodos y estrategias de estudio que ayuden a 
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generar el desarrollo del pensamiento crítico, así como la selección de 

herramientas que permitan la recolección de datos que beneficien a 

esclarecer las dificultades detectadas en la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

José Vicente Trujillo. Asimismo, tiene utilidad metodológica, porque 

establece el proceso de cómo deben efectuarse este tipo de 

investigaciones en el campo, estas permitirán precisar cuál es el contexto 

a investigarse, también aportara al desarrollo de la propuesta de trabajo 

con la que se afrontarán los déficits que se detectaran.  

1.9 Operacionalización de variables 

 

Tabla # 1  

Variables Definición 

conceptual 

Definición operacional 

aspectos/dimensiones 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Conjunto 

sucesivo de 

actividades 

organizadas y 

planificadas 

que admiten la 

edificación del 

conocimiento 

escolar y 

particular 

Definiciones de las 

Estrategias de aprendizaje 

-Desarrolladas en 

base autores  

 

 

Clasificación de las 

Estrategias de aprendizaje 

-Estrategia de 

ensayo 

-Estrategias de 

elaboración 

-Estrategias de 

organización 

-Estrategias 

metacognitivas 

- Estrategias de 

apoyo 

Ámbito de las estrategias 

de aprendizaje 

-Las estrategias de 

aprendizaje en el 

entorno educativo. 

-Importancia de las 

estrategias de 

aprendizaje 
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Realidad de las estrategias 

de aprendizaje 

-Realidad 

internacional de las 

estrategias de 

aprendizaje 

-Realidad nacional 

de las estrategias de 

aprendizaje 

 

 

 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico 

 

 

 

 

Es el proceso 

de generación 

de 

conclusiones 

basadas en la 

evidencia 

Definiciones del 

pensamiento crítico 

- Desarrolladas en 

base autores 

Analisis del pensamiento 

crítico 

-Confianza en la 

integridad intelectual  

Indagación del 

pensamiento crítico 

Humildad y empatía  

Comunicación del 

pensamiento crítico 

Autonomía 

intelectual  

Fases del Pensamiento 

Crítico. 

-Literal 

-Inferencial 

-Crítico   

 

Tipos de pensamientos 

críticos  

-Pensamiento 

reactivo 

- Pensamiento literal 

- Pensamiento 

lógico  

- Pensamiento 

unificado 

- Pensamiento 

creativo 

  Taxonomia de Bloom  -Dimensión afectiva 

-Dimensión 

psicomotora 

-Dimensión cognitiva 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
 Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida.2018 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedes Históricos 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo, es necesario estudiar 

minuciosamente una serie de temas relacionados con el desarrollo del 

pensamiento crítico, y los benéficos que pueden generar el uso de las 

estrategias metodológicas a continuación se muestran los proyectos 

relacionados al tema: 

(Mendoza) (2015), En su trabajo de investigación titulado” La 

investigación y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 

universitarios”.  

El desarrollo del pensamiento crítico es los estudiantes, El 

pensamiento crítico no es solo herramienta eficaz para el trabajo 

académico, sino  que es una competencia de conocimientos.  Es 

necesario encontrar medios para el desarrollo de dicho proceso de 

aprendizaje. En la Universidad de Málaga en España (pág. 35).  

Es considerado que  el desarrollo del pensamiento crítico mediante 

estrategias de aprendizaje, es la forma de dar resultado de su propia 

actividad así mismo obtener resultados de interpretación, análisis, 

evaluación e inferencia, que junto con la autorregulación se obtienen 

habilidades cognitivas para el desarrollo del pensamientos críticos. 

Aguilera Curiche  (2015), En su trabajo de titulación “El desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico” manifestó que:  

Es de suma importancia cada cierto tiempo se hace necesario 

aprender el funcionamiento de una nueva tecnología, 

fundamentalmente las tecnologías asociadas a la información y 
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comunicación las TIC, que han tenido un gran impacto y extensión 

en la vida de cada estudiante. En la ciudad de Chile (pág. 32). 

En síntesis, se plantea las habilidades de pensamiento crítico son 

prácticas que se deben desarrollar para el desenvolvimientos de la 

misma, en otras palabras el pensamiento crítico no se trata de saber que 

debe ser transmitido, sí no que se pongan en prácticas las habilidades y 

conocimientos.  

(Toledo) (2015), En su trabajo de investigación titulada “Aplicación 

de estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes”. 

 En su justificación establece que el pensamiento crítico se logra a 

través del fortalecimiento de la meta cognición y la autoevaluación lo 

cual ayuda a que el estudiante tenga una actitud de análisis para 

tomar decisiones y buscar solución a problemas que se le presenten. 

Trabajo realizado en la universidad Salesiana del Ecuador (pág. 61). 

Es decir que el pensamiento crítico es el proceso de intelectual de la 

mente disciplinado por la activa y hábilmente conceptualizar, analizar , 

sintetizar, evaluar información generada o recopilada por una experiencia, 

una observación o reflexión. La educación cosiste en enseñar a los 

estudiantes a pensar, no a lo que deben pensar.    ,  

El trabajo de investigación de Parra (2013), titulado “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”. 

Se refiere a la realización de metodologías de enseñanzas que les 

permita el aprendizaje y el manejo de destrezas intelectuales, y por ende 

la fluidez verbal de los estudiantes culminar con la identificación de 

variables. Universidad de Guayaquil (pág. 12), 

De acuerdo a los trabajos anteriormente titulados podemos concluir 

que los pensamientos críticos se tornan muy importantes en la formación 

de los educadores como la finalidad de motivar a los estudiantes a tener 
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la capacidad de tener pensamientos críticos, de igual manera pueda 

resolver problemas, mediante el pensamiento crítico constructivo, para 

lograr pensar de manera crítica.  

2.2. Marco Conceptual 

 

Las estrategias de aprendizaje son técnicas o métodos que los 

alumnos usan para adquirir la información. 

Según el autor Melendro (2015), indica que:  

El desarrollo de estrategias educativas que se llevan a cabo en 

Ecuador es la optimización de los materiales innecesarios y más 

bien el uso de recursos necesarios asegurando el alcance de 

competencias, habilidades o destrezas del estudiante (pág. 63). 

De acuerdo a lo mencionado, los estudiantes desarrollan estrategias 

de aprendizaje de una manera espontánea reflejados por su misma 

existencia, ya que el desarrollo funcional del cerebro depende de la 

interacción entre factores heredados y elementos del ambiente a los que 

accede el estudiante por medio de experiencias oportunas y pertinentes.  

 Estrategias aprendizaje  

 

Permiten identificar principios, criterios, que accede a la formación y 

aprendizaje de los estudiantes.  

Según Sequeira (2016) Define:  

Las estrategias de aprendizaje son un conjunto 
de procedimiento que le ayudan al docente 
mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje 
a través de habilidades y procedimientos que al 
ser obtenidas pueden ser utilizadas en diversas 
ocasiones que se le presente al docente a la 
hora de la enseñanza eficaz y eficiente.  (pág. 
34). 

De acuerdo al autor las estrategias de aprendizaje son muy 

importantes en el proceso educativo, debido a que permite la motivación y 
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participación de los estudiantes, así mismo beneficiara al docente a 

fortalecer las prácticas educativas a la hora de los estudiantes adquirir 

los conocimientos.  

De igual manera Duarte (2014), “las estrategias de aprendizaje se 

incluyen dentro de las situaciones y experiencias de aprendizajes, se 

entiende como el cambio y los pasos que se siguen para enseñar y 

aprender.” (pág. 5).  

En referencia al autor la metodología es la forma de lograr 

nuestros objetivos con excelentes resultados, a través de una 

retroalimentación sobre los conocimientos haciendo el uso de ciertas 

estrategias, donde el investigador aplica su visión de lo que desea 

alcanzar, valorar o conocer según sus necesidades. 

Según el autor Alvarez (2017), se refiere a:  

Las estrategias de aprendizaje requieren de ciertos elementos tales 

como  

Actividades: Tares o acciones de consecuencias que permiten 

solucionar. 

Método: Forma o proceso a seguir en la ejecución de varias tareas 

con el fin de alcanzar un determinado objetivo.  

