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RESUMEN 
 
 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes del noveno año de la Escuela Fiscal “Veinticuatro 

de Mayo” ,la misma que identifica el problema y plantea una acertada 

solución como lo son las técnicas activas de lectura, es así como esta última 

resulta la variable independiente y el pensamiento crítico la dependiente. 

Mediante una entrevista al director, encuestas a docentes y estudiantes se 

recopilaron datos inequívocos que corroboraron el escaso pensamiento 

crítico, la ausencia de juicios propios y soluciones a situaciones de la 

cotidianidad en la población que atañe a este proyecto.  La implementación 

de un manual de técnicas activas de lectura por parte de los docentes 

repercutirá enormemente en el aumento progresivo de la criticidad, la 

participación activa en la sociedad,  la autonomía de juicios y sesudas 

reflexiones de los estudiantes que por antonomasia se encuentran 

comprometidos con la excelencia, el conocimiento y creación en aras del 

bienestar común.  
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ABSTRACT 
 

 
 
This research aims to develop critical thinking in the ninth grade students 

of the Fiscal School "Veinticuatro de Mayo", the same one that identified the 

problem and posed a successful solution as are the active reading 

techniques, this is how the last one is the independent variable and critical 

thinking the dependent one. Through an interview with the director, surveys 

of teachers and students, unequivocal data were gathered that corroborated 

the scarce critical thinking, the absence of proper judgments and solutions 

to daily situations in the population that concern this project. The 

implementation of a manual of active reading techniques by teachers will 

have an enormous impact on the progressive increase in criticality, active 

participation in society, the autonomy of judgments and thoughtful 

reflections of students who, by antonomasia, are committed to the 

excellence, knowledge and creation for the sake of common welfare. 
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Introducción 

 

La educación tradicional y ortodoxa ha permanecido orientada a la 

adquisición de conocimientos a través de asignaturas básicas y en 

ocasiones obsoletas dejando proscrito el desarrollo del pensamiento, 

reflexión e independencia de juicios en los estudiantes. Así,  formar jóvenes 

interesados en la problemática social, capaces de encontrar soluciones a 

los diversos escenarios que pudieran suscitarse, se convierte en una 

consigna inexorable del gobierno, instituciones educativas, docentes y 

padres. 

 

En este sentido resulta evidentemente alarmante el continuo uso de 

metodologías arcaicas en el proceso enseñanza – aprendizaje por lo que 

resulta trascendental cambios sustanciales que contribuyan al desarrollo 

reflexivo del estudiante. Es así como en la Escuela Fiscal “Veinticuatro de 

Mayo” se atisba un escaso pensamiento crítico, donde la metodología 

empleada por los docentes resulta ineficiente, perpetuando la establecida 

y perniciosa memorización que evita la autonomía de juicios en los 

estudiantes.  

 

Otro aspecto no menos preocupante es la preferencia que manifiestan 

los estudiantes por temas como astrología, fantasmas, misterios 

fantasiosos que distan de los procesos del pensamiento si a esto le 

anexamos la dedicación de innúmeras horas en videos juegos, televisión, 

redes sociales e internet, el panorama se torna aún mucho más funesto.  

 

 Por ello el docente está llamado a conducir al estudiante a la capacidad 

de discernimiento,  de un pensamiento crítico que juzgue con sindéresis el 

entorno social en el que se despliega y convencido de la responsabilidad 

social que se adquiere por el solo hecho de existir, la propuesta del Manual 
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de técnicas activas de lectura para fomentar el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes. 

 

Cabe señalar que la humanidad se encuentra y desde siempre en una 

verdadera caverna platónica, en la que nos venden a precio de sangre, 

alma y vida ilusiones y fantasías vacuas que buscan el adoctrinamiento de 

las multitudes en función de un sistema corrupto que busca satisfacer 

inenarrables ansias de poder. Esta investigación más que una somera 

denuncia de una problemática tan viciada como lo es el escaso 

pensamiento crítico, pretende redefinir en nuestras conciencias  la simplista 

definición de la criticidad, reflexión y autonomía de juicios que precisamente 

los hegemónicos vestigios de la educación prusiana que prevalecen hasta 

nuestros días, sostiene. Esta educación –la prusiana- enajenando la 

esencia existencial inherente en el ser humano, adulteró la concepción de 

enseñanza –aprendizaje para convertirlo en un repulsivo adoctrinamiento 

que se ha metido hasta los tuétanos de la dignidad humana. Se impuso 

como máxima el mamotreto de que reflexión no es más que el dominio de 

las matemáticas, o que la criticidad está únicamente circunscrita al análisis 

métrico de un poema o que juicio independiente es hacerse eco de lo 

pensado.  

 

En lo anterior prolija y concienzudamente expuesto, subyace la 

necesidad de esta investigación que busca en las técnicas activas de la 

lectura uno de los instrumentos que puede tornarse emancipador y lograr 

el verdadero pensamiento crítico.  

 

Capítulo I: Desde la triada de perspectivas macro, meso y micro se 

investiga el problema, luego se plantea a manera de pregunta la 

formulación del problema, su sistematización desde varios aspectos. Se 

plantean los objetivos generales y específicos. Se realiza la justificación, 

delimitación, premisas de investigación y su Operacionalización se detallan 

las variables, indicadores e ítems.  



xvi 
 

 

Capítulo II: Se inicia con antecedentes con base a la investigación 

propuesta y que sean nacionales e internacionales. A continuación el marco 

conceptual basado en investigación de libros, revistas, repositorios digitales 

de universidades, Luego las fundamentaciones epistemológica, 

pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica y el marco legal, este último 

se realizó en base a fuentes legales que respaldan el tema.  

 

Capítulo III: Se esboza el diseño de la investigación descrita 

minuciosamente, variable cualitativa y cuantitativa, para luego seguir con la 

modalidad de la investigación donde se presenta la investigación 

bibliográfica, de campo. Luego de ello el tipo de investigación diagnóstico, 

explicativo, descriptivo, correlacional. De esto sigue los métodos de 

investigación como el inductivo, deductivo, científico. Las técnicas tales 

como la observación, entrevista y la encuesta, los instrumentos, 

cuestionario y escala de Likert. La población y muestra, para luego describir 

el análisis e interpretación de resultados. Finalmente las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Capítulo IV: La propuesta que empieza con el tema, su justificación, el 

objetivo general y los específicos, luego y con base en los fundamentos del 

marco teórico se exponen los aspectos teóricos. Se continúa con la 

factibilidad de su aplicación, se finaliza con la descripción de la propuesta 

y conclusión de esta, la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La imperiosa necesidad individual y social del desarrollo del 

pensamiento crítico, fue amplia y prolijamente abordada por la Conferencia 

Mundial sobre la Educación (Unesco, Noviembre, 2015) en la que además 

se destacó categóricamente a la lectura comprensiva como piedra angular 

para el desarrollo intelectual del estudiante y que debe estar intrinsicamente 

establecida en los currículos y estrechamente relacionada con las 

demandas sociales. De esta manera se desdeña a la hegemonía ortodoxa, 

viciada y hasta perniciosa de transmitir conocimientos que por siglos 

mantuvo subyugada a la educación. 

 

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 2016 (INEC, 2016)  el 52% de los ecuatorianos 

dedican entre una o dos horas a la semana para leer y esto un libro. Las 

estadísticas señalan que el 57% de los ecuatorianos consideran a la lectura 

comprensiva como una actividad tediosa y de escaso interés, mientras que 

el 32% no lee por falta de tiempo. Entre las ciudades que se interesan por 

la lectura comprensiva destacan Guayaquil y Ambato con un 78%, seguidas 

de Machala con un 76.5% y Quito con el 71%. Los adolescentes de entre 

15 y 24 años es el grupo que prevalece por ser lectores más asiduos, de 

ellos el 35% confiesan hacerlo por obligaciones académicas. Pocos lo 

hacen por placer.  

 

     Las nuevas directrices tomadas por el Ministerio de Educación e 

impulsadas por el Ejecutivo destacan el fortalecimiento en la calidad 

educativa en todos los establecimientos educativos (particulares, fiscales y 
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demás) dado que el objetivo es insertar novedosos e ingeniosos saberes 

pedagógicos que sean implementados por los docentes.  

 

     Estas realidades socio-educativas y políticas resultan alineadas con 

la situación que se suscita en la presente investigación. La problemática 

identificada surge de la ausencia de hábitos de lecturas, acompañada de 

una deficiente comprensión lectora, en dónde la interpretación y análisis es 

nula en ocasiones  muchas. La incapacidad de aplicar los conocimientos 

en situaciones frecuentes, la ausencia de criticidad e independencia y 

fecundidad de pensamientos holgados en juicios argumentados, se infiere 

que resultan de técnicas obsoletas, aprendizaje vacuo, poca practicidad. 

   

     Estos hábitos hubieron de adquirirse en la etapa inicial de la 

educación. Intervenir e implementar el Manual de técnicas activas, 

contribuirá considerablemente en asirse de habilidades que fomenten el 

pensamiento crítico. Parte del problema está dada por docentes ausentes 

de creatividad, imponiendo metodologías longevas, monótonas y rigurosas. 

La han estigmatizado a la lectura comprensiva, tediosos momentos en el 

salón de clase, prácticas ortodoxas que circunscriben la interacción de los 

estudiantes al arbitrio sesgado de profesores hinchados de sistemas 

mercantiles que imponen la educación vertical, privándolos de situaciones 

constructivas, cotidianidades en el aula que pudieran convertirse en 

aliciente para despertar la demanda y placer por la lectura comprensiva.  

 

     Es necesario identificar las capacidades sin limitar a los estudiantes, 

empoderarnos de su entorno socio - cultural, crear vínculos con ellos y sus 

padres de tal manera que fluya la armonía en la laboriosa responsabilidad 

de educar. No hay mejor enseñanza que la del ejemplo. Que padres, 

profesores lean críticamente, comprometidos con la realidad social, ávidos 

de conocimiento para el saber pensar y saber hacer, es encomiable virtud.  
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Por ello la diversidad de técnicas de lecturas aplicadas pertinentemente 

por los docentes desarrollaran el verdadero pensamiento crítico que desde 

lo primigenio de la humanidad se ha confundido con el solo el dominio de 

competencias como matemáticas, verbales y lingüísticas mecanizadas, 

desdeñando la creatividad, la construcción de nuevos conocimientos a 

partir de saberes previos. Está demostrado en demasía que el éxito y el 

aporte que el individuo de a la sociedad emerge de la capacidad crítica y 

reflexión que se tenga.  Desarrollar el pensamiento crítico es desenvolverse 

en la sociedad, aunque este imperativo se encuentra mermado por las 

instituciones educativas que no lo fomentan de manera organizada, 

sistemática y oportuna, por ello la necesidad de proponer técnicas que 

fomenten la criticidad.  

 

Causas: 

 

 Lecturas tediosas sin más función que la de complacer las teorías 

fracasadas y obsoletas de la tecnocracia de turno.  

 Escasa capacitación por parte del Ministerio de Educación a los 

docentes de Lengua y Literatura y ausencia de recursos 

pedagógicos para lograr una clase interactiva. 

 Ausencia de vocación, iniciativa y predisposición de los docentes 

para elaborar planificaciones, prescindiendo de técnicas que 

estimulen el placer por la lectura crítica  

 Clases mecánicas, arcaicas, memorísticas y monótonas por parte 

de los docentes. 

 El tiempo que debería ser destinado para la lectura reflexiva se ve 

reemplazada por la televisión, redes sociales, videos juegos y el 

celular con sus innúmeras aplicaciones vacuas.  

 Implementaciones de políticas educativas improvisadas, ajenas a 

nuestras realidades sociales, culturales, económicas  y en función 

de un sistema mercantilista que busca individuos obsecuentes.  
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Efectos 

 

 Estudiantes desinteresados e indiferentes a la lectura 

comprensiva y reflexiva. 

 Dificultad para manifestar ideas o planteamientos de forma 

sistematizada, organizada y coherente 

 Individualismos que se imponen sobre el bienestar de la 

colectividad 

 El desinterés por enriquecer el vocabulario del estudiante, como 

consecuencia el limitado léxico, dificultad para expresar sus 

ideas, errores ortográficos. 

 Ausencia de motivación y textos que reflejen nuestra realidad 

social y cultural. 

 Abandono en los estudios, ausencia parcial de ellos o poca 

importancia en los mismos. 

 El escaso tiempo que dedican los estudiantes a la práctica de la 

lectura, este tiempo es reemplazado por la televisión, juegos de 

video, el computador, el teléfono celular 

 Poco interés por la investigación 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la implementación del Manual de técnicas 

activas en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 

noveno año de la Escuela Fiscal “VEINTICUATRO DE MAYO” de la 

provincia de Guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2018 - 2019?  

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿De qué manera incide la aplicación de técnicas activas en el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

 ¿Cuáles son los beneficios del pensamiento crítico? 
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 ¿Qué aspectos deben ser considerados para el diseño de un 

manual de técnicas activas? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Establecer las técnicas activas de lectura para el desarrollo del 

pensamiento crítico mediante encuestas y entrevistas a 

estudiantes y resultados estadísticos 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar técnicas de lectura mediante estudio de campo, 

revisión bibliográfica, encuestas y entrevistas a docentes y 

estudiantes expertos  

2. Caracterizar el pensamiento crítico a través de estudio de campo, 

revisión bibliográfica, encuestas y entrevistas a docentes y 

estudiantes expertos. 

3. Seleccionar el manual de  técnicas activas de lectura mediante 

estudio de campo, revisión bibliográfica, encuestas y entrevistas 

a docentes y estudiantes expertos. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La aplicación del proyecto es inexorablemente conveniente debido a la 

relevancia estratégica y metodológica que convergen en las técnicas de 

lectura propuestas que lograran aportar considerablemente al proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes para desarrollar el 

pensamiento crítico, la reflexión, la autonomía de juicios.  
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Por tales razones cabe destacar los cambios estructurales en las 

políticas educativas en aras de la bonanza social que se puede conseguir 

con generaciones comprometidas con este imperativo y que para ello la 

capacidad reflexiva en los estudiantes debe incrementarse mediante 

precisiones metodológicas. El dinámico y vertiginoso cambio social 

demanda estudiantes con capacidades cognitivas, tales como el 

pensamiento crítico, aptos para cuestionar la realidad. Coincide (Boisvert, 

2010) en que el pensamiento crítico no está circunscrito solo a un reducto 

escolar sino que se encuentra comprometida la existencia como tal.   

 

Al respecto la practicidad del proyecto está basada en la aplicación de 

técnicas activas de lectura asidas de talleres, evaluaciones y demás 

enfocadas en la incidencia de estas en el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes. La investigación sustenta su aporte en sólidos 

argumentos teóricos adquiridos en fuentes bibliográficas como artículos, 

libros, páginas webs instituyéndose invalorable acopio de información y de 

dominio público. En tal sentido la aplicación de este proyecto en los 

estudiantes de la institución indicada, determina sin ambages su utilidad 

metodológica.  

 

Para finalizar es considerable el aporte de (Díaz, 2017) quien señala que 

es consigna inexorable del docente fomentar, estimular y desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes para que con diligencia y 

empoderamiento cuestionen causas políticas, inequidades sociales, de tal 

manera que los traslade hacia una sociedad más ecuánime, inmersos en 

una legítima y verdadera democracia” por ello la relevancia del hecho en 

establecer e identificar facciones característicos del pensamiento crítico y 

fomentar denodadamente su desarrollo con prácticas metodológicas, 

ignoradas deliberadamente por los docentes, en muchos casos por 

desconocimiento o indiferencia hacia los procesos mentales mayúsculos.  
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Pensamiento crítico  

Aspectos: Técnicas activas de lectura 

Tema: Técnicas activas de lectura para el desarrollo del pensamiento     

crítico 

Propuesta: Manual de técnica activas 

Contexto: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Las técnicas activas de lectura determinan considerablemente el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

2. La implementación de técnicas activas de lectura permiten una 

lectura comprensiva 

3. Es responsabilidad del docente reconocer la importancia de su rol 

y la utilidad de las técnicas activas de lectura en el proceso 

enseñanza – aprendizaje para el desarrollo del pensamiento 

crítico.  

4. El pensamiento crítico es el asidero en el que se establecen 

personas capaces de criticidad, independientes y productivas.  

5.  El desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes tiene una 

relación positiva con el uso de técnicas de lectura para la 

formación académica. 

6. Es necesario fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes 

como capacidad profesional indispensable. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

CUADRO 1 Operacionalización de Variables 

VARIABLES Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

 

Técnicas 

activas de 

lectura 

Estrategias 

metodológicas 

que facilitan la 

interpretación 

decodificación 

y aprehensión 

de un texto 

 

 

Técnicas 

Metodologías 

 

 Síntesis 

Debate 

Conceptualización 

Decodificación 

Mapas 

conceptuales 

Mapas mentales 

Fichas 

bibliográficas 

2. Variable 

Dependiente 

 

Pensamiento 

crítico 

 

Son las 

habilidades y 

destrezas 

cognitivas 

desarrolladas 

en los 

estudiantes 

para generar 

conocimientos 

reflexivos y 

analíticos 

 

 

 

 

Habilidades 

del 

pensamiento 

 

Cuestionamiento 

Interpretación. 

Análisis. 

Evaluación. 

Inferencia. 

Explicación. 

Autorregulación. 

 

La Propuesta  Manual de técnicas 

activas 

Es un manual con 

técnicas de lectura para 

desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

Existen correspondencias con la temática de la investigación. Se 

consideró antecedentes de acuerdo a los contextos socio-educativos en los 

que sus autores coinciden  en propósitos y perspectivas teóricas y 

metodológicas. Ciertas investigaciones aportan a la temática presentada, 

ya que dilucidan teorías, concepciones filosóficas, epistemológicas, 

psicológicas y pedagógicas en las que yacen enmarcadas.  

