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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo establecer la importancia del 

aprendizaje significativo en el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico 

en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de 9no grado de 

Educación General Básica de la escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball”. En 

este sentido, la finalidad de este trabajo es desarrollar el pensamiento crítico 

por medio del aprendizaje significativo, determinando las dificultades y sus 

soluciones. En este orden de ideas, la variable independiente es el aprendizaje 

significativo y la variable dependiente el pensamiento crítico.  Mediante la 

observación y la aplicación de encuestas se pudo evidenciar que existe un 

déficit en el desarrollo del pensamiento crítico, juicios y valoraciones propias 

de los temas impartidos en el aula.  Por lo tanto, se hace necesaria la 

implementación de una guía didáctica que a través de ejercicios de lectura y 

razonamiento lógico genere en los estudiantes una actitud crítica y habilidades 

de argumentación de sus juicios. 

 

Palabras Claves: aprendizaje, pensamiento crítico, lengua.  
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ABSTRACT 

 
 
 
This research aims to establish the importance of meaningful learning in the 

development of critical thinking skills in the area of language and literature in 9th 

grade elementary School General education students. "Prof. Manuel Sandoval 

Simball". In this sense, the purpose of this work is to develop critical thinking 

through meaningful learning, determining the difficulties and their solutions. In 

this order of ideas, the independent variable is the meaningful learning and the 

dependent variable the critical thinking. Observation and the application of 

surveys showed that there is a deficit in the development of critical thinking, 

judgments and appraisals of the subjects taught in the classroom. Therefore, it 

becomes necessary the implementation of a didactic guide that through exercises 

of reading and logical reasoning generates in the students a critical attitude and 

argumentative skills of their judgments. 
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Introducción 

En la actualidad las nuevas generaciones se enfrentan a mayores demandas 

de aprendizaje, como dominar cada uno de los procesos, para entender el 

mundo moderno y aprovechar las nuevas tecnologías; la aplicación de nuevas 

estrategias cognitivas es una de las fuerzas más importantes del progreso de la 

inteligencia, entendida como hacer algo pertinente y oportuno cuando no se sabe 

qué hacer ante un problema complejo y novedoso. Es un hecho que la mayoría 

de los seres humanos no evalúa lo que sabe ni sus potencialidades, si no son 

enseñados a interrogarse sistemáticamente a sí mismos. 

 

Por tal motivo, el aprendizaje es superficial, y no consiguen desarrollar al 

máximo su potencial intelectual. Se propone, una reflexión sobre las 

metodologías de la enseñanza utilizadas, las mismas que no están aplicadas 

para mediar un proceso de elaboración y profundización de los conocimientos y 

la postura que han de adoptar los docentes y estudiantes frente a esta nueva 

realidad educativa.  

 

Para cambiar esta situación, es necesario un cambio importante en la 

formación del docente y estudiante para que disponga de herramientas que 

permitan desplegar su potencial intelectual y aprenda a promover el de sus 

alumnos por medio de una guía didáctica donde existen actividades que ayuden 

a desarrollar el pensamiento crítico. 

 

Esta investigación, ayudará a que el docente tenga un acercamiento a las 

estrategias que faciliten el aprendizaje y manejo de destrezas intelectuales, 

factible de ser aplicadas por él, para desarrollar las habilidades del pensamiento 

crítico de los estudiantes como prioridad en la habilidad comunicativa verbal y 

que conviene desarrollarlo desde perspectivas pragmáticas. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema donde se analiza el problema de la 

investigación, la situación de conflicto, el planteamiento del problema, sus 

causas; asimismo, se señala los objetivos de la investigación y justificación de 

forma y fondo, operacionalización de las variables. 

 

El capítulo II: Marco Teórico, es importante señalar los antecedentes de 

estudio, es decir, temas relacionados con el proyecto que ya han sido 

estudiados; se analiza las bases teóricas sustentadas científicamente acorde a 

las variables del proyecto; sus fundamentaciones, tanto pedagógicas, 

sociológicas filosóficas y legales, como también la conceptualización de términos 

relevantes. 

 

El capítulo III: Metodología, Análisis y Discusión de Resultados, contiene la 

metodología que se aplica para la realización de la investigación, tipos de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos que se utilizan en la 

investigación, análisis e interpretación de las encuestas, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El capítulo IV: La Propuesta, esta contiene el título de la propuesta, la 

justificación, los objetivos de la propuesta, la factibilidad, la descripción de la 

propuesta con su respectiva planificación y cada una de las actividades a 

desarrollarse, finalmente, las conclusiones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

La calidad de la educación en el Ecuador es una de las preocupaciones más 

apremiantes del sistema educativo y se ha convertido en un tema  prioritario en 

las políticas de Estado; en referencia al problema que se plantea en esta 

investigación, desde un punto de vista práctico, el pensamiento crítico se 

considera como un procedimiento mediante el cual se explaya el conocimiento y 

la inteligencia para alcanzar naturalmente un juicio o criterio razonable y 

justificado sobre un tema. 

 

 En el presente trabajo investigativo se ha detectado el escaso desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de 9no grado de Educación Básica Fiscal 

“Manuel de Jesús Sandoval Simball” durante el período académico 2018-2019. 

Quienes tienen un bajo desempeño de análisis crítico, al momento de estudiar 

algún fragmento literario o no literario, donde deben presentar sus posturas 

personales frente a una temática, adicionalmente les falta coherencia en las 

palabras que estos en la exposición de sus ideas. 

 

Esta Unidad Educativa fue creada en el año 2006, en el populoso sector de 

la Flor de Bastión Bloque 21 sector Las Iguanas, con la colaboración de la 

Organización no Gubernamental (ONG) Misión Alianza De Noruega, quien dio el 

apoyo necesario a quienes estuvieron a cargo de la creación de la institución, 

aportando con los materiales de construcción como: caña, madera, zinc, además 

donaron madera para las bancas que fueron construidas por la comunidad. 

 

De esta manera comenzó a funcionar la institución  con la  denominación 

Escuela Fiscal Sin Nombre, procediendo luego a organizarse la comunidad en 

general y mediante el oficio pedir la legalización de la institución a la entidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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correspondiente, cuyo proceso duró 6 meses teniendo como resultado la 

aprobación en la Dirección Provincial de Educación con el acuerdo 000842 del 

10 de agosto del 2006, al cabo de 4 años de trabajar con esa infraestructura se 

consiguió la construcción de hormigón armado con todas sus adecuaciones  

 

Por medio de la gestión realizada por sus directivos, con el convenio del 

Gobierno Estatal, precedido por el Economista Rafael Correa Delgado, 

conjuntamente con la Universidad de Guayaquil, entregó la obra completada el 

5 de junio del 2010. Dos años después, por orden Ministerial deberían unificarse 

las dos jornadas institucionales y convertirse en una sola, con el acuerdo 0122 

quedando con el nombre de “Profesor Manuel Sandoval Simball”, a cargo de la 

Máster Pilar Guillén. En el mes de marzo del año 2013, se gestiona a nivel 

administrativo el sueño de muchos niños, niñas y adolescentes que es un 

“Plantel con Educación Básica Media”, mismo que se cristaliza cuando se entra 

al programa de Ampliación de Cobertura Escolar, abriéndose la oferta educativa 

por primera vez, la educación inicial en la jornada matutina. Impartiendo una 

educación básica de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir, desde el nivel 

Inicial hasta décimo año de Educación General Básica. 

 

En la actualidad casi en todos los centros educativos existe la problemática 

del poco desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes, es decir, que no 

saben desarrollar sus pensamientos ni poner en claro sus ideas, ni pueden 

realizar una síntesis de algo leído, etc. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante, es para el profesorado 

un reto didáctico-pedagógico, lo cual involucra la existencia de un trabajo 

docente colaborativo, considerando la reflexión crítica como punto de partida de 

toda actuación profesional, lo cual excederá en mayores beneficios para el 

alumno que cada día se desarrolla para la vida. 
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El pensamiento crítico se encuentra totalmente vinculado a las capacidades 

de argumentación, porque es necesario convencer con argumentos propios a un 

auditorio determinado y para tomar decisiones en el contexto de la educación y 

posteriormente en la vida laboral y personal. 

 

En la escuela de Educación básica “Manuel Sandoval Simball”, existe la 

problemática del poco desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de 

9no grado en el área de Lengua y Literatura y, para ayudar a resolver esta 

problemática se desarrollará una guía didáctica con actividades para desarrollar 

el pensamiento.  

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo influye el aprendizaje significativo en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes de 9no. 

año de la Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”, de la 

zona 8, distrito 09D08, pascuales, circuito 5, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Pascuales, período lectivo 2018-2019? 

1.3 Sistematización  

Bajo desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, en el área de Lengua 

y Literatura, en los estudiantes de 9no. año de la escuela de educación básica 

“Manuel Sandoval Simball”, zona 8, distrito 09r08, circuito 5, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, periodo lectivo 2015. 2016.  

¿Cómo mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

¿Cuál es la importancia que tiene el análisis crítico en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes? 

¿En qué medida la no aplicación de estrategias pedagógicas influye en el 

deficiente uso de las habilidades del pensamiento crítico?  

 ¿Qué es el pensamiento crítico? 
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¿Qué importancia tiene el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico 

en los educandos? 

¿Cómo incide el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en la 

fluidez verbal de los estudiantes? 

¿Cuáles son las estrategias que se emplearán para desarrollar las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Estudiar el aprendizaje significativo en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura mediante la observación 

de campo para diseñar una guía didáctica con habilidades del pensamiento.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar los factores que intervienen en el aprendizaje significativo mediante 

un estudio descriptivo, bibliográfico, análisis estadístico, encuestas docentes, 

estudiantes y el directivo. 

 

2. Describir las habilidades del pensamiento crítico mediante un, análisis 

estadístico, encuestas docentes, estudiantes y entrevista a directivo. 

 

3. Registrar y sistematizar la información relevante para diseñar una guía 

didáctica de técnicas para el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico. 
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1.5 Justificación e Importancia 

El desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en el aula de clases debe 

ser desde que la/el niño se integra al jardín, para esto, el/la docente le guiará en 

el manejo y comprensión de los elementos del razonamiento y le ayudará a 

alcanzar estándares intelectuales, creando una situación de familiaridad y 

comunicación constante. Esta práctica diaria le permite sentir que puede y sabe 

pensar de manera autónoma y efectiva. 

 

Las habilidades del pensamiento crítico forman hoy en día una de las 

prioridades y desafíos de la educación  en el contexto de un mundo en constante 

cambio que demanda modernización profesional permanente y en donde es 

necesario formar a los estudiantes en los conocimientos, destrezas y cualidades 

obligatorias para lograr un pensamiento lógico, crítico y creativo que favorezca 

la adquisición y reproducción de conocimientos, la resolución de problemas y 

una forma de enseñanza perenne que permita la autoformación para toda la  

vida. 

 

El desarrollo de habilidades del pensamiento, encuentran su justificación 

como una experiencia de aprendizaje que se quiere hacer conciencia en los 

estudiantes de Educación Básica a lo largo de su camino de vida estudiantil, lo 

que involucra que cada educando ha de aportar a tal fin manejando sus 

experiencias de pensamiento en cada una de las prácticas educativas que 

pueden ser utilizadas en la vida cotidiana, personal. 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad beneficiar a los 

estudiantes, al otorgar estrategias, incentivando al educador a integrar 

actividades en su planificación de acuerdo a las necesidades reales de los 

alumnos para desarrollar las habilidades del pensamiento crítico en los mismos, 

Las clases, dejarán de ser, entonces, una aburrida presentación de conceptos y 

teorías para convertirse en clases dinámicas y motivadoras. 
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Es indispensable desarrollar habilidades del pensamiento crítico con valores 

teóricos y prácticos, en los jóvenes de la presente generación para así formar 

ciudadanos comprometidos, preparados para desarrollar proyectos que 

beneficien a la sociedad y al progreso del país que tanto lo necesita.  

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación  

Área: Filosofía, letras y ciencias de la educación 

Aspectos: Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico 

Tema: Importancia del aprendizaje significativo en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico 

Propuesta: Diseñar una guía didáctica con actividades para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

1.7 Premisas de la investigación 

Los docentes deben implementar metodologías y actividades que fomenten 

el pensamiento crítico en los estudiantes. 

El desarrollo de la comprensión lectora es importante porque el estudiante 

pasa de un nivel de repetición de lo que lee a un nivel de análisis y organización 

de las ideas. 

Los hábitos de estudio y de lectura son fundamentales para la consolidación 

de los conocimientos de los estudiantes. 

Es necearía la actualización de los docentes en las nuevas técnicas de 

enseñanza y la implementación de las TIC’s en el aula. 

Los docentes deben planear actividades en el aula que desarrollen el 

razonamiento y la argumentación en el aula y su aplicación en la vida cotidiana.  
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1.8 Operacionalización de Variables. 

Cuadro No 1 
Operacionalización de las variables 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 
1.variable 
independiente 
 
Aprendizaje 
significativo  
 

 Definiciones 
 
Tipos de aprendizajes  
 
 
 
 
Teorías de aprendizajes  
 
 

Aprendizaje significativo 
 
Aprendizaje memorístico  
Aprendizaje de representaciones  
Aprendizajes de conceptos  
Aprendizajes de proposiciones  
 
Aprendizajes de Ausubel  
Teorías cognitivas  
Estadio sensorio motor  
Estadio pre operacional  
Estadio operacional concreto  
Estadio operacional formal  

2. Variable 
Dependiente 
 
Pensamiento 
critico  

 Pensamiento critico  
 
Fases  del pensamiento 
crítico.  
Fase perceptiva 
Fase reflexiva 
Fase creativa 
Fase expresiva verbal 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de habilidades del 
pensamiento  
 

Definiciones 
 
Pasos del pensamiento crítico  
Funciones específicas:  
Interés  
Observación  
Escuchar  
Olfatear  
Atención  
Motivación  
Táctil  
Lectura  
Identificación  
Cálculos y medidas 
 
Pensamiento alternativo  
Pensamiento estratégico  
Pensamiento causal  
La extrapolación  
La analogación  
La imaginación fantástica  
La creatividad  
La expresión corporal  
La motricidad  
Pensamiento analítico  
Pensamiento deductivo  
Pensamiento crea  

Guía didáctica 

con habilidades 

del pensamiento 

Estructura de una guía 

didáctica  

Importancia de una guía didáctica 
Fundamentos teóricos 
Factibilidad 
Actividades 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual 

Al revisar los archivos bibliográficos existen varios trabajos con temática 

parecida a la que se plantea, `pero diferentes en su forma y su fondo, como 

también en el contexto; a continuación, se presentan algunas de estas 

investigaciones:  

 

Universidad Técnica de Ambato. Autora: Lucintuña Guamán Cesar Mario 

(2010) “El desarrollo del pensamiento crítico en el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje de los niños y niñas de la escuela “Alonso Palacios” de la comunidad 

de Pucará Grande de la parroquia Quisapincha de la provincia de Tungurahua 

durante el periodo del año lectivo 2009 – 2010. 

 

El pensamiento crítico es la forma de pensar sobre cualquier tema, contenido 

o problema en el cual el estudiante progresa la calidad de su pensamiento al 

dominar el acto de pensar y al someterlas a esquemas intelectuales de esta 

manera el educando podrá mejorar su vocabulario. 

 

Universidad Técnica de Ambato. Autor: Gómez Villagrán Teresa de Jesús 

(2010t) “El pensamiento crítico y su incidencia en el Aprendizaje significativo en 

el Área de Lenguaje y Comunicación de los niños del 2do y 3er ciclo de la escuela 

“Antonio Clavijo” del caserío Huambalito de la parroquia Bolívar, cantón Pelileo, 

periodo académico diciembre 2009 y febrero 2010”. 