Recursos: Materiales que se utilizan para alcanzar el objetivo 

Objetivos: Metas a corto plazo o largo plazo con determinadas 

actividades (pág. 6) 

 

De esta manera se pueden observar los elementos que hacen 

parte de una estrategia metodológica, con el fin de obtener la ejecución 

de diversas actividades que le permitirá al docente condicionar el 

proceso de aprendizaje.  
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Estrategia de Ensayo  

 

Es un método literario que permite desarrollar un tema determinado 

Según, Castro (2013) “La técnica del ensayo estimula el pensamiento, 

critico, reflexivo y divergentes, así mismo promueve la libertad de opinión, 

el trabajo independiente e investigativo.” (pág. 2). El ensayo suele ser una 

estrategia académica de los docentes, con el fin de generar que el 

estudiantado tenga procesos cognitivos de orden superior, que le permite 

desarrollar habilidades de investigación y compresión.  

 

Según Sanchez (2015), Considera:  

La estrategia del ensayo, como un escenario de reflexión donde se 

enfatizan criterios como: 

 El empleo adecuado de la información.  

 La coherencia de las ideas. 

 La compresión de procesos. 

 Relación de conceptos y categorías (pág. 2). 

Así mismo el ensayo es un recurso de evaluación mediante los 

estudiantes expresan por medio de conocimientos y aplicaciones con 

relación algún tema. Poniendo en práctica las habilidades y conocimientos 

de los estudiantes, a través de originalidad, organización, expresión e 

interpretación. 

Según Cacerez  (2014), Enfatiza: 

El ensayo como instrumento evaluativo dentro 
del modelo constructivista, que proporciona a 
los estudiantes la oportunidad de fragmentar 
con las estructuras clásicas de aprendizaje; no 
obstante, luego de un proceso previo de 
acostumbramiento y asimilación. En efecto, la 
interacción continúa de este instrumento 
narrativo unido a las prácticas docentes 
asociadas a los nuevos paradigmas 
educacionales (pág. 75). 
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Es de gran importancia conocer los procesos que llevan a cabo un 

ensayo, iniciando desde la recopilación de información dentro del 

instrumento informativo, también se puede que los ensayos son 

experimentos que se llevan a cabo a través de conceptos y razones, 

utilizado para el auto aprendizaje con ayuda del profesor, con el fin de 

darle solución a un problema que no tiene solución inmediata o requiere 

de un desarrollo.  

Estrategia de Elaboración  

 

El objetivó principal de dicha estrategia es integrar la información 

nueva, la que se recibe con el previo conocimiento adquirido almacenado 

en la memoria. 

Según Sulbaran (2014) define: “La estrategia elaboración significa 

llevar a cabo actividades que le permitan al aprendiz realizar alguna 

construcción simbólica sobre la información que está tratando de 

aprender con el propósito de hacerla significativa.” (pág. 15). De acuerdo 

al autor la estrategia de elaborar consiste en dar presencia o llevar a cabo 

actividades que permiten el aprendizaje, y poder describir la información 

nueva con la que ya tiene. 

Según Migallón (2018) se refiere: 

La elaboración consiste en relacionar los 
nuevos contenidos que se aprenden con los 
conocimientos previos que tenemos 
almacenados en la memoria con objeto de 
facilitar la retención y el recuerdo. La 
elaboración consiste en añadir significado a la 
nueva información mediante su relación con la 
información almacenada (pág. 20). 

 

Es de gran importancia utilizar el método de elaborar debido a que le 

permitirá al estudiante poder medir la información presente, y los 

conocimientos previos a obtener, con el fin de medir el nivel de 
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aprendizaje, dichas técnicas no son muy variadas pero favorecen por que 

permiten relacionar las experiencias y los conocimientos previos. 

Estrategia de Organización  

 

 Es la que permite agrupar la información para más rapidez de 

recordarla ejemplo resumir un texto, subrayado, mapa conceptual entre 

otros,  

Según el autor Migallón (2018) Estable como:  

 El objetivo es combinar, agrupar o relacionar entre sí los 

contenidos informativos seleccionados en una estructura coherente 

y significativa. Cuando en nuestra memoria a corto plazo nos 

encontramos con una serie de elementos o ideas que carecen de 

organización tendemos a imponérsela antes de transferirlos a la 

memoria a largo plazo. El agrupamiento de las palabras en 

categorías es una característica común del proceso de 

memorización (pág. 5). 

En síntesis la estrategia organización se refiere a la estrategia 

utilizada para hacer recordatorio a través de un objetivo, como relacionar 

o combinar las situaciones o contenidos a través del agrupamiento de 

palabras común para la memorización.  

Estructura de Meta cognitiva 

 

Consiste en lo que se está tratando de lograr siguiendo las estrategias 

que se pueden usar y el éxito de ellas  

Según, Migallón (2018), “El objetivo principal es la planificación y 

supervisión de la acción de las estrategias cognitivas.” (pág. 75). En lo 

que se refiere el autor la estrategia meta cognitiva previene de la 

estrategia cognitivas, en la clasificación se denominan estrategias de 

control, y conocimientos de control a través de la planificación y 

supervisión.    
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Estructura de Apoyo  

 

Según Megallón (2018) “Las estrategias de apoyo o afectivas están 

al servicio de la sensibilización del estudiante hacia las tareas de 

aprendizaje.”(pág.32) Tienen como finalidad mejorar las condiciones 

materiales y psicológicas en que se reduce ese aprendizaje. Son 

estrategias de enseñanza facilitadas por el profesor pero ejecutada por el 

estudiante.  

Dicha estrategia no se fundamenta en el aprendizaje de los 

contenidos, si no en la estrategia para la mejora del aprendizaje mantener 

la motivación, manejar el tiempo de manera efectiva.   

 Estrategias de aprendizaje en el entorno Educativo 

 

En este sentido el estudio o práctica de las estrategias 

metodológicas son orientadas al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. 

Según Bolivar (2015), Menciona: 

La estrategia metodológica es considerada 
también como una guía de acción, en el sentido 
de que responde a la pregunta permanente, La 
estrategia da sentido y coordinación a todo lo 
que se hace para lograr los objetivos holísticos. 
En el currículo de las Personas Jóvenes y 
Adultas los módulos de formación tiene un 
objetivo holístico, por eso las estrategias 
metodológicas tienen estrecha relación con el 
desarrollo de los módulos (pág. 24). 

 

En conclusión las estrategias metodológicas en la educación son 

flexibles y pueden adecuarse a diversas realidades y circunstancias del 

proceso educativo, así mismo el docente debe practicar estrategias 

metodológicas para el estudiante aprenda de una manera independiente.  
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Importancia de las estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de parendizaje juegan un papel muy importante tanto 

en el estudiante como el educador, debido a que los estudiantes tienen el 

compromiso de aprender-aprender, asi mismo el docente tiene que 

ayudar a desarrollar ese pontencial intelectual y creativo  

Según la Autora Machado (2013) Enfatiza que:  

Las estrategias son de gran importancia ya que 
les facilita el aprendizaje y desarrollan la 
habilidad de retener, y por tanto mejoran la 
habilidades de participación, El aprendizaje de 
las estrategias y el rendimiento permitiran el 
entendiemineto en los estudiantes (pág. 1). 

 

En referencia al autor las estartegias permitan la participación y 

entendimiento del estudiante, asi mismo la participación y conocer las 

habilidades del estudinate. 

 Pensamiento Crítico 

 

El pensamiento crítico es la manera de analizar, entender y evaluar 

la forma en el que se organizan los conocimientos.  

Según Ramirez (2014) define “El desarrollo del pensamiento crítico 

es inherente a las acciones para favorecer el rigor intelectual y el 

aprendizaje autónomo.” (pág. 4) El pensamiento critico permite desarrollar 

actividades y acciones que favorecen la intelectualidad y el aprendizaje de 

una persona.  

Confianza en la integridad intelectual 

La confianza de la integridad intelectual consite en tener 

integragridad, confianza en la razón, humildad. 

 Según Paul R. (2016), “La integridad intelectual es la habilidad de 

reconocer y ser honesto con su pensamiento, y saber admitir las acciones 
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que realizan” (pág. 9). En conclusión la integración intelectual es la 

manera de la persona decidir por sí mismo, y admitir sus problemas y 

errores. 

Humildad y Empatía 

La humildad y empatia según el autor Paul (2013). Se relaciona con 

la habilidad de levantar con precisión los puntos de vista y la reflexión de 

los demás y de poder razonar a partir de premisas, supuestos e ideas que 

no son los nuestros, en especial aquellos en los cuales no estoy de 

acuerdo (2013). 

En referencia al autor la humildad y empatia no es mas que la 

sencilles que tiene le ser humano cuando resume los puntos de vista de 

otras personas con la realidad.  

Autonomía intelectual 

Se refiere a tomar decisiones por sus propios medios y saber 

gobernarse. 