 

De acuerdo a la investigación realizada por (Alejandra, 2015) “Influencia 

de los niveles de lectura en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de básica media en la unidad educativa fiscal Los Vergeles”  

Tesis de licenciatura de la carrera de Educación Básica de la Facultad de 

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

concluye que: 

 

“Los docentes están exhortados a utilizar las mejores y adecuadas 

técnicas para una óptima lectura comprensiva y reflexiva que repercuta 

considerablemente en el estudiante y converja en un aprendizaje 

significativo. El objetivo es lograr que la lectura sea parte intrínseca en la 

cotidianidad de los estudiantes, que la disfruten intensamente. Mediante 

una investigación cualitativa y un prolijo trabajo biográfico/documental se 

emplearon técnicas esenciales, encuestas e instrumentos como 

cuestionarios de preguntas que fueron aplicadas a la comunidad estudiantil 

investigada. La solución a la problemática presentada fue el Diseño de 

programa de niveles de lectura, objetivada en el desarrollo del pensamiento 

crítico”  

 



10 
 

 
 

En consecuencia se considera pertinente e importante los niveles de 

lectura comprensiva en los estudiantes, conocedores de la estrecha 

relación que existe entre esta y el pensamiento crítico. La ausencia de 

investigaciones conspicuas y dotadas de argumentos sólidos priva a los 

estudiantes de instrumentos necesarios para desarrollar la criticidad, la 

reflexión y la autonomía de pensamiento, vitales en la sociedad. Es 

importante destacar la activa participación de paradigmas constructivistas 

que pretenden el pensamiento crítico y evitar los fracasos escolares y 

conseguir estudiantes objetivos y equilibrados en la razón, esto a través de 

metodologías activas de lectura. También es relevante el dinamismo que 

se propone para las clases y que facilitaran y fortalecerán el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Asimismo (Arciniegas, 2013) en su trabajo de investigación ““Técnicas 

de lectura para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del 

primer año de bachillerato del Colegio Técnico UNE” Tesis de Licenciatura, 

Carrera de Ciencias del Lenguaje y Literatura de la Universidad Central del 

Ecuador, señala que: 

 

A través de un proyecto socio –educativo con base en investigaciones 

de campo y descriptivas, arguye técnicas de lectura para desarrollar el 

pensamiento crítico. Los objetivos se encuentran intrínsecamente 

relaciones y aras de un proceso educativo de calidad. Propone un 

programa abundante de metodologías que estructuren la capacidad 

intelectual, reflexiva y autónoma del estudiante.  

 

De manera que la enseñanza activa, ausente del estatismo del que 

acostumbra la ortodoxia, logra que el estudiante a través de  alicientes 

pertinentes y voluntad férrea logre una eficacia intelectual. Los docentes se 

encuentran ineludiblemente llamados a la utilización de métodos diversos 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los niveles de asimilación 

difieren entre uno y otro estudiante, las habilidades desarrolladas son 
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diferentes,  por ello estandarizar una forma de enfocar los fenómenos socio- 

educativos se convierte en una necedad que obstaculice la motivación e 

interés en los estudiantes. Demanda la problemática presentada la 

aplicación de técnicas de comprensión lectora que fomenten la criticidad en 

los jóvenes y así sojuzgar la realidad con sindéresis. Las técnicas de lectura 

son importantes porque solucionan la evidente y alarmante falta de 

criticidad en los estudiantes, puesto que se constituye en instrumento con 

el cual el docente pueda trabajar en el aula, transmitir y orientar a los 

estudiantes. Las instituciones educativas son las encargadas de formar 

jóvenes con pensamiento crítico, mentes creadoras y con una invaluable 

inventiva capaz fragmentar los convencionalismos educativos y 

perniciosos. 

 

Del mismo modo (Curiche Aguilera, 2015) en su investigación  

“Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por medio de aprendizaje 

basado en problemas y aprendizaje colaborativo mediado por computador 

en alumnos de tercer año medio en la asignatura de filosofía en el internado 

nacional Barros Arana”, para la obtención del Grado de Licenciatura en 

Educación mención en Informática Educativa, de la Universidad de Chile, 

advierte necesario determinar la asociación entre la aplicación de 

estrategias de aprendizaje con base en problemas y el aprendizaje 

colaborativo a través de un computador para el desarrollo del pensamiento 

crítico y habilidades cognitivas. Propone técnicas tecnológicas que 

conseguirán el objetivo trazado  y a su vez se utilicen responsablemente 

las TICS.  

 

Es decir que desde una perspectiva social, el desarrollo del pensamiento 

crítico es una demanda fuertemente marcada por los cambios permanentes 

de los cuales los humanos somos sujetos. Las generaciones actuales y las  

postreras se verán inexorablemente sumergidos en cambios estructurales 

en cuanto a conceptos y definiciones, y el  implacable desarrollo 

tecnológico tenga injerencia en el despertar crítico y reflexivo de los 
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estudiantes. Es así como se pretende fomentar el pensamiento crítico no 

solamente en las instituciones educativas, sino también en distintos 

escenarios que propicien estratagemas para el desarrollo de habilidades 

cognitivas involucradas en el pensar crítico.  

 

Finalmente (Moreno Pinado & Velázquez Tejeda, 2015) en su trabajo   

“Estrategia Didáctica para desarrollar el Pensamiento Crítico” de la 

Universidad San Ignacio de Loyola,  sentencia  como objetivo el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes, a través de técnicas didácticas 

y de uso docente. Metodológicamente es una propuesta investigativa con 

un enfoque educativo y dialéctico con recursos cuantitativos y cualitativos 

para el estudio del fenómeno educativo. Como parte del diagnóstico de 

campo se aplicaron distintos métodos, técnicas e instrumentos que 

permitieron constatar la objetividad del problema científico. La aplicación 

de los métodos teóricos permitieron dilucidar la información, identificar las 

causas, elaborar un plan estratégico con base científica estructurada en el 

marco teórico, enfocado en la enseñanza/aprendizaje para generar 

cambios medulares en las forma de pensar y de hacer de los estudiantes.  

 

Por tal razón se presentan implícitas diversidad de definiciones y 

aplicaciones del aprendizaje significativo, lectura comprensiva y sus 

estrechas relaciones con el pensamiento crítico para la resolución de 

problemas y situaciones. Devela generosa y valientemente las experiencias 

de los docentes con las realidades de los actores, nuestros estudiantes.  

 

Las investigaciones presentadas como antecedentes del problema 

fueron citadas dada las afinidades teóricas, metodología, talleres y 

objetivos. Presentan técnicas que permiten la comprensión de textos, 

matizar las ideas y marcar desenlaces que bien pudieran ser aplicados a la 

cotidianidad como instrumentos resolutorios. Investigaciones cualitativas 

con estructuras profundas que manifiestan estrategias e interdisciplinarias 

prácticas basadas en el pensamiento crítico.  
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2.2. Marco Conceptual  

 
 

Técnicas activas de lectura 

 

Según lo presenta (Alvarez Alberdi, 2013- 4ta edición)  las técnicas 

activas de lectura surgen de la preocupante realidad que es la de la 

ausencia de hábitos lectores y la problemática analítica y lingüística de los 

estudiantes. Basada en la comprensión crítica tiene como finalidad  la 

aplicación en el aula y en diferentes escenarios. Como instrumentación 

pedagógica es indispensable para los docentes. 

 

Dentro de ese orden de ideas se puede indicar que son procedimientos 

pedagógicos utilizados por los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje para la aprehensión de conocimientos. Los procesos que se 

realizan en la ejecución de las técnicas se complementan mediante un 

conjunto de métodos imprescindible para establecer una relación entre las 

técnicas y los conocimientos.  

 

Cabe destacar la importancia de las técnicas activas de lectura no solo 

en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, sino en el 

proceso enseñanza – aprendizaje es así como el ensayista (Apolo , 2015) 

manifiesta que “Es un proceso de normas, medidas, reglas o pautas que 

tienen como finalidad principal conseguir un resultado explícito y eficaz, sea 

en el área o disciplina de las ciencias, también tecnología, arte, deporte, 

educación u otro tipo de actividad” (p. 34) 

 

Es por ello que el proceso de lectura - pensamiento requiere de la 

interrelación entre los conocimientos, los procesos, las técnicas y los 

métodos. En este proceso los principales protagonistas son los estudiantes, 

que guiados por los docentes construirán elementos para el 

desenvolvimiento en las cotidianidades de la vida. Dicho proceso debe ser 
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constantemente activo, dinámico y enfocado en la realidad y necesidad del 

estudiante en aras de un desempeño académico de calidad.  

 

Ante lo expuesto el docente debe convertirse en el generador de 

pensamientos independientes y conocimientos solventes, versado en la 

utilización de recursos y técnicas que fomenten la criticidad y reflexión en 

el estudiante.  

 

Importancia de las técnicas activas 

 

La importancia de las técnicas activas se encuentra en la perspectiva 

pedagógica que esta tiene. Garantiza una función indispensable que es la 

intervención entre los procesos de desarrollo de las capacidades que posee 

el estudiante y los procesos de pensamiento crítico.  

 

En tal sentido (Peña González, 2010) al insertar a sus conocimientos 

previos la decodificación de la lectura de cualquiera sea el texto, corrige y 

potencia los paradigmas conceptuales, se dilata la información para de ella 

reestructurar nuevos conocimientos, para ello la necesidad inexorable de 

las técnicas de lectura. Estas son amplias e imprescindibles para aplicar la 

información recopilada. Es así como la importancia de las técnicas de 

lectura es indiscutibles para cualquier proceso, aplicadas en centros 

educativos u otros escenarios, desarrollan la capacidad de criticidad  

 

Logros obtenidos de las técnicas activas 

  

La aplicación de técnicas activas en los estudiantes, participa 

medularmente en el rol de la evolución del pensamiento, de acuerdo a sus 

procedimientos y finalidad permiten lograr aprendizajes de habilidades. 
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Características de las técnicas activas 

 

Debe señalarse relevante de las técnicas  mediante el conocimiento de 

sus características: 

 

 Colabora significativamente en la construcción del conocimiento. 

 Sistematiza el aprendizaje y ahonda los conocimientos. 

 Desarrolla deliberadamente habilidades intrínsecamente 

relacionadas con el pensamiento crítico. 

 Mediante la resolución de conflictos dados en la cotidianidad se 

adquieren conocimientos derivados que conforman el engranaje 

de la criticidad.  

 Dinamiza el que hacer del docente y provoca que este se 

empodere por convicción de la situación del estudiante y esto a 

su vez resulte en una constante búsqueda de nuevos 

conocimientos y estrategias. 

 

Como puede observarse la diversidad de conocimientos estratégicos para 

que el docente comprometido, responsable y ávido de cambios 

estructurales desde los cimientos de la sociedad como lo son nuestros 

jóvenes, son innúmeros. 

 

Tipos de técnicas activas  

 

Las técnicas activas de lectura permiten a los estudiantes accionar, 

socializar y enrumbar satisfactoriamente los procesos mentales a través de 

metodologías estructuradas que el docente planifica para fomentar el 

desarrollo crítico, cognitivo y participativo en la comunidad estudiantil y a la 

sociedad que le rodea. Al respecto (Castillo, 2015) pondera “La lectura 

crítica comprende, y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales 

superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras”  
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De este modo emplear las técnicas activas de lectura resulta significativo 

para el docente puesto que la responsabilidad de transmitir conocimientos 

y desarrollar habilidades le resultan imperiosa y necesaria para la sociedad. 

Es así como se advierte ineludible detallar los tipos de técnicas existentes 

para lograr el desarrollo integral de los estudiantes.  

 

Lectura comprensiva 

 

 (Ocaña de Castro, 2017) Enfatiza que la lectura comprensiva es un 

proceso que otorga al lector decodificar las ideas manifiestas en un texto 

para conjeturar ideas basándose de los aprendizajes aprehendidos con 

anterioridad y de esta manera asimilar las frases y párrafos observados y 

alinear las ideas que se tienen antes de leer con las del escritor, esto 

convergerá en la construcción de diversos significados a través de la 

asociación de conceptos percibidos en la lectura.  

 

Por tales razones me permito aseverar que la lectura comprensiva es un 

instrumento de análisis, reflexión, decodificación e interpretación que 

ausculta con sobria sindéresis las finalidades del escritor y de allí elaborar 

nuevas ideas y construir nuevos conocimientos sobre temas diversos, para 

ello la revisión exhaustiva y meticulosa de la información, la precisión al 

aplicarla, la oportuna corroboración y contraste de ideas con otras fuentes 

versadas son las demandas inexorables para la aprehensión de 

conocimientos y reconstrucción de los mismos.  

 

En este sentido  la comprensión lectora señala que leer es comprender, 

generador de ideas mediante técnicas que permiten al sujeto elaborar 

opiniones estructuradas con la finalidad de entender, mejorando 

considerablemente los resultados académicos en el estudiante para 

optimizar la significación en el aprendizaje y desarrollar habilidades para un 

pensamiento crítico.  
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Proceso para el desarrollo de la lectura comprensiva 

 

Por su parte  (Martín-Barbero y Lluch, 2011) señalan que es fundamental 

que el lector  realice el siguiente proceso para leer y descifrar lo escrito en 

los textos 

 El lugar para leer debe encontrarse ambientado con una buena 

iluminación, en lo posible debe ser natural.  

 Si se escucha música son recomendable los que reproduzcan los 

sonidos de la naturaleza o instrumentales para estimular la 

concentración. 

 Es recomendable antes de leer un texto realizar un pre lectura 

para elucubrar sobre futuras ideas o escenarios.  

 Se aconseja para la recomendación anterior leer el texto en su 

totalidad, evitando retroceder las páginas hasta no haberlo 

terminado.  

 Subrayar las palabras desconocidas y buscar su significado en el 

diccionario para asimilarlas y contextualizarlas de manera 

correcta.  

 Una lectura detenida por cada párrafo nos permitirá conocer las 

ideas principales. 

 

Factores que influyen en la lectura comprensiva 

 

Otro aspecto que cabe enunciar es el arraigo en la lectura comprensiva 

por ello (Santisteban , 2012)  Señala importante que los estudiantes 

fomenten muchas habilidades y de esta forma comprender decodificar 

interpretar correctamente los múltiples textos libros trabajados por varios 

autores, por ello mantener una constante y asidua lectura que aplique las 

debidas técnicas garantizarán el desarrollo de habilidades concatenada 

con el pensamiento crítico. 
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Es decir que la lectura constante de diversos libros permitirán desarrollar 

el pensamiento crítico al verse sometidos a diferentes escenarios textuales 

pues no es lo mismo la lectura mercantil que la tradicional de los clásicos 

tales como El Quijote dela Mancha la Odisea la Eneida y los grandes textos 

que han marcado e influenciado los pensamientos de grandes personajes.  

 

Tal como lo señala (Vived Molina, 2015) obtener una lectura 

comprensiva implica circunscribirse a dos procesos que se desatacan en 

los conocimiento de un lector asiduo 

 

 El Proceso ascendente que va desde lo particular a lo general y; 

 El Proceso descendente que implicará una perspectiva por parte 

del lector desde lo general a lo particular.  

 

Es decir que los niveles de comprensión lectora están constituidos por 

campos inductivos y deductivos. Es indispensable que cada lector elabore 

apropiadamente cada uno de los procesos y niveles de comprensión lectora 

ya que estos conseguirán la eficaz aprehensión y el aumento evidente en 

nuestra autonomía de pensamiento, una encomiable criticidad.  

 

Evaluación de la comprensión lectora 

 

Considerando lo antes expuesto (Solís, Suzuki,) asevera que la 

valoración lectora debe considerarse la parte medular del proceso para 

conseguir los datos cuantitativos que manifiesten la incidencia de la 

enseñanza en el desarrollo crítico de los estudiantes, las capacidades 

cognitivas, las cuales se conseguirán implementando diversas técnicas que 

develen el conocimiento adquirido durante un tiempo.  

 

Es así como la lectura comprensiva debe someterse a constantes 

proceso de evaluación con la finalidad de corregir y fortalecer los 

conocimientos que posean.  Las mayorías de evaluaciones antes aplicadas 
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se orientaban en una comprensión literal, descartando así las demás 

estaciones del pensamiento como el desarrollo del mismo que se 

encontraba coartado por simplistas conjeturas.  

 

Entre las evaluaciones para la lectura comprensiva nos encontramos 

con: 

 Evaluaciones diagnosticas que son las encargadas de recopilar la 

información de forma particular. 

 La Selección y clasificación de los sujetos que son agrupadas y 

semejantes para sujetos de niveles análogos.  

 La Evaluación generalizada o dependiente que es la encargada 

de aplicar las decisiones en la comunidad educativa y de acuerdo 

a los programas previamente establecidos. 

 

Decodificación 

 

Ante lo expuesto entendería por decodificación a la capacidad de 

identificar y comprender correctamente las palabras que estructuran un 

texto, aunque no es determinante suficiente, puesto que cabe indicar la 

diferencia entre decodificación y comprensión de textos que no solo 

involucra campos cognitivos sino objetivos e instrumentos.  Descifrar 

palabras conocidas y desconocidas son virtudes necesarias. La 

decodificación debe ser comprendida en el proceso de la lectura 

comprensiva y de carácter definitiva y es la que permite identificar un signo 

por un nombre o sonido o a su vez la capacidad de convertir signos en parte 

del lenguaje oral.  

 

Habilidades decodificadoras 

 

Es importante en el proceso lector y el desarrollo de la criticidad, por lo 

tanto debe poseer ciertas habilidades aquel que la practique. De acuerdo a 

(Gonzales, 2015) las estructura de la siguiente forma: 
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 Conocimiento fonológico, identifica el sonido por el que empieza 

la palabra 

 Variables léxicas y subléxicas, incide en la comprensión según la 

cantidad de palabras que posea un texto dificultando este 

proceso. 

