
 
 

 

 

RTADA 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 
LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

TEMA: 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL APRENDIZAJE DE     
ESTUDIOS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO  

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD   

EDUCATIVA “RAFAEL LARREA ANDRADE”,  
DURANTE EL AÑO 2018. ELABORACIÓN 

DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON  
ESTRATEGIA PARA EL  

DESARROLLO DEL 
 PENSAMIENTO 

CRÍTICO. 
 

CÓDIGO:     LP2-15-140 

 

AUTORES:  AMORES BELTRÁN JUANA ELENA 
                     JAYA GUAMAN EVA PAULINA 

 
TUTOR:        MSc. PAOLA FLORES. 
REVISOR:    MSc. PATRICIO VELASCO.  

 

QUITO, SEPTIEMBRE  2018



ii 
 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA EDUCATIVO SEMIPRESENCIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc.            Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

                    DECANA       VICE-DECANO 

 

 

 

 

MSc. Sofía Jácome Encalada                       Ab. Sebastián Cadena Alvarado           

     DIRECTOR DE CARRERA      SECRETARIO 

          

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

INAL 

 



iv 
 

 

 

 



v 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

     Dedico este trabajo a mi madre Elena y a mi hijo Baruch, quienes 

siempre están ahí cuando mis fuerzas desaparecen y me alientan a seguir. 

     En homenaje eterno de mi nostalgia a mi madre María y mi gran amigo 

Pepe, que durmieron el sueño eterno anticipadamente. Su recuerdo me 

impulsa a pesar del sufrimiento de su ausencia. 

JUANA 

 

     Dedico este trabajo a mi esposo Edwin ya que sin su apoyo este sueño 

no hubiera sido posible, a mis amados hijos Steven, Alejandro, Anthony y 

Paula los cuales son mi fuente de inspiración y superación.   A mis padres 

que con su cariño y amor supieron guiarme para alcanzar mis metas. A mi 

querida hermana Mónica por su apoyo incondicional y ser mi fuente de 

inspiración.  

 

 

PAULINA 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

     Quiero agradecer a Dios por cumplir cada una de sus promesas en mi 

vida, su implacable presencia es mi fortaleza. A mi madre por estar siempre 

ahí para mí en la forma en que lo necesite, a todas las personas cuyas 

acciones en su momento fueron un gran soporte, aunque hoy ya no están. 

 

JUANA  

 

 

Quiero agradecer a Dios por  su inmensa generosidad, por ser mi guía y 

no abandonarme en mis adversidades. 

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Centro Quito, en 

donde  aprendido y me he preparado profesionalmente. 

A mis maestros, que con su amor por la docencia han sabido impartir 

sus conocimientos. 

A mis queridas amigas, con las cuales compartimos vivencias y 

experiencias dejando huellas en mi corazón. 

 

 

 PAULINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

 

 

INDICE 

CONTENIDO 

Portada ....................................................................................................... i 

Directivos ................................................................................................... ii 

Certificación del tutor ................................................................................ iii 

Propiedad Intelectual  ............................................................................... iv 

Dedicatoria…………………………………………………………………….....v 

Agradecimiento ......................................................................................... vi 

Indice ....................................................................................................... xii 

Resumen ................................................................................................ xiv 

Abstract ................................................................................................... xv 

Introducción ...............................................................................................1 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación ........................................................3 

Descripción de la Situación Problemática ...............................................................5 

Causas .....................................................................................................................7 

Delimitación del Problema .......................................................................................8 

Problema de Investigación.......................................................................................8 

Premisas de la investigación ...................................................................................9 

Objetivos de la Investigación .......................................................................10 

Objetivo General ....................................................................................................10 

Objetivos Específicos .............................................................................................10 

Justificación .............................................................................................11 

Operacionalización de las Variables. ....................................................................15 

 



viii 
 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación ..........................................................................17 

Marco Conceptual ..................................................................................................21 

Definición de pensamiento crítico ..........................................................................21 

Importancia del pensamiento crítico ......................................................................22 

Fases del pensamiento crítico ...............................................................................24 

Habilidades del pensamiento crítico ......................................................................26 