 Según Polaminio (2014) estable “la autonomia intelectual como el 

derecho de decirdir por si mismo o derecho politico de tomar decisiones.” 

(pág. 18).  En este sentido la autonomia no es un favor que debemos 

consedernos, ni tampoco transferir conocimientos si no es enseñar, es 

creer posibilidades para que la otra persona pueda producir y construir.    

 

FASES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

Literal 

Exicistes 3 niveles de fases o niveles de pensmaientos criticos 

Literal, Inferial y Critico, cada uno desarrolla una serie de actividades. 
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Según Robledo (2018) define: 

Literal es el inico de un camino hacia el 
pensamiento critico, asi mismo apela a los 
sentido a lo que observa y ve, el docente 
debera realizar actividades donde el estudiante 
pueda utilizar el metodo visual, auditivo, tactil, 
incluso si puede utilizar los órganos del gusto y 
del tacto (pág. 34)  

 

El nivel literal según la cita los estudiantes podran ordenar, 

identificar, detallar, nombrar y organizar, a traves de todo los metodos.  

Inferencial   

Consiste en saber identificaranalizar, describir, contratr, clasificar  

Según Lopez (2013) Consiste en: “Establecer una vínculo entre dos 

o más elementos de conocimiento o hechos no relacionados, lo cual 

ayuda a comprender una situación de manera más profunda y 

significativa.” (pág. 25). En relacion al autor la inferencia permite Analizar, 

interpretar, resumir o sintetizar conocimientos locual ayuda a comprender 

una situación. 

Crítico   

La fase o nivel critico  Según Cuc, (2014) “Desarrolla las 

capacidades de pensar criticamente, debido a que los estudiantes estan 

en condiciones de, debatir argumentar, evaluar, juzgar y criticar utilizando 

las habilidades adquiridas en las fase de literal, inferencial.” (pág. 9). El 

nivel crítico permite a los estudiantes utilizar la capacidad de avaluar y 

juzgar todas las habilidades obtenidas. 

 

Tipos de pensamientos críticos: 

  

Pensamiento reactivo 
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Es el primer pensamiento y fundamental que permite la 

sobrevivencia y adaptación al medio o entorno. 

Según Bondigas (2018) “define el pensamiento reactivo como el 

pensamiento a base de una crisis, formulación soluciones a los 

problemas, responde a la situación en que se encuentre.” (pág. 2) Según 

el autor el pensamiento reactivo se da cuando la persona esta en un 

momento de ira, enojo, el miedo, el corje, o el temor, se base mas a 

soluciones de emergencia. 

Pensamiento literal 

El siguiente pensamiento esta orientado mas a la emoción, es el tipo 

de procedimiento analogo en donde el tiempo es circular y sujetivo. 

 Según Jose (2018), “Este se caracteriza por producir ideas que 

estén fuera del patrón de pensamiento habitual”. (pág. 10). El 

pensamiento literal se relaciona con la integencia emocional, y se 

caracteriza por producir ideas. 

Pensamiento lógico 

Es la capacidad de desprenderse de las relaciones entre objetos y 

actua sobre la elaboracion propia.  

Según Bondigas (2018), “El pensamiento logico es capaz de atender 

objetos o astractos, que se relacionan con la experiencia.”(pág.63) Es 

importante saber que el pensamiento logico, se tiene en cuenta las 

diferencias y semejanzas entre los objetos que solo existen en la mente 

de aquel que puede crearlas. 

Pensamiento unificado 

El pensamiento es unificado por la realidad de todos los 

pensamientos, se tiene una vision de la realidad y puede ubicarse en la 

unión del hemisferio. 
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 Según Zanabriga (2014) “El pensamiento previene de al madurez 

de la persona, si tiene una visión integral de la realidad puede ubicarse en 

el hemisferio.” (pág. 12). En conclusión la unificación de los pensamiento 

previene de la union de todos los pensamiento y de la madurez del 

individuo. 

Taxonomia de Bloom 

 

Dimensión afectiva 

Según Gamboa (2015) “Manifiesta que las dimensiones afectivas 

del pensamiento crítico permiten que se dé más importancia a la 

formación de los estudiantes como personas con valores; así se ayuda a 

educar un ciudadano de forma integral.” (pág. 10). 

            Las dimensión afectivas se refieren a la eliminación de 

sentimientos desagradables, que no concuerdan con el aprendizaje (por 

ejemplo, establecimiento y mantenimiento de la motivación, 

mantenimiento de la atención y concentración, control de ansiedad, 

planificación apropiada del tiempo y del desempeño). 

Dimensión psicomotora 

Según Puertas (2013) “La dimensión psicomotora tiene que ver con 

la capacidad de manipular físicamente una herramienta o un instrumento.” 

(pág. 6) En referencia a lo citado la dimension psicomotora le permite al 

estudiante alcanzar niveles cognitivos de simbolización y representación, 

y el cambio en la conducta o habilidades de cada estudiantes. 

 

Dimensión cognitiva 

Según Baquero (2013) “La dimensión cognitiva es capaz de 

comprender y aplicar creativamente los saberes en la interacción consigo 

mismo y con su entorno.” (pág. 16). En relación al autor la dimensión 

cognitiva los estudiantes podran desarrolar de manera eficaz sus deberes 
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y aplicar los saberes en la interaccion con los demas, y la estrucutra que 

le permite conocer y transformar la realidad. 

2.3 Marco contextual 

 

      Fundamentaciones 

      Fundamentación Filosófica 

El aprendizaje de los estudiantes no se base únicamente en 

números y letras, también es necesario que se desenvuelva en la 

sociedad, para lo cual se necesitan habilidades o destrezas capaces de 

enfrentar problemas, De esta manera ellos aprender a desarrollar el 

pensamiento crítico a través de estrategias metodológicas.  

Según Pifarré (2004), expone que: En el área de matemáticas, 

específicamente en la resolución de problemas se caracteriza como un 

buen medio para favorecer la adquisición de deferentes conceptos 

matemáticos que el alumno debe aprender y desarrollar en la vida real. 

(pág. 17). 

Mediante la filosofía los estudiantes pueden crear conceptos nuevos 

obteniendo así resultados buenos en lo que es el desarrollo del 

pensamiento crítico, diferentes disciplinas académicas y puede ser capaz 

de crear nuevas ideas, innovadoras que mejoren la calidad de vida de 

cada persona.  

Fundamentaciones Epistemológicas 

Fundamentación epistemológica para el desarrollo de pensamiento 

crítico a través de estrategias metodológicas, son esenciales para poder 

emprender cualquier análisis pedagógico especificando un acercamiento 

epistemológico, dirigiendo la búsqueda para el conocimiento y establecer 

como ha sido construido a su alrededor, y su importancia para la 

educación según el entorno pedagógico y social.  
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Según Velazquez (2014) establece que:  

La educación en estos días se está afrontando 
a problemas específicos y de representación 
pedagógica ya que se encuentran en la 
necesidad de hacer uso de las tecnologías 
actuales para poder efectuar masivamente el 
objetivo de la educación, donde tano docentes 
como estudiantes deberían salir beneficiados 
(pág. 9). 

 

Las estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento 

crítico se han convertido un tema clave para el rendimiento académico y 

para la vida personal basada en las herramientas y habilidades, facilitadas 

por el docente.  

Fundamentación Pedagógica  

La pedagogía no es más que le protagonista del proceso educativo y 

no un depósito de conceptos, por lo tanto la enseñanza-aprendizaje debe 

defender el desarrollo integral del estudiante en un sujeto intelectual, el 

nivel social y moral. Mejora el aprendizaje del estudiante y a construir su 

propio conocimiento. 

Según Gallego (2013) Determina que:  

La pedagogía también está conformada por un 
conjunto de normas, reglas y valores que 
prescriben formas de enseñar y aprender, las 
cuales también se enfocan en el currículo, la 
didáctica, la evaluación y los procesos de 
gestión de la acción pedagógica y que están en 
permanente interacción con cada uno de esos 
elementos (pág. 17). 

 

En consideración al autor la pedagogía permite construir un modelo 

de ideas o representaciones del área educativa, así mismo el estudiante 

activa la fundamentación puede abordar nuevas interpretaciones, 

observaciones, lecturas, experiencias, todos estos conocimientos son 

construidos por el estudiante. 
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Fundamentación Sociológica  

Es necesario conocer a los estudiantes y todos los interesados para 

poder aplicar técnicas de recreaciones que ayuden a reformar las 

experiencias que los estudiantes tienen en el campo educativo.  