 

El pensamiento crítico se someterse a rigurosos estándares de excelencia y 

dominio consciente de su uso, esto Implica información positiva y prácticas de 

resolver problemas y superar las dificultades que tiene el ser humano para 

enfrentarse a realizar análisis de un documento o problema.  
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 Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca. Autora: Toledo Villacís Ana 

Laura (2015). Con su rema: “Aplicación de las estrategias metodológicas para el 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de lengua y literatura en los y las 

estudiantes del sexto grado de Educación  

 

Básica de la Escuela “tres de noviembre” perteneciente al cantón Cuenca en 

el periodo 2014-2015”. Toledo Ana, concluye en su tema de investigación, 

aplicación de las estrategias el pensamiento aplicar estrategias metodológicas 

para el desarrollo del pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo. Las estrategias de comprensión 

lectora profunda afirman el desarrollo del pensamiento crítico.  Una estrategia es 

una forma táctica de lograr algo y ésta no se da sino ha habido una profunda 

reflexión sobre la situación dada. 

2.2 Marco Conceptual  

Aprendizaje Significativo  

El aprendizaje significativo no es otra cosa que la adquisición del nuevo 

conocimiento es la unión de las ideas con palabras claras para poder expresar 

lo que se quiere decir, es decir se une los conocimientos adquiridos con los 

conocimientos previos que ya se tiene. 

 

Para el psicólogo David Ausubel, uno de los grandes referidos de la 

psicología constructivista. La propuesta de Ausubel era que los nuevos 

aprendizajes se deben sustentar en las experiencias previas que tiene el 

estudiante, afín de lograr un verdadero aprendizaje.  

 

Ausubel decía que el estudiante debe de ir poco a poco aumentando su 

conocimiento a medida que pasa el tiempo.   
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La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó (Ausubel, 1983), es la 

siguiente: el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos 

contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. 

(P.43). Según el autor el nuevo conocimiento tiene un desenvolvimiento cuando 

el conocimiento tiene un verdadero significado.  

 

Por eso los conocimientos previos que tenga el estudiante se une con los 

nuevos conocimientos que va adquiriendo día a día para transformarse en uno 

nuevo, es decir que existe una continuidad entre las dos y la una está relacionada 

con la otra, que con el tiempo se hará un solo conocimiento.  

Aprendizaje Memorístico  

El aprendizaje memorístico es aquel que se va cumulando en el cerebro sin 

recordar los que ya la tenía, es decir los conocimientos con que cuenta el 

estudiante, este aprendizaje es diferente al aprendizaje significativo, porque no 

ayuda a difundir en nuevo conocimiento, este es fácil de olvidarlo, es decir solo 

se lo aprende para el momento y luego se olvidan.  

Tipos de aprendizaje significativo  

Para el psicólogo David (Ausubel, 1983), existen tres tipos de aprendizaje 

significativos.  

 

Aprendizaje de representaciones. Es una forma de aprender más fácil, 

aquí las personas les dan significado a los símbolos a aquella parte concreta y 

objetiva de la realidad a la que se refiere.  

 

Aprendizaje de conceptos. Es también un aprendizaje significativo y tiene 

mucha similitud al aprendizaje de representaciones y se apoya a el para existir, 
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pero con una gran diferencia, en vez de asociarse a símbolos o algún objeto, 

este se relaciona con una idea abstracta,  

 

Aprendizaje de proposiciones. De acuerdo a (Ausubel, 1983):  

En este aprendizaje el conocimiento surge de la combinación lógica 
de conceptos. Por eso, constituye la forma de aprendizaje 
significativo más elaborada, y a partir de ella se es capaz de realizar 
apreciaciones científicas, matemáticas y filosóficas muy complejas. 
Por supuesto, se sirve de los dos anteriores tipos de aprendizaje 
significativo. (p. 93) 

Es indiscutible que el aprendizaje significativo es más importante y deseable 

que el aprendizaje repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, ya 

que el primero posibilita la adquisición de grandes cuerpos integrados de 

conocimientos que tengan sentido y relación, hay muchas maneras relevantes 

en el encuentra en el momento de planificar la hora clase. 

 

Se debe tomar encueta que para que existe un aprendizaje significativo el 

docente debe de buscar técnicas métodos, estrategia con las cuales va a trabajar 

para logra en el estudiante un nuevo aprendizaje y que no se convierta en 

repetitivo y memorístico, debe buscar herramientas de acuerdo a los interese del 

educando. García Bacete (2008), menciona a Ausubel:  

Ausubel sostiene la concepción de que el aprendizaje debe ser una 
actividad significativa para la persona que aprende y dicha 
significatividad está directamente relacionada con la existencia de 
relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el 
alumno. La crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza 
tradicional reside en la idea de que el aprendizaje resulta muy poco 
eficaz si consiste simplemente en la repetición mecánica de 
elementos que el alumno no puede estructurar en si formando un 
todo relacionado; esto sólo será posible si el estudiante utiliza los 
conocimientos que ya posee, aunque éstos no sean totalmente 
correctos. (p. 23)  

Las ideas de Ausubel, forman una clara diferencia con la visión de que el 

aprendizaje y la enseñanza deben fundamentarse en la práctica secuenciada y 
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en la reproducción de elementos fragmentados en pequeñas partes, como 

pensaban los conductistas. Para Ausubel, aprender es igual a comprender; lo 

que comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará 

constituida como conocimientos.  

La teoría de aprendizaje significativo de Ausubel  

 Elaboró una teoría cognoscitiva dirigida al aprendizaje significativo por 

recepción donde afirma que para (Ausubel D., 1968):  

La adquisición de conocimiento es ante todo una manifestación de 
aprendizaje por recepción, es decir, el contenido principal de lo que 
hay que aprender por lo común se presenta al estudiante en su 
forma más o menos final. En estas circunstancias, apenas se le 
pide que lo comprenda y lo incorpore en estructura cognitiva de 
modo que disponga de el para su reproducción, para el aprendizaje 
relacionado y para solucionar problemas de algunas fechas futuras. 
(p.78)  

Los conocimientos es el aprendizaje por recepción, es todo lo que el alumno 

va a aprender, es decir lo recepta en su estructura cognitiva para luego 

reproducirlo y relacionarlos con los problemas que se presentas a diario que hay 

que resolver.  

Centra su interés en el estudio de los procesos del pensamiento y 
de las estructuras cognitivas y defiende la educación formal y los 
criterios educativos, Se manifiesta a favor del aprendizaje verbal 
significativo opuesto al aprendizaje memorístico acumulativo y 
repetitivo. (Ausubel D., 1968, p. 89)  

Según el autor está a favor de la educación formal y al aprendizaje verbal 

significativo y no está de acuerdo con el aprendizaje memorístico, es decir que 

prefiere que al educando cree su propio concepto   de toda para que no se 

convierta en memorístico.  

La finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en 
el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí 
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solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias (aprender 
a aprender). (Coll, 1988, p. 87). 

Según el autor, se debe de enseñar al alumno a aprender a pensar, a 

descubrir lo bueno y lo malo de las circunstancias o de un acontecimiento. 

 

   En el enfoque constructivista, tratando de conjugar el cómo y el qué de la 

enseñanza, la idea central se resume en la siguiente frase: "Enseñar a pensar y 

actuar sobre contenidos significativos y contextúales". Se puede decir que la 

construcción del conocimiento escolar es, en realidad, un proceso de 

elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la 

información recibida de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre 

dicha información y sus ideas o conocimientos previos.  

 

Así aprender un contenido quiere decir que el alumno le atribuye un 

significado, construye una representación mental como marco explicativo de 

dicho conocimiento. La idea de la construcción de significados nos refiere a la 

teoría del aprendizaje significativo, donde se debe orientar a los estudiantes a 

través de prácticas cotidianas, significativas y relevantes. 

 

Ausubel, admite al estudiante como un creador activo de la información, y el 

aprendizaje como sistemático y organizado siendo un fenómeno complejo que 

no se reduce a simples asociaciones memorísticas. Aunque señala la 

importancia que tiene el aprendizaje por descubrimiento considera que no es 

factible que todo el aprendizaje de tipo significativo que ocurre en el aula deba 

ser por descubrimiento. Así que propugna por el aprendizaje verbal significativo, 

que permite el dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las 

escuelas, poniendo singular atención al modo en que se adquiere el 

conocimiento y a la forma en que es incorporado a la estructura de conocimientos 

del aprendizaje. 
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El alumno cuenta con una distribución cognoscitiva muy particular, con una 

serie de conocimientos anteriores, a veces muy delimitados y equívocos, y con 

una motivación y actitud para el aprendizaje propiciada por sus experiencias 

basadas en la escuela y por las condiciones imperantes en el aula.  

 

Esto destaca lo importante que es que el alumno posea los referencias  

necesarios para aprender, ya que sin ellos, aun cuando el material de 

aprendizaje esté bien elaborado, poco será lo que el aprendizaje logre; así, 

puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente significativo, 

pero también puede darse la situación de que el alumno aprenda por repetición, 

por no estar motivado o porque su nivel de madurez cognoscitiva no le permita 

la comprensión de contenidos de cierto nivel. 

 

También si los contenidos y materiales no están de acorde a la edad ni al 

tema es muy difícil que el estudiante interiorice un aprendizaje significativo, 

porque carece de significado y se hace un aprendizaje de rutina, existen métodos 

y estrategias que ayudan al docente a desarrollar el aprendizaje significativo. 

 

Existen métodos y estrategias que ayudan al docente para conseguir un 

aprendizaje significativo para conseguir un pensamiento crítico.  

Métodos de enseñanza  

Al hablar de método de enseñanza se refiriere a la forma en que el maestro 

imparte su clase, es decir las actividades que realiza para llegar al estudiante, y 

a las medidas que toma para llevar a los alumnos a la asimilación de los 

contenidos de esa materia. El problema principal está en encontrar la forma 

adecuada de una determinada fase del proceso de enseñanza. El proceso de 

enseñanza, como cualquier otro proceso pedagógico, debe relacionar el objetivo 

con el contenido y con el método. 
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El objetivo es lo que se desea alcanzar con el estudiante, el contenido es la 

materia que se quiere aprender y el método es la forma o camino que se requiere 

para llegar a un objetivo de alcanzar con los contenidos, esto es lo que a través 

del método lo que el docente orienta al estudiante a alcanzar un fin, tomando en 

cuenta los contenidos. 

 

 Pensamiento Crítico  

Es un paso que ayuda a organizar las ideas que tiene cada persona para 

emitir un criterio sobre un tema determinado. Es fundamental que el niño desde 

sus primeros años de vida vaya cultivando el desarrollo del pensamiento crítico. 

Los padres que son los primeros educadores de sus productos, deben ir 

moldeando la mente crítica del púber para ir proporcionándoles la capacidad de 

resistirse al engaño de manera ingenua. 

 

Es necesario que ese desarrollo sea paulatino, mesurado sin presionar la 

capacidad cognitiva der razonamiento del niño que se encuentra en un proceso 

de evolución. Ellos a través de las experiencias que vayan obteniendo, también 

van a ir desarrollando su capacidad de reconocer lo bueno y lo negativo para 

ellos. Es una especia de defensa a su personalidad y conocimientos.  

 

Como sucede con otras áreas del pensamiento superior, se debe explicar al 

niño en qué consiste el pensamiento crítico y luego seguir una serie de pasos 

para desarrollarlo es importante que tanto padres como maestros enseñen a los 

niños una serie de pasos para lograr un pensamiento crítico:  

 

Según, el sitio web https://www.guiainfantil.com -critico- (Santamaría, 2016), 

para enseñar a los niños a tener un pensamiento crítico, es muy importante:  

1. No imponer nuestros criterios y dejarles decidir con autonomía.  
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2. Enseñarles a diferenciar lo importante de lo secundario.  

3. Enseñarles a analizar los pros y los contras, incitarles a preguntar y a 

estar bien informados, y para eso, debemos hacer que se 

desenvuelvan en un entorno donde fluya la curiosidad intelectual.  

4. Debemos elegir temas que sean del interés de los niños, fomentar el 

debate, provocar la polémica, hacer muchas preguntas y dar 

diferentes respuestas, comparar y contrastar historias, y por supuesto, 

aunque se equivoquen, hacer que se sientan seguros reforzando su 

confianza para que tengan una personalidad propia y sean 

responsables a la hora de tomar decisiones. Sabemos que el cerebro 

puede ser entrenado para pensar de una manera lógica y positiva.   

5. Enseñarles a buscar explicaciones de la vida en general les ayudará 

a pensar y por lo tanto a ser conscientes y sacar conclusiones. Es 

esencial realizar tareas en grupos y que les quede claro que no pasa 

nada por tener otro punto de vista y no estar de acuerdo con la opinión 

de los demás. Además, aprenderán a desarrollar valores como la 

igualdad, la tolerancia, la empatía: si quiero que los demás tengan en 

cuenta mis sentimientos, yo debo tener en cuenta los sentimientos de 

los demás.   

Actividades para estimular el pensamiento crítico en la infancia  

Para estimular el pensamiento crítico en los niños podemos recurrir a 

actividades como: 

 

a. Sencillos problemas matemáticos.  

b. Tomar noticias del periódico que ellos puedan valorar y opinar, por 

ejemplo, la apertura de un mercado municipal en su barrio.  

c. Fomentar la lectura y ver películas para hacer un debate después.   
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Desarrollo del pensamiento y teorías cognitivas del aprendizaje   

El tema planteado, ha sido tratado y analizado a través estudios realizados 

por psicólogos y pedagogos, ya que el pensamiento y el acto de pensar son 

elementos sustanciales en fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 En la década de los setenta, se promueve y desarrolla un nuevo paradigma 

educativo llamado constructivismo, es decir, el desarrollo cognitivo del 

aprendizaje a través de la construcción de nuevos saberes; el mismo que 

permitió evacuar el mecanicismo memorístico y mecánico del paradigma 

conductista. Allí aparecen grandes psicólogos, pedagogos y psicopedagogos, 

que desechan las teorías caducas del estructuralismo conductista del viejo 

aprendizaje.   

 

Los estudios que apuntan al enfoque cognitivo, están dirigidos a analizar y 

comprender cómo se aprende, cómo se recibe la nueva información, cómo se 

razona e interpreta, se procesa y se recepta en el pensamiento, fijando el nuevo 

conocimiento en la estructura mental.   

 

El nuevo paradigma educativo se fundamenta, principalmente, en teorías 

basadas en el comportamiento, aprendizaje, etapas y contexto social que cada 

uno de los estudiantes que fueron estudiados por grandes psicólogos y 

pedagogos como Vigotsky, Piaget, Bruner, Novak, Ausebel, entre otros, y a 

pesar que estos maestros vivieron en diferentes épocas, sus teorías terminaron 

coincidiendo en un aspecto relevante: la educación debe estar centrada en el 

alumno: pre-operacional, operacional concreto y operación formal.  

 

Novak, ajustó sus indagaciones en el aprendizaje humano, en los 

estudios de la educación y la representación del conocimiento. Desarrolló una 

teoría de la educación para guiar la investigación y la enseñanza, publicado por 
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primera vez en 1977 y actualizado en 1998.  Su reciente obra: Learning, 

Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools 

and Corporations, incluye el desarrollo de mapas conceptuales como 

herramienta de aprendizaje, junto con CMapp, el uso de Internet y otros 

recursos, proporcionando un nuevo modelo para la educación. De acuerdo a 

Novak (2010):  

 

Construir significado implica pensar, sentir y actuar y que estos       
aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje 
significativo diferente, sobre todo, para crear nuevos 
conocimientos. Los conocimientos previos nos permiten crear 
conocimientos nuevos, a partir del conocimiento organizado, con la 
ayuda de estos mapas conceptuales. Los mapas conceptuales se 
componen de conceptos y preposiciones o incluso, creativamente 
se pueden realizar con ilustraciones para aquellos que se inician en 
la escritura. (s/n)  

 

Jerome Bruner, psicólogo graduado en la Universidad de Harvard donde 

obtuvo el PhD en psicología en 1941. Sus estudios en el campo de la psicología 

evolutiva y la psicología social estuvieron enfocados en generar cambios en la 

enseñanza. Él sostenía que se tiene que superar los modelos reduccionistas, 

mecanicistas del aprendizaje memorístico.  