Características de un pensador crítico ..................................................................30 

Operaciones básicas del pensamiento crítico .......................................................31 

Aprendizaje del área de Estudios Sociales ...........................................................34 

Destrezas del área de Estudios Sociales ..............................................................34 

Tipos de aprendizaje de Estudios Sociales ...........................................................36 

Definiciones de estudios sociales ..........................................................................37 

Importancia de los Estudios sociales ....................................................................39 

Los estudios sociales como parte del currículo.....................................................41 

Fundamentaciones.................................................................................................45 

Fundamentación epistemológica ...........................................................................45 

Fundamentación Filosófica ....................................................................................47 

Fundamentación sociológica .................................................................................48 

Fundamentación psicológica .................................................................................48 

Fundamentación pedagógica ................................................................................50 

Marco Contextual ...................................................................................................51 

Marco Legal............................................................................................................52 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la Investigación ...................................................................................56 

Tipos de investigación ...........................................................................................57 

Población y muestra...............................................................................................60 

Población ................................................................................................................60 



ix 
 

 

 

Muestra ..................................................................................................................61 

Métodos de investigación ......................................................................................63 

Técnicas e instrumentos de investigación .............................................................64 

Validación de instrumentos ....................................................................................66 

Técnicas de muestreo ............................................................................................67 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a estudiantes de 

la Unidad Educativa Rafael Larrea Andrade .........................................................68 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a docentes de la 

Unidad Educativa Rafael Larrea Andrade .......................................................... 681 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista realizada a autoridades de 

la Unidad Educativa Rafael Larrea Andrade .........................................................81 

Conclusiones ..........................................................................................................97 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta ............................................................................................98 

Justificación ............................................................................................................98 

Objetivos ............................................................................................................. 101 

Objetivo General ................................................................................................. 101 

Objetivos Específicos .......................................................................................... 101 

Aspectos teóricos de la propuesta ..................................................................... 101 

Definición de guía didáctica ................................................................................ 101 

Las etapas de la guía didáctica .......................................................................... 103 

Componentes de una guía didáctica .................................................................. 103 

Pensamiento crítico............................................................................................. 104 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico ...................................... 104 

Fases del pensamiento crítico ............................................................................ 105 

Perceptiva ........................................................................................................... 105 

Reflexiva .............................................................................................................. 106 

Creativa ............................................................................................................... 106 

Retentiva ............................................................................................................. 107 

Expresiva verbal .................................................................................................. 107 



x 
 

 

 

Expresiva práctica ............................................................................................... 107 

Aspectos Andragógico ........................................................................................ 107 

Aspecto Psicológico ............................................................................................ 108 

Aspecto Sociológico ............................................................................................ 109 

Aspecto Legal ..................................................................................................... 109 

Factibilidad de su aplicación ............................................................................... 112 

Factibilidad técnica.............................................................................................. 112 

Factibilidad pedagógica ...................................................................................... 112 

Factibilidad financiera ......................................................................................... 113 

Factibilidad humana ............................................................................................ 113 

Descripción del proyecto ..................................................................................... 113 

Carátula de la propuesta ..................................................................................... 133 

Presentación. ...................................................................................................... 133 

Índice de la propuesta ......................................................................................... 156 

Unidad 1 .............................................................................................................. 156 

Unidad 2 .............................................................................................................. 158 

Unidad 3 .............................................................................................................. 167 

Unidad 4 .............................................................................................................. 168 

Conclusiones ....................................................................................................... 178 

Recomendaciones .............................................................................................. 179 

Referencias Bibliográficas ..................................................................... 180 

Anexos…………………………………………..…………………………….185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

INDICE DE CUADROS 

  

Cuadro N° 1   Matriz de Operacionalización de Variables ............................................ 15 

Cuadro N° 2   Población de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” ............... 60 
Cuadro N° 3   Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade” .......................................................................................................................... 62 

Cuadro N° 4   Muestra de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” ................... 63 

Cuadro N° 5   Análisis de posibles soluciones a los problemas del país ................... 68 

Cuadro N° 6   Realiza actividades para ejercitar el pensamiento crítico. ................... 69 

Cuadro N° 7   Actividades que realiza en las clases de Estudios Sociales ................ 70 

Cuadro N° 8   Actividades de refuerzo enviadas por tú docente .................................. 71 

Cuadro N° 9   Tú docente felicita tu participación al dar un buen razonamiento ...... 72 
Cuadro N° 10 Propone tú docente actividades en donde los estudiantes interpretan 

un rol. ................................................................................................................................ 73 

Cuadro N° 11 Realiza tú docente un repaso de las destrezas trabajadas .................. 74 
Cuadro N° 12 Análisis sobre causas y consecuencias de situaciones del Ecuador.