 Decodificación del lenguaje oral, relacionada con la 

decodificación escrita y la comprensión. 

 Acceso al léxico, memoria indispensable en el lector para este 

proceso 

 Construcción de proposiciones, precisión en la semántica y 

sintáctica del texto.  

 

Contextualización  

 

De acuerdo (Solé, 2012) la lectura contextualizadas es un recurso 

metodológico que sirve de instrumento al docente para desarrollar 

destrezas críticas, lingüísticas  en los estudiantes de una forma eficaz. Por 

medio de esta técnica el proceso lector se ve envuelto en el entorno 

sirviéndose del texto que el estudiante lo relaciona con su entorno social, 

histórico, cultural, cotidianidades y experiencias propias o ajenas.  

 

En este sentido el contexto puede determinarse como el conjunto de 

eventualidades, escenarios que empoderan un tema o situación, aunque 

puede también definírselo como el espacio referencial, sea esta físico, 

geográfico, regional, es decir también señala situaciones simbólicas. De tal 

manera desde una perspectiva no solo de forma sino de fondo, el contexto 

señala al vinculado de situaciones que involucra un elemento principal, 

circunstancias subyugadas inflexiblemente a contextos mucho más amplio. 

 

En por ello que tales situaciones están determinadas por los sujetos 

involucrados, artífices de situaciones que derivan de las definiciones 

previamente establecidas, resultando así acciones deliberadas 
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categóricamente alejadas del azar, que advierten normas para llevarlas a 

cabo. Es así como en la lectura comprensiva y como  parte activa de las 

técnicas de lectura, implica identificar a los actores, actividades realizadas, 

interacciones, responsabilidades asignadas.  

 

Debate dirigido  

 

Se encuentra entre las técnicas mayormente utilizadas y de resultados 

satisfactorios. Consiste en esbozar temas trascendentales para provocar 

en las personas involucradas interpretaciones diversas que generen 

opiniones artífices de nuevos conocimientos. 

 

Es así como (Arce, 2014) aclara que “Para que haya debate y no 

formalismos, el tema debe constituirse cuestionable, analizable con una 

diversidad de enfoque o interpretaciones” Por ello resulta imprescindible 

ser versado y conocedor del tema propuesto de tal manera que en las 

participaciones se arguya raciocinios fundamentados. Se recomienda no 

exceder el número de los participantes que debe oscilar entre 12 y 13.  

 

Objetivos 

Desarrollar la habilidad crítica y construir juicios categóricos sobre temas 

determinados. 

 Desarrollar el habla y escucha 

 Auscultar rigurosamente argumentos  

 Ahondar en el infinito mar de conocimientos 

Características 

Es una técnica activa de lectura y aprendizaje que mediante la 

interacción e intercambio de ideas fomenta la criticidad y autonomía de 

juicios. 

 Esgrime ideas contrapuestas 

 Posturas de participación son reguladas por normas previamente 

aceptadas por los participantes.  
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 La intervención se desarrolla en un contexto de respeto hacia la 

opinión ajena.  

 

Ficha de Síntesis 

Una ficha de síntesis, es aquella en la cual se registra, de manera 

resumida, los datos más relevantes obtenidos de una obra escrita, 

cinematográfica o teatral. 

 

Para redactar correctamente una ficha de síntesis es necesario conocer 

los datos que debemos incluir en ella y el orden en el que deben aparecer, 

cada autor puede elegir en que parte de la ficha colocar éstos datos aunque 

lo correcto sería colocarlos en la parte superior, inferior o al reverso de la 

ficha, pero siempre respetando un orden: 

 

CUADRO 2. Ficha de Síntesis 

 Nombre del autor (en caso de obras escritas) o Director y/o 
guionista (en el caso de películas y obras teatro) 

 Título del libro, artículo, obra de teatro, película, etc. 

 Año en que fue escrito o realizado. 

 Ciudad y País. 

 Editorial (En el caso de Libros), Nombre del Periódico o Revista 
(en el caso de artículos) Productora (en el caso de películas y 
obras teatrales). 

 Número o números de páginas (en caso de obras escritas) 

 Tiempo de duración (en caso de películas y obras de teatro) 

 Sección (en caso de artículos de periódicos) 
 Género (en caso de películas, obras teatrales y en obras literarias) 

 

Estos datos son aquellos que nunca pueden ser omitidos al momento de 

construir una ficha de síntesis, existen otros datos que pueden ser 

agregados, como por ejemplo el reparto artístico de una película u obra de 

teatro. 

Tras incluir los datos pertinentes, para continuar haciendo nuestra ficha 

de síntesis, debemos comenzar a realizar el resumen de la obra, existen 

muchos recursos que nos permiten sintetizar las información más 

relevante, en el momento de resumir lo acontecido en el libro que leímos, 
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la película u obra de teatro que vimos, uno de los recursos más útiles e 

importantes es el de la cita textual, ya que nos permite registrar la idea 

original que nos ofrece el autor. 

 

Fichas bibliográficas 

 

De acuerdo con la (Buenos Aires, 2018) La ficha bibliográfica es un 

documento pequeño creado para anotar información de un libro o artículo. 

Están destinadas para todo tipo de libros, ensayos o artículos que suelen 

ser útiles para investigaciones. Se registran fuentes, tales como 

bibliografía, índices y demás. 

De manera que  a través de las fichas bibliográficas se puede recopilar 

información de libros u otros documentos, que facilitan y optimizan los 

datos, de esta forma el conocimiento se fragmenta para razonarlo y 

perpetuarlo.  

Se encuentran las siguientes tipos de fichas: 

 

La ficha bibliográfica 

 

Es de uso básico y específico como: 

a) Registro de documentos estudiados 

b) Localizar rápidamente su ubicación en el lugar destinado 

c) Recurso imprescindible para la elaboración de trabajos de 

investigación   

Los datos requeridos son los siguientes: 

Datos bibliográficos  

CUADRO 3 Ficha Bibliográfica 

Información bibliográfica 

Autor: APELLIDO / Nombre (el apellido en mayúsculas) 

Título subrayado (si se escribe a mano); en cursiva (en computador)  

Subtítulo  

Idioma 
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 Edición   

Lugar de edición:  

Editorial, año de publicación.  

Descripción: Volúmenes y cantidad de páginas 

Localización:  

 

 

Ficha bibliográfica para artículos 

Se necesitan los siguientes datos 

CUADRO 4 Bibliográfica para artículos 

Información bibliográfica 

 Autor: APELLIDO / Nombre (el apellido en mayúsculas) 

 Título / subtítulo entre comillas 

 Nombre del libro, ensayo o diario 

 Número de edición 

 Páginas 
 Localización 

 

Fichas de trabajo  

Se registran datos concisos, precisiones o elucubraciones que el 

investigador considere relevantes y que permitirán elaborar un trabajo. Se 

suele utilizar una tarjeta por cada idea y pueden ser: 

 

Fichas de Citas 

Son transcritas fidedignamente del texto, por lo que debe ir entre 

comillas. Son volubles  por adaptarse a las necesidades del investigador, 

lo importante es plasmar la cita de manera textual y la fuente de la que 

proviene debe ser la correcta.  

 

CUADRO 5. Ficha de Citas 

 Idea o Asunto ( Responde a la idea tratada)  

 Contenido textual ( Entre comillas) 

 Autor 

 Título del libro, año, páginas, referencia bibliográfica 
 Opinión personal (opcional) 
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Fichas de lectura 

 

Son diversas y muy utilizadas para resumir textos, mantener bosquejos 

con base en el índice, opinión, comentarios, información y demás. Su 

estructura básica podría ser la siguiente:  

 

CUADRO 6. Ficha de lectura 

 Autor  

 Título 

 Bibliografía 

 Páginas 

 Cuerpo de la ficha: resumen, comentarios, citas 

 

 

Fichas memorísticas o de recuerdos 

 

Acopian elementos sobre algún contenido sobre el que se pretende 

ahondar. 

Elementos 

CUADRO 7. Fichas Memorísticas 

Tema o subtema  

Anotaciones 

 

 

Mapas Conceptuales 

 

Es una representación gráfica parecido a un mapa, donde se ubican 

estratégicamente definiciones sobre un tema. (Pimienta, 2012) Lo 

determina como una estrategia que elabora definiciones de una forma 

simple. Las definiciones conceptuales están regidos por rangos que se 

enlazan por palabras que detallan la relación entre sí. Son importantes para 

ordenar datos.  
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Elementos  

 

Según (Diaz / Hernández, 2012) los mapas conceptuales se encuentran 

estructurados y enlazados por afinidad de conceptos y objetivos, de esta 

forma permitirá entender temas de interés personal y colectivo, logrando 

así habilidades de síntesis, reflexión y que será útil para elaborar 

argumentados temas.  

 

¿Cómo se construye un mapa conceptual? 

 

Con las directrices de (Pimienta, 2012)  para construir un mapa 

conceptual debemos considerar lo siguiente: 

Comprensión del texto leído 

Ideas o palabras principales y relevantes 

Ponderar las palabras de acuerdo a su importancia 

Identificar afinidades entre ellas 

Utilizar correctamente los símbolos, definiciones o ideas y líneas o 

flechas.  

 

Mapa Mental 

Según la definición de (Arenas, 2015) la describe como: 

 

Esta técnica fue desarrollada por primera vez por el escritor y consultor 

educativo inglés, Tony Buzan, y su objetivo principal es el de sintetizar una 

unidad de información a la mínima expresión posible, evitando la redundancia 

y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar 

los pensamientos derivados de un tema central, de una manera gráfica y 

dinámica. (p.101) 

 
Es decir que se puede determinar como instrumento para dinamizar el 

aprendizaje a través de las observaciones de ideas estructuradas y 

enlazadas entre sí que abunda en imágenes, colores que asocia lo visual 

con las ideas de un texto.  
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Características 

 La idea principal se asocia con una imagen principal 

 Las ideas principales se interrelacionan con la imagen por 

bifurcaciones 

 Las ideas secundaria se desprenden de las bifurcaciones 

principales 

 Las bifurcaciones se conectan entre sí 

 

Pensamiento crítico   

 

Se ha creído que el pensamiento es inherente al ser humano, sin 

embargo las ambigüedades, someros procesos, juicios parcializados, 

viciado y prejuicioso es de lo que ha sido objeto y lo han convertido en un 

pensamiento sin valor, asistemático y pernicioso. Su capacidad debería   

ser vasta y compleja. El desarrollo del pensamiento crítico ha sido 

estudiado ampliamente, aunque generalmente se lo perciba como la 

resolución de problemas en ámbitos educativos o cotidianidades de la vida. 

Toda práctica cognitiva puede conjeturarse como solución de problemas.  

 

Es así como ( Elder & Richard, 2015) en su Guía para el Pensamiento 

Crítico lo define: “El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre 

cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la 

calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del 

acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.”  

 

Por lo antes expuesto el producto será un pensador reflexivo, que 

estructura problemas y preguntas claras, concisas, que mantiene 

información relevante, y con ideas abstractas obtiene soluciones. Es decir 

que el pensamiento crítico debe ser parte imprescindible de un engranaje 

ordenado, disciplinado y regulado. Predispuesto a exigentes parámetros de 
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excelencia y autodominio, conocedor de su trascendental importancia. 

Ausente de egoísmo con un alto interés social.  

 

Alineando a los párrafos que atañen al pensamiento crítico cabe 

destacar lo enfatizado por (Freire, LA EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA DE 

LA LIBERTAD PEDAGOGÍA LIBERADORA)  

 

“Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre 

estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores 

contestan a preguntas que los estudiantes no han hecho”  

 

“Otra de las convicciones propias del docente democrático consiste en 

saber que enseñar no es transferir contenidos de su cabeza a la cabeza de 

los alumnos. Enseñar es posibilitar que los alumnos, al promover su 

curiosidad y volverla cada vez más crítica, produzcan el conocimiento en 

colaboración con los profesores” 

 

“Mi visión de la educación va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque 

implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica 

en la que está el alfabetizado.” 

 

Cabe señalar destacar el interés del (Ministerio de Educación, 2014) “ en 

el pensamiento crítico y que traza como meta central de la educación, 

formar personas preparadas para enfrentar críticamente situaciones e 

ideas, nutrirse  de las dimensiones del razonamiento, los estándares y 

elementos intelectuales necesarios para el desarrollo del pensamiento 

crítico” que se logra a través de estrategias, participación activa y reflexiva 

según el nivel académico, esto detallado ampliamente en su “Guía 

Didáctica del pensamiento crítico”  
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Es decir que la importancia del pensamiento crítico radica es ser un 

proceso intelectual y estructurado organizadamente que define, analiza, 

descodifica  y discierne información diversa  recopilada por los sentidos. 

  

Uno de los primeros en mostrar una aceptable y buena definición del 

pensamiento crítico es (Ennis, 1985) señala que: “El pensamiento crítico es 

un pensamiento fundamentalmente razonable” es decir que no es un 

pensamiento improvisado y embarrado de arbitrariedades. Se instaura 

como un proceso cognitivo complejo que suscita a la razón sobre cualquier 

otra forma mal entendida de pensamiento que debe entenderse como 

razonable, verdadero, reflexivo, que analiza y discierne los argumentos 

propios y ajenos que convergen inexorablemente en la acción.  

 

El pensamiento crítico es una capacidad lograda que otorga  

razonamientos analíticos enfocados en la decisión y la acción. Propone, 

interpreta, reflexiona y determina sesudamente el uso de las estrategias 

cartesianamente elegidas para la construcción de conocimientos y 

soluciones.  

 

Dadas tales exigencias, es categórico (Tobón , 2013) y advierte que la 

escuela esta exhortada a garantizar e implementar estrategias 

pedagógicas como instrumentos psicológicos, talleres y demás para que 

los estudiantes perciban, analicen, cuestionen la realidad, debatan y 

adopten posturas que transformen sus contextualizados escenarios 

educativos y que sea evidenciado en el nivel de pensamiento y la eficiencia 

del mismo.  

 

Es necesario para el desarrollo del pensamiento crítico una metodología 

que desate sistemáticos procedimientos afectivos, cognitivos y 

emocionales que provoquen el análisis y agucen la inferencia. Una 

mentalidad predispuesta, flexible y de marcado empoderamiento para el 

qué hacer, cuándo, por qué, cuestionar o no, con una responsabilidad 
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social. Aquello estudiantes comprometidos y dedicados al estudio, 

conjeturan objetivos mayores, estructuran eficaces y constantes métodos 

lo cual devela un prolijo pensamiento crítico.   

 

Por último y para tener claro lo que es pensamiento crítico la 

(saskatchewan, 2015) contribuyó con un cuadro comparativo y que destaco 

a continuación: 

 

CUADRO 8. Comparativo Pensamiento Crítico 

 

Aspecto Pensamiento 

crítico 

Pensamiento No - 

Critico 

 

 

Concepciones 

sobre el 

conocimiento 

Busca profundizar 
en diferentes 

niveles 
Interdisciplinario 
El conocimiento es 

abierto 
Enlazado con el 

pensamiento 

Nivel superficial 
Es rígido: existe o no. 
Disciplinario 
El conocimiento es 

cerrado 
Independiente al 

pensamiento 

 

 

 

Concepciones 

sobre el 

pensamiento 

Racional y 
consistente 

Busca aprender 
como pensar 

Holístico/ en red 
Original/ intuitivo 
Esquemas de 

referencia múltiples 

Irracional e 
inconsistente 

Busca aprender qué 
pensar 

Disciplinario/ lineal 
Pensamiento de otros 
Uno o un número 

limitado de 
esquemas de 

referencia 

 

 

 

Estrategias para el 

pensamiento 

Suspende el término 
o clausura 

Explora / prueba 
indicios 

Mente imparcial 
Activo 
Colaborativo 
Lenguaje preciso 

Busca el término o 
clausura. 

Dogmático / evita la 
duda 

Ego / teocéntrico / 
emocional. 

Pasivo 
Autoritario 
Lenguaje vago 
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Historia del pensamiento crítico 

 

Según (Santrock, 2011) señala a John Dewey, pedagogo 

norteamericano que preponderaba la importancia de que los estudiantes 

piensen reflexivamente y a Max Wertheimer que estimo invaluable el 

pensamiento productivo que contrasta con la ligereza de improvisar una 

respuesta.   

 

Los grandes de  la antigua Grecia también advirtieron un interés 

profundo por este tema. Tenemos a Sócrates y su valiosa mayéutica al más 

conspicuo representante de la edad antigua. Heráclito de Éfeso, presentó 

una acertada percepción de la versatilidad y temporal de lo que nos rodea. 

El estoico Zenón creador de la teoría del movimiento, argumentada 

copiosamente en su dialéctica. Uno de los grandes del clasicismo griego, 

como lo fue Sócrates, mantenía que la vida debe vivírsela pensando, 

instaurándose como el precursor del pensamiento crítico. Preponderaba el 

raciocinio, la búsqueda de la verdad, método largamente aplicado y que se 

lo conoció como la mayéutica.  

 

Roma no se ve ajena a esta situación. Destacan Lucrecio y Séneca que 

mantenía la diferencia entre la conciencia y la voluntad. Luego llegó el 

cristianismo, donde la convicción colocada en la fe, señala una nueva forma 

del pensamiento. En la edad media Santo Tomás de Aquino prevalece  

como el personaje principal que promueve el pensamiento crítico, luego la 

edad moderna se encuentra representada por Thomas Moro. Bacon, Rene 

Descartes, mientras que en la etapa contemporánea las aportaciones  de 

John Dewey, Robert Ennis entre otros son invaluables.  