Según, Ramírez (2016) indico:  

La Sociología es una ciencia que se dedica al 
estudio de los grupos sociales (conjunto de 
individuos que conviven agrupados en diversos 
tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las 
formas internas de organización, las relaciones 
que los sujetos mantienen entre sí y con el 
sistema, y el grado de cohesión existente en el 
marco de la estructura social (pág. 49). 

El docente debe considerar la importancia de aplicar técnicas que 

faciliten el estudio de los estudiantes, donde se pueda conocer el 

potencial de conocimiento que tiene cada uno de los estudiantes, crear 

nuevas posibilidades para el cambio y la transformación en el nivel 

educativo en todos los campos. 

Fundamentación Psicológica  

Se enfoca en la dirección del profesor en la educación  según el 

autor Hernández  (2016) menciona que: 

Es de suma importancia el carácter de 
dirección del profesor en educación, por tal 
motivo el docente debe contar con una 
adecuada formación psicológica, ya que el 
mismo debe tomar decisiones en cuestión a la 
selección de contenido en cuanto a tareas que 
pretende establecer (pág. 21). 

 

El docente puede guiarse en cualquier manual de aprendizaje 

psicológico considerando las teorías asociativas y conductuales al 
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aprendizaje valorado como conocimiento de construcción, el desarrollo de 

los estudiantes, es posible en la medida en que el profesor diseñe y 

refuerce el estudio de la situaciones, que fomenta a los estudiantes 

asumir una posición inteligente, y provechosa de su conocimiento.   

 

Fundamentación Tecnológica  

Según Maldonado (2012),  fundamente que:  

Las nuevas tecnologías y comunicación, las 
formas sociales y tecnológicas del 
paradigma informacional, impregnan todas 
las esferas de la actividad humana, desde 
la esfera económica hasta la política y 
cultural, hasta llegar a la vida cotidiana y a 
la forma de comprender la realidad del ser 
humano. En la tecnología educativa, como 
los demás campos de conocimiento, tiene 
bases múltiples y diversificadas ya que 
recibe aportaciones de diversas ciencias y 
disciplinas en las que busca cualquier 
apoyo que contribuya a lograr sus fines 
(pág. 12). 

 

Con el paso del tiempo todo ha evolucionado y cambiado por 

medio de medios tecnológicos, los cuales han acelerado en su 

mayoría los procesos en los diferentes ámbitos de la sociedad. Los 

recursos tecnológicos, representan una de las principales 

herramientas educativas actualmente, mejorando los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, por consiguiente la 

presente investigación tiene su fundamentación en la aplicación de 

recursos didácticos tecnológicos.  
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 2.4 Marco Legal 

 

Este presente proyecto de fundamentación legal con la Constitución 

Política del Ecuador del 2008, Buen vivir, código de la niñez y 

adolescencia, LOEI: 

Sección III 

Sección quinta 

Artículo 26 de la Constitución de la Republica determina que la 

educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su 

vida y un deber incluible e inexcusable del Estado, área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  
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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. 

 

Plan nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

TOMO I 

OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. 

2.2 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y 

educación de calidad a personas y grupos que requieren especial 

consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y 

discriminación. 

c) Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación pública en 

los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en todo el 

país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y permanencia de 

los estudiantes en el sistema, así como la culminación de los estudios. 

(Consejo Nacional de Planificación, 2013, p. 124) 

 

Código De La Niñez Y Adolescencia 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

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

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

sistema educativo que: 
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Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 

de los educandos; y, El Estado y los organismos pertinentes 

asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho 

de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos 

y a sus hijas. 

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

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

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

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

entorno lúdico y afectivo; 

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

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

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

autonomía y la cooperación 

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

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

los de otros pueblos y culturas; 

(g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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Mientras que la (Ley Orgánica de Educación Superior , 2010) indica:  

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

Artículo 2.- Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la 

República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

Artículo 7.- Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior 

garantizarán en sus instalaciones académicas y administrativas, las 

condiciones necesarias para que las personas con discapacidad no sean 

privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y 

habilidades. 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

b)  Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico. 

 

 

c)  Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 

 

Artículo 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines:  

a) A Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 
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b)  Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico. 

 

 

c)  Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social. 

Artículo 351.- De la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 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. 

Capítulo 3 

Principios del sistema de educación superior 

Artículo 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior 

se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

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. 
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Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

(g.) Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como 

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

vida; 

(i.) Educación en valores. - La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

(q.) Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

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

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Metodología o enfoque de la investigación: 

 

El presente proyecto de investigación se centralizo en las estrategias 

de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

de décimo año de la unidad educativa fiscal Dr. José Vicente Trujillo, 

mediante un enfoque de investigación cuantitativa, con la finalidad de 

recolectar datos, estudiar las propiedades y fenómenos en referencia a la 

problemática anteriormente citada.  

 

Según Sampieri, Fernandez, & Baptista  (2014): Enfatiza:  

 

La investigación cuantitativa como un proceso 
sistemático, secuencial y de prueba que inicia 
con una idea delimitada, es sometida a análisis 
en base a conceptos teóricos para formular 
preguntas e hipótesis que serán ratificadas por 
un análisis numérico. Como herramientas de la 
investigación cuantitativa se encuentran el 
análisis matemático y estadístico los cuales 
serán utilizados para el procesamiento de la 
información recolectada, que permita hacer 
inferencias sobre característica especiales de 
la población de estudio (pág. 34). 

 

En referencia al autor la investigación cuantitativa permitirá conocer 

de forma sistemática, la necesidad de implementar estrategias de 

aprendizajes para el desarrollo del pensamiento crítico, aplicando 

herramientas como: informática estadística o matemática, con el fin de 

obtener resultados.  
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3.2 Tipo de Investigación  

 

 

 Investigación descriptiva 

 

Es la característica de un fenómeno, o grupo para determinar su 

comportamiento, las principales etapas a seguir en la investigación 

descriptiva son: examinar las características de la problemática, definirlo y 

formular hipótesis, seleccionar la técnica de recolección de datos.   

Según Balestrini  (2011) a firma que: 

Los estudios descriptivos consisten en 
identificar las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes en una problemática 
enfrentada empleando como herramienta la 
descripción estricta de las actividades, objetos, 
técnicas e individuos. No está sujeta 
exclusivamente al levamiento, sino a la 
predicción e identificación de características de 
interés (pág. 17). 

 

En conclusión al autor la investigación descriptiva permitirá identificar 

las situaciones y problemas principales, con la finalidad de poder abordar 

las necesidades y darles un resultado final. 

 

3.3 Población y muestra 

 

         Población  

La población es el conjunto de elementos que son necesarios para el 

estudio estadístico. Es importante determinar la totalidad del fenómeno 

donde la población tiene características comunes que conducen a los 

datos de la investigación, por tal motivo la población del presente proyecto 

está compuesta por 2 directivos, 10 docentes, 70 estudiantes  
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Tabla 2 Población 

    Ítem Detalle   Cantidad Porcentajes % 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 10 12% 

 3 Estudiantes 70 85% 

  
Total 82 100% 

              Fuente: Población Unidad educativa fiscal Dr. José Vicente Trujillo 

           Elaborado por: Murillo Denisse & Santos Aida. 

Muestra 

Con respecto a la muestra es una representación de la población, 

así mismo es donde se evalúan los problemas de la investigación, la 

muestra permite la determinación de un número fijo de directivos, 

docentes, estudiantes a quienes se le aplican las herramientas para la 

recolección de datos.  

  

         Tabla 3 Muestra 

Estratos Población Muestra 

Directivos 2 2 

Docentes 10 10 

Estudiantes 70 70 

Total 82 82 

          Fuente: Unidad educativa fiscal Dr. José Vicente Trujillo. 

            Elaborado por: Murillo Denisse & Santos Aida.  

En relación a la población y muestra de la Unidad Educativa Fiscal 

Dr. José Vicente Trujillo, se les realizo una entrevista dirigida a los 2 

Directivos, y una encuesta a los 10 docentes del área del conocimiento de 

Lengua y Literatura de la unidad educativa. 
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3.4 Métodos de investigación  

 

Métodos Inductivos  

El presente método es basado en la inducción, y para llevar a cabo 

es necesario utilizar las siguientes etapas: intuición, observación, 

experimentación, análisis, comparación, así mismo es de gran importancia 

para el presente proyecto ya que permite estudiar los resultados de las 

encuestas y entrevistas, con la finalidad de obtener resultados específicos 

de la problemática.  

Método deductivo  

El método deductivo parte de una conclusión, y es un tipo de 

razonamiento lógico que hace referencia al uso de la deducción donde se 

va de lo general a lo específico.  