 

Bruner, (2006), ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el 

hombre representa sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos 

actuantes (“enactivo”), icónico y simbólico:  

1. Representación actuante (“enactivo”): consiste en representar 
cosas mediante la reacción inmediata de la persona. Este tipo de 
representación ocurre marcadamente en los primeros años de la 
persona, Bruner la ha relacionado con la fase senso-motriz de 
Piaget en la cual se fusionan la acción con la experiencia externa.  

2. Representación icónica: consiste en representar cosas mediante 
una imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin 
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embargo, tal representación sigue teniendo algún parecido con la 
cosa representada. La elección de la imagen no es arbitraria. 

3. Representación simbólica: Consiste en representar una cosa 
mediante un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación 
con la cosa representada. Por ejemplo, el número tres se 
representarían icónicamente por, digamos, tres bolitas, mientras 
que simbólicamente basta con un 3. La representación simbólica, 
mediante el lenguaje, puede usarse para describir estados, 
imágenes y cosas, lo mismo que sus relaciones mutuas. También 
se puede usar para prescribir acciones. (p. 83) 

 

Los tres son reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan en paralelo, es decir, 

una vez un modo se adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse utilizando 

en estos tiempos.  

 

 La propuesta de Jerome (Bruner, 2006), tiene sus implicaciones educativas. 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y 

más específicamente en la pedagogía:  

 

Aprendizaje por descubrimiento: el docente genera en los   estudiantes 

motivación al desarrollo de habilidades de búsqueda, de interrogación y que sean 

capaces de llegar a nuevos descubrimientos por medio relaciones entre 

conceptos y construyan proposiciones. El método socrático es un ejemplo claro 

de este aprendizaje.  

 

David Ausubel, uno de los preconizadores del aprendizaje significativo. 

Psicólogo, doctor y pedagogo, consideraba que el aprendizaje significativo se 

daba mediante el fondo de experiencia del educando, esta sumada a la 

información nueva, da como resultado la interiorización del conocimiento y por 

ende el aprendizaje significativo. En este sentido, Esperanza Aldrete, dice: “El 

aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llega a nuestra mente un 
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nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra conducta” 

(p. 23).  

 

Según la página web teoriasdeaprendizajeuagrm-davidausubel, (2014) para 

Ausubel:  

Es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 
(no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. 
En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del 
material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 
para el sujeto. el aprendizaje significativo es el mecanismo 
humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa 
cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 
campo de conocimiento. (p. 58)   

Este análisis indica que la No-arbitrariedad y sustantividad son las 

características básicas del aprendizaje significativo.  

 

 La no-arbitrariedad, revela que el material potencialmente      significativo 

corresponde de forma no-arbitraria con la información previa del individuo, es 

decir, con el conocimiento existente en la  estructura cognitiva del aprendiz. A 

esta relación Ausubel la llama subsumidores.   

 (Ausubel D, 1968), considera:  

El conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y organizativa 
para la incorporación, comprensión y fijación de nuevos 
conocimientos. Nuevas ideas, conceptos, proposiciones, pueden 
aprenderse significativamente (y retenerse) en la medida en que 
otras ideas, conceptos, proposiciones, específicamente relevantes 
e inclusivos estén adecuadamente claros y disponibles en la 
estructura cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” 
a los primeros. (p. 92) 

 

La sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura mental 

cognitiva es el fondo relevante de los nuevos saberes, de las nuevas opiniones, 
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palabras, imágenes, núcleo; no las palabras memorísticas empleadas para 

articularas.  

 

Jean Piaget, gran pedagogo, realizó estudios sobre psicología infantil, 

ensayos filosóficos. Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a 

desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones 

sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio.  

 

(Piaget, 1972), estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo 

de la inteligencia:  

1.Estadio de la inteligencia sensoriomotriz o práctica, de las 
regulaciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones 
exteriores de la afectividad. Esta etapa constituye el período del 
lactante y dura hasta la edad de un año y medio o dos años; es 
anterior al desarrollo del lenguaje y del pensamiento propiamente 
dicho.  

2. Estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos 
interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de 
sumisión al adulto. Esta etapa abarca desde los dos a los siete 
años. En ella nace el pensamiento preoperatorio: el niño puede 
representar los movimientos sin ejecutarlos; es la época del juego 
simbólico y del egocentrismo y, a partir de los cuatro años, del 
pensamiento intuitivo.  

3. Estadio de las operaciones intelectuales concretas, de los 
sentimientos morales y sociales de cooperación y del inicio de la 
lógica. Esta etapa abarca de los siete a los once-doce años.  

4. Estadio de las operaciones intelectuales abstractas, de la 
formación de la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual 
en la sociedad de los adultos (adolescencia). (s/n) 

 

A pesar que Jean Piaget instauró, para cada una de estas etapas, la edad 

cronológica respectiva, sed tiene que considerar la flexibilidad en el desarrollo 

de cada púber, es decir, no tomarla de forma rígida; ya que el ritmo varía de un 

niño a otro.  
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Lev Vygotsky, psicólogo, sociólogo y pedagogo soviético, sus 

investigaciones se basan, principalmente, en el aprendizaje sociocultural de 

cada individuo y, por lo tanto, en el medio en el cual se desarrolla. (Germán O.).  

 

Vygotsky, (1978), considera:   

 El aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del 
desarrollo., la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 
La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. El 
concepto de ‘zona de desarrollo próximo’ es la distancia entre el 
nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para 
determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 
importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 
Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El 
aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo 
del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones 
colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. (p. 
79)  

El mismo Vygotsky, (1978), razona:   

La gran importancia la influencia del entorno en el desarrollo del 
niño… los procesos psicológicos son cambiantes, nunca fijos y 
dependen en gran medida del entorno vital. La asimilación de las 
actividades sociales y culturales son la clave del desarrollo humano 
y esta asimilación era lo que distingue a los hombres de los 
animales. (p. 81) 

 

Por otro lado, Vygotsky, recalcó en numerosas ocasiones la importancia del 

estudio de la gramática en los centros educativos, donde el aprendiz toma 

conciencia de lo que hace y aprende a desarrollar sus habilidades y destrezas 

mentales, motoras y expresivas para utilizarlas de manera sensata y reflexiva.  

 

Se puede concluir, que los estudios de Vygotsky se centran en el 

pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. En su última etapa, sus 
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investigaciones apuntaron a los problemas de carácter educativos que aportaron 

e influyeron para solucionar problemas de carácter psicopedagógicos.  

Fases del pensamiento Crítico   

En el currículo de enseñanza es necesario conocer las fases del 

pensamiento crítico para poder orientar y analizar al estudiante y desarrollen sus 

criterios sobre un tema determinado.  

  

Según el pedagogo español, García Hoz (2016), sintetiza las fases del 

pensamiento en las siguientes funciones o actividades intelectuales del 

pensamiento:  

a. Fase Perceptiva (atención percepción). b. Fase Reflexiva 
(pensamiento analítico, sintético, conceptual, solución de 
problemas) c. Fase Creativa (imaginación, fantasía, creatividad). d. 
Fase Retentiva (aprendizaje, memoria). e. Fase Expresiva Verbal 
(comunicación verbal).  f. Fase Expresiva Práctica o no Verbal, 
llamada también fase Aplicativa (productividad, comportamiento 
relacional y social). (s/n)  

 

Cada fase tiene tienen las estrategias de cómo desarrollar el pensamiento 

crítico en los aprendices, es decir, el estudiante podrá desarrollar sin dificultades 

su pensamiento crítico, pero es fundamental la orientación y guía del docente – 

tutor. 

 

El mismo pedagogo García Hoz (2016), explica cada una de las fases del 

pensamiento crítico:  

Fase perceptiva del pensamiento. Aquí en esta fase el estudiante  
recibe los primeros estímulos que provienen del mundo exterior y a 
interactuar con ellos. Las funciones específicas 
son:Interés,Observación (visual),Escuchar, Olfativa, Atención, 
Motivación, Táctil, Lectura, Identificación, Cálculos y medidas, 
Gustativa. Fase reflexiva del pensamiento. Es la formación de 



 

24  

  

conceptos a través de estudios de datos que el estudiante recibe 
por los estímulos acompañados por los conocimientos previos que 
tiene el estudiante. Las funciones específicas son: Análisis. 
Integración de datos. Formación de conceptos. En la resolución 
de problemas, las destrezas  son: Pensamiento alternativo. 
Pensamiento estratégico. Pensamiento causal. Fase creativa del 
pensamiento. El docente tiene que desarrollar en los estudiantes 
desde sus primeros años de vida escolar la creatividad mientras 
más se ayude al niño a ser creativo se conseguirá un buen 
desarrollo del pensamiento, esta fase es en la que se adquiere los 
conocimientos, y luego se transforman en  ideas para elaborar el 
nuevo aprendizaje y que estos se manifiestan en 4 actividades 
fundamentales. La extrapolación. La analogación. La imaginación 
fantástica. La creatividad. (p. 56)  

Sobre la Fase retentiva del pensamiento (García Hoz, 2016), explica:  

En esta fase el alumno incorpora nuevos conocimientos, usa la 
memoria para y recopila los conocimientos de diversas clases 
durante toda la vida, que hace uso de la memoria para desarrollar 
los nuevos aprendizajes, es decir que los conocimientos previos 
que posee en su cerebro los unes con los conocimientos nuevos 
que está aprendiendo y así hace uso de su desarrollo del 
pensamiento para obtener un nuevo conocimiento. El docente debe 
ayudar al estudiante a desarrollar su memoria para desarrollar su 
pensamiento y así utilizarlo a lo largo de su vida por medio de 
recursos didácticos organizadores gráficos, acrósticos, mesas 
redondas, y todas las actividades que se puedan incorporar para 
que el estudiante desarrolle sus habilidades y destrezas para crear 
nuevos conocimientos. (p. 57)   

 

La fase expresiva del pensamiento, es el paso cognitivo, es decir, lo que se 

obtiene a través de la expresión verbal y la expresión no verbal. Se puede 

explicar por sí sola, que el desarrollo de habilidades lingüísticas del pensamiento 

humano tanto en lo oral como en lo escrito; esto también implica diferentes 

destrezas intelectuales como: La expresión corporal, motricidad, arte (pintura, 

dibujo, música, otros), creatividad: cuentos, historietas imaginarias, 

improvisación, actuación, etc.   
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Tipos de habilidades del pensamiento  

El pensamiento es un proceso de actividades intelectuales que son 

generadas por la estructura mental del ser humano, puede ser intencional o 

espontánea esta se da mediante estímulo externo que deriva a nuevos 

pensamientos dando como resultado las ideas como las imágenes que se 

manifiestan a través del pensamiento.   

Urbano (2011), considera:   

El pensamiento se vale de las imágenes, de las palabras que 
escucha o emana, o como los conceptos que brinda, para concebir 
una idea que puede ser desde la más simple como la abstracta” 
(p.56) Siguiendo este pensamiento se trabaja con lo que produce 
la mente humana. Dando como presentaciones diferentes estilos 
de pensamientos como son: Pensamiento analítico, es aquel que 
parte de la realidad en porciones por las cuales las comprende y 
las evalúa por medio de os mecanismos lógicos, lo que establece 
implicaciones entre las diferentes situaciones, por lo que las 
relacionan o las condicionan entre ellas, pero al final las puede 
identificar las secuencias de ideas que son temporales. 
Pensamiento deductivo, es aquella que presentan una o más 
afirmaciones que encaminan a obtener generalidades de una idea 
o pensamiento. Pensamiento inductivo, es la que parte de una 
idea llegando a generalizarla, donde supone que la idea es cierta 
aún no se la comprueba, solo crea una idea o pensamiento. 
Pensamiento creativo, comprende la creación, donde se utiliza la 
imaginación para realizar en una idea la creatividad. Pensamiento 
crítico, es el momento en que una idea primero es analizada de 
acuerdo a su opinión o criterio para compararla con la realidad y 
luego la asimila y lo acepta. (p.45).   

 

El criterio de Urbano tiene afinidad con el de (Bustos, 2012): “El pensamiento 

consiste en la creación de las ideas que se producen en la mente humana, y 

surgen a través de las actividades intelectuales de una manera racional o 

imaginaria que son creados por el mismo ser humano” (p.46). 

 

 Se puede concluir, que estos tipos de pensamiento tienen relación a la 

formación que haya tenido el púber en su evolución cognitiva en que tienen 
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injerencia el entorno social que lo rodea, llámese núcleo familia (hogar), 

institución donde se educa y la comunidad social que lo rodea y realiza sus 

actividades connaturales de su edad.  

 

 Piaget, también aportó estudios sobre el pensamiento donde se dedicó 

mucho al aspecto cualitativo de la inteligencia, y la manera de adquirir un 

conocimiento e inteligencia, que la llamo Epistemología Genética, donde indica 

que el conocimiento se adquiere cualitativamente por medio de diferentes 

estadios hasta llegar a la madurez biológica. 

 

Para Piaget (1972) “El pensamiento se desarrolla en el momento que se 

genera una idea en la mente para seguir un proceso hasta llegar a la madurez 

de la idea que es el pensamiento” (p.67). De acuerdo a Piaget, se desarrolla las 

ideas en el estudiante, según sus primeros pensamientos previos hasta que 

estos pensamientos lleguen a la madurez.  

 Las TICs y el desarrollo del pensamiento  

La tecnología educativa ha influenciado en forma decisoria en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Las TICs (Tecnología de Información y 

Comunicación) han revolucionado el interaprendizaje que permite acelerar el 

desarrollo del pensamiento de los individuos, siempre y cuando sean bien 

utilizados y orientados por el educador.  

 

Los nuevos modelos pedagógicos y estrategias metodológicas se sustentan 

con la tecnología educativa para cumplir los estándares de calidad, es por esta 

razón que el docente se tiene que preparar y actualizarse con la nueva 

tecnología para su aplicación en el aula escolar. A la vez, que sirve de estímulo 

y motivación para el estudiante como también para el propio docente, pudiendo 

aplicar técnicas y tácticas activas para un aprendizaje significativo y funcional.  
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La tecnología educativa coadyuvará para que el estudiante interactúe su 

maestro y con sus compañeros; la comunicación será más fluida, vinculando en 

las actividades docentes las llamadas aulas virtuales donde el docente mandará 

tareas escolares y el alumno trabajará por medio de las aulas virtuales. 

Estos son los espacios en que se producirá un cambio mental en el 

estudiante, quien considerará novedosa y atractiva la nueva forma de     estudiar 

y adquirir nueva información, facilitando el interaprendizaje y mejorando la 

calidad de la educación y el desempeño escolar. 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

El estructuralismo nos ayuda a comprender la realidad desde una totalidad. 

En esta totalidad el aprendizaje es significativo. Uno de sus exponentes es 

Dewey (1933), que estaba convencido el acto educativo se construye en la 

práctica misma. No se puede separar la educación del mundo útil porque no tiene 

sentido entonces el conocimiento. Lo significativo en el aprendizaje es aquello 

que podemos vincular al mundo de forma concreta. 

 

2.2.2 Fundamentación Filosófica 

En coherencia con el estructuralismo, nuestra postura filosófica será la de 

Sócrates. Es decir, el conocimiento es una constante búsqueda que tiene que 

hacer preguntas no solo certeras sino fundamentales. Preguntas que nos 

aparten de la apariencia de verdad para llegar a la verdad. La verdad y el 

conocimiento, son entonces, significativos, lo que conlleva a las buenas prácticas 

del vivir.  

2.2.3 Fundamentación pedagógica  

Jean (Piaget, 1978): 
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El desarrollo es un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio 
a un estado de equilibrio superior. Afirmaba que el pensamiento de 
los niños es de características muy diferentes del de los adultos. 
Con la maduración se producen una serie de cambios sustanciales 
en las modalidades de pensar, llamada metamorfosis, es una 
transformación de las modalidades del pensamiento de los niños 
para convertirse en las propias de los adultos (p 54).   

 

Para el autor el desarrollo del pensamiento es un proceso que va 

aumentando cada día, desde niño hasta la edad adulta hasta alcanzar su 

equilibrio, el pensar de un niño no es igual al de un adulto es decir a medida que 

pasa el tiempo se realizan unos cambios en la memoria del niño hasta cuando 

es adulto ya tiene su pensamiento bien desarrollado para poder emitir cualquier 

criterio.   