 

Elementos del Pensamiento crítico 

De acuerdo a (Leider, Paul, 2012) en el siguiente gráfico se detallan los 

elementos: 
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Figura 1 Elementos del Pensamiento 

 

Estándares intelectuales  

 

CUADRO 9. Estándares Intelectuales 

Estándares intelectuales  

Claridad Profundidad 

Exactitud Amplitud 

 Precisión Lógica 

Pertinencia  

 

Los estándares intelectuales graficados son universales y que son 

imperativos en el caso de un raciocinio eficaz frente a situaciones, 

problemas de la cotidianidad.  Por ello se convierten en instrumentos útiles 

e imprescindibles  para docentes, estudiantes, padres y otros que 

demanden de un razonamiento autónomo, ausente de ambigüedades y con 

la capacidad resolutoria cuando se lo requiera.  
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 Claridad:  

Demanda precisión e importancia de un problema 

 Exactitud: 

Garantizará lo expuesto  

 Precisión:  

Identifica el problema con datos fidedignos 

 Pertinencia 

Infiere y evolucionan los contenidos de un problema  

 Profundidad 

 Lo relevante de una temática expuesta 

 Amplitud 

Perspectivas particulares y diferentes sobre un tema  

 Lógica 

Organiza sistemáticamente las ideas para contextualizar una definición 

 

Las destrezas cognitivas expresada en diversas opiniones de 

versados investigadores convergen en:  

 

 Interpretar que consiste en comprender la definición y la 

relevancia de opiniones, juicios o procedimientos mediante 

destrezas para reconocer una problemática. 

 Analizar determinar identificar el enlace que existe entre lo real y 

la propuesta para discernir argumentos, ideas, análisis.  

 Evaluación es otorgar la credibilidad a enunciados mediante 

procesos lógicos o inferenciales  

 Inferir advierte sobre reconocer y validar contenidos para llegar 

al objetivo y que fomente elucubraciones y conjeturas para 

proponer hipótesis 
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 Explicación es manifestar los resultados de propias cavilaciones 

 Auto regulación que es nombradas por investigadores Como la 

Meta cognición y consiste en un pensamiento de dimensiones 

enormes. 

Tipos del Pensamiento 

 

La diversidad cognitiva en cada uno de los individuos genera 

pensamientos diversos generados por el contexto y sus vicisitudes 

atravesadas. Es así como (Paz, 2014) lo corrobora: 

Los principales tipos de pensamiento se pueden clasificar de la siguiente 

manera, por la forma en que la mente realiza la acción de pensar, o mediante 

los parámetros inculcados en la persona, ya sea por la educación en la escuela 

o dentro de la familia o comunidad (por ejemplo, una comunidad religiosa). 

(p.76) 

La idiosincrasia es una determinante de la cual emergen la variedad de 

pensamientos, debida que se encuentra asociado intrínsecamente a las 

perspectivas que tienen las personas de la vida, situaciones, creencias, 

comportamientos y demás.   

Es así como se manifiesta tres tipos de pensamientos: 

 

Pensamiento analítico 

Es aquel que se caracteriza por la capacidad reflexiva, nivel de criticidad 

que se le pueda dar a una problemática previamente identificada para 

proponer una solución pertinente. Son versadas y diversas las 

conceptualizaciones de este pensamiento sin embargo el más relacionado 

con la investigación presentada es el de (Nosich, 2013) que señala que es 

razonable sobre cierto problema o situación y busca la solución más 

adecuada para relacionarla con su contexto.  

Es así como se concluye como la forma de razonar astutamente para 

actuar con sindéresis de acuerdo al contexto en el que se desarrolla y de 
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esta forma fragmentar o decodificar el escenario labrado o fortuito para 

lograr mejores resultados.  

 

Pensamiento reflexivo 

Se entiende como pensamiento reflexivo a la forma de implantar 

objetivos secuenciales y dependientes uno de otro para lograr una 

conclusión, así se define conceptos resultados del pensamiento. Es así 

como (Dewey J. , 2015) lo define y estructura de la siguiente manera: 

 

…un estado de duda, de vacilación, de perplejidad que origina el pensamiento; 

y, b) un acto de búsqueda, de caza, de investigación, para encontrar algún 

material que esclarezca esa duda, que disipe la perplejidad. La construcción de 

un proceso de reflexión conducente a la construcción del conocimiento, desde 

esta óptica, implica el desarrollo de una serie de fases, establecidas entre dos 

límites: 1) una etapa pre-reflexiva, en la que se plantea el problema que hay 

que resolver y de la que surge la pregunta que la reflexión ha de responder; y, 

2) una situación final, en la que la duda se ha resuelto y «de la que se deriva la 

experiencia directa de dominio, satisfacción y goce» (p. 102 

 

De acuerdo a lo expuesto este tipo de pensamiento no interrelaciona con 

el mundo real, con aquel que se oculta tras fantasías, superficialidades que 

tienen como finalidad entorpecer la razón y adoctrinar al ser. Es por ello 

que este pensamiento exhorta al sujeto a cuestionar constantemente la 

realidad, a sopesar las creencias desde la perspectiva reflexiva para 

indagar profundamente sobre los procesos para conocer los procesos 

impuestos a expensas de la libertad.  

 

En tal sentido este tipo de pensamiento es un aliciente para la búsqueda 

permanente de la verdad previamente contrastada, analizada sobre los 

fundamentos teóricos que la sostienen. 
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Pensamiento lógico  

 

Es la particularidad de manifestar cierta acción frente a una situación que 

carece de una respuesta inmediata pero que demanda una pronta solución, 

de esta manera la mente construye representaciones generales que 

elaboran a los objetos. De acuerdo a (Oconor, 2014) lo define como:  

proceso psíquico consciente según el cual el pensamiento se desarrolla en la 

obtención de una abstracción de ciertas propiedades de un objeto de estudio, 

en el tránsito de una abstracción a otras, así como en la obtención y 

fundamentación de un resultado concreto pensado del pensamiento” (pag. 39) 

 

Por consiguiente este tipo de pensamiento es necesario que encontrar 

soluciones a los escenarios de la cotidianidad y de relevancia para el 

progreso científico debido a las conclusiones que se obtienen de premisas 

previas. Es así como la educación busca elaborar experiencias, escenarios 

con situaciones lúdicas que consigan que los niños desarrollen su 

pensamiento lógico mediante la observación, análisis y comparación de 

objetos.  

Por consiguiente este pensamiento resulta importante para analizar, 

argüir, justificar o sopesar razonamientos y que se encuentra caracterizado 

por ser conciso, cartesiano con base en datos.  

 

Meta cognición 

 

Es conocida comúnmente como teoría de la mente y que tiene sus 

orígenes en la psicología y está enmarcada en la capacidad del sujeto de 

atribuir a una cosa la razón de cierto suceso. Es así como (Bustingorry, 

2016) enfatiza: 

 

“al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos 

cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las 

propiedades de la información relevantes para el aprendizaje” y, por otro, “a la 

supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos, 
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en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, 

normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto” (pag 191)  

 

Es así como la metacognición  resulta importante para los procesos de 

aprendizaje en el sistema educativo debito a tiene como finalidad demandar 

de las capacidades inherentes en el estudiante para que entienda el 

contexto en el que se encuentra, de esta manera mediante habilidades y el 

manejo guiado de las emociones logrará aprehender los conocimientos 

para regular el aprendizaje significativo.  

 

Características del estudiante con pensamiento crítico. 

 

 Bosqueja propuestas, problemas y situaciones estructurados con 

detenimiento y precisión.  

 Recopila información selecta 

 Identifica y evalúa información selecta. 

 Dilucida opiniones subjetivas 

 Resuelve con definiciones argumentadas escenarios diversos 

 Capaz de reflexiones desde diferentes ópticas 

 Domina la deducción e inducción 

 Estima las causas y efectos de sus acciones 

 

Dificultades en el uso del pensamiento crítico en la escuela 

 

En un estudio realizado por (Fraker, 1995) con estudiantes de 

secundaria  advierte las causas tentativas de la falta de pensamiento crítico 

en el contexto escolar:  

 Los estudiantes prefieren socializar que aprender 

 Las asignaturas son simples actividades para aprobar un grado, 

sin valor alguno en sus vidas 

 No se han propuesto desafíos en el estudio, se carece de reflexión 

e independencia de pensamiento 
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 Los arcaísmos y monotonías de las asignaturas provocan tedio 

en los estudiantes  

 Sistema educativo burocratizado sin objetivos reales, ajenos de 

toda realidad, donde se estandariza las evaluaciones 

 

      Los pasos del desarrollo del pensamiento crítico 

 

Según (Leider, Paul, 2012) en su mini-guía para el pensamiento crítico, 

conceptos y herramientas destaca los pasos del desarrollo del pensamiento 

crítico:  

Pensador maestro (Los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte 

de nuestra naturaleza) 

Pensador avanzado (Avanzamos según seguimos practicando) 

Pensador practicante (Reconocemos la necesidad de práctica regular) 

Pensador principiante (Tratamos de mejorar pero sin práctica regular) 

Pensador retado (Nos enfrentamos con problemas en nuestro 

pensamiento) 

Pensador irreflexivo (No estamos conscientes de problemas en nuestro 

pensamiento) 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

Las instituciones educativas fueron concebidas en las elucubraciones 

medievales como sitios donde se enseñaba a pensar y que en la actualidad 

debe ser visto desde una perspectiva lógica donde la sociedad demanda 

de una criticidad, reflexión, con un pensamiento participativo con enfoques 

epistemológicos.  En el medio evo  se estigmatizó a la razón donde un 

contexto idílico y pernicioso como lo fue el fanatismo religioso gobernaba 

por designio divino. La escasez de mentes se prolongó hasta el siglo XVII 

cuando los colonizadores americanos esquilmaron paradigmas y con 

prontitud la cultura propone el episteme.  
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La situación antes planteada propone mediante la epistemología la 

construcción de conocimientos mediante la recopilación de datos que será 

destinado a la resolución de conflictos planteados. Supone un cambio de 

perspectiva frente a la realidad donde una acción intelectual reestructura 

inequívocamente el mundo abstracto y físico del hombre. Estos hechos 

planteados vislumbran la participación activa en el desarrollo del 

pensamiento crítico a través del conocimiento.  

 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 

 

La investigación se advierte en un marco social, con base en un modelo 

crítico con la finalidad de generar criticidad lectora en los estudiantes, 

brindando una solución pertinente y eficaz a la problemática presentada. 

La consigna por antonomasia adherida a los docentes es buscar la reflexión 

y negar toda pretensión de la realidad como un hecho incuestionable, para 

ello se debe conocer profundamente sistemas estructurados de 

conocimientos.  

 

El ser humano es un resultado de la educación, de situaciones que 

hilvanan su carácter por el entorno que los rodea, sus familiares, la escuela, 

la sociedad y demás.  La educación se encuentra inherente en el ser 

humano. Comparte esta posición Ausubel que encontraba en la evolución 

del espíritu el desarrollo personal y social.   

 

Es así como (Vygotski , 2015) señala que "la distancia entre el nivel de 

desarrollo actual, según determinado por la solución independiente de 

problemas, y el nivel de desarrollo potencial, según determinado por medio 

de la solución de problemas bajo la orientación de un adulto o en 

colaboración con pares más capaces" (p. 86). 

 

De la misma manera Vygotsky se encuentra vigente dado que sus 

técnicas son aplicadas en las instituciones educativas y que fomentan el 
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desarrollo intelectual en los estudiantes, puesto que destacaba que el 

desarrollo de la inteligencia está dado por herramientas que el niño 

encuentra en su entorno y que amplia habilidades mentales como la 

concentración, la reflexión y demás.  

 

De acuerdo con lo anteriormente indicado es necesario destacar la 

concepción que presenta John Dewey que advierte el dinamismo en una 

persona y propone la evolución de las rutinas morales, convencionalismos 

sociales  y creencias en ocasiones perniciosas, debido a que este autor 

concibe importante la reorganización social, donde el docente se presenta 

como el guía.  

 

Por último el materialismo es una corriente filosófica que sería inaudito 

descartar, puesto que denuncia y sostiene que más allá de lo que nuestros 

sentidos puedan ver, abunda la nada. Esta corriente elabora situaciones 

con base científica debidamente comprobadas, sostenidas por la razón y 

alejadas de fanatismos religiosos. La razón dialéctica es particular, 

consecuencia del raciocinio humano germinada en la sociedad, 

abiertamente e inclinada en una concepción evolucionista que manifiesta 

al hombre como un ente social y único para estructura compleja que 

demanda la educación.  Por ello está investigación se encuentra alineada 

estrechamente con el materialismo dialéctico con base en conocimiento y 

teorías. 

 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

Desde el paleolítico, pasando por la Academia de Aristóteles hasta 

nuestros días la consigna inherente a la educación ha sido la de despertar 

conciencias mediante el proceso estructurado del pensamiento por ello el 

imperativo de desarrollar una pedagogía del cuestionamiento resulta más 

vigente que nunca. Es así como (Freire, Pedagogía del Oprimido , 1970) 

sentencia 
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 “La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora 

tendrá, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el 

cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van 

comprometiendo, en la praxis, con su transformación, y, el segundo, en 

que, una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de 

ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de 

permanente liberación” 

  

“Cuanto más crítico es un grupo humano, tanto más democrático y 

permeable es” 

 

Como puede observarse se vislumbra la práctica del hacer, solo allí es 

cuando la criticidad reflexiva germina y se constituye en la piedra angular 

de la humanidad. La educación se encuentra ineludiblemente destinada a 

la emancipación de conciencias frente al muy bien estructurado sistema 

que adoctrina por antonomasia a los individuos.  

 

Es por ello que suscitar las participaciones activas en las decisiones 

políticas - sociales y sobre todo educativas determinará considerablemente 

el destino de los pueblos, la formación humana y con ello el blasón de ser 

reconocidos como entes individuales y sociales.  

 

De este orden de elucubraciones se dilucida la máxima educar es 

enseñar a pensar, hacer frente a los maestros de la ortodoxia y exhortarlos 

a que redefinan sus prácticas desde la perspectiva social y con ello el 

compromiso de comprender y establecer a la practicidad como medio de 

enseñanza. Desde esta aproximación resurgen los intentos de cambiar el 

proceso de formación intelectual, profesional de los futuros profesores con 

la finalidad de una enseñanza significativa con base en el raciocinio.  
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2.2.4. Fundamentación Psicológica 

 

El escenario psicológico en el proceso del pensamiento crítico es 

ineludible debido al rol contextualizado que impone con adquisiciones  y 

recopilación de datos. Los departamentos de consejería estudiantil 

pretenden sustentar a los estudiantes en el ámbito cognitivo basado en 

concepciones psicológicas principalmente en la teoría de (Piaget, 1926) 

señala:  

 

“Toda actividad es impulsada por una necesidad (biológica, psicológica y/o 

social). La necesidad produce un desequilibrio, por lo tanto toda actividad tiene 

como finalidad principal recuperar el equilibrio De este modo la inteligencia 

puede definirse como un proceso de equilibrio para lograr la adaptación y la 

organización mental de las experiencias. 

Las estructuras mentales y comportamentales no son invariantes, puesto que 

a lo largo del desarrollo, van construyéndose estructuras cualitativamente 

diferentes y cada vez más complejas e integradas lo que da lugar a diferentes 

niveles de inteligencia y a las diferentes etapas del desarrollo intelectual.” 

 

En tal sentido la capacidad de asociación de la inteligencia equilibra 

equitativamente la acomodación y la asimilación que se presenta notorio 

en el individuo desde niño y se encuentra subyugado a un entorno 

determinado. Es así como este desarrollo sigue un orden preestablecido 

llamados estadios de desarrollo, el sensorio-motriz, el pre operacional, el 

concreto y el formal, cada uno se constituyen en escenarios que se 

construyendo sincronizada mente uno luego del otro.  

 

En tal sentido desarrollar las cualidades cognitivas de los niños desde 

sus albores resulta imperioso concatenado con la participación activa de 

las instituciones educativas que con pertinentes políticas lograran el 

desarrollo crítico en los estudiantes.  
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Considerando lo antes señalado se concluye que el dominio de los 

estados superiores dependerá de la estimulación oportuna y según la 

complejidad presentada, por esto padres y docentes deben ser artífices y 

actores participativos para lograr los objetivos.  

 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 

 

Las sociedades demandan de los individuos abnegadas participaciones, 

es así como los docentes del nuevo siglo constantemente son llamados a 

explicar amplia y meticulosamente los saberes, valorar con objetividad y 

generar en los estudiantes aprendizajes significativos útiles para vivir. Es 

así como (Vargas, 2013) menciona que: 

 

La investigación educativa orientada a la transformación social debe generar 

conceptos dirigidos a la explicación de la realidad de las instituciones, por lo 

cual el docente consciente de su rol transformador en su tarea educativa y de 

su contexto, siente la necesidad de hacer activas sus clases, para lograr 

aprendizajes significativos con criterio reflexivo en los estudiantes, respetando 

sus individualidades y su forma de ser. (p. 43)  

 

Por ello se presenta ineludible e inexorable la participación activa del 

individuo en las problemáticas sociales que generaran difusiones 

comunicativas y consecuentemente el desarrollo del pensamiento crítico. 

Por ello las instituciones educativas están obligadas a potenciar valores, 

fomentando individuos capaces, responsables del presente, 

comprometidos con la sociedad. 

 

Por consiguiente se encuentran los jóvenes implícitamente 

comprometidos con las sociedades que en un ímpetu de vorágines 

emplazan de la estructura educativa soluciones a los problemas, por ello la 

relevancia e importancia que tiene el hecho de que los docentes contraigan 

convicciones profesionales que se empoderen de procesos que focalicen 

expectativas sociales.  
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2.3. Marco Contextual  

 

La presente investigación se encuentra aplicada en la Escuela Fiscal 

“Veinticuatro de Mayo”  se encuentra localizada en la provincia de Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia: Nueve de octubre, calles: Esmeraldas 1312 y 

Aguirre. La modalidad es presencial de jornada Matutina y Vespertina, Nivel 

Educativo: Educación Básica Media. Número de docentes: 12 Número de 

estudiantes: 480 

 

2.4. Marco Legal  

 
 

Constitución política de la República del Ecuador 2008 

 

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.  