En relación con el presente trabajo de investigación permite extraer 

conclusiones y consecuencias de la problemática existente.  

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Una vez encontrado el problema y los objetivos, así mismo la 

revisión de las variables, es necesario seleccionar el tipo de técnica e 

instrumento de investigación tales como las primarias y secundarias.  

Entrevista  

Es una conversación o charla que establece un interrogador y un 

interrogado, que permite obtener información sobre un tema en 

específico.  

En el presente trabajo es de gran importancia utilizar esta técnica 

debido a que permite obtener datos puntuales y relevantes, la información 

es más eficiente y eficaz que cuando se obtiene mediante la escritura, 

conduce a profundizar el tema de interés.  
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Encuesta  

La encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a una población o 

institución específica. 

Así mismo permitirá obtener información a través de la muestra 

obtenida en el presente proyecto de investigación, la intención de la 

encuesta no es describir los individuos por casualidad si no que son parte 

de la muestra.  
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3.6 Análisis e interpretación de los resultados  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “DR. JOSE VICENTE TRUJILLO” 

1. ¿Conoce usted sobre las estrategias de aprendizaje? 

Tabla 4 

Conocimiento de estrategias de aprendizaje 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

4 40% 

De acuerdo 3 30% 
Parcialmente de 
acuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 10 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
        Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

          

Gráfico 1 

Conocimiento de estrategias de aprendizaje 

 

 
         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

          

Análisis: La mayoría de los docentes que fueron encuestados, 

mayoría están totalmente de acuerdo, que tienen conocimientos 

acerca de las estrategias de aprendizaje, pero por un grupo 

minoritario manifestó estar en desacuerdo con lo planteado.  

40% 

30% 

20% 

10% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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2. ¿Está Usted de acuerdo en utilizar estrategias de aprendizaje para 

motivar a los estudiantes? 

Tabla 5 

Utiliza estrategias de aprendizaje 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 
Parcialmente de 
acuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 10 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
     Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

 

Gráfico 2 

Conocimiento de estrategias de aprendizaje 

 
 

                     
         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

          

Análisis: La mayoría de los docentes que fueron encuestados, 

manifiestan estar totalmente de acuerdo con usar estrategias de 

aprendizaje en el aula de clases, a fin de lograr una adecuada enseñanza 

con los estudiantes.  

 

70% 

30% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿En la institución realizan actualizaciones los docentes sobre 

estrategias de aprendizaje? 

Tabla 6 

Capacitación sobre estrategias de aprendizaje 

 
Ítems  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

3 

Totalmente de 
acuerdo 

1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Parcialmente de 
acuerdo 

3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 10% 

TOTALES 10 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
     Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
           

Gráfico 3 

Capacitación estrategias de aprendizaje 

 
             

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
 Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
          

Análisis: La mayoría de los docentes que fueron encuestados, indicaron 

ante el planteamiento, estar en desacuerdo que reciben capacitación por 

parte de la institución, sobre las estrategias de aprendizaje actualmente 

implementadas en la educación, lo que indica que es necesario motivar a 

los docentes a través de talleres u otros modos de aprendizaje. 

 

10% 
10% 

30% 40% 

10% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Considera usted que las estrategias de aprendizaje contribuyen al 

desarrollo de la asignatura Lengua y Literatura? 

Tabla 7  

Estrategias de aprendizaje contribuyen a la asignatura Lengua y literatura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de 
acuerdo 

5 50% 

De acuerdo 2 20% 
Parcialmente de 
acuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 1 10% 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 10% 

TOTALES 10 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
        Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
           

Gráfico 4 

Estrategias de aprendizaje contribuye a la asignatura 

                                                  

 
            Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
          

Análisis: La mayoría de los docentes que fueron encuestados, 

indicaron que están totalmente de acuerdo, en relación a las 

estrategias de aprendizaje, que sí inciden positivamente en el 

conocimiento de la asignatura de lengua y literatura, siendo ideal su 

aplicación en clase.  

50% 

20% 

10% 

10% 
10% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Considera que es importante aplicar estrategias de aprendizaje para el 

desarrollo pensamiento crítico de los estudiantes? 

Tabla 8  

Importancia de aplicar estrategias de aprendizaje 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de 
acuerdo 

6 60% 

De acuerdo 2 20% 
Parcialmente de 
acuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 10 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
        Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
 

Gráfico 5 

Importancia de aplicar estrategias de aprendizaje 
                                                  

 
            Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
          

Análisis: La mayoría de los docentes que fueron encuestados, señalaron 

que están totalmente de acuerdo, que es de suma importancia aplicar 

estrategias de aprendizaje para mejorar el proceso de enseñanza, por 

consiguiente mediante este resultado, se evidencia lo necesario de la 

realización y aplicación de la propuesta.  

60% 20% 

20% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6. ¿En su clase realiza actividades que motiven al desarrollo del pensamiento 

crítico? 

Tabla 9  

Actividades que motivan el desarrollo del pensamiento. 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de 
acuerdo 

1 53% 

De acuerdo 1 33% 
Parcialmente de 
acuerdo 

1 13% 

En desacuerdo 4 0% 
Totalmente en 
desacuerdo 

3 0% 

TOTALES 10 100% 
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
          Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

           

Gráfico 6 

Actividades que motivan el desarrollo del pensamiento 

                                                  

 
            Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
          

Análisis: La mayoría de los docentes que fueron encuestados, han 

indicado estar en desacuerdo ante el planteamiento si aplican actividades 

que desarrollen el pensamiento de los estudiantes, lo que muestra que es 

necesario orientar a los docentes en relación a las actividades que 

deberían aplicar en el aula.  

10% 
10% 

10% 

40% 

30% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Cree usted necesario realizar actualización para el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

Tabla 10 

Actualización para el desarrollo del pensamiento crítico. 

  Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de 
acuerdo 

6 60% 

De acuerdo 3 30% 
Parcialmente de 
acuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 10 100% 
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
          Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

           

Gráfico 7 

Actualización para el desarrollo del pensamiento crítico. 

                                                  

 
               Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
           Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

          

Análisis: La mayoría de los docentes que fueron encuestados, han 

indicado estar totalmente de acuerdo, en relación a que es necesario la 

actualización de actividades y estrategias a aplicar en el aula, con el fin de 

promover el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

60% 

30% 

10% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Considera Necesario que en el aula de clase se transmita a los 

estudiantes la importancia del desarrollo del pensamiento crítico? 

Tabla 11  

Importancia del desarrollo del pensamiento crítico. 

  Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de 
acuerdo 

8 80% 

De acuerdo 1 10% 
Parcialmente de 
acuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 10 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
       Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

 

Gráfico 8 

Importancia del desarrollo del pensamiento crítico. 

                                                  

 
             

            Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

          

Análisis: La mayoría de los docentes que fueron encuestados, han 

indicado estar totalmente de acuerdo, manifestando que es necesario 

transmitir a los estudiantes los beneficios y la importancia de desarrollar el 

pensamiento crítico. Por ello es necesario la aplicación de la propuesta 

que se plantea en la siguiente investigación.  

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Está Usted de acuerdo con implementar un entorno web para los 

contenidos de Lengua y Literatura? 

Tabla 12  

Implementar un entorno web. 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de 
acuerdo 

5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de 
acuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 10% 

TOTALES 10 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
       Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

 

Gráfico 9. 

Implementar un entorno web. 
                                                  

 
             

         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

          

Análisis: La mayoría de los docentes que fueron encuestados, han 

manifestado estar totalmente de acuerdo, que sea aplicado un entorno 

web, en el aula de clases, con el fin de motivar a los estudiantes al 

aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico, especialmente en la 

asignatura de lengua y literatura.  
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10.  ¿Estaría de acuerdo en aplicar un entorno web para sus clases? 

Tabla 13 

Implementar un entorno web. 

 Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de 
acuerdo 

4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de 
acuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 10% 

TOTALES 10 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
       Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
           

Gráfico 10 

Implementar un entorno web. 

 
             

         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
          

Análisis: La mayoría de los docentes que fueron encuestados, han 

manifestado estar totalmente de acuerdo, que en el aula de clases se 

puede implementar un entorno web a fin de impartir aprendizaje a los 

estudiantes para que mejoren sus habilidades cognitivas. 

 

40% 

20% 

20% 

10% 
10% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

53 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “DR. JOSE VICENTE TRUJILLO” 

 

1. ¿Usted conoce sobre las estrategias de aprendizaje? 