2.2.4 Fundamentación psicológica  

El estudioso y precursor de la psicología educativa (Vigotsky, 1988), define 

lo siguiente: 

La comprensión de la enseñanza como fuente del desarrollo del 
pensamiento psíquico del hombre y la personalidad se forma y se 
desarrolla en un medio social, en activa interacción con otras 
personas a través de variadas formas de colaboración y 
comunicación y, por tanto, siempre, de una forma u otra, tiene un 
carácter social. (p. 133)  

 

Esta afirmación desde el punto de vista psicológico de una enseñanza 

sistémica-comunicativa de la actividad que ejerce la estructura mental de las 

personas, está en opinión del autor, en la "teoría del desarrollo cultural de las 

funciones psíquicas", más conocida como enfoque históricocultural, el cual ha 

ido ganando creciente interés como fundamento psicológico. Por consiguiente, 

aunque la investigación del desarrollo del pensamiento crítico, como proceso 

psíquico constituye una tarea especial. 
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2.2.5 Fundamentación sociológica  

 

Desde el enfoque sociológico de la educación,  el aprendizaje es un proceso 

activo, matizado por elementos como la interacción, la selección y la motivación, 

por lo que la educación  deberá hacer cada día una mayor contribución al 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes  de manera que estos no 

se conviertan en simples receptores de información; debe dejar la huella de su 

presencia en el desarrollo potencial de capacidades y habilidades que permitan 

la comprensión y participación en las actividades sociales con alto grado de 

responsabilidad, que garanticen la formación de un hombre integral y armónico 

que a su vez sea competente para comunicarse verbalmente lo cual implica la 

producción y recepción de la información.  

 

El lenguaje es la forma de comunicarse más antigua de la sociedad, donde 

existe la producción y la recepción, que es el hablar y escuchar respectivamente.  

  

De acuerdo a Maura (González, 1995): 

Primero: La comunicación representa una forma de interacción 
humana. Segundo: La comunicación como forma de interrelación 
que tiene lugar entre los hombres no puede verse al margen de la 
actividad de los mismos. Tercero: La comunicación está 
condicionada por el lugar que ocupa el hombre dentro del mismo 
sistema de relaciones sociales. Cuarto: La comunicación es 
elemento trascendental en el funcionamiento y la formación de la 
personalidad. (p.87)  

 

Según la autora, desde la óptica sociológica, divide en cuatro     etapas a la 

comunicación en donde se desarrolla paso a paso hasta llegar a la formación de 

la personalidad del ser humano. Todo docente  debe conocer los objetivos de la 

expresión, para lograr un uso apropiado de la misma en las clases y así lograr 

un mejor proceso en el interaprendizaje, socialización de los nuevos 

conocimientos y las interrelaciones humanas.  
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2.3 Fundamentación legal 

Constitución de la república del ecuador  

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

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

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

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

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

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

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

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa 28 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 permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida;  
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 u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- 

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica;  

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del 

diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el 

sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones;  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento 

de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de 

no violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, 

plurinacional, democrática y solidaria;  

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre;  

 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización individual, y 

la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay;  

 

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas con 

el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los procesos 

planetarios de creación y utilización de saberes.  
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Derechos de los estudiantes  

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada 

en la constitución de la República, a participar activamente en el proceso 

educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea considerada 

como parte de las decisiones que se adopten; a expresar libre y 

respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia 

debidamente fundamentada;  

 

Deberes de los docentes  

 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas  

Términos relevantes  

Analítico: Es el estudio de formas del entendimiento.  

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades.  

Cognitivo: Es el cumulo de información por medio del aprendizaje o l 

experiencia.  
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Creatividad: Es la facultad que tienen las personas para elaborar algo  

Crítico: Es el arte de juzgar o evaluar las cosas.  

Destreza: Disposición de carácter motor adquirido en base de la pericia en 

la que pone en práctica una habilidad.  

Desarrollo del pensamiento: Capacidad de razonar, interpretar, pensar 

que llega a la maduración y la experiencia.  

Enseñanza: Es un método de dar instrucciones, que se forma por principios 

e ideas de alguien.  

Etapas: Es un periodo de tiempo determinado que tiene principio y final  

Estrategias: Son métodos que se desarrollan a través procesos y 

Operaciones y que la plantea una persona para alcanzar un objetivo 

determinado.   

Fase: Es el estudio de un fenómeno natural o histórico.  

Habilidad: Es el potencial que tiene el ser humano para manejar Adquirir 

Conocimientos y destrezas y nuevos Mediante el aprendizaje previo. 

Imaginación: Es la facultad de una persona para representar imágenes de 

cosas reales o imaginarias  

Memoria: Es la facultad de las personas de recordar hechos pasados  

Método: Es el camino a seguir por medio de una serie de operaciones, 

reglas y procedimientos preparados para alcanzar un objetivo  

Motricidad: Es el movimiento voluntario de una persona.  

Pensamiento: Es lo que se trae a la realidad de lo que se tiene guardado 

en la memoria  

Proceso: Es la acción de avanzar o ir para adelante al paso del tiempo  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Diseño Metodológico  

Este proceso de investigación tiene como propósito fundamental resaltar la 

importancia del desarrollo de las habilidades y destrezas del pensamiento, 

aplicando una guía didáctica para mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura.  

  

El diseño metodológico que se aplicará a los estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la Unidad Educativa  

 

“Manuel Sandoval Simball” de la Zona 8 Distrito 09D08 Pascuales 2, circuito 

5 Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, en el período 

lectivo 2018-2019, es la forma particular de organizar la propuesta en la que la 

investigación debe estar soportada por la postura epistemológica, conceptual y 

ontológica, es decir, responderá a la relación, concepción interna, formación y a 

los principios pedagógicos que orientan a la investigadora.  

  

Tamayo (2003), define al diseño metodológico como: “Un proceso que, 

mediante el método científico, procura obtener información relevante para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, dicho conocimiento se 

adquiere para relacionarlo con las hipótesis presentadas ante los problemas 

planteados” (p. 37).  

 

El presente trabajo de grado aplica técnicas descriptivas, porque uno de los 

objetivos medulares es detallar las características esenciales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 

de manifiesto el pensamiento de los estudiantes, docentes y autoridades.  
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3.2 Modalidad de la investigación 

Investigación Bibliográfica  

Para esta investigación se apoya en fuentes de carácter documental, o en 

documentos de cualquier especie, como son la consulta de libros, artículos o 

ensayos de revistas, folletos, manuales y periódicos, en archivos, como caras, 

oficios, circulares, expediente. Se emplea al investigar en texto, libros de 

diferentes autores sobre el tema en estudio, donde se investiga los 

conocimientos científicos sobre el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

y del nivel cognitivo. 

   

De acuerdo Carreño H. (1975), el orden que debe seguirse en la consulta 

bibliográfica es el siguiente:  

Cuando un tema no es familiar, el investigador comenzará con la 
investigación catalográfica (…) para luego revisar la monografía 
más reciente sobre el asunto que le proporcionará un tratamiento 
amplio y, le indicarán las fases que necesitan mayor investigación. 
En este momento, el investigador ya puede preparar su plan de 
trabajo, que luego podrá modificar en el curso del estudio. El 
siguiente paso será seleccionar referencias o documentos de 
revistas, para lo cual se recomienda trabajar desde el presente 
hacia el pasado, es decir, comenzar revisando el último número y, 
luego el penúltimo, el antepenúltimo, etc. (p. 61)  

Investigación de campo.  

Asimismo, fue de campo, porque se entrevistó abiertamente a docentes, 

autoridades y estudiantes, mediante ese diálogo informal y espontáneo se 

obtuvo información relevante de forma directa con los involucrados en el 

proyecto.   
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3.3. Tipos de investigación 

Investigación Diagnóstica. Esta constituye el principal elemento para la 

realización de una investigación, pues, sin ella es imposible llevar a buen término 

y con resultados positivos el trabajo a investigar. Este estudio se sirve de 

instrumentos técnicos como las entrevistas o encuestas, como también de la 

observación directa o de campo. Se usa para recabar datos específicos “in situ”.  

  

(Ander, 1997), expone al respecto:  

La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, 
controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar 
los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado 
ámbito de la realidad... una búsqueda de hechos, un camino para 
conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades 
parciales, -o mejor- para descubrir no falsedades parciales. (p. 57) 

 

Investigación descriptiva. Este tipo de investigación es muy importante 

porque sirve para estudiar, analizar o describir la realidad presente de los 

estudiantes sobre el desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo, 

crítico y reflexivo, la misma que evidencia las causas que provocan la carencia 

de esta habilidad,  

  

 Además, determinar las causales que han conllevado a experimentar en los 

estudiantes desgano e inapetencia por los aprendizajes en el área de Lenguaje 

y Literatura, porque se puede pronosticar sea por la inexistencia de motivación y 

estimulación.  

 

Para Rodríguez Campos (2005) “La investigación descriptiva comprende, el 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos 

de los fenómenos. Trabaja sobre realidades y su característica fundamental es 

la de presentarnos una interpretación correcta” (p. 143).  
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Las deducciones facilitadas y analizadas facilitarán evaluar la validez de los 

instrumentos y técnicas utilizadas; la investigación descriptiva permite obtener la 

información real con los factores que han incidido en el desinterés de los 

educandos, especialmente en el área de Lengua y  

3.4. Métodos de investigación  

Método Inductivo.  

Es importante porque del análisis de cada una de sus partes del problema 

permite elaborar un concepto global, desglosa cada uno de los elementos que 

deben ser estudiados para obtener una mejor clarificación del problema sobre el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento y cómo influye en el desarrollo 

cognitivo en los estudiantes.  

Método Deductivo.  

Será de utilidad en la investigación porque se investiga la problemática 

planteada desde su globalidad para estudiar cada una de sus partes, en esta 

investigación ayudo a proporcionar conocimientos más concretos sobre el 

problema del desarrollo de las habilidades del pensamiento que deben tener los 

estudiantes para poder adquirir un conocimiento y pensar críticamente, que se 

los motiva a mejorar la comprensión y expresión.  

Método científico.  

Se aplica este método porque brinda las reglas que se deben seguir para 

continuar con el procedimiento que parte del planteamiento del problema en 

estudio, como es la influencia del aprendizaje significativo en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura en los 
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estudiantes del 9 grado de Educación Básica, el cual colabora con las 

informaciones científicas de cada una de las variables.  

3.5. Técnicas de investigación  

Entrevista.  

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará entorno 

a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como 

creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está 

estudiando.  

La encuesta.  

Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los involucrados en el proyecto de 

investigación. 

Observación.  

Es una actividad realizada por el investigador, para descubrir y relacionar la 

información de un hecho o efectuar el registro de los datos, al utilizar los sentidos 

como instrumentos principales. De acuerdo a (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2006), “La observación cuantitativa, como instrumento 

para recolectar datos, es similar al análisis de contenido. De hecho, es una forma 

de observación del contenido de comunicaciones verbales y no verbales”. (p. 
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374). El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 

actividad, para adquirir algún conocimiento sobre el comportamiento o sus 

características de la investigación.  

3.6. Instrumento de investigación  

Cuestionario.  

Es un instrumento técnico que se utiliza para realizar la encuesta a los 

estudiantes, docentes y comunidad educativa. En el proceso de investigación 

son una práctica común, utilizadas para el desarrollo de una problemática, es 

una técnica ampliamente aplicada y de carácter cualitativa.  

 Escalas Likert.  

Son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que frecuentemente 

son utilizadas para la medición de actitudes. En el presente proyecto se aplicará 

la Escala de Likert.  

 

Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos.  

 3.7. Población y muestra  

Población   

Es un grupo de personas que poseen una característica común para la 

realización de una investigación y que aportan con sus criterios sobre la 

problemática del desarrollo de las habilidades del pensamiento, como es la 
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comunidad educativa de la escuela básica “Manuel Sandoval Simball”, 

conformada por 2 autoridades, 8 docentes, 40 estudiantes de noveno grado de 

Educación General Básica y 38 representantes legales.  

 

Según, Cerda (2008), considera que: “La población es el conjunto de todos 

los elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos elementos 

se les estudiaran sus características y relaciones” (p. 75).  

 

Cuadro N° 2 
Distribución de la población 

N° Estratos Población  

1 Autoridades  2 

2 Docentes   8 

3 Estudiantes   40 

4 Representantes legales   38 

 Total   88 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán.  

 

Fórmula de Muestreo para población Finita 

De acuerdo a Hernández Sampieri, R. (2014), el cálculo de la muestra 

permite manejar el más bajo porcentaje de error, especialmente en una 

población finita, por lo cual: “La respuesta consiste en encontrar una muestra 

que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error 

(se pretende minimizar) y nivel de confianza (maximizar), así como probabilidad” 

(p. 178). En este orden de ideas usaremos la siguiente muestra para el cálculo 

de muestra en una población finita: 
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

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

investigación sean ciertos         

     

 N = Población =    88   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

  

n= 
(1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 88 

(0,05)2 x (88-1) +  (1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 88 
 

n= 
3,8416 x 22 

(0,0025) x 87 +  3,8416 
 

n= 
84,5152 

0,2175 + 0,9604 
 

n= 
84,5152 

1.1779 
 

n= 72 

Muestra estratificada        

 FR= n/N =  

FR= 
72 

88 
 

FR= 0.81 

nautoridades = 2 
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ndocentes = 7 

nestudiantes = 33 

nrepresentantes = 31 

 

Muestra  

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de 

elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el muestreo 

es importante porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones de 

una empresa o de algún campo de la sociedad.  

  

El propio Cerda (2008), explica: “La muestra es aquella que selecciona 

algunos elementos de la población para calcular las estadísticas; y a partir de 

éstos; estimar con cierta probabilidad los datos poblacionales” (p. 74). El 

muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se 

recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población 

iguales oportunidades de ser seleccionados  

 

Cuadro N° 3 
Distributivo de la muestra 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales 38 

 Total 88 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán.  

  

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la Escuela Básica “Manuel Sandoval Simball”  

Tabla Nª 1  
Desarrollo del aprendizaje significativo 
 

¿Considera que los docentes deben desarrollar en el estudiante   el aprendizaje 
significativo?  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 1  
Desarrollo del aprendizaje significativo 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Análisis: La mayoría de docentes encuestados consideran que se debe 

desarrollar el nivel cognitivo en los estudiantes, los docentes deben aplicar 

metodologías innovadoras que estimulen al desarrollo del aprendizaje y lograr 

estudiantes críticos y reflexivos.   

30%

70%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2 
Recursos didácticos 

¿Cree usted que la institución educativa debe contar con los recursos didácticos para 
mejorar el nivel de aprendizaje?  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

 

Gráfico N° 2  
Recursos didácticos 
  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Análisis: La mayoría de docentes encuestados está muy de acuerdo que la 

institución educativa debe contar con los recursos didácticos apropiados para 

mejorar el nivel cognitivo, los recursos didácticos constituyen un apoyo para el 

fortalecimiento de un aprendizaje y que su asimilación sea más efectiva.  
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Tabla N° 3 
 Aprendizaje significativo  

¿Los aprendizajes significativos permiten tener un aprendizaje duradero a través de 
la secuencia, memoria, razonamiento y crítica? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 2  20%  

De acuerdo 8  80%  

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

 

Gráfico N° 3  
Aprendizaje significativo 
  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: La mayoría de docentes encuestados están de acuerdo en que los 

aprendizajes significativos permiten tener un aprendizaje duradero en los 

estudiantes, se aprende para la vida y no para el momento, es decir que lo que 

se aprende jamás se olvida.  

  

20%

80%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

46  

  

Tabla N° 4  
Estrategias 

¿Se deben Utilizar estrategias de enseñanza para desarrollar el aprendizaje 
significativo  en sus estudiantes? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 6  60%  

De acuerdo 4  40%  

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

 

  

Gráfico N° 4 
 Estrategias  
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: La mayoría de docentes encuestados están muy de acuerdo que se 

debe utilizar estrategia de enseñanza para desarrollar los procesos cognitivos 

en los estudiantes, para aumentar las habilidades del pensamiento.  
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Tabla N° 5 
Estudiantes no motivados 

¿Cree usted que los estudiantes no se sienten motivados en el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento crítico? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 3  30%  

De acuerdo 7  70%  

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

 

  

Gráfico N° 5 
Estudiantes no motivados 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

Análisis: La mayoría de docentes encuestados consideran que los estudiantes no se 

sienten motivados en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, por lo que es 

necesario trabajar con actividades que motiven a aprender.    