 

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 

Figura 2 Escuela Fiscal "24 de Mayo" 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

Es oportuno recalcar que la carta magna del Ecuador en los artículos 

antes detallados promueve una educación de calidad, tecnología, docentes 

comprometidos con la responsabilidad incalculable de educar a los jóvenes 

y que no solo se quede en la transmisión de conocimientos sino en el 

desarrollo del razonamiento para generar nuevos conocimientos.   

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 1 Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orienta la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 
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los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

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

Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

Estos artículos garantizan un contexto de buen vivir, donde sus derechos 

serán irrenunciables de tal manera que se regule el sistema educativo para 

un óptimo proceso de aprendizaje – enseñanza para la construcción del 

conocimiento para potenciar las capacidades de la comunidad educativa 

entre docentes y educandos de acuerdo a la corresponsabilidad, forma e 

instruye al estudiante motivando el esfuerzo y reconocimiento, 

garantizando el apoyo pedagógico de acuerdo a su necesidad a través de 

los planes didácticos. 

 

Con estos antecedentes, al fomentar el desarrollo del pensamiento 

crítico se busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y 

explicar los procesos utilizados en la resolución de problemas de los más 

variados ámbitos y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana.  

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

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

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

educativo que: 

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

Este derecho garantiza una educación inclusiva determinada  por 

programas y proyectos preocupados de las necesidades culturales del 

estudiante. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a (Cegarra Sanchez, 2012) los métodos de investigación 

responden a interrogantes suscitadas de hechos o fenómenos y permiten 

conocer con precisión el contenido verídico y a su vez interpretarla o 

transformarla. Son investigaciones realizadas dónde la problemática lo 

demanda, indagaciones con enfoques analíticos.  

 

Por consiguiente, la metodología es el instrumento que articula al sujeto 

con el objeto en las diversas investigaciones, prescindir de las mismas sería 

converger en elucubraciones ausentes de argumentos científicos, puesto 

que a través de los procesos sistemáticos y lógicos se someten a pruebas 

como hipótesis e instrumentos de un problema previamente bosquejado.  

Acorde con la presente investigación se utilizaron técnicas e 

instrumentos que facilitaron la recolección de datos consecuentes y 

pertinentes con la propuesta. Los datos son la resultante de la entrevista a 

la directora de la escuela, las encuestas ejecutadas con docentes y 

estudiantes del noveno año de la institución, lo que  la  demandó que se 

realice una investigación de sólidos y versados conocimiento sobre la 

problemática expuesta con la que se recurrió  constantemente a una 

holgada bibliografía compuesta de libros, artículos científicos, ensayos, 

revistas y sitios web.  

Por consiguiente, considero pertinente puntualizar que la investigación 

es interpretativa con un enfoque cuali - cuantitativo en un marco referencial 

socioeducativo que se ajusta sólidamente a la problemática y a los objetivos 

denunciados. Cabe destacar el aporte invaluable de los maestros que con 

sus experiencias optimizaron el enfoque teórico y pedagógico utilizado para 

contribuir considerablemente al desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes. 
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3.1. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación se aplica a los estudiantes de noveno año de la 

Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” en la que se trabajó con 1 director, 

61 estudiantes y 5 docentes por lo que fue necesario identificar las variables 

para reconocer la problemática en relación a la ausencia de pensamiento 

crítico en este grupo de estudiantes de educación superior de la institución 

educativa.  La variable independiente corresponde a las Técnicas activas 

de lectura y la variable dependiente al pensamiento crítico. 

Por ello resulta necesario que el trabajo de docente en el aula siga 

procesos que obtengan un aprendizaje significativo, esta investigación se 

maneja desde perspectivas cuantitativas y cualitativas consecuentes con 

las de las cuales determinan las técnicas necesariamente empleadas de 

acuerdo a la contextualización de los contenidos y la situación. 

Lo cuantitativo se basa en la representación de la realidad manifiesta 

donde cuyos datos son derivados de encuestas, entrevistas y demás 

oportunas. Lo cualitativo se encuentra expresado por el comportamiento de 

la comunidad educativa que interviene en la investigación. 

 

Variable Cualitativa 

 

De acuerdo al objetivo de la investigación se implementó la modalidad 

cualitativa, con la que se obtiene comprender la finalidad de las técnicas 

activas de lectura en el desarrollo del pensamiento crítico y los factores que 

obstaculizan la adquisición de la señalada habilidad reflexiva. La variable 

cualitativa permitió examinar el entorno socio – educativo en el que se 

desenvuelven los estudiantes de bachillerato, enfatizando 

concienzudamente a los problemas evidenciados en situaciones que 

demandaba de juicios y análisis óptimos. 
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Variable Cuantitativa 

La problemática suscitada en la Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 

fue identificada por la variable cuantitativa ya que se requirió conocer el 

nivel de criticidad en los estudiantes, comportamientos frente a situaciones 

cotidianas que demandan juicios autónomos, precisos y ausentes de 

ambigüedades. Implicó observaciones durante las clases, experiencias 

generosamente compartidas por los actores participes como directora, 

docentes y estudiantes; con los datos recopilados se formularon las 

peguntas de las encuestas, cuya interpretación se dio desde una 

perspectiva didáctica.  

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

Según (Mora De Labastida, 2012) es el inicio del proceso investigativo 

que facilita informaciones y datos previos de investigaciones existentes, 

con acertadas afinidades teóricas, sistemáticas y técnicas sobre un tema 

determinado.  

Por ello es una de las más importantes, documentos, ensayos, revistas, 

artículos científicos, libros, sitios webs académicos, un sinnúmero de 

acopio que proporcionen contenidos fundamentales, esenciales y que 

permitan entender la problemática evidenciada.  

La presente investigación se encuentra asistida de solidas 

investigaciones certificadas, intrínsecamente relacionadas con el problema, 

objetivo y propuesta 

Investigación Campo 

La  proyecto presentado está relacionado con lo que (Arias, 2012) 

sentencia como investigación de campo, que es aquella que consiste en la 

recopilación de datos estrechamente relacionados con los sujetos 

investigados, realidades, situaciones y demás sin el menor atisbo  de 
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injerencias, manipulaciones o adulteraciones, es decir que el investigador 

recolecta información inequívoca. Es de carácter no experimental y en la 

cual también son empleados datos secundarios, sobre todo si provienen se 

fuentes bibliográficas con la que se construye el marco teórico.  

Como consecuencia los datos recopilados para la presente investigación 

se suscitaron del lugar de los hechos, donde directora, docentes y 

estudiantes del noveno año de la institución, dieron a la utilización de la 

metodología y técnicas adecuadas para su aplicación de acuerdo con el 

bajo nivel de pensamiento crítico identificado.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Diagnostico 
 
Según el artículo de la (Universidad Nacional Autónoma de México, 

2017) la investigación diagnóstica es un estudio donde cuya principal 

finalidad es examinar un explícita situación de manera detenida y 

minuciosa. Identifica las causas que suscitan ciertos escenarios, sus 

características, contenidos para concebir una idea general del entorno 

objeto estudiado y así tomar las mejores decisiones en función de los datos 

acopiados.  

Es decir que a través de este tipo de investigación se focaliza el análisis 

sobre variadas situaciones y ofrecer soluciones para una problemática.  

Consecuentemente se aplicó está técnica puesto que se planteó la 

problemática como lo es el bajo pensamiento crítico, previamente se 

identificó hondamente las características, detalles e implicaciones por las 

cuales se suscitaba. Se delimitó como campo de estudio a la Escuela 

Ranulfo Rodríguez Marín, donde se reconocieron los elementos 

protagonistas por los que surge la problemática en contexto socio – 

educativo. 
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Explicativo 
 
De acuerdo con (Arias, 2012) la investigación explicativa es la encargada 

de buscar e identificar el porqué de los hechos, a través de una relación 

causa y efecto, para ello es necesario profundizar en cada una de las 

determinantes, mediante pruebas de hipótesis de las cuales los resultados 

y conclusiones se constituirán como un conocimiento absoluto.  

Por ello las técnicas activas requieren de la adecuada interpretación y 

explicación, mediante este estudio se explicarán los efectos producidos y 

la incidencia que puedan  tener en la lectura comprensiva para el desarrollo 

del pensamiento.  

 
Descriptivo 
 

Según (Arias, 2012) la investigación descriptiva es la identificación de 

una situación, fenómeno, individuo o grupo con el fin de determinar su 

estructura o comportamiento con el cual se obtendrá un considerable 

conocimiento del tema.  

Es así como empleada este tipo de investigación se permite describir y 

explicar en qué consiste la problemática señalada en los estudiantes de la 

institución y de esta forma plantear una diversidad de soluciones 

optimizadas en una propuesta práctica con un enfoque cuali – cuantitativo 

que permitirá a comprender la relevancia del desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Correlacional 

 

Según (Hernández, Fernández, Baptista, 2015) este tipo de 

investigación tiene como objetivo cuantificar la relación existente entre las 

variables, es decir la existencia y explicación de una de ellas depende de 

la otra y viceversa.   
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Es decir que es una relación causal entre las variables que se determina  

por una adecuada medición y luego a través de pruebas de hipótesis 

secundadas por instrumentos estadísticos se valora la correlación.  

 

Es así como en la investigación detallada se encontró la correlación entre 

la variable independiente como lo son las técnicas activas de lectura y la 

variable dependiente que es el pensamiento crítico. Tal aseveración 

emerge de los resultados positivos que puede conseguir una lectura 

comprensiva, habitual y asidua en el desarrollo de la criticidad, reflexión e 

independencia al pensar.  

3.4. Métodos de investigación 

 

Como se citó en un inicio de acuerdo a (Cegarra Sanchez, 2012) los 

métodos de investigación responden a interrogantes suscitadas de hechos 

o fenómenos y permiten conocer con precisión el contenido verídico y a su 

vez interpretarla o transformarla. Son investigaciones realizadas dónde la 

problemática lo demanda, indagaciones con enfoques analíticos.  

De manera que son medios que permiten conseguir los objetivos 

planteados. Para una eficaz investigación y obtención de relevantes 

contenidos es necesaria la aplicación de métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos, los cuales se interpretaron mediante instrumentos utilizados 

en la institución. 

Método Inductivo 

 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, Baptista, 2015) es en 

razonamiento que partiendo de casos específicos genera conocimientos 

generales.  Este método permite la formulación de hipótesis, aplicaciones 

científicas y demostraciones, puede mostrarse completa e incompleta 

La investigación inicia con la observación, la cual permitió analizar todos 

los factores involucrados en la utilización de técnicas activas aplicados 

durante la práctica de la lectura comprensiva. 
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Método Deductivo  

Es el método que plantea al investigador partir desde lo general hasta lo 

particular, demanda información concisa y verdadera para luego interpretas 

mediante razonamientos. Es así como (Bernal, 2014) manifiesta de este 

método lo siguiente 

Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera., de aplicaciones universales 

y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

(p. 59). 

Es así como se aplicó este método en la investigación debido a su 

carácter definitorio para reflexiones profundas fundadas desde las 

generalidades de la problemática planteada hasta las inferencias 

particulares.   

Método Inductivo – Deductivo. 

Dado el entorno socio – educativo en el que se desarrolló la presente 

investigación se concluyó pertinente en la utilización de esta unificación de 

métodos, debido a que ambos son puntos de razonamientos y convergen 

en un mismo punto; la razón.  

Dicho método fue aplicado durante el logro de los objetivos trazados en 

la investigación empezando con el estudio de temas generales, mediante 

la comparación, y la generalización en lo que respecta a lo deductivo a partir 

de la información y aplicación del Manual de técnicas activas de Lectura.  

Científico  

Este método permite al estudiante reencontrarse con la ciencia debido a 

los diversos procesos que implica para identificar la temática de estudio, es 

así como se aplicó el manual de técnicas de lecturas activa para el 

desarrollo del pensamiento crítico.  
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3.5. Técnicas de investigación 

 

La presente investigación dado el entorno social y educativo utilizó a la 

observación, entrevista y encuesta como técnicas de investigación, que 

facilitaron la problemática sustancial la baja reflexión y pensamiento crítico 

de los estudiantes.  

 

Entrevista  

 

La Entrevista será aplicada a la directora de la institución educativa que 

permitirá conocer a profundidad percepciones, ideas y opiniones sobre la 

problemática denunciada con la finalidad de encontrar soluciones. Esta 

interacción resulta ser esencial y eficaz, debido a las respuestas libres y 

espontáneas y así se conseguirá datos reales.  

 

Encuesta  

 

Mediante esta técnica de recopilación de datos escritos tales como 

actitudes, opiniones de estudiantes, docentes se deducen análisis 

indispensable para la investigación. De forma categórica (Yuni, 2014) la 

define como la técnica de preparación de datos mediante la indagación a 

individuos que aportan información relacionada con la problemática 

denunciada.  

Es por ello que esta técnica se aplicó a los docentes, estudiantes y 

directiva con la finalidad de recopilar información mediantes cuestionarios 

debidamente elaborados y estrechamente relacionados con las variables. 

Registro anecdótico  

 

Esta técnica de observación directa permitirá conocer la descripción de 

un caso fortuito protagonizado por un estudiante, lo que captará la atención 

del docente debido a que no es habitual y será ejecutada en el caso de que 

la investigación lo amerite, a diferencia de las demás técnicas no son 
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planificadas y servirán para recopilar conductas, actitudes que tiene como 

finalidad comprender el comportamiento del estudiante.  

3.6. Instrumento de investigación 

Una competente búsqueda teórica permitió elaborar el instrumento para 

esta investigación, tales como la observación, entrevista, encuesta.  

Cuestionario 

 

Este instrumento destinado a sintetizar los objetivos trazados por la 

investigación mediante preguntas estructuradas de acuerdo a las variables 

señaladas alineadas en 10 preguntas sencillas que pueden ser 

cuantificadas y tienen relación con el objetivo de esta investigación. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

Diversas y fundamentadas son las definiciones de población 

encontradas, sin embargo todos coinciden en que se trata de una 

colectividad de individuos con análogas características del cual se extrae 

información prolija que generar resultados valiosos sobre la problemática 

planteada.  

 

Según lo plantea (Ortiz, 2014) la población es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere a la investigación. Se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de muestreo.” (p. 160) 

 

De acuerdo a lo indicado con anterioridad la población es el conjunto de 

personas con afinidades e involucradas la problemática expuesta y que se 

quiere erradicar. La población ceñida a esta investigación está conformada 

por el director, docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal 
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“VEINTICUATRO DE MAYO” Se aplicaron técnicas e instrumentos para 

conseguir la información, con eficiencia de juicios. Luego se trabajó con los 

datos obtenidos de la encuesta.  

 

 Población de la Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 

  
CUADRO 10. Población de la Escuela "Veinticuatro de Mayo" 

 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Director 1 1 

2 Docentes 5 5 

3 Estudiantes 61 50 

4 Total 67 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

 

Muestra 

Cabe señalar que se trabajará con la totalidad de la población dado su 

reducido número de integrantes y que facilita ser estudiada por lo que no 

requiere presentar muestra alguna.  
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Tabla Nº 1. Técnicas de lectura 

¿Al estudiar un tema acostumbra a utilizar técnicas de lecturas 
(resumen, mapa conceptual o mental y otros)  para conseguir las 
ideas principales y secundarias?                                                                                     

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

10 10% 

  De acuerdo 9 18% 

1 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

15 20% 

 En desacuerdo 20 40% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

6 12% 

 Total 61 100% 
 
      Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
       Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: La mayoría aseveraron no utilizar técnicas de lectura para 

conservar las ideas principales. Otro grupo indica de esporádicamente 

utilizarlas y solo unos pocos utilizan alguna técnica. Esto resultados 

agudizan la problemática denunciada, debido a que la mayoría entre 

indiferentes a la situación o ajenos a la realidad no aplican metodología y 

esta es sin duda una de las causas para una escasa lectura comprensiva y 

bajo pensamiento crítico.  

Totalmente de 
acuerdo

10%De acuerdo
18%

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

20%

En desacuerdo
40%

Totalmente en 
desacuerdo

12%

Técnicas de Lectura

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico Nº 1 Técnicas de lectura 
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Tabla Nº 2. Causas y consecuencia de los hechos 

¿Cuándo su profesor (a) plantea nuevos conocimientos busca 
identificar las causas y consecuencias de los hechos? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

15 25% 

  De acuerdo 8 13% 

2 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 11% 

 En desacuerdo 20 33% 
 Totalmente en 

desacuerdo 
11 18% 

 Total 61 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 
 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: Con respecto a esta interrogante la paridad en las respuestas 

de los estudiantes fue aproximada debido a que no pocos manifiestan 

interés por profundizar en los temas, otros se muestras dubitativos y unos 

cuantos indiferentes y ajenos al tema.  

 

 

 

 

Totalmente de 
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Ni de acuerdo ni en 
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En desacuerdo
33%
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Gráfico Nº 2. Causas y consecuencia de los hechos 
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Tabla 3. Consideración de opinión 

¿Considera que su opinión en clases es siempre importante para 
la aprehensión de nuevos conocimientos? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

2 3% 

  De acuerdo 1 2% 

3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 16% 

 En desacuerdo 15 25% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

33 54% 

 Total 61 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 
 

  

 
Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: Sin lugar a dudas la respuesta a esta pregunta resulta 

alarmante debido a que la mayoría de estudiantes coincidieron en el poco 

espacio o participación que se les da, dejando entrever el caciquismo que 

se instaura en las instituciones educativa donde se mantiene la ortodoxa 

practica de creer que el docente lo saber y el estudiante es nada. Tan sólo 

una casi inexistente minoría afirmar aportar con su opinión.  