Tabla 14 

Conoce las estrategias de aprendizaje 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

22 31% 

De acuerdo 25 36% 
Parcialmente de 
acuerdo 

14 20% 

En desacuerdo 5 7% 
Totalmente en 
desacuerdo 

4 6% 

TOTALES 70 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
      Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
 

Gráfico 11 

Conoce las estrategias de aprendizaje 

                                                            

 
             

         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

          

Análisis: De todos los estudiantes que fueron encuestados, la mayoría ha 

indicado que está de acuerdo, con relación al conocimiento que tiene 

acerca de las estrategias de aprendizaje, pero existen varios que no 

saben de qué se tratan estas estrategias.   

31% 

36% 

20% 

7% 6% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Cree usted que las estrategias de aprendizaje influyen de manera positiva 

en los estudiantes? 

 

Tabla 15 

Estrategias influyen de manera positiva en los estudiantes 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de 
acuerdo 

35 50% 

De acuerdo 20 29% 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 14% 

En desacuerdo 5 7% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 70 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
      Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
 

Gráfico 12 

Estrategias influyen de manera positiva en los estudiantes 

 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

          

Análisis: De todos los estudiantes que fueron encuestados, la mayoría ha 

indicado que están totalmente de acuerdo, que las estrategias de 

aprendizaje influyen de manera positiva en los estudiantes, por lo que se 

sugiere que estas estrategias sean aplicadas en el aula de clases.  

50% 

29% 

14% 

7% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Considera usted que los docentes utilizan estrategias de aprendizaje en la 

clase? 

 

Tabla 16 

Estrategias influyen de manera positiva en los estudiantes 

 Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de 
acuerdo 

25 36% 

De acuerdo 25 36% 
Parcialmente de 
acuerdo 

15 21% 

En desacuerdo 4 6% 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

TOTALES 70 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
      Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
 

Gráfico 13 

Implementar un entorno web. 

 
            Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

        

 Análisis: De todos los estudiantes que fueron encuestados, la mitad de 
los estudiantes señalan que están de acuerdo que los docentes aplican 
estrategias de enseñanza en el aula, por otra parte señalan que están 
totalmente de acuerdo con el planteamiento, lo que indica que los 
docentes aplican regularmente algunas de las estrategias de aprendizaje.  
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4. ¿Está de acuerdo en recibir estrategias didácticas para mejorar su 

aprendizaje en clase? 

 

Tabla 17 

Recibir estrategias didácticas. 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de 
acuerdo 

40 57% 

De acuerdo 17 24% 
Parcialmente de 
acuerdo 

13 19% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 70 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
      Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
           

Gráfico 14 

Recibir estrategias didácticas 

 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
          

Análisis: De todos los estudiantes que fueron encuestados, la mayoría de 

los estudiantes señalan que están de acuerdo en recibir enseñanzas 

mediante la utilización de estrategias didácticas mejora su aprendizaje a 

fin de adquirir habilidades cognitivas en las diversas asignaturas, 

especialmente en la de Lengua y Literatura.  
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5. ¿Cree usted que el pensamiento crítico ayuda al desarrollo educativo? 

  

Tabla 18  

Desarrollo del pensamiento crítico 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de 
acuerdo 

36 52% 

De acuerdo 12 17% 
Parcialmente de 
acuerdo 

10 14% 

En desacuerdo 12 17% 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 70 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
      Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
           

Gráfico 15 

Desarrollo del pensamiento crítico 

 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
          

Análisis: De todos los estudiantes que fueron encuestados, la mayoría de 

los estudiantes señalan que están de acuerdo que el desarrollar el 

pensamiento crítico en las diferentes actividades en el aula, contribuye al 

desarrollo educativo.  
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17% 

14% 

17% 

0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Está de acuerdo en adaptarse a estrategias que ayuden al desarrollo 

del pensamiento crítico? 

  

Tabla 19 

Adaptarse a estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de 
acuerdo 

32 46% 

De acuerdo 18 26% 

Parcialmente de 
acuerdo 

19 27% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 70 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
       Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
 

Gráfico 16 

Adaptarse a estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico 

 
         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

          

Análisis: De todos los estudiantes que fueron encuestados, la mayoría de 

los estudiantes, indican que están totalmente de acuerdo en adaptarse a 

la realización de las diversas actividades derivadas de las estrategias de 

aprendizaje, con el fin de que pueda ser desarrollado el pensamiento 

crítico, por consiguiente es necesario aplicarlas en el aula. 

46% 

26% 

27% 

1% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Considera que aplicando las estrategias de aprendizaje mejora el desarrollo 

del pensamiento crítico? 

Tabla 20  

Aplicación de estrategias de aprendizaje mejora el pensamiento. 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de 
acuerdo 

48 69% 

De acuerdo 11 16% 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 14% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 70 100% 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
       Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

Gráfico 17 

Aplicación de estrategias de aprendizaje mejora el pensamiento 

          
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

         

 Análisis: De todos los estudiantes que fueron encuestados, la mayoría 

de los estudiantes, señalan que están totalmente de acuerdo que de 

aplicar estrategias de aprendizaje en el aula mejorará su pensamiento 

crítico, lo que permitirá mejorar sus habilidades cognitivas.  

 

69% 

16% 

14% 
1% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8. ¿El docente los motiva con actividades grupales para desarrollar el 

pensamiento crítico? 

  

Tabla 21. 

Actividades grupales para desarrollar el pensamiento crítico 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de 
acuerdo 

2 3% 

De acuerdo 6 9% 

Parcialmente de 
acuerdo 

6 9% 

En desacuerdo 26 37% 

Totalmente en 
desacuerdo 

30 43% 

TOTALES 70 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
       Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

           

 

Gráfico 18 

Aplicación de estrategias de aprendizaje mejora el pensamiento 

 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
 
 

         Análisis: De todos los estudiantes que fueron encuestados, la 
mayoría de los estudiantes, señalan que están en desacuerdo con el 
planteamiento, lo que refleja que los docentes escasamente motivan a los 
estudiantes a realizar actividades grupales, las cuales inciden de forma 
positiva en el aprendizaje y el pensamiento crítico, por lo que es necesario 
la realización de estas actividades en el aula.  

3% 8% 
9% 

37% 

43% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Le gustaría que se aplique un entorno web en la asignatura Lengua y 

Literatura? 

Tabla 22. 

Aplicación de entorno web en la asignatura de Lengua y Literatura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de 
acuerdo 

31 44% 

De acuerdo 29 41% 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 70 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
       Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

Gráfico 19 

Aplicación de entorno web en la asignatura de Lengua y Literatura 

                                                

 
            Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
          

Análisis: De todos los estudiantes que fueron encuestados, la mayoría de 

los estudiantes, señalan que están totalmente de acuerdo, que sea 

aplique en el aula entornos web a fin de fortalecer los conocimientos en la 

asignatura de Lengua y Literatura, lo que confirma la necesidad que 

existe de aplicar la propuesta.  

69% 

16% 

14% 

1% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Piensa usted que con la implementación de un entorno web ayudará 

a comprender mejor la clase? 

  

Tabla 23. 

Aplicación de entorno web ayudará a comprender las clases. 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de 
acuerdo 

41 58% 

De acuerdo 11 16% 

Parcialmente de 
acuerdo 

12 17% 

En desacuerdo 6 9% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 70 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
       Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 
           

Gráfico 20 

Aplicación de entorno web ayudará a comprender las clases 

 
.         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
         Elaborado: Murillo Denisse; Santos Aida. 

          

Análisis: De todos los estudiantes que fueron encuestados, la mayoría de 

los estudiantes, señalan que están totalmente de acuerdo, que mediante 

la aplicación del entorno web en el aula, les ayudará a comprender de una 

mejor manera las asignaturas que son impartidas, especialmente la de 

Lengua y Literatura.  

58% 16% 

17% 

9% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “DR. JOSE VICENTE TRUJILLO” 

 

OBJETIVO: Identificar las estrategias de aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes de décimo año de la asignatura 

Lengua y Literatura 

 

 

1. ¿Qué es para usted las estratégicas de aprendizaje?  

Respuesta: Considero que las estrategias de aprendizaje, son los 

medios o vías que son empleados de forma intencional por los 

docentes con el objetivo principal de trasmitir conocimientos y 

brindar enseñanzas didácticas a los estudiantes que están a su 

cargo.  

 

2. ¿Como considera Usted que influyen las estrategias de 

aprendizaje en la calidad del desempeño educativo? 

Respuesta: La aplicación de dichas estrategias educativas incide de 

forma positiva en el desarrollo de habilidades cognitivas y del 

pensamiento en los estudiantes, motivándolos a que los mismos 

puedan aprender de una manera más didáctica y motivadora.   