30%

70%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

48  

  

Tabla N° 6  
Planificar actividades 

 ¿Cree que deberían los docentes planificar actividades donde se desarrollen  las 
habilidades del pensamiento crítico? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 8  80%  

De acuerdo 2  20%  

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

 

Gráfico N° 6  
Planificar actividades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

  

Análisis:  La mayoría de docentes encuestados están muy de acuerdo y 

consideran que se deberían planificar actividades donde se desarrollen de las 

habilidades del pensamiento, para desarrollar el nivel cognitivo de los 

educandos.   
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Tabla N° 7  
Crítica y argumentación 

 ¿En clases usted facilita la crítica y argumentación reflexiva entre sus estudiantes? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 8  80%  

De acuerdo 2  20%  

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

 

Gráfico N° 7  
Critica y argumentación 

  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  

Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

 

Análisis: La mayoría de docentes encuestados están muy en desacuerdo que 

si facilita la reflexión y critica de lo que se está explicando en clases. Es decir 

que están desarrollando la creatividad de las ideas para luego formar una idea 

clara de lo explicado.  

  

  

80%

20%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

50  

  

Tabla N° 8 
Contenidos que desarrollan el pensamiento 

¿Considera usted que los contenidos de sus clases están formados para desarrollar 
habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 8  80%  

De acuerdo 2  20%  

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

Gráfico N° 8  
Contenidos que desarrollan el pensamiento 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: La mayoría de docentes encuestados están muy de 

acuerdo que los contenidos de sus clases ayudasen a el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento crítico esto ayudara a que el 

estudiante desarrolle sus capacidades y fortalecerá el pensamiento 

y reflexivo. 
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Tabla N° 9 
Diseño de una guía 

¿Cree usted que es necesario  diseñar  una guía didácticas para mejorar el desarrollo 
del pensamiento crítico en los estudiantes? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 9  90%  

De acuerdo 1  10%  

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

Gráfico N° 9  
Diseño de una guía 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: Según la encuesta los docentes consideran que es necesario del 

diseño de una guía didácticas para mejorar el desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes, una guía es una orientación que indica las actividades que van a 

reforzar los conocimientos, son pautas que se consideran de importancia para el 

desarrollo de un aprendizaje.   
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Tabla N° 10 
Importancia de una guía 

  ¿Cree usted que es importante para el docente una guía de técnicas para 
desarrollar actividades que estimulen a mejor desarrollo del pensamiento crítico? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 10  
Importancia de una guía 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

  

  

Análisis: Según la encuesta los docentes consideran que es de gran 

importancia para el docente una guía de técnicas para desarrollar actividades 

que estimulen el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, con actividades 

que se pueden trabajar para mejorar el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

representantes legales de la Escuela Básica “Manuel Sandoval Simball”  

Tabla N° 11  
Desarrollar pensamiento 

¿Su representado participa en actividades que le permita desarrollar el pensamiento? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Muy de acuerdo 10  26%  

De acuerdo 8  21%  

Indiferente 8  21%  

En desacuerdo 12  32%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 38  100%  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

  

Gráfico N° 11  
Desarrollar pensamiento 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: La mayoría de representantes legales están en desacuerdo que su 

representado no participa en actividades donde se desarrolle el pensamiento 

crítico, el docente debe buscar estrategias en la hora clase para que el 

estudiante desarrolle su pensamiento.   
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Tabla N° 12 
Aplicar lo aprendido 

 ¿Su representado aplica  lo aprendido en casa  con lecturas cortas sin dificultad, 
para sacar las ideas principales de lo leído? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Muy de acuerdo 30 79% 

De acuerdo 8 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N°. 12  
Aplicar lo aprendido 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Análisis: La mayoría de representantes legales están muy de acuerdo en sus 

hijos si aplican lo aprendido en casa con pequeñas lecturas para sacar las ideas 

principales y de allí sacar resúmenes, porque si sabe leer podrá aplicar todo lo 

aprendido en las diferentes áreas tratando de crear un aprendizaje significativo.  
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Tabla N° 13  
Control de tareas 

¿Proporciona usted el tiempo necesario a sus hijos para controlar las tareas 
programadas por el docente en el área de Lengua y Literatura? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Muy de acuerdo 26 69% 

De acuerdo 10 26% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 26 69% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 13   
Control de tareas 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: La mayoría de representantes legales consideran que proporcionan el 

tiempo necesario a sus hijos para controlar las tareas programadas por el 

docente, la responsabilidad de los padres en el hogar es la continuación del 

cumplimiento de los deberes como padre en lo que se refiere a la educación, por 

lo que deben llevar un control de las tareas encomendadas.  
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Tabla N° 14  
Ayuda de padres  

¿Cree que la ayuda de los padres de familia es fundamental para el desarrollo del 
pensamiento? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Muy de acuerdo 26 69% 

De acuerdo 10 26% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 14 
Ayuda de padres 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: Los resultados de las encuestas de los representantes legales 

consideran que la ayuda de los padres de familia es fundamental para el 

desarrollo del pensamiento, la cooperación de los padres es de gran utilidad para 

que los estudiantes se motiven para realizar actividades y que tengan el apoyo 

de quienes se encuentran a su alrededor para que cumplan con sus deberes.  
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Tabla N° 15 
Recibir información  

¿El  padre o  madre de familia debe recibir información de  la  institución educativa  

acerca del aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Muy de acuerdo 30 79% 

De acuerdo 8 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 15 
Recibir información 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestado están de 

acuerdo que el padre o madre de familia debe recibir información de la institución 

educativa acerca del aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura, 

uno de los deberes del padre es tener un contacto con el docente para conocer 

la situación de aprendizaje en que se encuentran los estudiantes y mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico.   
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Tabla N° 16 
Juegos Didácticos 

¿Se puede utilizar juegos didácticos para mejorar el aprendizaje significativo para así 
mejorar el desarrollo del pensamiento crítico? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 16 
Juegos didácticos 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: Los resultados de las encuestas de los representantes legales están 

de acuerdo que se puede aprender a través de juegos didácticos para mejorar 

el desarrollo del pensamiento crítico, el juego constituye una de las mejores 

herramientas que utiliza el docente para que los estudiantes tengan un mejor 

desarrollo en lo aprendido.   
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Tabla N° 17 
Emplear estrategias  

¿Los docentes deben emplear estrategias para desarrollar el pensamiento crítico? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Muy de acuerdo 38 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 17 
Emplear estrategias 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: Todos los representantes legales están muy de acuerdo que es 

necesario que los docentes apliquen estrategias innovadoras para desarrollar el 

pensamiento crítico.  
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Tabla N° 18 
Desarrollar pensamiento crítico 

¿Los docentes deben actualizarse constantemente para enseñar con mejores técnicas 
para mejorar el aprendizaje significativo y así poder desarrollar el pensamiento 
crítico? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 

Muy de acuerdo 38 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 18 
Desarrollar pensamiento crítico 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

 

Análisis: Todos los representantes encuestados están muy de acuerdo en que 

los docentes deben actualizarse constantemente para enseñar con mejores 

técnicas para mejorar el nivel cognitivo, las capacitaciones son primordiales para 

el desarrollo de un aprendizaje porque utiliza nuevas estrategias que los 

estudiantes necesitan para aprender.   
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Tabla N° 19 
Taller de padres 

¿Considera necesaria su participación en un taller donde los docentes compartan una 
guía metodológica  con las tareas escolares de su representado para mejorar el 
desarrollo del pensamiento crítico? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 

Muy de acuerdo 30 79% 

De acuerdo 8 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 19 
Taller de padres  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: Los resultados de las encuestas de los representantes legales 

consideran que si participarían de un taller donde los docentes compartan una 

guía metodológica, para que colabore con las tareas escolares, es importante la 

impartición de un taller con la finalidad de explicar el manejo correcto de la guía 

a los padres para que puedan ejecutarlos con los estudiantes y mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico.   
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Tabla N° 20  
Guía didáctica  

¿Con la aplicación de la guía didáctica se logrará un mejor desempeño escolar? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 

Muy de acuerdo 30 79% 

De acuerdo 8 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 20 
Guía didáctica 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: Los resultados de las encuestas de los representantes legales 

consideran que con la aplicación de la guía didáctica se logra un mejor 

desempeño escolar, al realizar cada una de las actividades de la guía, el 

estudiante aprenderá, comprenderá de una manera más fácil y lo retendrá por 

ser actividades que los motivan a aprender.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Sandoval Simball”  

Tabla N° 21   
Formar ideas 

¿Puede usted formar ideas con facilidad ya sea en forma verbal o escrita, con las 
ideas que se encuentran en su conciencia? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

21 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 28 70% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 21 
Formar ideas  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: La mayoría de estudiantes encuestados están en desacuerdo que no 

tienen sus pensamientos bien establecidos y se les hace difícil coordinar las 

ideas que se encentran en su interior, se les hace dificultoso realizar un resumen.   
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Tabla N° 22 
Estrategias  

¿Los docentes utilizan estrategias que estimulen el pensamiento crítico en su hora 
clase? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

22 

Muy de acuerdo 20  50%  

De acuerdo 10  25%  

Indiferente 8  20%  

En desacuerdo 2  5%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 40  100%  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

Gráfico N° 22 
Estrategias  
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que 

los docentes si utilizan estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes, por medio de actividades que hacen que utilicen los conocimientos 

previos con las actuales para desarrollar e nuevo conocimiento.   
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Tabla N° 23 
Términos nuevos 

 ¿Usted se familiariza con términos nuevos para improvisar en un momento 
determinado sin ninguna dificultas? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

23 

Muy de acuerdo 32  80%  

De acuerdo 8  20%  

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 40  100%  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

 

Gráfico N° 23 
Términos nuevos 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: La mayoría de estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que 

si utilizan términos nuevos para realizar resúmenes de ciertas lecturas de 

cualquier materia, ya q comprender lo que se lee es aplicar un pensamiento 

crítico redactado con las palabras adecuadas.   
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Tabla N° 24 
Critica reflexiva  

 ¿Deberían los docentes facilitar su crítica y argumentación reflexiva en   clase? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

24 

Muy de acuerdo 38  95%  

De acuerdo 2  5%  

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 40  100%  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

Gráfico N° 24 
Critica reflexiva  
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: La mayoría de estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que 

el docente si toma en cuenta la crítica y reflexión de los estudiantes en algún 

tema determinado para así ayudar a que el estudiante desarrolle su pensamiento 

crítico y reflexivo, no para el momento si no para la vida.  
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Tabla N° 25 
Propias palabras  

¿Podría usted expresar con sus propias palabras lo aprendido en clases? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 22  55%  

De acuerdo 14  35%  

Indiferente 4  10%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 40  100%  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

 

Gráfico N° 25 
Propias palabras  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

Análisis: Casi todos los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que 

ellos si expresan con sus propias palabras lo aprendido en clases, es decir que 

si han desarrollado el pensamiento crítico en el aula.        
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Tabla N° 26 
Actividades mentales 

¿Sus actividades mentales en el aula están centradas en la comprensión de los 
procesos del pensamiento? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

26 

Muy de acuerdo 18  45%  

De acuerdo 14  35%  

Indiferente 4  10%  

En desacuerdo 2  5%  

Muy en desacuerdo 2  5%  

Total 40  100%  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

 

Gráfico N° 26 
Actividades mentales 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: De acuerdo a las encuestas a los estudiantes se refleja una variedad 

en los resultados, es decir que las actividades mentales en el aula no todos están 

de acuerdo en que sea por los procesos que se desarrollan en clases para una 

comprensión del pensamiento crítico.   

45%

35%

10%

5% 5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

69  

  

Tabla N° 27 
Conocer ideas 

¿Demuestra usted propiedad al momento de dar a conocer sus ideas? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

27 

Muy de acuerdo 36  90%  

De acuerdo 4  10%  

Indiferente 0  0‘%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 40  100%  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

 

Gráfico N° 27 
Conocer ideas  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que 

ellos al dar a conocer su criterio demuestran estar seguro de lo que dicen, es 

decir que ellos si reflexionan al tomar una decisión en un momento determinado.  
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Tabla N° 28 
Evaluar opiniones  

¿Cree que se debe evaluar la calidad de las intervenciones en el aula, en debates, 
argumenta y confronta las opiniones de los demás? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

28 

Muy de acuerdo 24  60%  

De acuerdo 16  40%  

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 40  100%  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

Gráfico N° 28 
Evaluar opiniones  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes afirman que si se debe de evaluar 

la calidad de intervención de cada estudiante para diferenciar si son capaces de 

emitir un criterio con respecto a un tema, es decir son estrategias que el docente 

pone en práctica para saber si han desarrollado su pensamiento crítico.  

Tabla N° 29 
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Desarrollar pensamiento crítico 
¿Utilizan  todos los docentes en las diferentes áreas estrategias para desarrollar el 
pensamiento crítico? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

29 

Muy de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

Gráfico N° 29 
Desarrollar pensamiento crítico  
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta se refleja que los docentes si utilizan 

estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en todas las materias pero se 

puede evidenciar que los educando no saben analizar o interpretar los temas 

tratados en cada área.   
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Tabla N° 30 
Organizadores gráficos 

¿Puede usted demostrar sus conocimientos adquiridos a través de organizadores 
gráficos? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

30 

Muy de acuerdo 36  90%  

De acuerdo 4  10%  

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo 0  0%  

Muy en desacuerdo 0  0%  

Total 40  100%  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

 

 

 

Gráfico N° 30 
Organizadores Gráficos  
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Sandoval Simball”.  
Elaborado por: Ketty Elia Reyes Merchán 

  

Análisis: La mayoría e estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que 

si pueden demostrar sus conocimientos adquiridos con organizadores gráficos 

ya que por medio de actividades si se ha tratado de desarrollar el pensamiento 

creativo.   
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Conclusiones   

• Los profesores no utilizan, estrategias metodológicas activas que dinamicen 

los aprendizajes y estimulen el aprendizaje significativo en los educandos, 

además de incrementar el vocabulario y puedan utilizar correctamente los 

sinónimos y antónimos en sus tareas escolares.  

• Los educandos carecen de apoyo para el desarrollo de sus tareas, ya que 

sus padres no tienen la capacidad intelectual necesaria, trabajan o se 

desatienden de sus hijos por irresponsabilidad. Tampoco existe motivación 

por parte de los padres de familia.   

• Las actividades que ejecutan los estudiantes son monótonas, repetitivas   

con poca participación activa, según las planificaciones de clases, esto no 

permite mejorar el desarrollo de las habilidades y destrezas del pensamiento 

ni el aprendizaje significativo.  

• No existen programas de actualización pedagógica para los docentes con 

el fin de aplicar diferentes estrategias metodológicas activas con la ayuda y 

uso de tecnología educativa (TIC) Tecnología de Información y 

Comunicación, que permita impulsar el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes.  

• Existe la necesidad de diseñar e implementar una “Guía didáctica con 

actividades del pensamiento crítico” para los docentes y estos a la vez 

puedan ponerla en práctica para lograr un mejor desempeño escolar y 

consolidar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.  
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Recomendaciones  

• Las autoridades del plantel y del distrito serán los responsables de capacitar 

a los docentes sobre la utilización de estrategias metodológicas activas que 

dinamicen los aprendizajes y estimulen el aprendizaje significativo en los 

educandos, además de incrementar el vocabulario y puedan utilizar 

correctamente los sinónimos y antónimos en sus tareas escolares.  

• Los docentes deberán concienciar a los padres de familia a apoyar a los 

educandos para el desarrollo de sus tareas, como también exhórtalos a que 

estimulen y motiven a sus representados en los estudios brindándoles 

atención y respaldo en sus actividades.  