 ........................................................................................................................................... 75 
Cuadro N° 13 Incentiva tú docente el intercambio de ideas y favorece un debate 

organizado ....................................................................................................................... 76 
Cuadro N° 14 Te gustarían más actividades  donde puedas expresar lo que piensas 

y expresar tus criterios ................................................................................................. 77 

Cuadro N° 15  Actividades que prefieren en la clase de Estudios Sociales............... 78 

Cuadro N° 16  Aumentaría el interés, si las clases fueran entretenidas ..................... 79 

Cuadro N° 17  Actividades te gustaría tener en las clases de Estudios Sociales ..... 80 

Cuadro N° 18  Análisis de posibles soluciones a los problemas del país .................. 81 

Cuadro N° 19  Realiza actividades para ejercitar el pensamiento crítico. .................. 82 

Cuadro N° 20  Actividades que realiza en las clases de Estudios Sociales ............... 83 

Cuadro N° 21  Actividades de refuerzo enviadas ............................................................. 84 

Cuadro N° 22  Felicita a sus estudiantes al dar un buen razonamiento...................... 85 

Cuadro N° 23  Propone actividades en donde los estudiantes interpretan un rol. ... 86 

Cuadro N° 24  Realiza repaso de las destrezas trabajadas............................................ 87 
Cuadro N° 25  Análisis sobre causas y consecuencias de situaciones del Ecuador.

 ........................................................................................................................................... 88 
Cuadro N° 26  Incentiva el intercambio de ideas y favorece un deb1ate organizado

 ........................................................................................................................................... 89 
Cuadro N° 27  Incluiría más actividades donde los estudiantes expresen lo que 

piensan y manifiesten sus criterios ........................................................................... 90 
Cuadro N° 28  En la clase de Estudios Sociales que actividades tienen más acogida

 ........................................................................................................................................... 91 
Cuadro N° 29  Realizar una clase de Estudios Sociales más atractiva, aumentaría el 

interés ............................................................................................................................... 92 
Cuadro N° 30  Actividades que le gustaría incorporar en las clases de Estudios 

Sociales ............................................................................................................................ 93 

Cuadro N° 31  Análisis de entrevistas ................................................................................ 94 

Cuadro N° 32  Factibilidad Humana .................................................................................. 113 

 



xii 
 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1   Análisis de posibles soluciones a los problemas del país ................... 68 

Gráfico N° 2   Realiza actividades para ejercitar el pensamiento crítico. ................... 69 

Gráfico N° 3   Actividades que realiza en las clases de Estudios Sociales ................ 70 

Gráfico N° 4   Actividades de refuerzo enviadas por tú docente .................................. 71 

Gráfico N° 5   Tú docente felicita tu participación al dar un buen razonamiento ...... 72 
Gráfico N° 6   Propone tú docente actividades en donde los estudiantes interpretan 

un rol. ................................................................................................................................ 73 

Gráfico N° 7   Realiza tú docente un repaso de las destrezas trabajadas .................. 74 
Gráfico N° 8   Análisis sobre causas y consecuencias de situaciones del Ecuador.