         
3. ¿Por qué es necesario implementar las estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes? 

Respuesta: Porque estas estrategias tienen como objetivo el 

aprendizaje significativo en el estudiante, sea de manera individual o 

grupal. Por consiguiente, es necesario su desarrollo y aplicación.  
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4. ¿Por qué se produce el desinterés de los educandos en el 

desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura Lengua y 

Literatura? 

Respuesta: Este desinterés es producido a causa del 

desconocimiento de estrategias y métodos que pueden ser 

aplicados por los docentes en el aula, que motiven el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 
5. ¿Cómo motivaría usted a los estudiantes de la institución 

que dirige para que desarrolle el pensamiento crítico? 

Respuesta: Los docentes pueden ser motivados por medio de 

capacitaciones, implementación de guías que los orienten a las 

estrategias que deben aplicar en el aula con la finalidad de 

desarrollar el aprendizaje y pensamiento crítico.  

 

6. ¿Cómo aplicarían estrategias de enseñanza-aprendizaje 

para que involucren el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes? 

Respuesta: Las estrategias se pueden aplicar por medio de las 

herramientas tecnológicas existentes en la institución, diseñando 

blogs web, software interactivos, además por medio del uso de 

métodos didácticos y dinámicos a ser utilizados en el aula.  
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7. ¿Qué le parece la propuesta de implementar un Diseño de 

entorno web para mejorar el desempeño académico en la 

asignatura Lengua y Literatura?   

Respuesta: La propuesta es excelente, porque sé que será de 

mucha utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla en la institución, motivara a docentes y estudiantes 

mediante su utilización.  

 

8. ¿Cómo considera usted que sería la reacción de los 

estudiantes y docentes al aplicar un Diseño de entorno 

web? 

Respuesta: La actitud de los docentes ante estos recursos a utilizar 

será de mucha motivación, despertará el interés en los estudiantes 

por adquirir nuevos conocimientos.  

 

9. ¿Qué recomendaciones haría al aplicar un entorno web en 

la institución? 

Respuesta: Entre las principales recomendaciones que daría, sería 

que los estudiantes, puedan brindar la atención necesaria para 

comprender satisfactoriamente las actividades a realizar en la 

aplicación para que pueda cumplirse el objetivo principal de su 

diseño y ejecución.  
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3.7 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones:  

 Mediante la revisión bibliográfica de diversos estudios e 

investigaciones, se determina que las estrategias de aprendizaje 

permiten al docente construir experiencias significativas a los 

estudiantes, obteniéndose como resultado el desarrollo del 

pensamiento y conducta de los estudiantes.  

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes de la 

institución, se pudo determinar que existe la necesidad de capacitar 

a los docentes para que puedan aplicar estrategias para el 

perfeccionamiento y efectivo aprendizaje de los estudiantes, por 

encontrase que existe bajo rendimiento académico.  

 De igual manera mediante la aplicación de instrumentos como 

encuestas, fueron obtenidos datos para el realizar, el cual permitirá 

que los estudiantes desarrollen nuevas formas de pensar y resolver 

conflictos.   

Recomendaciones  

 Se recomienda capacitar a los docentes en relación a las 

estrategias de aprendizaje que pueden practicar en el aula con los 

estudiantes, con el propósito de mejorar su rendimiento académico.  

 Motivar a los estudiantes a través de estrategias de aprendizaje, 

para el desarrollo su pensamiento crítico, el cual les permitirá 

obtener habilidades cognitivas y mejorar su desempeño 

académico.  

 Diseñar y aplicar un entorno web, como una estrategia de 

aprendizaje para mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes, 

capacitándolos para mejorar su manera de pensar y por ende de 

actuar.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Diseño de un Entorno Web para el motivar el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

4.2 Justificación 

 

La presente propuesta diseñada, es justificada la realización del 

entorno web, porque facilitará la trasferencia de conocimiento práctico, las 

cuales están relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, esta herramienta tecnológica se encarga de entregar 

información necesaria que solicita el estudiante, logrando que el mismo 

pueda encontrar información de manera ordenada e interactiva, ayudando 

a que los estudiantes puedan desarrollar el pensamiento lógico y cognitivo 

de manera satisfactoria.  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de las encuestas, se 

determinó la necesidad de crear un entorno web para ser aplicado en la 

institución, que a través de una serie actividades permita relacionar a los 

estudiantes con el aprendizaje cognitivo y el desarrollo de su pensamiento 

crítico. Por lo tanto, la propuesta actual está dirigida a los estudiantes de 

décimo año en la unidad educativa fiscal Dr. José Vicente Trujillo, la cual 

será de beneficio primeramente a ellos, pero podrá ser aplicada en 

provecho de los demás estudiantes.  

4.3 Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un entorno web para desarrollar el pensamiento crítico en 

los estudiantes.  
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Concientizar a los directivos y docentes acerca de la importancia 

que tiene la aplicación de entornos web para el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 Mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de la 

aplicación de entornos web con el fin de mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 Incorporar al entorno web actividades que fomente el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes, con el propósito que 

puedan ser aplicadas por otros centros educativos.  

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 
Aspecto Psicológico 

La propuesta que se llevó a cabo, tiene un enfoque o aspecto 

psicológico, debido a que las personas aprenden mediante experiencias 

que estimulen todos sus sentidos, convirtiéndose en aprendizajes 

significativos, desarrollando mediantes estos aprendizajes el pensamiento 

y las emociones de los estudiantes, de manera positiva, las cuales 

influirán a lo largo de su vida.  

Según el indica que Álvarez (2017):  

Conocer y valerse de estos principios de psicología en el diseño de 

interfaces digitales supondrá crear entornos estratégicos 

orientados a establecer nuevos objetivos en el individuo acordes 

con los nuestros propios, además de facilitarle su consecución. 

Páginas web y aplicaciones buscan satisfacer al visitante a través 

de entornos estimulantes e intuitivos, estratégicamente formulados 

para fundir los objetivos del usuario (pág. 12) 

Por consiguientes, es de relevancia la realización de esta 

propuesta, por tener enfoque en los diversos aspectos psicológicos, 
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ayudando a que el estudiante pueda desarrollar mecanismos de 

pensamientos para la resolución de conflictos.  

Aspecto Sociológico 

Por su parte Fridolin (2014) explica: 

Las tecnologías apoyan e incluso facilitan el aprendizaje 

constructivista. Mientras trabajan en línea, los alumnos 

adquieren conocimiento y construyen sus habilidades sobre 

la base de actividades y experiencias compartidas con otros 

alumnos. Una persona que aprende en un entorno en línea, 

publica sus propios pensamientos o consejos profesionales 

en los blogs, colabora para crear diccionarios en línea, 

enciclopedias o wikis, comparte fotos o intercambia archivos 

en redes peer-to-peer, es miembro de al menos una 

comunidad en línea. De esta manera, el alumno desarrolla 

algunas de las competencias clave en Internet social: la 

colaboración, la negociación, la reflexión, la crítica 

constructiva, selección y análisis de la información. (pág. 9) 

Lo que indica que la aplicación e implementación de los recursos 

tecnológicos y sus diversas herramientas, son importantes para el 

desarrollo de una educación de calidad, que permita que el estudiante 

pueda interactuar con los docentes, compañeros y al mismo tiempo puede 

adquirir nuevos conocimientos, motivándole a través de estas 

aplicaciones que integran las TIC, puedan estar comunicados y 

relacionados con su entorno.  

Aspecto Legal 

La presente propuesta, tiene su fundamento legal en los preceptos 

constituciones y en la Ley de Educación, además para su realización, fue 

necesario contar con ciertas políticas, que serán descritas a continuación:  
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 Es importante, que el centro educativo, tenga conocimiento sobre los 

beneficios que otorgan el uso de las herramientas tecnológicas como 

lo es el entorno web, a fin de que todos los estudiantes y docentes, 

conozcan ampliamente el tema 

 Es necesario que los docentes sean capacitados con respecto al uso 

del entorno web, para que puedan aplicar como una estrategia 

didáctica en el aula de clase y mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Los docentes deben motivar el desarrollo del pensamiento crítico a 

través de las actividades que están incorporadas al entorno web.   

 Las autoridades directivas deben colaborar con la capacitación a 

docentes, proporcionar los recursos tecnológicos existentes en la 

institución.   