• Las autoridades y docentes serán los encargados de reprogramar la 

planificación de aula para la aplicación de diferentes estrategias 

metodológicas activas con la ayuda y uso de tecnología educativa (TIC) 

Tecnología de Información y Comunicación, que permita impulsar el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.  

• Las autoridades educativas serán los responsables de programar talleres 

actualización pedagógica para los docentes con el fin de aplicar diferentes 

estrategias metodológicas activas con la ayuda y uso de tecnología 

educativa (TIC) Tecnología de Información y Comunicación, que permita 

impulsar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.  

• Las autoridades, docentes y el autor de este trabajo de investigación, será 

responsables de diseñar e implementar una “Guía didáctica con actividades 

del pensamiento crítico” para los docentes y estos a la vez puedan ponerla 

en práctica para lograr un mejor desempeño escolar y consolidar el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Diseño de una guía didáctica con actividades para desarrollar el 

pensamiento crítico para mejorar el aprendizaje en el área Lengua y 

Literatura 

  

4.2. Justificación  

La propuesta de la guía didáctica se da como resultado de la verificación de 

las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, por lo tanto, es fundamental 

para superar el problema que tienen los estudiantes en el desarrollo del 

pensamiento crítico. La guía servirá como una herramienta de trabajo que los 

docentes deben aplicar de manera procesual para ir ambientado a los educandos 

en habilidades y destrezas mentales que permitan la evolución sistemática del 

pensamiento y su estructura mental. 

 

La utilidad del uso de las TIC, es conveniente en la ejecución de la propuesta, 

ya que ello dinamizará y activará el proceso de enseñanza y aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades del pensamiento, comunicación oral y escrita y sumará 

un banco de vocablos que sustentará la capacidad cognitiva de los escolares. 

Además de despertar interés y motivación en los actores del acto educativo.  

 

Las herramientas tecnológicas son necesarias en el aprendizaje significativo, 

porque es una motivación para el desarrollo de hábitos y actitudes positivas y 

asumir retos como el desarrollo de la agilidad mental basados en el 

descubrimiento y en situaciones didácticas que les permiten contextualizar a los 

contenidos como herramientas susceptibles de ser utilizadas en la vida.  
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En esta propuesta se implementarán actividades donde se desarrollará la 

creatividad del pensamiento crítico, es decir, el estudiante mejorará sus 

estrategias para poner en práctica su nuevo vocabulario o nuevas ideas que se 

van a implantar en la hora clase para así ayudar a mejorar el aprendizaje 

significativo.  

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general de la propuesta 

Establecer una guía didáctica con estrategias metodológicas activas que 

permitan acrecentar habilidades y destrezas mentales que influyan en el 

desarrollo del pensamiento crítico.  

4,3,2 Objetivos específicos de la propuesta 

1. Orientar a los estudiantes sobre los beneficios que presta la guía didáctica 

para el desarrollo del pensamiento crítico en área de Lengua y Literatura.  

2. Fomentar estrategias metodológicas de lectura comprensiva y crítica 

mediante la utilización de actividades dinámicas e interactivas que influya el 

desarrollo cognitivo del alumno.   

3. Desarrollar actividades que refuercen el desarrollo del pensamiento 

creativo mediante la aplicación de la guía didáctica.   

4.4 Aspecto Teórico  

La Guía Didáctica  

La guía didáctica es una herramienta de carácter pedagógico que el 

estudiante debe usarla con la consejería y tutoría del docente, esta sirve para 

potenciar sus capacidades cognitivas y desarrollar habilidades y destrezas del 

pensamiento.      
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Para la aplicación y ejecución de la Guía, se requiere implementar 

estrategias metodológicas activas, que dinamicen los aprendizajes; debe ser 

participativa, interactiva y corporativa para que haya una interrelación académica 

e intelectual, donde las experiencias de unos sirvan a los otros, y así, 

intercambiando ideas y criterios vayan construyendo los nuevos saberes y 

desarrollando el pensamiento de los individuos.    

 

El material es elaborado por la autora del proyecto, y con la colaboración de 

los docentes se desarrollará con éxito los talleres, previamente los docentes 

serán orientados para la aplicación de la misma. Se hará un seguimiento de 

evaluación:  coevaluación y autoevaluación, a través de tareas y, con la ayuda 

de las TIC, se practicará la inter-evaluación.  

Estructura de una guía didáctica para desarrollar habilidades del 

pensamiento 

Poner en práctica una propuesta que evidencia su necesidad para superar 

falencias encontradas en los aprendizajes de los alumnos, no siempre es exitoso, 

por lo cual, en conveniente planificar correctamente la guía acorde a la capacidad 

cualitativa de los educandos, tratando de ajustarse a las mínimas necesidades 

de ellos, es decir ir de menos a más.   

 

 (Berro, 2010), “Constituye una manera de realizar un trabajo con la finalidad 

de obtener un buen resultado, donde se aplican actividades innovadoras que 

transforma desde el ejercicio responsable de su autonomía, para generar 

resultado positivo en su ámbito”. (p.16). Según el autor, una guía didáctica es un 

modo o forma de ejecutar una tarea con el objetivo de salir adelante una tarea 

encomendada donde se realizan actividades diferentes a las que se acostumbra 
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a realizar para sacar una tarea o un resultado que se llegue al resultado final con 

la verdad y realizarlo cada vez y cuando para aprender lo que se quiere.  

 Jerarquía de una guía didáctica  

La utilización de una guía didáctica es fundamental para razonar, analizar e 

interpretar temas con ejercicios prácticos, es de mucha utilidad tanto para el 

docente como para el estudiante, con esta guía se mejorará el desempeño 

estudiantil y sus habilidades lingüísticas y creativas, procurando siempre un 

aprendizaje significativo.  

 

Al respecto, (Romero, 2011) manifiesta: “Permiten identificar el 

conocimiento, las habilidades, las actitudes y las aptitudes, o bien las 

competencias que el estudiante debe desarrollar, a fin de orientar el aprendizaje”. 

(p.45).  

 

La utilización de la guía didáctica tiene su importancia al proporcionar una 

ayuda para reforzar un conocimiento que no es asimilado al utilizar una teoría 

simple sin una práctica, por lo que la guía los orientara a potenciar los 

conocimientos por medio de las actividades motivadoras y de esta manera 

mejorar el rendimiento académico. 

4.5 Factibilidad de su Aplicación: 

La ejecución de la propuesta: “Propuesta diseñar una “Guía didáctica con 

actividades del pensamiento crítico”, en el área de lengua y literatura, mediante 

la observación, experimentación y desarrollo de técnicas y actividades para 

desarrollar habilidades y destrezas de las estructuras mentales de los educandos 

de noveno año en la Unidad de Educación General Básica “Manuel de Jesús 
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Sandoval Simball”, es factible y determinarán sus logros de aprendizajes 

significativos y funcionales.  

a. Factibilidad Técnica 

Los recursos tecnológicos fueron proporcionados por la institución educativa 

y también hubo colaboración de los docentes y autoridad, así como de la autora 

del proyecto. En relación con los recursos humanos, todos los docentes 

participaron, como también la autoridad del plantel; contando con la participación 

activa de los estudiantes, padres de familia y la gestora del proyecto.  

 

b. Factibilidad Financiera 

En la parte económica, el proyecto fue autofinanciado por la autora del 

mismo, como también se contó con el respaldo de los docentes y padres de 

familia en los aspectos de ciertos materiales como hojas, es decir, no hubo 

gastos mayores, ya que las posibilidades económicas de la comunidad escolar 

son muy limitadas.   

c. Factibilidad Humana 

La presente propuesta es factible de realizar porque se fortalece con el 

soporte de autoridades y directivos; docentes, estudiantes, padres de familia, y 

comprensiblemente, de la autora y gestora del trabajo de investigación.   

 

Lo concerniente a la parte pedagógica y recursos materiales, tuvo el soporte 

de las autoridades y docentes de la Unidad de Educación  
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General Básica “Manuel de Jesús Sandoval Simball”, como también de la 

comunidad educativa. Los docentes, quienes aportaron con su contingente y 

predisposición para la implementación de la Guía didáctica del desarrollo del 

pensamiento crítico de los educandos.   

4.6 Descripción de la propuesta  

El objetivo trascendental para la aplicación de la Guía didáctica a los 

docentes, es contribuir al desenvolvimiento intelectual, académico y capacidad 

cognitiva de los educandos. A coadyuvar para que los docentes actualicen sus 

conocimientos aplicando estrategias metodológicas activas y se sirvan de las 

nuevas técnicas educativas con ayuda de las TIC, que estimulen y motiven a los 

estudiantes a los aprenderes y saberes del área de Lengua y Literatura.   

 

Estas acciones ejecutoriadas permitirán mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizajes; al desarrollo de destrezas y habilidades lingüística: creativas, 

expresivas y, consecuentemente, el logro del aprendizaje significativo; desarrollo 

del pensamiento crítico y la capacidad cognitiva de los educandos. 

 

La propuesta fue planificada tomando en cuenta la relación interactiva entre 

los educandos y educadores, lo que es fundamental para el desarrollo de 

actividades y estrategias de aprendizajes en las aulas; por medio de esta 

herramienta los estudiantes serán los grandes beneficiarios y elevarán la calidad 

de la educación.  

 

  Se ha escogido técnicas y métodos activos con enfoques constructivistas 

para que los docentes utilicen las nuevas técnicas a fin de lograr el desarrollo del 

pensamiento crítico, y así contribuir con el proceso de formación de los 
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estudiantes, permitiendo acceder al aprendizaje significativo basado en la 

criticidad, cuestionamiento y desarrollo de un criterio propio. 

 

 La aplicación de la guía está diseñada en aspectos fácil entendimiento para 

su practicidad, incluye objetivos, causas – efectos, consejos prácticos y 

actividades claras con la finalidad de fomentar la participación de los niños y 

niñas con sus docentes.  Se reitera la factibilidad de la propuesta porque se 

encuentra con la predisposición favorable de las Autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia de la Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel 

de Jesús Sandoval Simball”. 
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GUIA DIDÁCTICA 

  

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

DEL PENSAMIENT0 CRÍTICO 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PROF. MANUEL SANDOVAL 

SIMBALL” 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE ESEMPEÑO  

ÁREA: Lengua y Literatura  TEMA: Actividades en grupos, Otro punto de vista 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 3 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS:  Analizar, comprender e identificar ideas 
principales y secundarias en textos  con  la temática  lo 
Real  y Lo fantástico  

EJE TRANSVERSAL:  
Desarrollar el pensamiento  
Lógico y crítico para  resolver problemas de la 
vida  

EJE DE APRENDIZAJE:   ESCUCHAR, HABLAR, 
,LEER, ESCRIBIR Y TEXTO  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLADA: Comprender  ideas relevantes  en textos 
con las temáticas lo real y lo fantástico   para interpretar 
datos, hechos y experiencias que nos permitan 
responder preguntas, solucionar problemas y resolver 
ciertos temas  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identificar ideas principales y secundarias.  
Interpretar datos para luego presentar 
soluciones.  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS  /  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

Actividad de apertura  
Bienvenida  
Dinámica: juego: Simón dice  
Actividad de construcción del 
conocimiento.   
 
EXPERIENCIA:   
Socializar el contenido de las palabras  
.  
REFLEXIÒN:  
-Comentar acerca de las palabras escogidas   
-Emitir opinión del significado de las 
palabras  
-Comentar acerca de la importancia de 
reconocer las actividades a realizar  
  
CONCEPTUALIZACIÒN  
Desarrollar el pensamiento 
crítico en el estudiante por 
medio de actividades Leer el 
cuento desarrollado por cada 
grupo  
  
APLICACIÒN:  
Comprender la importancia de atender 
instrucciones mediante la concentración y 
atención en las tareas escolares.  

Hojas de trabajo  
Lápices de colores  
Hojas de los 
árboles, hoja de 
trabajo, goma  

Clasifica  de  acuerdo 
al significado de las 
palabras  
  
Reconoce 
semejanzas y 
diferencias del 
contenido de las 
palabras  
  

 Técnica  de 
observación.  
   
  
Contestar preguntas 
en forma oral.  
  



 

84 
 

Actividad 1 

Figura 1 /Fuente: 
www.sortirambnens.com 

 

Procedimiento: 

• Formar grupos de trabajo.  

• Luego indicar las reglas de la actividad.  

• Desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante por medio de 
actividades.  

• Leer el cuento desarrollado por cada grupo.  

Columna A                                                          Columna B  

Perro                                                                          Bote  

Mochila                                                                      Niño  

Escuela                                                                      Dinosaurio  

Espejo                                                                        Estación  

Tierra                                                                          Patio  

Montaña                                                                     Troya  

Invierno                                                                       Puerta  

Cascada                                                                     Vidrio  

Biblioteca                                                                    Mochila  

Cigüeña                                                                      Aceite  

Romano                                                                      Madera  

Sol                                                                              Meta  

Silla                                                                             Bolso  

Casa                                                                           Guayaba  

Ventanas                                                                     Hadas  

Hotel                                                                            Camión   

 

 

Tema: Trabajo de grupo.  

Objetivo: Desarrollar la creatividad del 
pensamiento en los estudiantes.  

Contenido: Escribir un cuento o historia 
utilizando todas las palabras que se encuentran 
listadas en la columna A, o en la columna B.  
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 Actividad 2  
  

.  

Figura 2 /Fuente: www.es.123rf.com 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

• Ponerse el sombrero Blanco significa actuar objetivamente 
proporcionando datos objetivos.   

• Ponerse el sombrero Rojo, significa actuar emocionalmente, dando 
pasos a las intuiciones o sentimientos cuando se está trabajando en el 
planteamiento o solución de un problema.  

• El papel del sombrero Negro es representar el enjuiciamiento crítico 
centrado en las desventajas, carencias o factores negativos.   

• El sombrero Amarillo, significa adoptar la visión optimista, la visión 
centrada en las conveniencias y factores positivos.   

• Adoptar el color Verde, significa adoptar el papel de la creatividad, de la 
generación de ideas.   

• Finalmente, el sombrero Azul, corresponde al papel del director de la 
orquesta, del coordinador.  

  

Tema: O.P.V. Otro punto de vista. 

Objetivo:  Diferencias los puntos de vistas de 

las personas. Esta técnica permite abordar un 

problema desde diferentes puntos de vista o 

enfoques.  

Contenido: A partir de la idea que ponerse un 

sombrero es equivalente a adoptar un papel o 

un "rol", Edward de Bono propone la adopción 

de Seis Sombreros (blanco, rojo, negro, 

amarillo, verde, azul) que representan a seis 

maneras de actuar. 
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 Actividad 3  
  

Figura 3. Fuente: www.es.pinterest.com 

 

 Procedimiento:  

•  Se colocan las piezas en una funda o de tal manera que no puedan ser 
vistos por los/las estudiantes. Jugando en equipos o individualmente, se 
conjetura cual es la pieza que está en la mano del aplicador (que puede 
ser otro estudiante o el docente). Si indica uno de los atributos, el equipo 
gana un punto, si hace dos, dos, etc. No es necesario indicar esta última 
parte (respecto de la asignación de puntos) y debe ser descubierta por el 
estudiantado.  

   

  

Tema: La bolsa mágica.  

Objetivo:  Identificar las piezas de los bloques 

lógicos y sus atributos. Desarrollo de las leyes 

fundamentales de la lógica: Ley de Identidad.  

Contenido:  Bolsa mágica y piezas diferentes 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PROF. MANUEL SANDOVAL 

SIMBALL” 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE ESEMPEÑO  

ÁREA: Lengua y Literatura  TEMA: Actividades en grupos, Otro punto de vista 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 3 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS:  Desarrollo de las leyes fundamentales de 
la lógica: Principio de no contradicción. Si una cosa 
está en un determinado sitio, no puede estar al 
mismo tiempo vida en otra parte 

EJE TRANSVERSAL:  
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para  
resolver problemas de la vida  

EJE DE APRENDIZAJE:   ESCUCHAR, HABLAR, ,LEER, 
ESCRIBIR Y TEXTO  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLADA: Comprender  ideas relevantes  en 
textos con las temáticas lo real y lo fantástico   para 
interpretar datos, hechos y experiencias que nos 
permitan responder preguntas, solucionar 
problemas y resolver ciertos temas  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Identificar 
ideas principales y secundarias.  
Interpretar datos para luego presentar soluciones.  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS  /  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

Actividad de apertura  
Bienvenida  
Dinámica: juego de la barca  
 
EXPERIENCIA: Formar dos grupos de personas  
Los bloques elegidos al azar.  
  