 

Totalment
e de 

acuerdo
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De acuerdo
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Ni de acuerdo 
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16%
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Gráfico Nº 3. Consideración de opinión 
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Tabla Nº 4. Conocimiento como medio de solución de conflictos 

¿Cree que los conocimientos aprehendidos le son de utilidad para 
solucionar problemas de la vida? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

5 8% 

  De acuerdo 4 7% 

4 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 16% 

 En desacuerdo 17 28% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

25 41% 

 Total 61 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 
 

Análisis: La mayoría de estudiantes manifiestan poca utilidad para la 

vida, los conocimientos impartidos en las instituciones educativas.  Resulta 

alarmante debido a que agudiza la problemática de los estudiantes que 

poseen desconocimiento de conceptos al confundir aprender con 

aprehender por lo que en gran parte aseveran considerar inútiles los 

conocimientos, otros indican neutralidad frente al temas, unos pocos 

confirmar la practicidad de los conocimientos en la cotidianidad.  

    

Totalmente de 
acuerdo

8% De acuerdo
7%

Ni de acuerdo ni en 
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16%

En desacuerdo
28%

Totalmente en 
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41%

Conocimiento como medio de solución de conflictos

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico Nº 4. Conocimiento como medio de solución de conflictos 
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Tabla Nº 5. Relación de opiniones 

¿Se encuentra usted capaz de relacionar diferentes opiniones 
vertidas sobre un tema? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

9 16% 

  De acuerdo 9 15% 

5 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 21% 

 En desacuerdo 20 33% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

10 16% 

 Total 61 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: Manifiesta es la deficiente que mantienen los estudiantes en un 

gran porcentaje que advierten dificultad para relacionar opiniones y mucho 

más si de inferir se trata, otro escaso porcentaje es indiferente y unos pocos 

aseveran capacidades para relacionar temas y apreciaciones diversas. 
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Gráfico Nº 5. Relación de opiniones 
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Tabla Nº  6. Investigación de nuevos conocimientos 

¿Suele ampliar los conocimientos brindados por el docente? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

8 13 % 

  De acuerdo 9 15% 

6 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

12 19% 

 En desacuerdo 20 33% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

12 20% 

 Total 61 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: Mayoritariamente los estudiantes manifiestan no recurrir a 

fuentes diversas para aumentar los conocimientos transmitidos por el 

docente, secundado por la indiferencia que expresan por la investigación, 

escasos son los que sostienen interesarse por nuevas informaciones, esto 

mantiene repercusiones negativas en la comprensión crítica y reflexiva. 
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Gráfico Nº 6. Investigación de nuevos conocimientos 
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Tabla Nº 7. Actividades didácticas 

¿Le agrada que su docente proponga diversas actividades o talleres 
didácticos en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

28 46% 

  De acuerdo 20 33% 

7 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 8% 

 En desacuerdo 7 11% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

1 2% 

 Total 61 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes manifestaron la urgencia de 

implementar técnicas que hagan de las clases verdaderos lugares del 

conocimiento, seguido de otro grupo de manifiesta renuencia a la propuesta 

por desconocimiento. Pocos se mostraron indiferentes.   
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Gráfico Nº 7. Actividades didácticas. 
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Tabla Nº  8. Técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento crítico 

¿Considera que utilizar técnicas de lectura fomente el desarrollo del 
pensamiento crítico? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

26 43% 

  De acuerdo 29 47% 

8 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 6% 

 En desacuerdo 1 2% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

1 2% 

 Total 61 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 
         
Análisis: La mayoría de los estudiantes reconocieron la importancia de 

implementar estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento 

crítico, unos cuantos se manifestaron indiferentes unos cuantos mostraron 

resistencia a las técnicas de lectura.  
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Gráfico Nº 8. Técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento crítico 
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Tabla Nº 9. Lectura de textos 

¿Considera que la lectura de textos es aburrida? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

11 19% 

  De acuerdo 18 12% 

9 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

15 25% 

 En desacuerdo 8 14% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

7 12% 

 Total 61 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes presentaron una resistencia por la 

lectura de textos, algo más de la mitad mostraron desinterés solos unos 

pocos indicaron tener afinidad por la lectura e incluso denotaron inclinación 

por los clásicos literarios como la Odisea o El Quijote de la Mancha.   
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Gráfico Nº 9. Lectura de textos 
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Tabla Nº 10. Técnicas de lectura y el desarrollo del pensamiento crítico 

¿Conoce lo que es una técnica de lectura y la relación que pueda 
tener con el desarrollo de la criticidad? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

5 8% 

  De acuerdo 10 16% 

10 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

18 30% 

 En desacuerdo 10 16% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

18 30% 

 Total 61 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes manifestaron una respuesta 

prudencial por demostrar desconocimiento de conceptualización sobre los 

temas propuestos, un minúsculo grupo de estudiantes se muestra 

levemente familiarizado con la propuesta y su aceptación.  
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Gráfico Nº 10. Técnicas de lectura y el desarrollo del pensamiento crítico 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los docentes 
 
 

Tabla Nº 11. Técnicas de lectura y pensamiento crítico 

¿Considera que el escaso uso de técnicas activas de lectura 
impide el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

3 60% 

  De acuerdo 2 40% 

1 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: La mayoría de docentes aseveran reconocer la problemática 

señalada y las casusas principales de la escasa criticidad de los 

estudiantes, algo titubeantes pero muy alejados de los primeros se 

encuentran afinidad con la pregunta debido a que consideran otras 

asignaturas capaces de fomentar la reflexión en los estudiantes. 
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Gráfico Nº 11. Técnicas de lectura y pensamiento crítico 
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Tabla Nº 12. Uso de técnicas de lectura 

¿Considera pertinente el uso de técnicas de lectura por parte del 
docente para desarrollar la lectura crítica y reflexiva en los 
estudiantes? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

5 100% 

  De acuerdo 0 0% 

2 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: Por unanimidad los docentes resolvieron asentir en la 

importancia de las técnicas de lectura para el desarrollo de la criticidad en 

los estudiantes. 
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Gráfico Nº 12. Uso de técnicas de lectura 
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Tabla Nº 13. Manual de técnicas de lectura y el pensamiento crítico 

¿Cree que se lograría desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes al emplear un manual de técnicas activas de lectura? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

4 80% 

  De acuerdo 1 20% 

3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 

Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 
 

Análisis: Los docentes mayoritariamente manifiestan la importancia de 

un manual de técnicas para el desarrollo del pensamiento crítico, mientras 

pocos se muestran renuentes  sobre la eficacia de la propuesta. 
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Gráfico Nº 13. Manual de técnicas de lectura y el pensamiento crítico 
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Tabla 14.  Criticidad, Reflexión y Pensamiento crítico 

¿Utiliza diversas y pertinentes técnicas de lectura que fomenten el 
desarrollo de la criticidad, reflexión y autonomía de pensamiento en 
los estudiantes? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

1 17% 

  De acuerdo 2 33% 

4 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 50% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: Los docentes manifiestan una ambigüedad unánime debido a 

que la metodología que aplican es algo ortodoxa y escasamente aplicada. 

Unos pocos indicaron tener mayor familiaridad con una metodología 

contemporánea con un enfoque constructivista.  
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Gráfico Nº 14. Criticidad, Reflexión y Pensamiento crítico 
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Tabla 15. Técnicas de lectura 

¿Considera que la síntesis, mapas conceptuales, decodificación, 
conceptualización entre otras técnicas inciden en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

2 40% 

  De acuerdo 2 40% 

5 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 20% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: En esta pregunta se muestra una paridad en la respuesta 

resultando ser buena, debido a que los docentes consideran relevantes las 

técnicas propuestas.  
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Gráfico Nº 15. Técnicas de lectura 
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Tabla Nº 16. Lecturas comprensivas 

¿Propone lecturas comprensivas que generen debates o 
exposiciones para conocer las ideas de los estudiantes? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

1 20% 

  De acuerdo 1 20% 

6 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 40% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

1 20% 

 Total 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: La mayoría de docentes coinciden en que las lecturas que utilizan 

son poco reflexiva o monótonas o en otras ocasiones hacen uso del 

contraste de estas, pocos afirman utilizar lecturas reflexivas. 
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Gráfico Nº 16. Lecturas comprensivas 
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Tabla Nº 17. Dificultad para una lectura crítica 

¿Considera que la lectura comprensiva es una destreza en la que los 
estudiantes manifiestan dificultad? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

4 80% 

  De acuerdo 1 20% 

7 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: La mayoría de docentes confirman la problemática planteada, la 

falta de comprensión en las lecturas que demandan criticidad, reflexión y 

emisión de acertadas argumentaciones. 
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Gráfico Nº 17. Dificultad para una lectura crítica 



74 
 

 
 

Tabla Nº 18. Cotidianidades y pensamiento crítico 

¿Considera que el desarrollo de la criticidad, reflexión y pensamiento 
autónomo son inexorablemente medios de solución para las 
vicisitudes de la vida? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

3 60% 

  De acuerdo 2 40% 

8 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: Coinciden los docentes en la máxima establecida teóricamente 

en esta investigación de la importancia que tiene el pensamiento crítico en 

los estudiantes y su incidencia significativa en la sociedad con sus diversas 

vicisitudes y que demanda precisamente seres pensantes capaces de dar 

soluciones prontas y pertinentes.  
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Gráfico Nº 18. Cotidianidades y pensamiento crítico 
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Tabla Nº 19. Pertinentes Técnicas de lectura 

¿Considera que la lectura comprensiva es muy fácil si se practica 
mediante adecuadas técnicas activas? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

3 60% 

  De acuerdo 2 40% 

9 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: En esta respuesta los docentes coinciden en que la 

comprensión de la lectura, reflexión y desarrollo de la criticidad pueden 

darse sin complicaciones si se aplican las técnicas adecuadas. 
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Gráfico Nº 19. Pertinentes Técnicas de lectura 
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Tabla Nº 20. Lectura comprensiva y nivel de criticidad en los estudiantes 

¿Cree que la lectura comprensiva aumenta el nivel de reflexión y 
juicios argumentados en los estudiantes? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de 
acuerdo 

5 100% 

  De acuerdo 0 0% 

10 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 
Elaborado por: Carlos Julio Moreno García 

 

Análisis: Es una de las pocas respuesta en la que existido una total 

unanimidad en los docentes al considerar sin ambages que la lectura 

asidua y comprensiva desarrolla la reflexión en los estudiantes y el poder 

de cambio que tendrían si aplicarían esa capacidad analítica en la sociedad 

y sus cotidianidades. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

director de la institución.  

Entrevistador: Carlos Julio Moreno García 

Lugar: Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 

Entrevistado: Lcdo. Ernesto Castillo González  

Cargo: Director 

 

1. ¿Considera necesario el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes? ¿Por qué? 

Considero necesario que el estudiante debe plantearse objetivos 

claros, enfocados en una labor social, comprometido con las 

generaciones presentes que labraran el futuro de las venideras, para 

ello deben prepararse para ser competentes por ende capacidad 

crítica es incuestionable.  

 

Análisis: Considero que la postura progresista y comprometida que 

denota el director de la escuela las esgrime desde el contexto socio 

educativo en el que se encuentra y que se encuentra inmerso en la 

investigación  

 

2. ¿Cree que los textos escolares utilizados desarrollan el 

pensamiento crítico en los estudiantes? 

Creo que el gobierno con sus políticas educativas han fracasado. Se 

aplican modelos incompatibles con nuestro contexto socio –

económico si a esto le adherimos los inoperantes sistemas 

burocráticos, cosechamos la debacle socio educativa que 

actualmente vivimos.  

 

Análisis: Considero algo precipitada las aseveraciones del docente 

en cuanto echar por la baranda las políticas educativas del gobierno  
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pasado y presente, debido a que se dio un cambio radical en aras de 

mejoras no solo de infraestructura sino de calidad y más bien la 

responsabilidad recae sobre los delegados.  

 

3. ¿Mantienen sus docentes capacitaciones pertinentes 

encaminadas hacia el desarrollo del pensamiento crítico? 

Ciertas. 

 

Análisis: Concisa respuesta para una pregunta de mayores 

intereses educativos y que me atrevo a elucubrar en cierta evasión 

de responsabilidad o tolerancia a la desidia de ciertos docentes.  

 

4. ¿Conoce el nivel de criticidad, reflexión y juicios de los 

estudiantes del plantel?   

Es preocupante 

.  

Análisis: Considero preocupante la respuesta del director ya que 

manifiesta la alarmante situación en la que se encuentran los 

estudiantes.  

 

5. ¿Considera que la implementación de adecuadas técnicas de 

lectura inciden en el desarrollo del pensamiento crítico? 

Sin duda alguna, sin embargo hay asignaturas y situaciones que la 

complementan ineludiblemente.  

 

Análisis: Mantiene una acertada y alineada respuesta acorde a la 

investigación y propuesta sin embargo se infiere la concepción de 

que no tan solo las letras inciden en la criticidad sino que es parte de 

un engranaje perfecto compuesto por varias asignaturas. 
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6. ¿Sus estudiantes demuestran procedimientos mentales para la 

solución a problemas de diferente índole? 

Lo hacen frente a situaciones que demanda hacerlo, de lo contrario 

caen en la pereza 

 

Análisis: Percibo un profundo conocimiento de la situación y 

problemática existente en la institución  

 

7.  ¿Los contenidos y metodología utilizados por sus docentes se 

constituyen como instrumentos para el desarrollo del 

pensamiento reflexivo en los estudiantes? 

Reconozco que estamos parcialmente desactualizados, sin embargo 

estamos trabajando en ello.  

 

Análisis: Con suma prudencia y respeto considero que no se puede 

actuar a medias tintas, ni ser tibio en un campo tan importante como 

lo es el educativo.   

 

8. ¿Qué importancia advierte del desarrollo del pensamiento 

crítico para la formación intelectual de los estudiantes? 

Es un pilar fundamental 

 

Análisis: Escueta respuesta que infiero sincera y suficiente.  

 

9.  ¿Considera relevante y significativo la implementación de un 

Manual de técnicas activas de lectura para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes? 

Lo supongo oportuno y complementario para los existentes 

  

Análisis: Enlazada con la respuesta anterior que asevera que la 

literatura es parte de un todo bien estructurado que delega funciones 
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complementarias para un solo objetivo, en este caso el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes.  

 

10. ¿A parte del pensamiento crítico, qué otro tipo de beneficio cree 

que se obtendría con la aplicación del manual de técnicas 

activas de lectura? 

Una independencia de nuestras acciones que repercutirán 

positivamente en nosotros y los demás.  

 

Análisis: Una respuesta a fin a esta investigación con sus objetivos 

y su relevancia.  

 

 

Conclusiones: 

 

Luego del proyecto se realizan las siguientes conclusiones: 

 

 Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico es el rol fundamental 

de todo docente  

 Las técnicas activas de lectura activan la criticidad, capacidad de 

análisis y juicios que generan la autonomía de pensamientos para 

una participación activa en las aulas y la sociedad.  

 El desarrollo holístico del individuo se encuentra intrínsecamente 

relacionado con el desarrollo del pensamiento crítico 

 El aporte de opiniones es la construcción de nuevos conocimientos 

 La implementación del manual de técnicas activas de lectura recibió 

una aceptación con gran interés por parte de los estudiantes quienes 

demostraron positivos cambios actitudinales por la participación, 

exposición de elucubraciones y participaciones colectivas de 

reflexión.  
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Recomendaciones 

 

Se efectúan las siguientes conclusiones: 

 Los docentes están conminados a empoderarse de su rol y utilizar 

técnicas de lectura para perpetrar un eficiente proceso enseñanza – 

aprendizaje para ello la mejora en sus conocimientos es 

indispensable. 

 Utilizar constantemente el manual de técnicas y nuevas 

metodologías para desarrollar la criticidad en el estudiante.  

 Enfocarse en la educación integra y total del estudiante, el ser no 

solo es cognitivo sino sensitivo y de estos últimos depende 

mayormente el éxito del individuo y el aporte que pueda dar a la 

sociedad.  

 La participación de los estudiantes debe ser activa, espontaneas que 

generen escenarios de construcción de conocimientos.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

  

Manual de técnicas activas de lectura  

 

4.2. Justificación 

 

Dada la importancia de desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes se desarrolló un manual de técnicas activas de lectura que 

permita dinamizar el proceso de aprendizaje significativo, delimitando 

aspectos que faciliten la asimilación de los contenidos propuestos por el 

docente de tal manera que se logré un participación activa en un entorno 

socio – educativo.  

 

Es evidente el ímpetu de los constantes cambios sociales que demanda 

mayores habilidades cognitivas y reflexivas donde las razones se presentan 

preponderantes por lo que potenciar la criticidad en el estudiante garantiza 

una holgada posición social y económica. Por ello de la predisposición que 

el estudiante demuestre para alinearse a los contenidos propuestos, se 

logrará adquirir el desarrollo del pensamiento crítico anhelado, dado que 

los procesos mentales se encontraran estimulados en un contexto 

educativo amigable. 

 

Es oportuno destacar que la presente propuesta ha sido considerado el 

contexto socio educativo del estudiante de tal manera que con facilidad 

pueda adaptarse  a las demandas educativas existentes. La 

implementación de las técnicas activas de lectura en las aulas será un 

aliciente y una herramienta útil a toda la comunidad educativa que 
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presenciará prontamente la evolución de juicios elaborados en los 

estudiantes. La relevancia de este manual yace en el desarrollo de 

habilidades, competencias quienes a su vez serán beneficiados ya que 

aprenderán a discernir, reflexionar.  

 

Es así como los estudiantes de la Escuela “Veinticuatro de Mayo” se 

verán influenciados considerablemente para el desarrollo de la criticidad, 

elevando las cualidades analíticas y que puedan ser aplicadas en la 

cotidianidad dilatada en vicisitudes que requieren soluciones prontas y 

eficaces.   

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Mediante el Manual de técnicas activas de lectura se pretende el 

desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad reflexiva y la autonomía de 

juicios argumentados en el estudiante.  