 Los estudiantes deben ser disciplinados y atentos en el momento que 

se les brinde las instrucciones para el manejo del entorno web, con el 

fin que puedan obtener los beneficios en su aprendizaje, porque de 

existir interrupciones o distracciones los de la estrategia propuesta no 

se alcanzarán.  

4.2 Factibilidad de su Aplicación:  

 

a. Factibilidad Técnica 

La propuesta presentada es factible debido a la necesidad que 

existe de su aplicación para el desarrollo del pensamiento crítico, además 

de contar con las herramientas tecnológicas en la institución para aplicarla 

con los estudiantes.  

b. Factibilidad Financiera 

La presente investigación no refleja ningún tipo de gasto para la 

institución, porque la misma cuenta con equipos tecnológicos y recursos 

como son: mesas, computadores, teclados, también es necesario señalar 
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que la inversión que se necesitó fue realizada por la autora de la presente 

propuesta.  

c. Factibilidad Humana 

La propuesta además es posible su realización, por contar con el 

apoyo de los docentes y directivos de la institución, por considerar 

necesaria su aplicación con los estudiantes, porque les permita mejorar 

su proceso de enseñanza y aprendizaje, al promover el desarrollo del 

pensamiento crítico. Por consiguiente se puede determinar en su totalidad 

que la realización de la presente propuesta contiene factibilidad humana. 

4.3 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta actual consiste en el diseño de un entorno web para 

los estudiantes de Décimo año en la Unidad Educativa Fiscal Dr. José 

Vicente Trujillo, establecida para mejorar la calidad del estudio, para 

desarrollar correctamente el pensamiento crítico en los estudiantes, 

prepararlos para plantear o reducir problemas de cualquier manera, y 

proceder de una manera práctica y segura. 

 

Página Web de Pensamiento Crítico 

ILUSTRACIÓN N°1 

Página principal ilustrador de adobe cs6 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 
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Este programa nos ayudó en el diseño de nuestra página ya que 

este nos permite vectorizar cada uno de los botones y la ubicación de las 

imágenes antes de programar. 

ILUSTRACIÓN N°2 

Adobe Photoshop cs6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 

Con este programa se realizó la edición de cada una de las 

imágenes empleadas en la página web. 

Donde se le aumento la resolución se le quito los fondos blancos y 

se aclaró cada una de ellas para una mejor visualización. 

ILUSTRACIÓN N°3                  

Adobe flash 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 
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Este programa nos permitió realizar cada una de las animaciones con es 

la del logo la del joven y también nos permitió realizar las sopas de letras 

y las autoevaluaciones  

ILUSTRACIÓN N°4 

Sopas de letras en adobe flash 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 

 

 

ILUSTRACIÓN N°5 

Autoevaluaciones que constan de cinco preguntas donde al final se 

muestra un resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 
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ILUSTRACIÓN N°6 

Adobe Dreamweaver 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 

Se realizó la programación final para poder presentar en los 

navegadores con posibilidad a subir al internet si así se requiere. Esta fue 

programada en html para poder presentar aquí se recopila todo lo 

realizado en los programas anteriores. 

ILUSTRACIÓN N°7 

Ingreso de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 
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ILUSTRACIÓN N°8 

Ingreso de imágenes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 
 

ILUSTRACIÓN N°9 

Ingresos de los juegos realizados en flash 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 
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MANUAL DE USUARIO 

Página Web de Pensamiento Crítico 

ILUSTRACIÓN N°10 

Nuestra página web consta de seis botones 

En la entrada inicial van tres imágenes que cambiaran una a una, 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 

 

ILUSTRACIÓN N°11 

Una imagen de fondo que tendrá movimientos con un 

logo en el costado izquierdo que se animara de manera 

uniforme. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 
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ILUSTRACIÓN N°12 
 

Pantalla del Menú BOTONES 
 

Primer botón: De bienvenida  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 

 

ILUSTRACIÓN N°13 

Segundo botón: De cuentos ecuatorianos   

Que al darle clip nos llevara a una pantalla donde encontraremos una pequeña 

clase y video de un cuento muy narrado como es "LA DAMA TAPADA". 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 
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ILUSTRACIÓN N°14 

Tercer botón: De textos expositivos   

Este botón nos llevara a la siguiente pantalla, donde veremos todo acerca 

del texto expositivo que tendremos temas como los tipos de textos, 

estructura de un texto y además tendremos un botón que se llama 

APRENDAMOS donde evaluaremos al estudiante que también tendrá otro 

botón que es del video, que nos ayudara a reforzar las clases. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo. 
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 

 

ILUSTRACIÓN N°15 

Cuarto botón: De Literatura    

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 

ILUSTRACIÓN N°16 

Nuestro quinto botón: De lenguas en contactos   
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Donde tendremos varios botones que nos ayudaran en el estudio de la 

lengua Ecuatoriana y también seremos evaluados por medio de un juego 

y una autoevaluación. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 

 

 

ILUSTRACIÓN N°17 

Sexto botón: El debate  

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo.  
Elaborado: Murillo Romero Denisse; Santos Sobenis Aida 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICAS 
 

Visita al colegio para realizar las encuestas a la rectora de la unidad 
educativa estudiantes y docentes.  

Foto Nº 1 Encuesta a estudiante 
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Foto Nº 2 Entrevista a Docente y autoridades 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DR. 

JOSE VICENTE TRUJILLO” 

OBJETIVO: Identificar las estrategias de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes de décimo año de la asignatura Lengua y Literatura 

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una (x) 
en el casillero que usted considere, conteste con sinceridad debido a que la valoración 
de sus respuestas es de suma importancia para el éxito de este proyecto. 

Valoración: 

 5 = Totalmente de acuerdo 

 4 = De acuerdo 

 3 = Parcialmente de acuerdo 

 2 = En desacuerdo 

 1 = Totalmente en desacuerdo 

 
 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted sobre las estrategias de aprendizaje? 
  

  
 

2 
¿Está Usted de acuerdo en utilizar estrategias de 
aprendizaje para motivar a los estudiantes? 

    
 

3 
¿En la institución realizan actualizaciones los docentes sobre 
estrategias de aprendizaje? 

    
 

4 
¿Considera usted que las estrategias de aprendizaje 
contribuyen al desarrollo de la asignatura Lengua y 
Literatura? 

  
  

 

5 
¿Considera que es importante aplicar estrategias de 
aprendizaje para el desarrollo pensamiento crítico de los 
estudiantes? 

  
  

 

6 
¿En su clase realiza actividades que motiven al desarrollo 
del pensamiento crítico?   

  
 

7 
¿Cree usted necesario realizar actualización  para el 
desarrollo del pensamiento crítico?   

  
 

8 
¿Considera Necesario que en el aula de clase se transmita a 
los estudiantes la importancia del desarrollo del pensamiento 
crítico? 

  
  

 

9 
¿Está Usted de acuerdo con implementar un entorno web 
para  los contenidos de Lengua y Literatura.?   

  
 

10 
¿Estaría de acuerdo en aplicar un entorno web para sus 
clases? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“DR. JOSE VICENTE TRUJILLO” 

OBJETIVO: Identificar las estrategias de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes de decimo año de la asignatura Lengua y Literatura 

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una (x) 

en el casillero que usted considere, conteste con sinceridad debido a que la valoración 
de sus respuestas es de suma importancia para el éxito de este proyecto. 

Valoración: 

 5 = Totalmente de acuerdo 

 4 = De acuerdo 

 3 = Parcialmente de acuerdo 

 2 = En desacuerdo 

 1 = Totalmente en desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1 ¿Usted conoce sobre las estrategias de aprendizaje? 
  

  
 

2 
¿Cree usted que las estrategias de aprendizaje influyen de 
manera positiva en los estudiantes? 

    
 

3 
¿Considera usted que los docentes utilizan estrategias de 
aprendizaje en la clase?    

  
 

4 
¿Está de acuerdo en recibir estrategias didácticas para 
mejorar su aprendizaje en clase?    

  
 

5 
¿Cree usted que el pensamiento crítico ayuda al desarrollo 
educativo?    

  
 

6 
¿Está de acuerdo en adaptarse a estrategias que ayuden al 
desarrollo del pensamiento crítico?   

  
 

7 
¿Considera  que aplicando las estrategias de aprendizaje 
mejora el desarrollo del pensamiento crítico?   

  
 

8 
¿El docente los motiva con actividades grupales para 
desarrollar el pensamiento crítico?   

  
 

9 
¿Le gustaría que se aplique un entorno web en la asignatura 
Lengua y Literatura?   

  
 

10 
¿Piensa usted que con la implementación de un entorno web 
ayudará a comprender mejor la clase? 
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