REFLEXIÒN:  
Construir la argumentación del porqué de las 
cosas  
Desarrollar el pensamiento crítico de 
acuerdo a los contenidos  
  
CONCEPTUALIZACIÒN  
Consiste en jugar en un tablero con dos 
direcciones, de izquierda a derecha y de atrás 
hacia adelante. En la línea de izquierda a 
derecha se colocan los bloques contiguos que 
tengan una sola diferencia y en la línea atrás - 
adelante, los que tengan dos diferencias. Un 
problema interesante y difícil es llenar las 
esquinas. 
 
APLICACIÒN:  
Comprender la importancia de atender 
instrucciones mediante la concentración y 
atención en las tareas escolares 

Hojas de trabajo  
Lápices de colores  
Hojas de los 
árboles, hoja de 
trabajo, goma  

Clasifica  de 
 acuerdo  al  
significado de las 
palabras  
  
Reconoce 
semejanzas y 
diferencias del 
contenido de las 
palabras  
  

Técnica  de 
observación.  
   
  
Contestar preguntas 
en forma oral.  
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 Actividad 4  
  

Figura 4. Fuente: www.google.com.ec 
 

  

Procedimiento:  

• Se forman dos equipos; se colocan a lado y lado de una mesa con una 
pantalla de separación, de modo que cada equipo pueda observar sus 
bloques únicamente. Cada equipo posee 24 bloques elegidos al azar. Se 
trata de que cada equipo debe pedir al otro los bloques que posee, 
designándolos con los cuatro atributos. Cuando un bloque ha sido pedido 
una vez, no puede volver a pedirse.  

  

  

Tema: Juego de la negación  

Objetivo: Desarrollo de las leyes 

fundamentales de la lógica: Principio de no 

contradicción. Si una cosa está en un 

determinado sitio, no puede estar al mismo 

tiempo en otra parte.  

 Contenido: Formar dos grupos de personas. 

Los bloques elegidos al azar.  

 



 

89 
 

 Actividad 5  
  

Figura 5. Fuente: www.google.com.ec 
 

 Procedimiento:  

• Un/una estudiante piensa en un bloque y, seguidamente, sus 
compañeros le formulan preguntas: ¿es grande? ¿es rojo?... A estas 
preguntas, responde sí o no. Cada vez que se hace una pregunta, se 
coloca en la mesa la tarjeta donde está escrita la propiedad preguntada. 
Si la respuesta es negativa, se coloca la tarjeta con la palabra no, a la 
izquierda de la tarjeta correspondiente a la pregunta; si es afirmativa, 
basta dejar la tarjeta en su lugar. De esta manera, se va conformando 
una columna con las respuestas dadas por el/la joven. Se puede formar 
otra columna al frente de la de las respuestas, en esta se colocan las 
deducciones que los/las estudiantes sacan de las respuestas.  

  

Tema: El enigma.  

Objetivo: Realizar deducciones:  

Contenido: Grupos de alumnos tarjetas  
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 Actividad 6 
  

Figura 6. Fuente:www.google.com.ec 
 

 Procedimiento:  

• Consiste en jugar en un tablero con dos direcciones, de izquierda a 
derecha y de atrás hacia adelante. En la línea de izquierda a derecha se 
colocan los bloques contiguos que tengan una sola diferencia y en la línea 
atrás - adelante, los que tengan dos diferencias. Un problema interesante 
y difícil es llenar las esquinas.  

•  Para llenar el espacio marcado con el símbolo de interrogación (?) es 
necesario tener en cuenta una diferencia con respecto a B2 y dos con 
respecto a B1. En muchos casos, será imposible, con las fichas 
disponibles, llenar este lugar. Cuando esto ocurra, debe construirse una 
argumentación explicando el porqué de la imposibilidad.  

  

  

  

Tema: Juego de la diferencia  

Objetivo: Diferenciar por afirmación y negación. 

Desarrollo de las leyes fundamentales de la 

lógica: Ley del tercero excluido.  

Contenido: fichero tarjetas  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PROF. MANUEL SANDOVAL 

SIMBALL” 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE ESEMPEÑO  

ÁREA: Lengua y Literatura  TEMA: Comparo e interseco. Pienso y agrupo. El Himno Nacional 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 3 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS:  Analizar  críticamente para poder para 
poder rescatar los valores, símbolos patrios, recatar 
costumbres propias ecuatorianas, para lo cual e debe 
analizar el contenido de la letra y valorar lo que se 
tiene. 

EJE TRANSVERSAL:  
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para  
resolver problemas de la vida  

EJE DE APRENDIZAJE:   ESCUCHAR, HABLAR, ,LEER, 
ESCRIBIR Y TEXTO  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLADA: Comprender  ideas relevantes  en 
textos con las temáticas lo real y lo fantástico   para 
interpretar datos, hechos y experiencias que nos 
permitan responder preguntas, solucionar 
problemas y resolver ciertos temas  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Identificar 
ideas principales y secundarias.  
Interpretar datos para luego presentar soluciones.  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS  /  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

Actividad de apertura  
Bienvenida  
Dinámica: juego de la pirámide 
 
EXPERIENCIA:   
La persona que aplica solicita formar 
agrupaciones todo el conjunto de bloques lógicos,  
Rodeadas con una cuerda: dos, tres o cuatro 
grupos en base a color, tamaño, forma o espesor.   
En cada caso, de varias maneras diferentes y 
argumentando las clasificaciones.  En una 
segunda fase, son los estudiantes los que 
proponen las agrupaciones.   
 
REFLEXIÒN:  
El docente debe de hacer leerla poesías para que 
el estudiante emita su criterio   
 
CONCEPTUALIZACIÒN  
Escuchar el Himno Nacional   
Lectura de cada párrafo del Himno Nacional   
Análisis por párrafo del Himno Nacional   
Preguntas de análisis   
Comentar el contenido y mensaje de nuestro 
Himno Nacional   
Mesa redonda   
Análisis crítico del contenido del Himno Nacional  
 
APLICACIÒN:  
Analizar cada estrofa del himno Nacional. 

Hojas de trabajo  
Lápices de colores  
Hojas de los 
árboles, hoja de 
trabajo, goma  

Clasifica  de 
 acuerdo  al  
significado de las 
palabras  
  
Reconoce 
semejanzas y 
diferencias del 
contenido de las 
palabras  
  

Técnica  de 
observación.  
   
  
Contestar preguntas 
en forma oral.  
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Actividad 7  
  

Figura 7. Fuente: www.google.com.ec 
 

 Procedimiento:  

• Encierre dentro de un redondel, formado con una cuerda, todas las piezas 
que sean círculos y sólo estos. En el interior de otro redondel, coloque 
todas aquellas piezas que sean azules y sólo éstas.   

• Es evidente que los redondeles tendrán que superponerse para colocar 
los círculos azules, de tal forma, que estén en el interior de los dos 
redondeles. Reúna ahora en un solo redondel todas las piezas que sean 
círculos o azules y sólo éstas.  

 

Preguntas:    

• ¿Es necesario que un bloque sea a la vez círculo y azul para estar dentro 
del redondel?  

•  ¿Es suficiente que un bloque sea círculo para estar dentro del redondel? 
¿Es esto necesario?  

•  ¿Es suficiente que un bloque sea azul para estar dentro del redondel? 
¿Es esto necesario? 

•  ¿Si no es un círculo y está en el redondel necesariamente es: _____? 

• ¿Si no es azul y está en el redondel necesariamente es: __________? 

• ¿Qué piezas quedan por fuera?  

• ¿Qué propiedad tienen?  

  

  

Tema: Comparo e interseco  

Objetivo: Desarrollo de las leyes 

fundamentales de la lógica.  

Contenido: buscar figuras similares y diferentes 

con colores y formas.  
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 Actividad 8  
  

Figura 8. Fuente: www.google.com.ec 
 

 Procedimiento:  

• La persona que aplica solicita formar agrupaciones, con todo el conjunto 
de bloques lógicos, rodeadas con una cuerda: dos, tres o cuatro grupos 
en base a color, tamaño, forma o espesor. En cada caso, de varias 
maneras diferentes y argumentando las clasificaciones. En una segunda 
fase, son los estudiantes los que proponen las agrupaciones.  

  

  

Tema: Pienso y agrupo.  

Objetivo:  Diferenciar por afirmación y 

negación.  

Contenido: Desarrollo de las leyes 

fundamentales de la lógica. Ley de identidad y 

ley de contradicción. 
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 Actividad 9  
  

Figura 8. Fuente: www.google.com.ec 
 

 Procedimiento:  

• Escuchar el Himno Nacional.   

• Lectura de cada párrafo del Himno Nacional.   

• Análisis por párrafo del Himno Nacional.   

• Preguntas de análisis.   

• Comentar el contenido y mensaje de nuestro Himno Nacional.   

• Mesa redonda.   

• Análisis crítico del contenido del Himno Nacional.  

  

Preguntas:   

 1. Explicar cada estrofa del Himno Nacional   

•  ¿Qué entienden?  

•  ¿Qué no entienden?   

 2. ¿Para qué los países tienen Himno Nacional?  

• Comparar nuestro Himno Nacional con los Himnos Nacionales de los 
países que limitan con el Ecuador.  

• Buscar semejanzas.  

• Buscar diferencias. 

   

Tema: El Himno Nacional.  

Objetivo: Analizar críticamente para poder 

para poder rescatar los valores, símbolos 

patrios, recatar costumbres propias 

ecuatorianas, para lo cual e debe analizar el 

contenido de la letra y valorar lo que se tiene.  

Contenido: Himno Nacional del Ecuador 
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 Actividad 10  
  

Figura 10. Fuente: 

https://www.google.com.ec 
 

 Procedimiento:  

• El docente debe hacer leer la poesía para luego reflexionar sobre su 
contenido: avance en el comercio, nuevos aprendizajes e Intercambio de 
costumbres y tradiciones  

• Formar grupos para iniciar un debate sobre el tema.   

 

Preguntas:   

•  ¿Con qué dificultad se encontró Colón para comunicarse?   

• ¿Cuáles eran los medios de comunicación de aquella época?   

• Comente la importancia de la nueva tecnología.  

 

Poema 

Nadie pudo sacar fotos, 
ni lo vio por televisión; 
pero es verdad, no lo dudes, 
a América, la descubrió Colón. 

No podía hablar por teléfono para 
contar que ocurría; ni enviar un e-
mail porque aún no existían.   
Por eso, al volver a España, 
debió llevar testimonios, 
nativos, cocos, tabaco, 
papagayos y objetos de oro. 
Creyó que eran las Indias las islas  
que recorrió y aunque hizo cuatro viajes,  
la verdad no conoció.   

Es increíble la historia del 
navegante genovés. pues dos 
mundos diferentes  
 
 

Tema: Poesía. Historia increíble.  

Objetivo: Diferenciar los avances de una época 

a otra, resaltar los hechos históricos de un lugar, 

y lograr realizar un análisis de la lectura.  

 Contenido: Es increíble la historia del 

navegante genovés, y aunque parezca un 

cuento, te aseguro que no lo es.   
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 Actividad 11 
  

Figura 11. Fuente: www.es.123rf.com  
  

 

Procedimiento:  

• Se da el tema a tratar entre estudiantes para el cuchicheo.  

• Luego se divide en parejas a los estudiantes.  

• Se da un tiempo determinado par el cuchicheo.  

• El docente   prepara la plenaria para comenzar la discusión con preguntas 
acorde al tema.  

• Se lo puede hacer en grupo también y el grupo debe elegir un 
coordinador.   

• El coordinador escribe las ideas y se saca conclusiones sobre el tema.  

• El docente dará a conocer las alternativas sobre el tema y finalmente se 
verificará un estudio del tema y se sacaran las conclusiones necesarias.  

  

Preguntas:   

•  ¿Cuáles son los principales mitos, en relación con el machismo en 
nuestra sociedad?  

• ¿Cuáles tareas realizan en sus casas?  

• ¿Quiénes deben responsabilizarse de los quehaceres del hogar?   

 

La casa de todos 

¿Por qué solo las mujeres deben realizar los quehaceres del hogar? Cuántas veces 
oímos a nuestras mamás quejarse de cansancio, de dolor en las piernas o dolores de 
cabeza, o de cualquier otro malestar y en vez de buscar en qué ayudarlas, se tiende a 
concluir que las mujeres son enfermizas y débiles. La mujer de esta sociedad ha 
aprendido a desempeñar muchos papeles: es madre, esposa, ama de casa y 
trabajadora. Los hijos (as) y los cónyuge, deben aprender que el trabajo de la casa debe 
ser una responsabilidad de TODOS por igual.  

Tema: La casa de todos.  

Objetivo: Es importante que los estudiantes 

comprendan la necesidad de brindar su 

colaboración en el hogar, como parte de sus 

deberes para con la familia.  

Contenido: Aunque no estén acostumbrados 

los hombres también deban realizar labores en 

la casa.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PROF. MANUEL SANDOVAL 

SIMBALL” 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE ESEMPEÑO  

ÁREA: Lengua y Literatura  TEMA: Lo positivo, lo negativo y lo interesante. Método de 
interrogación. 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 3 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS:  Buscar alternativas de lo bueno lo 
malo y lo interesante entre estudiantes para 
incentivar al desarrollo del pensamiento crítico. 

EJE TRANSVERSAL:  
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para  
resolver problemas de la vida  

EJE DE APRENDIZAJE:   ESCUCHAR, HABLAR, ,LEER, 
ESCRIBIR Y TEXTO  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLADA: Comprender  ideas relevantes  
en textos con las temáticas lo real y lo fantástico   
para interpretar datos, hechos y experiencias que 
nos permitan responder preguntas, solucionar 
problemas y resolver ciertos temas  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Identificar 
ideas principales y secundarias.  
Interpretar datos para luego presentar soluciones.  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS  /  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

Actividad de apertura  
Lluvias de ideas.  
Conversar sobre la vida actual  
 
EXPERIENCIA:   
Se inicia con una lectura y diálogo de porqué 
el embarazo es una decisión que se debe 
asumir con responsabilidad.   
Después se puede trabajar con el panfleto, 
en subgrupos asignándole una ficha de 
trabajo con una frase o fragmento para que 
sea comentada y expongan al grupo en 
general; la conclusión a la que llegan.   
Después de haber trabajado con este 
fragmento, se nombra a una persona para 
que anote en las pizarras conclusiones.   
Para finalizar se hace una recapitulación de 
las mismas.    
 
REFLEXIÒN:  
El docente debe de hacer leerla poesías 
para que el estudiante emita su criterio   
 
CONCEPTUALIZACIÒN  
Análisis crítico del contenido del contenido 
de la lectura  
 
APLICACIÒN:  
Analizar cada caso ante de emitir un juicio y 
ve lo bueno lo malo y las consecuencias 

Hojas de trabajo  
Lápices de colores  
Hojas de los 
árboles, hoja de 
trabajo, goma  

Clasifica  de 
 acuerdo  al  
significado de las 
palabras  
  
Reconoce 
semejanzas y 
diferencias del 
contenido de las 
palabras  
  

Técnica  de 
observación.  
   
  
Contestar preguntas 
en forma oral.  
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Actividad 12  
  

Figura 12. Fuente: www.google.com.ec 
 

 

 

 

 Procedimiento:  

• Hablar sobre el tema.  

• Luego formar un cuadro de las tres interrogantes.  

• Sacar conclusiones.  

  

La migración de ecuatorianos al exterior 

  

Lo positivo es  Lo negativo es  Lo interesante seria  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Tema: La migración de ecuatorianos al exterior  

Objetivo: Buscar alternativas de lo bueno lo 
malo y lo interesante entre estudiantes para 
incentivar al desarrollo del pensamiento crítico.  