 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

Establecer las técnicas activas de lectura para el desarrollo del 

pensamiento crítico mediante encuestas y entrevistas a estudiantes y 

resultados estadísticos. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Determinar técnicas de lectura mediante estudio de campo, revisión 

bibliográfica, encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes expertos  

2. Caracterizar el pensamiento crítico a través de estudio de campo, 

revisión bibliográfica, encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes 

expertos. 

3. Seleccionar el manual de  técnicas activas de lectura mediante 

estudio de campo, revisión bibliográfica, encuestas y entrevistas a docentes 

y estudiantes expertos. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1. Aspecto Andragógico 

 

Tal como lo asevera (Freire, Pedagogía de la autonomía, 2013) “enseñar 

no es transferir conocimientos sino construirlos” es así como mediante su 

pensamiento la mecanización de las ideas y la sima ortodoxamente erigida 

entre docentes y estudiantes se encuentra más cerca del ocaso.  

 

Considerando lo antes planteado es necesario plantear la necesidad de 

recuperar la libertad del individuo que suscita su evolución en la sociedad, 

donde los paradigmas son destruidos, donde la educación existe en función 

del ser y no del adoctrinamiento. Para esto nos encontramos exhortados a 

la toma de conciencia de aquello que pretenda coartar la libertad del 

individuo.  

 

Estos hechos planteados buscan despertar en el estudiante el amor por 

la educación, la pasión por el conocimiento y la convicción de pugnar por 

querer ser. Hasta el hartazgo pedagogos y psicólogos han dedicado sus 

vidas a difundir técnicas que estimulen el conocimiento, de convencer a las 

generaciones que la enseñanza no es la simpleza de cabalgar por la vida 

con informaciones inertes sino de aprender a desaprender.  

 

Escrito de otro modo (Córdoba, 2018) abogado y político colombiano 

sentencia “Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la 

educación se asciende a la libertad” 

 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

La educación  convencional se ha encargado de adoctrinar jóvenes de 

tal manera que memoricen definiciones para cumplir con sistemas 
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cuantificadores y en función de paradigmas ortodoxos que buscan la 

aniquilación del individuo y fertilizan sociedades mecanizadas.  Es así como 

numerosos tratados de psicólogos conspicuos aseveran que nuestra mente 

es un campo infinito que se encuentra en constante renovación de allí que 

el estatismo intelectual resulta protervo y atentatorio.  

 

4.4.3. Aspecto Sociológico 

 

Las sociedades demandan de los individuos abnegadas participaciones, 

es así como los docentes del nuevo siglo constantemente son llamados a 

explicar amplia y meticulosamente los saberes, valorar con objetividad y 

generar en los estudiantes aprendizajes significativos útiles para vivir 

 

 

4.4.4. Aspecto Legal 

 

De acuerdo a la (Ley Organica de Educación, 2015) establece “Las 

instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base el currículo nacional.”  

 

Por ello se destaca las siguientes políticas: 

 

 El proyecto será ejecutable en la institución donde se realizó el 

estudio de campo. 

 El docente es la persona encargada de impartirlo y replicarlo las 

veces que sean necesarias. 

 Puede ser modificable para beneficio común de los estudiantes. 

 Revisar con anticipación los materiales a utilizar en cada actividad 

de las técnicas de estudio. 

 Determinar con anticipación los grupos de estudio para cada 

actividad realizada en el aula de clase. 
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4.5. Factibilidad de su Aplicación 

 

La factibilidad es aplicable en su totalidad dada la predisposición 

desinteresada de estudiantes, docentes y autoridad competente.  

La propuesta “Manual de técnicas activas de lectura para el desarrollo 

del pensamiento crítico” contextualizada en los estudiantes de la Escuela 

Fiscal “Veinticuatro de Mayo” optimizará las capacidades analíticas, 

reflexivas y mostrará una considerable muestra de autonomía pensante.  

La situación antes planteada se encuentra amparado por el (Régimen 

del Buen Vivir Art. 343, 2018) determina que: 

 “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”  

 

Factibilidad Técnica 

 

Mediante la factibilidad técnica se identifican los instrumentos utilizados 

para alcanzar los objetivos planteados en el contexto de la problemática 

denunciada. Por lo ante expuesto la propuesta es factible por contar con la 

tecnología que permitió la recopilación de información en sitios web, libros, 

artículos, revistas que facilitó el desarrollo de la propuesta. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Característica de la presente propuesta ha sido la austeridad y la 

administración eficiente de los recursos destinados para la papelería, 

impresiones de encuestas, documentaciones necesarias. La autogestión 

fue adaptada a la planificación meticulosa de la estructura de la propuesta.  
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Factibilidad Humana 

 

La presente propuesta fue humanamente factible dado el interés por 

utilizarla en la institución donde estudiantes, docentes y directivos 

serán artífices de las técnicas de lectura.  

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La vigente propuesta tiene como finalidad bosquejar técnicas activas de 

lectura mediante talleres para desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes del noveno año de la Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” al 

implementar las técnicas obtendrá reflexiones sobre temas diversos, 

logrando la autonomía de pensamiento y juicios acertados.  

 

Al efectuar la investigación se advirtió alarmantes y preocupantes 

realidades donde los estudiantes son ajenos de lecturas comprensivas 

convergiendo en aprendizajes pocos objetivos reduciéndose al hecho de 

que pensar críticamente les resulta desconocido.  

 

De lo anteriormente planteado se determinó la imperiosa necesidad de 

encontrar la panacea a la problemática expuesta por lo que se elaboró un 

concienzudo y prolijo manual de técnicas de lectura que fomenten el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes donde paralelamente 

la lectura comprensiva se convierta en un hábito que desencadene 

beneficios prácticos no solo en lo académico sino vivencial.  
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Presentación 

 

El presente Manual de técnicas activas de lectura implanta su relevancia 

manifiesta en el proceso enseñanza – aprendizaje para desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes. Es una propuesta de envergadura 

y trascendentalmente significativa que mediante pertinentes técnicas de 

lectura fomentará la criticidad, reflexión y autonomía de juicios, de esta 

manera los convencionalismos y la ortodoxia que por siglos ha subyugado 

a la educación será disuelta.  

 

 Dirigido a: 

 

A los docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” 

 

Objetivo General 

 

Implementar técnicas activas de lectura para el desarrollo del 

pensamiento crítico mediante encuestas y entrevistas a estudiantes y 

resultados estadísticos 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión y la autonomía de 

criterios   

 Implementar las técnicas activas de lectura para mejorar la 

comprensión y criticidad en las diversidades de textos 

 Utilizar el manual de técnicas activas en la cotidianidad de las clases.  
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Lectura Comprensiva 

La Lectura comprensiva es aquella donde el lector interpreta la totalidad 

de los contenidos del texto. Donde además adquiere mayor conocimiento 

y pensamiento propio. 

 

Objetivo: 

La interpretación y comprensión critica del texto. 

 

Taller Nº 1 

I. Comprensión de lectura: “La Máscara de la muerte roja” 

II. Antes de la lectura 

¿Alguna vez has pensado en conversar con la muerte? 

Si la muerte se le apareciera ¿qué le preguntaría? 

 

III. Lea el siguiente texto 

 

La historia sucede en un antiguo reino, cuyos habitantes están siendo 

contaminados por una terrible pandemia, llamada “la Muerte Roja”, 

caracterizada por la gran cantidad de sangre que pierden los que la sufren. 

Pero esto no le importa mucho al príncipe Próspero, gobernador de este 

reino, el cual, junto a nobles y personas importantes, se resguardan en una 

especie de búnker subterráneo, donde organizan celebraciones, ignorando 

totalmente el caos del exterior. En una ocasión, el príncipe decide organizar 

un baile de máscaras, al cual obviamente asistirían todos los 

acompañantes de Próspero. Esta celebración se caracterizaba porque en 

cada hora que pasaba, un reloj tocaba doce campanadas, lo cual, 

inexplicablemente, producía un inmenso terror en los invitados. 

El baile estaba dividido en varias secciones, cada una representando un 

color. Por ejemplo, si la sala era verde, los objetos al interior, el suelo y las 

ventanas serían verdes. Estas recámaras iban en línea recta. Pero al final 

de todas, estaba una sala negra con ventanas rojas a la cual nadie se 

atrevía a entrar, ya que producía el mismo terror que las campanadas del 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Interpretaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Comprensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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reloj de la primera sala. Transcurridas varias horas de la fiesta, el príncipe 

se percató de un invitado llevaba una máscara de una calavera, la cual 

supuestamente representaba a la muerte roja, por lo cual el príncipe se 

sintió ofendido, así que empezó a perseguir al misterioso individuo por 

todas las salas. 

Pero nadie siguió al príncipe, porque sabían que al final llegarían a la 

sala final, que les producía tanto terror. Finalmente, cuando Próspero se 

encontró con el personaje de la calavera, empezaron a sonar las 

campanadas del reloj, por lo cual todos quedaron inmóviles, incluso el 

príncipe. Inmediatamente, el misterioso individuo se dio la vuelta con un 

grito terrorífico y Próspero cayó muerto, echando abundante sangre por los 

poros. Al instante, los invitados se dieron cuenta que este personaje era 

realmente la representación viva de la Muerte Roja, pero inevitablemente, 

todos tuvieron el mismo final que el príncipe. Se dice que el último invitado 

falleció justo después de que se tocara la doceava campanada del reloj. 

 

IV. Después de la lectura 

 

Marcar la alternativa correcta 

El príncipe próspero era: 

a)      valiente, humilde y preocupado 

b)      feliz, intrépido y sagaz 

c)      leal, honesto y sigiloso 

d)      cortés, valiente y respetuoso 

  

El mejor tema para este cuento es: 

a)      un extraño mal 

b)      la venganza 

c)      una horrible tortura 

d)      el perdón 

e)      Fiesta violenta 
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El reloj de ébano se ubicaba en: 

a)      la primera sala 

b)      la cuarta sala 

c)      la séptima sala 

d)      la octava sala 

 

La muerte roja tenía las siguientes características: 

a)      era mortal, producía dolor, sangramiento por los poros y manchas 

color escarlata en el cuerpo. 

b)      Era mortal, producía dolor de cabeza y sangramiento por la boca. 

c)      Era letal, producía ahogo, asfixia y un extraño dolor en el pecho 

que provocaba la muerte. 

d)      Cortaba la respiración, producía vómitos de sangre durante media 

hora y poco después la persona moría. 

 

5. La séptima sala tenía espejos y alfombra de color: 

a)      rojos y negra respectivamente 

b)      blancos y roja respectivamente 

c)      negros y negra respectivamente 

d)      rojos y roja respectivamente 

  

Decodificación 

Decodificar es una habilidad esencial para aprender a leer 

comprensivamente y exponer habilidades críticas y de reflexión que 

involucra pronunciar palabras y combinar sonidos. 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la criticidad frente a lecturas 

 Incrementar la capacidad de exponer argumentos solidos 
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 Taller Nº 2 

Decodificación de un texto: “Oglethorpe Crater” Stephen King 

 

I. Contextualización 
 

Leer en su totalidad y con detenimiento el texto 

Con sus palabras redacte una pequeña biografía del autor 

Identificar el significado de las palabras que desconozca. Escriba el 

significado de acuerdo a su contexto 

 

II. Ubicación de la información  
 

Determinar cuál es el propósito del autor 

Identificar la ruta o plan de desarrollo que se pretende para alcanzar el 

propósito del autor 

Establecer las relaciones existentes entre propósito y el plan  

 

III. Representación global del texto 
 

Con la información obtenida en el punto II elaborar un ordenado gráfico  

 

IV. Lea el texto  
 

Oglethorpe Crater era un niño horrible y miserable. Adoraba atormentar 

a perros y gatos, arrancarles las alas a las moscas, y observar cómo se 

retorcían los gusanos mientras los estiraba lentamente. (Esto dejó de ser 

divertido cuando se enteró de que los gusanos no sienten dolor.)  

Pero su madre, que era tonta como ella sola, no advertía ni sus rarezas 

ni sus demostraciones de sadismo. Un buen día, cuando Oglethorpe y su 

mamá regresaron a casa desde el cine, la cocinera abrió de un portazo, 

presa de un ataque de nervios.  

— ¡Ese niño espantoso atravesó una soga en los escalones del sótano, 

así que cuando bajé a buscar patatas me caí y casi me mato! —gritó.  
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— ¡No le creas! ¡No le creas! ¡Ella me odia! —lloró Oglethorpe con las 

lágrimas saltándole de los ojos. Y el pobrecito Oglethorpe comenzó a 

sollozar como si le hubieran roto su pequeño corazón.  

Mamá despidió a la cocinera y Oglethorpe, el pequeño y adorado 

Oglethorpe, subió a su cuarto a clavarle alfileres a Spotty, su perro. Cuando 

mamá preguntó por qué Spotty estaba llorando, Oglethorpe le respondió 

que se había clavado un vidrio en una pata. Dijo que se lo arrancaría. La 

mamá pensó: «mi pequeñín Oglethorpe es un buen samaritano».  

Entonces, un día, mientras se encontraba en el campo buscando más 

cosas a las que poder torturar, Oglethorpe descubrió un pozo profundo y 

oscuro. Gritó, creyendo que escucharía un eco.  

— ¡Hola!  

Pero una suave voz le respondió:  

— Hola, Oglethorpe.  

Oglethorpe miró hacia abajo pero no pudo ver nada.  

— ¿Quién eres? —preguntó Oglethorpe.  

— Ven, baja —le dijo la voz—, y nos divertiremos mucho.  

De modo que Oglethorpe bajó.  

El día transcurrió y Oglethorpe no regresó. Su mamá llamó a la policía y 

se organizó una batida de rescate. Durante algo más de un mes buscaron 

al pequeño y adorado Oglethorpe. Justo cuando estaban a punto de 

rendirse encontraron a Oglethorpe en un pozo, y bien muerto.  

¡Y vaya manera de morir!  

Tenía los brazos arrancados, de la forma en que lo hacen las personas 

cuando les arrancan las alas a las moscas. Le habían clavado alfileres en 

los ojos y mostraba otras torturas demasiado horribles de describir.  

Cuando envolvieron su cuerpo (o lo que quedaba de él) y se marcharon, 

realmente les pareció escuchar una risa proveniente del fondo del pozo. 
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Contextualización 

 

Demanda colocar el texto en relación con el entorno en que se generó, 

es de vital importancia para la asignación de sentido coherente y lógico.  

 

Objetivo: 

Fomentar el nivel de comprensión de los estudiantes  

Identificar las ideas relevantes  

 

Taller Nº 3 

 

Contextualización de un texto: “Historia verídica'” Julio Cortázar 

 

I. Lea detenidamente el texto    
                               

Lea el texto una vez, luego completa el segundo texto, tomando una de 

las palabras del recuadro y escríbelas en los espacios de tal manera que 

no varíe el sentido del  texto 

 

II. Historia verídica 
 

A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible 

al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los 

cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que 

por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente 

agradecido, y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia 

amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere en 

seguida un estuche de cuero almohadillado doble protección, a fin de 

curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche, y al agacharse 

sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este 

señor le lleva un rato comprender que los designios de la Providencia son 

inescrutables, y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora 
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III. Historia verídica 
 

A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible 

al ______con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los 

cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con _______que 

por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente 

________, y comprende que lo ocurrido vale por una ________ amistosa, 

de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere en seguida un 

estuche de _______ almohadillado doble protección, a fin de curarse en 

salud. Una hora más tarde se le cae el estuche, y al ________sin mayor 

inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le 

lleva un rato comprender que los _______ de la Providencia son 

____________, y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora 

 

 

 

 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitarse – levitar –estupefacción – 

desdén -  bendecido – alarmado – 

premonición – precaución – lana – caucho – 

bucles – levantarse – intenciones – 

casualidades – recónditos - misteriosos 
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Debate dirigido 

Es una técnica consiste en la argumentación de determinados puntos de 
vista por parte de dos sectores de grupo con la finalidad de llegar a 
conclusiones 

Objetivos: 

Ejercitar la habilidad de criticidad y juicios sobre un argumento 

determinado 

Desarrollar la habilidad de escuchar y hablar en una participación  

Someter a un análisis crítico un argumento 

 

Taller Nº 4 

 

I. Preparación de un debate 

Para ello vamos a seguir las siguientes pautas: 

 

 Elegir un tema de interés general que produzca controversia 

(preferiblemente actual) 
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 Designar con suficiente tiempo de anticipación los grupos 

antagónicos (a favor y en contra) de acuerdo al tema para que 

puedan investigar profundamente.  

 Designar a un Moderador para que coordine el esquema del Debate. 

Ej. Elaborar un cuestionario con preguntas que generen 

controversia.  

 Elegir un Secretario que se encargue de anotar las ideas principales 

expuestas de cada grupo. 

  Explicar a algunos Participantes que el tema que le ha tocado 

investigar y defender puede estar en contra de sus creencias, así 

como recalcar que el Debate debe ser lo más objetivo posible. 

   Empezar el Debate con el grupo A Favor y otorgarles 

aproximadamente de 5 a 7 minutos sin interrupción para que 

argumenten sus ideas. Realizar lo mismo con el grupo En Contra.  

 Otorgar 3minutos a los grupos para que reorganicen sus ideas. 

 Dar la palabra  a cada grupo para responder a cada grupo por 3 

minutos alternadamente 

 Al final del Debate, el Secretario debe presentar un resumen de lo 

expuesto por ambos grupos.  

 Hacer realimentación del tema en general. 

 

II. Recomendaciones:  

 Cuidar que el debate no se torne agresiva 

 Controlar el tiempo para cada fase 

 Propiciar la participación de todos, durante la preparación de la 

argumentación 

 Dominio amplio sobre el tema 

 Propiciar que se lleguen a determinados acuerdos 

 Fomentar la participación 
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Ejemplo  

 

Debate frente al Aborto 

Creado por: María Isabel Labra – Eduardo Salgado 

 

¿Para qué sirve? 