 ........................................................................................................................................... 75 
Gráfico N° 9   Incentiva tú docente el intercambio de ideas y favorece un debate 

organizado ....................................................................................................................... 76 
Gráfico N° 10 Te gustarían más actividades  donde puedas expresar lo que piensas 

y expresar tus criterios ................................................................................................. 77 

Gráfico N° 11 Actividades que prefieren en la clase de Estudios Sociales................ 78 

Gráfico N° 12 Aumentaría el interés, si las clases fueran entretenidas ...................... 79 
Gráfico N° 13 Actividades que te gustaría tener en las clases de Estudios Sociales

 ........................................................................................................................................... 80 

Gráfico N° 14 Análisis de posibles soluciones a los problemas del país ................... 81 

Gráfico N° 15 Realiza actividades para ejercitar el pensamiento crítico. ................... 82 

Gráfico N° 16 Actividades que realiza en las clases de Estudios Sociales ................ 83 

Gráfico N° 17 Actividades de refuerzo enviadas .............................................................. 84 

Gráfico N° 18 Felicita a sus estudiantes al dar un buen razonamiento ....................... 85 

Gráfico N° 19 Propone actividades en donde los estudiantes interpretan un rol ..... 86 

Gráfico N° 20 Realiza repaso de las destrezas trabajadas ............................................. 87 
Gráfico N° 21  Analiza sobre causas y consecuencias de situaciones del Ecuador.

 ........................................................................................................................................... 88 

Gráfico N° 22  Incentiva el intercambio de ideas y favorece un debate organizado 89 
Gráfico N° 23  Incluiría más actividades donde los estudiantes expresen lo que 

piensan y manifiesten sus criterios ........................................................................... 90 
Gráfico N° 24  En la clase de Estudios Sociales que actividades tienen más acogida

 ........................................................................................................................................... 91 
Gráfico N° 25  Realizar una clase de Estudios Sociales más atractiva, aumentaría el 

interés ............................................................................................................................... 92 
Gráfico N° 26 Actividades que le gustaría incorporar en las clases de Estudios 

Sociales…………………………………………………………………………………….92 

Gráfico N° 27 Cronograma de trabajo de tutorías de Titulación Centro Quito .......... 93 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Certificación del tutor………………………..…………………………………………………. 

Carta de aceptación de la Institución………………………………………………………… 

Anexo 6. Certificado de Porcentaje de Similitud…...………………………………………. 

Evidencias Fotográficas………………………………………………………………………… 

Entrevistas…………………………………………………………………………………………. 

Encuestas a estudiantes………………………………………………………………………… 

Encuestas a docentes…………………………………………………………………………… 

Repositorio Nacional…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL APRENDIZAJE DE 
ESTUDIOS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“RAFAEL LARREA ANDRADE”, DURANTE  EL AÑO 2018. 

 ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

  
Autores: Amores Beltrán Juana Elena 

                                                  Jaya Guaman Eva Paulina 
Tutor: MSc. Paola Flores Yandún 

 
Guayaquil, Julio 2018 

RESUMEN 

El propósito de esta investigación es determinar como el desarrollo del 
pensamiento crítico influye en el aprendizaje del área de estudios sociales, se ha 
tomado en cuenta la opinión de docentes, estudiantes padres de familia y 
autoridades de la unidad educativa “Rafael Larrea Andrade”. Se ha realizado 
investigación bibliográfica sobre el pensamiento crítico y el área de estudios 
sociales, luego de discriminar y analizar la información  se deduce su importancia,  
orígenes, la realidad en la educación básica, así como la situación local y nacional, 
se promueve la concienciación de los estudiantes hacia la necesidad de conocer 
el contexto en el que vive, a ser críticos y analíticos ante los acontecimientos 
cotidianos, para ello es necesario que los docentes, padres de familia y 
autoridades se involucren más en el desarrollo integral de los niños, mediante 
incentivos que generen interés por aprender. Los estudios sociales son 
multidisciplinarios, sus contenidos deben ser desarrollados con actividades 
lúdicas, esto para obtener la calidad en la educación. En este estudio se tomó en 
cuenta la investigación documental y de campo, para lo que se consideró a los 
estudiantes de séptimo año de educación general básica; los instrumentos 
utilizados fueron la guía de entrevista, la ficha de observación, y las encuestas 
estructuradas. Los resultados fueron presentados y analizados en tablas y gráficos 
estadísticos, de esta forma se reflejan las variables estudiadas. La elaboración de 
una guía didáctica es una propuesta, cuyo objetivo es proponer actividades 
dinámicas y motivadoras, para que el docente logre el aprendizaje significativo. 