Contenido: El deseo de superación y de 
mejores días por parte de los ecuatorianos, el 
tratar de alcanzar mejores niveles de vida y 
mayores ingresos económicos, conocer otras 
realidades, costumbres y exigencias de trabajo, 
hacen que los ecuatorianos abandonen nuestro 
país.  
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 Actividad 13  
  

Figura 13. Fuente: /www.google.com.ec 
 

 

 

 Procedimiento:  

• Se inicia con una lectura y diálogo de porqué el embarazo es una decisión 
que se debe asumir con responsabilidad. Después se puede trabajar con 
el panfleto, en subgrupos asignándole una ficha de trabajo con una frase 
o fragmento para que sea comentada y expongan al grupo en general; la 
conclusión a la que llegan. Después de haber trabajado con este 
fragmento, se nombra a una persona para que anote en las pizarras 
conclusiones. Para finalizar se hace una recapitulación de las mismas.   

  

Preguntas:   

• ¿Cuáles son algunos riesgos del embarazo en la adolescencia?   

• ¿Por qué muchos adolescentes llegan a ser padres y/o madres de familia 
en forma temprana?   

• ¿Cuáles son las desventajas que podría tener un embarazo en esta etapa 
de la vida?   

• ¿Por qué es importante la prevención del embarazo?  

 

Tabla para la discusión 

Conocimientos previos (prejuicios, creencias y mitos) Conocimientos nuevos  

 

Opiniones sobre el tema desde la perspectiva juvenil Vocabulario nuevo adquirido 

 

 

Tema: El embarazo en la adolescencia.  

Objetivo:  Reflexionar sobre la responsabilidad 

de los jóvenes de formarse como personas con 

estilos de vida saludable y conocer la 

planificación familiar.  

Contenido: La vida te ofrece oportunidades: 

pensar en el futuro, luchar por tus sueños, 

disfrutar de tu adolescencia y juventud 

plenamente.  
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El embarazo en la población adolescente 

 

¿Sabes por qué muchos adolescentes llegan a ser padres y/o madres de familia en 

forma temprana?   

Puedes decidir retrasar el inicio de las relaciones sexuales. Pero si las inicias, debes 

informarte bien antes y protegerte, no sólo para prevenir un embarazo, sino también 

para evitar contagiarte con enfermedades de transmisión sexual.  

Entre muchos factores, algunos de los más importantes son:  

Una falta de adecuada educación sexual, lo que distorsiona la vivencia de la sexualidad.   

Algunos adolescentes tienen muchas dificultades para pedir consejo o preguntar sobre 

los temas de salud sexual y a veces no saben dónde acudir.  

Muchas veces no se piensa con cuidado las consecuencias que puede tener un 

embarazo para la vida de uno como adolescente. Es una responsabilidad muy grande 

y a esa edad aún no se está preparado para asumirla y además limitaría mucho tus 

planes para el futuro.   

Hay adolescentes que creen que el embarazo es una forma de llegar a ser 

independientes, y en realidad es todo lo contrario: las nuevas responsabilidades hacen 

que uno dependa económica y/o socialmente aún más de su familia o de otras 

personas.  

Algunos adolescentes creen que con un embarazo se formalizará su relación, o se 

impedirá que su pareja se vaya. En realidad, esto no es cierto, la decisión de estar con 

otra persona es algo que debe hacerse libremente y no por culpa o porque hay un 

embarazo de por medio. A veces, la creencia de que el destino de la mujer está 

solamente en ser madre y ama de casa, impide que se elabore un plan de vida, en el 

cual se pueda ampliar otras metas y otros sueños además de una familia y un hogar.  

Tampoco debe aceptarse que la responsabilidad de cuidarse, es sólo de la mujer o sólo 

del hombre, es una responsabilidad de los dos. Muchos adolescentes que tienen un 

embarazo en esta época de su vida, tienen desventajas en relación a otros 

adolescentes.   

En el área emocional: frustración y crisis al tener que asumir el papel de papá o mamá 

en forma temprana, sin estar realmente preparado para esta enorme responsabilidad. 

Además, suelen presentarse crisis familiares, cuando se dan estas situaciones.  

En el área de la educación: se limitan mucho las posibilidades de estudiar, o de 

trabajar en lo que uno realmente quiere, así como de desarrollar todo el potencial de 

cada uno de nosotros. La responsabilidad de tener que trabajar pronto para mantener 

una familia, podría resultar en que se opte por una carrera más corta.   

En el área de la salud: Un embarazo en la adolescencia temprana, puede traer 

complicaciones médicas a la madre y al hijo, además las relaciones sexuales sin 

protección pueden llevar a adquirir enfermedades de transmisión sexual, como la 

gonorrea o sida.  
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En el área social: La vida social del adolescente cambia dramáticamente. Cuando 

debería estar disfrutando esta época de la vida o explorando nuevas posibilidades de 

desarrollo personal, el adolescente que ahora es padre o madre de familia, ya no puede 

compartir estas experiencias con sus amigos.   

Por eso, antes de tener tu propia familia, prepárate para el futuro, lucha y cristaliza tus 

sueños, verás que no te arrepentirás. 
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Actividad 14  
 

Figura 14. Fuente: 

https://www.pinteres.com 
 

 Procedimiento:  

• Lectura en grupos, una guía con preguntas generadoras.  

• Exposición de la misma donde todos externemos nuestra opinión.   

  

Preguntas:  

•  ¿Qué te parece la lectura?   

• ¿Has vivido esta situación en otro momento o conoces a alguien que 
haya vivido esta situación?   

• ¿Qué crees que sintió esa persona?  

• ¿Qué consejo le darías a esa persona?   

• ¿Sabemos creer siempre lo que nos dicen los demás?  

 

Autoestima 

¿Quién de nosotros no le ha dicho a alguien «necio», «tonto», 
«inútil»? Así, lo que al principio era un regaño se convierte en un 
insulto. Esto se da, en especial, de los adultos a los niños y de 
los varones a las mujeres, pues es una forma de ejercer poder 
sobre ellos, que por diversas razones son marginados dentro de 
nuestra sociedad. La agresión verbal es una manera de rebajar 
a otra persona para hacerle sentir que es uno el que tiene razón, 
lo cual es un grave error. Por ejemplo, si la mama en lugar de 
decirle a su hijo «¡Lávese los dientes, no sea tan cochino!», le 
explicara por qué hay que lavárselos, seguro obtendría mejores 
resultados, ya que, en determinado momento, el pequeño puede 
creer que efectivamente es cochino y por lo tanto no se lavara 
los dientes.  Se dice que una ofensa es peor que un golpe, pues 
cada vez que la recordamos nos va a herir igual que la primera 
vez. Las palabras ofensivas no solo crean resentimiento, sino 
dolor.  Para la mayoría de personas es muy importante lo que 
otros piensen de nosotros, de esa forma, nos vamos formando 
una imagen de nosotros mismos. Eso es lo que llamamos 
autoestima. 

 

Palabras clave 

 

 

 

 

 

 

La autoestima es: __________________________  

Se debe llamar a otras personas con apodos: _____ 
Tú tienes temor a hablar en público: _____________ 

 

 

Tema: Fortalecimiento de la autoestima en el 

joven.  

Objetivo: Promover en el adolescente el 

fortalecimiento de la autoestima, eliminando 

aquellos conceptos erróneos que ha 

interiorizado en su entorno familiar y social.  

Contenido: Las palabras pueden destruir.   

 

  
  
  
  
  
  
  

AUTOESTIMA   
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Actividad 15  
 

Figura 15. Fuente: 

https://www.es.123rf.com 
 

 Procedimiento:  

• Lectura y escucha de la canción “Color esperanza” de Diego Torres.  
Espacio para una lluvia de ideas, en el cual el estudiante pueda expresar 
sus opiniones.  

• Nivel de participación Expresión de las opiniones de los estudiantes. 
Escritura de un propósito que los estudiantes pegarán cerca del lugar 
donde estudian 

.   

Acróstico  

 

C  
O  
L  
O  
R  
  
E  
S  
P  
E  
R  
A  
N  
Z  
A  
  

 

 

 

Tema: “Con esperanza todo es posible”  

Objetivo: Motivar a los alumnos para logren sus 

metas y crean que las circunstancias es algo 

que ellos pueden cambiar con esfuerzo y 

determinación.  

Contenido: Las palabras hacen palabras.   
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Conclusiones 

  

 Los docentes deben Implementar en sus horas clases actividades que 

desarrollen el pensamiento crítico.  

 Dar utilidad a la guía didáctica donde existen actividades que desarrollan 

el pensamiento creativo.  

 Dar a conocer a la comunidad educativa la importancia de la creación de 

la guía didáctica.  

 Los docentes deben tener metodologías apropiadas para la 

implementación de la cultura de la agilidad mental dentro de las 

planificaciones, para incentivar a los estudiantes a aprender a pensar.  

 Los estudiantes se motivan por la aplicación de actividades lúdicas que 

estimulen el proceso de desarrollo cognitivo.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Importancia del aprendizaje significativo en el desarrollo de habilidades del pensamiento 

crítico  
Autor(s): Ketty Elia Reyes Merchán 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

______________________________________________              

MSC. JOHN MENDOZA SOLORZANO 

No. C.I. 0907038954                                                                FECHA: ____________________ 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado JHON ALFREDO MENDOZA SOLORZANO, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por KETTY ELIA 

REYES MERCHAN (S), C.C.: 0913879789, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN LITERATURA Y ESPAÑOL. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO”, ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND, 

quedando el 2% de coincidencia. 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

_______________________________ 

MSC. JHON MENDOZA SOLORZANO 

C.I. 0907038954 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Importancia del aprendizaje significativo en el desarrollo de habilidades del pensamiento 

crítico  
Autor(s): Ketty Elia Reyes Merchán 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 

MSC. BYRON CONTRERAS  

No. C.I. 0911520773                                                                FECHA: ____________________ 
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 Carta de la carrera 
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Carta del colegio 
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ANEXO 10 

Encuesta realizada a los estudiantes de la unidad educativa fiscal “Profesor 

Manuel Sandoval Simball” con el propósito de recoger datos para dicha 

investigación. 
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ANEXO 11 

Encuesta realizada a los representantes legales de la unidad educativa 

fiscal “Profesor Manuel Sandoval Simball” con el propósito de recoger 

datos para dicha investigación. 
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Escanea fotos de entrevista a las 

autoridades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

Encuesta realizada a los docentes de la unidad educativa fiscal “Profesor Manuel 

Sandoval Simball” con el propósito de recoger datos para dicha investigación. 
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Certificado de práctica docente. 
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Carta de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

ENCUESTA A DOCENTES  
Instrucciones: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

TABLA DE VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca 
 

No. Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que los docentes deben desarrollar en el 
estudiante   el aprendizaje significativo? 

     

2 ¿Cree usted que la institución educativa debe contar con 
los recursos didácticos para mejorar el nivel de 
aprendizaje? 

     

3 ¿Los aprendizajes significativos permiten tener un 
aprendizaje duradero a través de la secuencia, memoria, 
razonamiento y crítica? 

     

4 ¿Se deben Utilizar estrategias de enseñanza para 
desarrollar el aprendizaje significativo  en sus 
estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que los estudiantes no se sienten motivados 
en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 
crítico? 

     

6 ¿Cree que deberían los docentes planificar actividades 
donde se desarrollen  las habilidades del pensamiento 
crítico? 

     

7 ¿En clases usted facilita la crítica y argumentación 
reflexiva entre sus estudiantes? 

     

8 ¿Considera usted que los contenidos de sus clases están 
formados para desarrollar habilidades del pensamiento 
crítico en los estudiantes? 

     

9 ¿Cree usted que es necesario  diseñar  una guía didácticas 
para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que es importante para el docente una guía 
de técnicas para desarrollar actividades que estimulen a 
mejor desarrollo del pensamiento crítico? 

     

¡Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
Instrucciones: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

TABLA DE VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca 

 

No. Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Su representado participa en actividades que le 
permita desarrollar el pensamiento? 

     

2 ¿Su representado aplica lo aprendido en casa con 
lecturas cortas sin dificultad, para sacar las ideas 
principales de lo leído? 

     

3 ¿Proporciona usted el tiempo necesario a sus hijos 
para controlar las tareas programadas por el 
docente en el área de Lengua y Literatura? 

     

4 ¿Cree que la ayuda de los padres de familia es 
fundamental para el desarrollo del pensamiento? 

     

5 ¿El padre o madre de familia debe recibir 
información de la institución educativa acerca del 
aprendizaje significativo en el área de Lengua y 
Literatura? 

     

6 ¿Se puede utilizar juegos didácticos para mejorar el 
aprendizaje significativo para así mejorar el 
desarrollo del pensamiento crítico? 

     

7 ¿Los docentes deben emplear estrategias para 
desarrollar el pensamiento crítico? 

     

8 ¿Los docentes deben actualizarse constantemente 
para enseñar con mejores técnicas para mejorar el 
aprendizaje significativo y así poder desarrollar el 
pensamiento crítico? 

     

9 ¿Considera necesaria su participación en un taller 
donde los docentes compartan una guía 
metodológica con las tareas escolares de su 
representado para mejorar el desarrollo del 
pensamiento crítico? 

     

10 ¿Con la aplicación de la guía didáctica se logrará un 
mejor desempeño escolar? 

     

¡Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
Instrucciones: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

TABLA DE VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca 
 

No. Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Puede usted formar ideas con facilidad ya sea en 
forma verbal o escrita, con las ideas que se 
encuentran en su conciencia? 

     

2 ¿Los docentes utilizan estrategias que estimulen el 
pensamiento crítico en su hora clase? 

     

3 ¿Usted se familiariza con términos nuevos para 
improvisar en un momento determinado sin 
ninguna dificultas? 

     

4 ¿Deberían los docentes facilitar su crítica y 
argumentación reflexiva en clase? 

     

5 ¿Podría usted expresar con sus propias palabras lo 
aprendido en clases? 

     

6 ¿Sus actividades mentales en el aula están 
centradas en la comprensión de los procesos del 
pensamiento? 

     

7 ¿Demuestra usted propiedad al momento de dar a 
conocer sus ideas? 

     

8 ¿Cree que se debe evaluar la calidad de las 
intervenciones en el aula, en debates, argumenta y 
confronta las opiniones de los demás? 

     

9 ¿Utilizan todos los docentes en las diferentes áreas 
estrategias para desarrollar el pensamiento crítico? 

     

10 ¿Puede usted demostrar sus conocimientos 
adquiridos a través de organizadores gráficos? 

     

¡Gracias por su colaboración 
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Sesiones de tutorías 
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TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Importancia del aprendizaje significativo en el desarrollo de 
habilidades del pensamiento crítico 
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RESUMEN (150-250 palabras): 

El tema sobre la Importancia del aprendizaje significativo en el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura 

en los estudiantes de 9no grado de Educación General Básica se ha realizado en la escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball”. Se pudo observar 

que existe un déficit en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Un factor importante detectado en el aprendizaje significativo es 
un clima escolar apropiado que estimule al desarrollo del pensamiento. El criterio reflexivo e investigativo se propicia en ambientes que permiten 

la concentración y estimulan la creatividad. Se realizó una investigación bibliográfica para obtener los conocimientos científicos de las variables 

que intervienen en el aprendizaje y el pensamiento crítico. Se aplicaron encuestas con la finalidad de recabar la información sobre el tema.  Se 

elaboró una propuesta de guía para mejorar estas situaciones de aprendizaje, con el propósito de desarrollar el pensamiento crítico.  

ABSTRACT 

The topic on the importance of meaningful learning in the development of critical thinking skills in the area of Language and Literature in the 9th grade 
students of General Basic Education has been carried out in the Escuela "Prof. Manuel Sandoval Simball ". It was observed that there is a deficit in 
the development of critical thinking in students. An important factor detected in meaningful learning is an appropriate school climate that stimulates 
the development of thinking. The reflective and investigative criterion is propitiated in environments that allow concentration and stimulate creativity. 

A bibliographical research was carried out to obtain the scientific knowledge of the variables that intervene in learning and critical thinking. Surveys 
were applied in order to gather information on the subject. A guide proposal was developed to improve these learning situations, with the purpose of 
developing critical thinking. 
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