• Para conocer algunas opiniones existentes en relación con el tema del 

aborto. 

• Para compartir la información que cada uno/a tiene y reflexionar 

grupalmente acerca del tema. 

¿Qué se necesita? 

Facsímil de la página Reportajes del periódico "Diario Vivir" para cada 

participante. 

¿Cómo se hace? 

1. - Uno/a de los/as integrante del grupo lee en voz alta el texto 

presentado a continuación: 

 

 

2. Se entrega a cada participante una página del diario 

3. Los/as miembros del grupo, leen en silencio el contenido de cada una 

de las opiniones expresadas por los/as entrevistados/as y luego 

escogen una. Aquella con la que se sientan plenamente 

interpretados/as, la que no compartan en absoluto, o bien, la que 

consideren más cercana. 
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4. Por turno, -en forma libre y espontánea- cada cual da a conocer a los/as 

demás su elección y las razones que la justifican. 

5. El resto de los/as integrantes del grupo puede también intervenir 

entregando su opinión o aportando mayores antecedentes a la 

discusión. 

6. Finalizado el debate, responden las siguientes preguntas: 

a. ¿Creen que las argumentaciones presentadas en el material 

corresponden a la realidad? 

b. Si tuvieran oportunidad de escoger nuevamente alguna de las 

alternativas propuestas: ¿Seleccionarían la misma? 
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Que son las fichas 

 

Las fichas son los documentos en los que se registra la información 

considerada relevante para la construcción de conocimientos de un objeto. 

Se acostumbra utilizar tarjetas de 20.0 x 12.5 cm.  

 

Objetivos 

Resumir y ordenar la información que necesites, con cierta secuencia al 

momento de tu exposición 

 

Ficha de Síntesis 

Sintetizar es la actividad que consiste en recoger las partes para obtener 

un todo. Mediante este procedimiento se exponen las ideas principales de 

un texto en una unidad de sentido. 

 

Objetivos 

Tomar las ideas consideradas como las más importantes y expresarlas de 

acuerdo con un punto de vista determinado; por esto, las fichas de síntesis 

desempeñan un papel fundamental en el proceso de desarrollo, 

argumentación y conclusión del trabajo de investigación. 

 

Taller Nº 5 

 

Lea el cuento “Nyarlathotep” H. P. Lovecraft 

 

Y al fin vino del interior de Egipto El extraño Oscuro ante el que se 

inclinaban los fellás; Silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo. Y 

envuelto en telas rojas como las llamas del sol poniente. A su alrededor se 

apretaban las masas, ansiosas de sus órdenes, Pero al marcharse no 

podían repetir lo que habían oído; Mientras por las naciones se propagaba 

la pavorosa noticia De que las bestias salvajes le seguían lamiéndole las 
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manos. Pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso; Tierras 

olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas; 

 

Se abrió el suelo y auroras furiosas se abatieron Sobre las estremecidas 

ciudadelas de los hombres. Entonces, aplastando lo que había moldeado 

por juego, El Caos idiota barrió el polvo de la Tierra. 

 

I. Investigue la información solicitada en la ficha 

II. Reduzca el cuento a dos renglones 

III. Elabore la ficha de síntesis 

 

a) Nombre del autor (en caso de obras escritas) o Director y/o guionista 

(en el caso de películas y obras teatro) 

b) Título del libro, artículo, obra de teatro, película, etc. 

c) Año en que fue escrito o realizado. 

d) Ciudad y País. 

e) Editorial (En el caso de Libros), Nombre del Periódico o Revista (en 

el caso de artículos) Productora (en el caso de películas y obras 

teatrales). 

f) Número o números de páginas (en caso de obras escritas) 

g) Tiempo de duración (en caso de películas y obras de teatro) 

h) Sección (en caso de artículos de periódicos) 

i) Género (en caso de películas, obras teatrales y en obras literarias) 

 

Fichas bibliográficas de libros 

 

Objetivo: 

Estructurar correctamente fichas bibliográficas como recursos útiles para el 

estudio, permitiendo la descripción de las características generales y 

ubicaciones de los libros que se consultan. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Taller Nº5 

Dos libros, cartulina o papel grueso, material de escritorio 

Actividades: 

Realizar toda la información que se da en la separata respectiva sobre las 

fichas bibliográficas 

Elegir dos libros adecuados para la práctica. 

Tomando como base el modelo que se presenta en la separata, elaborar 

dos fichas bibliográficas de los libros elegidos, teniendo presente sus 

diversas características y las recomendaciones del profesor. 

 

 

 

Ficha bibliográfica para artículos 

 

Es la ficha bibliográfica que contiene los datos condensados de un artículo 

en particular 

 

Taller nº6 

Leer las partes de la ficha para artículos 

 

a) Título del artículo del cual trata la ficha. 

b) Nombre y apellido del o los Autores. 

c) Títulos de los capítulos. 

d) Editorial. 

e) Lugar de la edición. 

f) Edición. 

g) Año de la edición. 

h) Número de las páginas en las que se encuentra el artículo. 

Autor. “Título”. Nombre de la Revista. Lugar o institución que publica 

la revista, volumen, número (fecha), páginas. 

Autor. “Título”. Nombre de Revista. 78:5 (Año), páginas (los números 

indican volumen y número) 
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i) Correcciones o revisiones del artículo. 

j) Notación Decimal 

 

Elaborar la ficha basado artículos propuestos  

 

Fichas de trabajo 

Son documentos que presentan datos concernientes a un tema de una 

manera condensada, almacena información dedicada a la enseñanza. 

 

Taller Nº7 

Elaborar una ficha de trabajo 

a) Anotar en la parte superior izquierda la referencia de la fuente 

documental 

b) Escribir en la parte superior derecha de las palabras clave en 

mayúscula 

c) Hacer citas textuales cuando sea necesario 

d) Resumen o ideas propias 

e) Se pueden usar viñetas para destacar ideas 

f) Organizarse en base a categorías 

g) Enumerar la ficha en la parte inferior derecha para que no se 

mezclen  
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Fichas de lectura 

Es una herramienta que nos ayuda a gestionar la información que hemos 

leído para una investigación, tarea o cualquier actividad académica. La 

ficha de lectura nos permite clasificar y organizar de forma metódica los 

datos que se están recogiendo. Por lo tanto, permite archivar y recuperar 

de manera sencilla la información y comprenderla mejor 

 

Objetivo 

Fomentar en el estudiante la comprensión, habilidades como la 

jerarquización, la predicción, la deducción, la retención y la organización, 

entre otras 

 

Taller Nº 8 

 

Lea el siguiente cuento “La chica de la fotografía” 

 

 Un día, un niño llamado Tom se sentó en el aula e hizo una tarea de 

matemáticas. Esto fue seis minutos después de la lección. Cuando estaba 

haciendo su tarea, algo le llamó la atención. 

Tom se sentó junto a la ventana. Se dio la vuelta y miró al césped de afuera. 

Había algo que parecía una foto. Cuando el niño salió de la escuela, corrió 

al lugar donde los vio. Los levantó y sonrió. La foto representaba a la chica 

más hermosa que había visto. Llevaba un vestido con ropa de punto y 

zapatos rojos, mostraba el gesto de la habitación con la mano. 

Era tan hermosa que decidió encontrarla a toda costa. Corrió por la escuela 

y preguntó a todos si lo sabían o si alguna vez lo habían visto. 

Desafortunadamente, todos respondieron que no. Tom estaba devastado. 

Cuando regresó a casa, le preguntó a su hermana mayor si había visto 

alguna vez a esta chica, pero desafortunadamente ella también le 

respondió que no. Era muy tarde, así que el volumen subió cuesta arriba 

en su habitación, puso una foto al lado de la cama y se fue a dormir. 
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En medio de la noche, Tom se despertó cuando golpeó la ventana, como 

si alguien le hubiera tocado la uña. Estaba asustado. Poco después 

escuchó un chichotte. Notó una sombra cerca de la ventana, por lo que se 

levantó de su cama, se acercó a la ventana y la abrió, intentando encontrar 

la fuente de la misteriosa chichotte. Desapareció. 

Al día siguiente pidió una chica de una foto de todos sus vecinos. Nadie la 

conocía. Cuando su madre volvió a casa, también le preguntó sobre la foto. 

También respondió que no. Se fue a su habitación, tomó una foto en su 

escritorio y se fue a dormir. 

Una vez más fue despertado por un golpe. Tomó una foto de sí mismo y 

siguió a escondidas. Al cruzar la calle, un coche se lo llevó. Murió con una 

foto en la mano. El conductor abandonó el coche e intentó ayudarle, pero 

era demasiado tarde. De repente vio la foto y la levantó. Ella representaba 

a una chica hermosa con tres dedos levantados. 

 

Investigue y complete la información solicitada en la ficha de lectura 
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Mapas Conceptuales 

El mapa conceptual es una técnica de representación del conocimiento su 

valor como herramienta cognitiva ha sido demostrada en diversos estudios. 

Se parece visualmente a otras formas de representación como son los 

mapas mentales, diagramas de flujo y otro tipo de esquemas, sin embargo 

su estructura interna le confiere una mayor complejidad (no se confunda 

con dificultad) lo que la hacen mucho más versátil y poderosa para ayudar 

a los procesos de aprendizaje, construcción y representación del 

conocimiento en distintos campos.  

 

Objetivos 

 

 Activar relaciones e ideas entre definiciones 

 Ayudar al estudiante a aprender de manera organizada, y 

jerarquizada cualquier contenido, desarrollando su capacidad de 

síntesis al simplificar aquellos conceptos más relevantes en su idea 

principal. 

 Promover la investigación en el estudiante, quien debe recurrir a 

varias fuentes para relacionar conceptos y consolidar un contenido 

que le resulte comprensible a fin de representarlo gráficamente. 

 

Elaborar un mapa conceptual 

Taller Nº 9 

 

I. Actividades previas a la elaboración de mapas 

conceptuales: 

a) Prepare una lista con nombres de objetos y otra con acontecimientos 

que resulten conocidos para los estudiantes por ejemplo: Objetos: 

automóvil, perro, silla, árbol, nube, libro.  

b) Los Acontecimientos: llover, jugar, lavar, pensar, tronar, fiesta de 

cumpleaños.  

c) ¿En qué se diferencian las dos listas?  
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d) Solicitar a los estudiantes que describan lo que piensan cuando 

escuchan las palabras automóvil, perro y demás. Estas imágenes 

mentales que tenemos de las palabras son nuestros conceptos: 

presente la palabra concepto 

e) Solicitar a los estudiantes que describan lo que piensan cuando 

escuchan las palabras llover, jugar, lavar y demás. Estas imágenes 

mentales que tenemos de las palabras son nuestros conceptos: 

presente la palabra concepto.(En este momento tal vez le interese 

sugerir que una de las razones por las que, a veces, nos resulta difícil 

entendernos mutuamente, es que nuestros conceptos nunca son 

exactamente iguales, incluso aunque conozcamos las mismas 

palabras. Las palabras son signos para designar conceptos, pero 

cada uno de nosotros debe adquirir sus propios significados para las 

palabras.) 

f) Presentar palabras de enlace previamente investigadas tales como: 

El objetivo principal de…, Este texto trata de…, Nos proponemos 

exponer 

g) Los nombres de personas, acontecimientos lugares u objetos 

determinados no son términos conceptuales sino nombres propios. 

Ponga algunos ejemplos y ayude a los alumnos a ver la diferencia 

entre los signos que designan regularidades en los acontecimientos 

y en los objetos, y los que designan acontecimientos y objetos 

determinados (o nombres propios). 

h) Escriba en la pizarra unas cuantas frases cortas formadas por dos 

conceptos y una o varias palabras de enlace, con el objeto de ilustrar 

cómo utiliza el ser humano conceptos y palabras de enlace para 

transmitir algún significado. Algunos ejemplos pueden ser los 

siguientes: "El perro está corriendo" o "Hay nubes y truenos". 

i) Elija una sección de un libro de texto (bastará con una página) y 

prepare copias para todos los alumnos. Hay que elegir un pasaje 

que transmita un mensaje concreto. Como tarea de clase pida a los 

alumnos que lean el pasaje e identifiquen los principales conceptos 
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(generalmente pueden encontrarse entre 10 y 20 conceptos 

relevantes en un texto de una página).  

j) Pida también a los alumnos que anoten algunas palabras de enlace 

y términos conceptuales de importancia menor para el desarrollo del 

argumento de la narración. 

 

II. Actividades de elaboración de mapas conceptuales: 

 

a) Elija uno o dos párrafos especialmente significativos de un libro de 

texto o de cualquier otro tipo de material impreso y haga que los 

estudiantes lo lean y seleccionen los conceptos más importantes, 

una vez hayan sido identificados, prepare con ellos una lista en la 

pizarra, discuta con los estudiantes cuál es el concepto más 

importante, cuál es la idea más inclusiva del texto. 

 

b) Coloque el concepto más inclusivo al principio de una nueva lista 

ordenada de conceptos y vaya  disponiendo en ella los restantes 

conceptos de la primera lista hasta que todos los conceptos queden 

ordenados de mayor a menor. 

c) Una vez que se ha llegado a este punto, se puede empezar a 

elaborar un mapa conceptual empleando la lista ordenada como 

guía para construir la jerarquía conceptual. Haga que los estudiantes 

colaboren eligiendo las palabras de enlace apropiadas para formar 

las proposiciones que muestran las líneas del mapa.  

 

d) Busque a continuación relaciones cruzadas entre los conceptos de 

una sección del mapa y los de otra parte del "árbol" conceptual. Pida 

a los estudiantes que le ayuden a elegir palabras de enlace para las  

relaciones cruzadas 
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Mapa Mental 

¿Qué es un Mapa Mental? 

Es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la 

visualización de ideas de forma esquematizada, todas ellas relacionadas 

entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un tema 

en específico. 

 

Objetivos: 

 

Mejorar el aprendizaje de contenidos de manera más simple y 

dinámica, pues se trata de una estructura esquematizada que incluye 

el uso de imágenes. 

Estimular la creatividad y agudizar la memoria 

Mantener una perspectiva diferente o una visión más general de un tema 

específico. 
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Taller Nº 10 

I. Elaborar un mapa mental sobre “Pasatiempo” 

Un mapa mental debe comprender el menor número de palabras posible, 

por lo que es importante emplear únicamente palabras o frases clave, así 

como también imágenes o figuras que ayuden a representar cada conjunto 

de ideas. 

a) Inicie colocando la idea central o foco temático, justo en el centro de 

la hoja de papel. Considere que ésta puede estar representada bien 

sea por palabras o por algún dibujo que haga referencia al tema a 

tratar. Es recomendable utilizar una imagen para representarlo y 

acompañarlo de una palabra clave. 

b) Partiendo de la idea central remarcada en el centro de la hoja, 

desarrolle a su alrededor el resto de las ideas relacionadas con el 

tema. 

c) Para establecer un orden jerárquico entre cada una de las ideas, 

desarrolle las mismas en el sentido de las manecillas del reloj. Tenga 

en cuenta que aquellas ideas que se encuentren ligadas al foco 

temático de manera directa, tendrán prioridad sobre las demás; 

mientras más alejada se encuentre una idea del tema central, menor 

importancia tendrá dentro del esquema. 

d) Utilice líneas para establecer la relación entre el foco temático y el 

resto de las ideas desarrolladas a partir de éste. 

e) Puede destacar las ideas encerrándolas en alguna figura, como 

óvalos o cuadrados, resaltándolas con lápices de colores, imágenes 

o cualquier elemento que le permita diferenciarlas entre sí y 

comprender la relación que hay entre ellas; sólo use su creatividad. 
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II. Lea el poema 

      

Cuando éramos niños 

Los viejos tenían como treinta 

Un charco era un océano 

La muerte lisa y llana 

No existía 

 

Luego cuando muchachos 

Los viejos eran gente de 

Cuarenta 

Un estanque era océano 

La muerte solamente 

Una palabra 

 

Ya cuando nos casamos 

Los ancianos estaban en 

cincuenta 

Un lago era un océano 

La muerte era la muerte 

De los otros  

Ahora veteranos 

Ya le dimos alcance a la verdad 

El océano es por fin el océano 

Pero la muerte empieza a ser  la
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RESUMEN/ABSTRACT: 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del noveno 

año de la Escuela Fiscal “Veinticuatro de Mayo” ,la misma que identifica el problema y plantea una acertada 

solución como lo son las técnicas activas de lectura, es así como esta última resulta la variable independiente y 

el pensamiento crítico la dependiente. Mediante una entrevista al director, encuestas a docentes y estudiantes 

se recopilaron datos inequívocos que corroboraron el escaso pensamiento crítico, la ausencia de juicios propios 

y soluciones a situaciones de la cotidianidad en la población que atañe a este proyecto.  La implementación de 

un manual de técnicas activas de lectura por parte de los docentes repercutirá enormemente en el aumento 

progresivo de la criticidad, la participación activa en la sociedad,  la autonomía de juicios y sesudas reflexiones 

de los estudiantes que por antonomasia se encuentran comprometidos con la excelencia, el conocimiento y 

creación en aras del bienestar común. 

ABSTRACT 

This research aims to develop critical thinking in the ninth grade students of the Fiscal School "Veinticuatro de 

Mayo", the same one that identified the problem and posed a successful solution as are the active reading 

techniques, this is how the last one is the independent variable and critical thinking the dependent one. 

Through an interview with the director, surveys of teachers and students, unequivocal data were gathered that 

corroborated the scarce critical thinking, the absence of proper judgments and solutions to daily situations in 

the population that concern this project. The implementation of a manual of active reading techniques by 

teachers will have an enormous impact on the progressive increase in criticality, active participation in society, 

the autonomy of judgments and thoughtful reflections of students who, by antonomasia, are committed to the 

excellence, knowledge and creation for the sake of common welfare 
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