 
Palabras Claves: pensamiento crítico, Estudios Sociales, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation is to determinate how the development of 
critical thought influences in the learning of the subject of social studies. It is 
been taken in count the opinion of teachers, students and authorities of the 
school Rafael Larrea Andrade. It is been done a bibliographic investigation 
about critical thought and the subject of social studies, after to collect and 
analyze the information, its importance, origins, reality of elementary school  is 
deduced as the national situation. It is promoted the knowledge of the students 
of the need to know about the world where they live, to be critical and analyze 
the facts that happens every day. For that is necessary that teachers, students,  
parents   and authorities get involved in the holistic development of their children 
discovering ways to make them interested about learning. Social studies is a 
very important subject to learn not only for school, but for life, their contents 
must be development with ludic activities to make a real quality education. In 
this investigation, were used three methods: scientific, inductive and deductive, 
techniques to get the information like polls and interviews with its respective 
instruments were also used to complete this work. The information was ordered 
and analyzed according to statistic methods, who confirm that the development 
of critical thought is very important in the lerning of social studies.   

     keywords: critical  thinking, social studies, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Al área de estudios sociales, se le ha restado importancia, siendo que es 

la que brinda en conocimiento necesario sobre la sociedad que rodea al 

estudiante,  por ser multidisciplinaria se considera su conocimiento 

fundamental, sin embargo se ha relegado su aprendizaje hacia la historia, 

geografía y ciudadanía; en la Actualización y Fortalecimiento curricular, se 

detalla la importancia de esta área, además de los temas y contenidos a 

desarrollarse. 

Se puede identificar como variable independiente, el desarrollo del 

pensamiento crítico y como variable dependiente el aprendizaje de estudios 

sociales, se utilizaron métodos científicos de investigación y de recolección 

de datos, mediante instrumentos como encuestas estructuradas tanto a 

docentes y estudiantes, tabulación de datos y la respectiva interpretación 

acorde con los objetivos planteados. 

Esta investigación costa de cuatro capítulos, que se detallan a 

continuación: 

Capítulo I: El Problema, contexto de investigación, aquí se describe el 

problema tal y como aparece en el diagnóstico y la observación, se 

reconocen las posibles causas, interrogantes de la investigación, los 

objetivos e ideología institucional, además de  la justificación de la 

necesidad investigativa. 

Capítulo II: Marco Teórico, se describe la epistemología y las bases 

teóricas, tomando en cuenta el  pensamiento crítico, y el área de estudios 

sociales, se describen los antecedentes, respecto a trabajos similares a las 

variables estudiadas, se desarrollan las dimensiones e indicadores que 

contiene cada una de las variables. 

Capítulo III: Marco Metodológico, Se constituye y distingue el diseño de 

investigación, las técnicas utilizadas, la determinación de la población y 

muestra, análisis e interpretación de los datos recolectados. Y las 

respectivas conclusiones  respecto a los hallazgos de la investigación. 
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Capítulo IV: Propuesta, se justifican los resultados de la investigación, 

el establecimiento de  la factibilidad, tanto financiera, humana, entre otros, 

además de su impacto, su respectiva descripción, las conclusiones y 

recomendaciones, esto es una guía didáctica con estrategias activas 

haciendo énfasis en el uso de métodos y técnicas motivadores. 

Para finalizar de explican las referencias bibliográficas,  los anexos de 

las diferentes etapas de la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En la última década en las investigaciones realizadas por la UNESCO 

(SERCE, UNESCO.ORG, 2006) se ha detectado uno de los problemas de 

aprendizaje que se presentan en las Instituciones Educativas a nivel 

internacional y nacional, es el deficiente desarrollo del pensamiento crítico 

este tema ha sido visto con gran preocupación y es así que los organismos 

gubernamentales en materia de Educación buscan soluciones pertinentes 

para mejorar el Desempeño Escolar. 

Las últimas décadas han sido para el mundo una búsqueda de las 

metas educativas específicas, esto para que el desarrollo de la educación 

propenda a generar cambios frente a las exigencias de la evolución de la 

sociedad actual; la transferencia de cultura, historia, la formación 

ciudadana, la integración de la población, así como la participación de la 

vida social, son insuficientes, pues la educación exige el progreso integral 

del individuo, en este sentido la UNESCO en su informe de 2015 , propone 

los cuatro pilares de la educación que son: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, con el objetivo de lograr las 

competencias básicas en los estudiantes  

La improductividad manifestada en las escuelas de América Latina, 

son consecuencia de la falta de calidad en la educación, y los sistemas 

educativos ineficientes tanto en propósitos como en contenidos. Los 

docentes, por lo tanto deben propender a que el niño logre desarrollar el 

pensamiento crítico y reflexivo, en el que se manifieste sus habilidades de 

razonamiento, análisis y síntesis, para que el ser humano se desenvuelva 

en un contexto en constante evolución. 
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En el Ecuador, durante el año 2010, en el marco de la Evaluación 

nacional a la educación, pruebas SER (SNRD), y en concordancia con el 

Plan Nacional del Buen Vivir, elaborado y en ejecución bajo la supervisión 

de SENPLADES, se valora en cifras la falta del desarrollo del pensamiento 

crítico, siendo ésta de las primeras ocasiones en que se contempla a esta 

arista del conocimiento como necesaria para la concreción de los procesos 

educativos y para el crecimiento social. 

Es necesario el conocimiento de los Estudios Sociales, como un área 

básica, pues no solo se trata de aprender fechas o nombres de personajes 

importantes, sino de entender la dialéctica con la que se maneja el entorno 

en el que se desenvuelve el ser humano, y el real conocimiento de donde 

se procese y hacia dónde va, es una parte fundamental del conocimiento 

de la identidad como país, e individuos pertenecientes a una sociedad. 

La Unidad Educativa Rafael Larrea Andrade, se encuentra ubicada en 

el centro histórico de la ciudad de Quito, parroquia El Tejar, en el distrito, 6 

es una zona de alto tráfico, con varias opciones de transporte hacia el norte 

y sur de la ciudad, está en una zona con gran afluencia de comercios 

formales e informales, está ubicado en los altos del túnel de San Roque, a 

la hora de ingreso se ubican varios comerciantes en la puerta de ingreso y 

salida de los estudiantes. 

En los estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “Rafael 

Larrea Andrade”, es necesario el desarrollo del pensamiento crítico, para 

que lo estudiantes demuestren genuino interés para ejecutar procesos 

cognitivos como inferir, discernir, clasificar, analizar y sintetizar la 

información. Además de manifestarse como ciudadanos responsables, que 

contribuyan al cambio de una sociedad en constante evolución. 

El impulso y potenciación de las habilidades de pensamiento desde la 

niñez, es menester en primera instancia del acompañamiento responsable 

de los padres, los cuales deben motivar e incentivar los procesos del 
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desarrollo del pensamiento, a través del juego, y la realización de tareas 

cotidianas sencillas, en segunda instancia , los docentes con actividades 

lúdicas en el aula refuerza las habilidades cognitivas, sin embargo, la falta 

de tiempo en las clases limita este proceso, además las condiciones 

socioeconómicas de las familias. 

Descripción de la Situación Problemática 

La labor del docente en el aula, contiene metodologías rígidas, en las 

que se mantienen las costumbres conductistas, y el memorismo, en el área 

de Estudios Sociales se usa muy poco material didáctico, se limitan al uso 

de carteles y mapas, la memorización de fechas, ubicaciones geográficas 

y personajes importantes; muy poco se impulsa el análisis, la crítica en 

hechos que forman parte de la historia, y el real conocimiento de la 

sociedad, con el desarrollo del pensamiento crítico se pueden potenciar los 

procesos cognitivos que generen entes de cambio y desarrollo eficiente de 

la sociedad. 

El aprendizaje de los Estudios Sociales en los estudiantes de séptimo 

año de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” se ve afectado, pues 

los estudiantes muy poco comprenden el objetivo de esta área, pocas 

veces alcanzan a comprender la visión general de la sociedad en la que se 

desenvuelven, esto es su proceso evolutivo en la historia, la ubicación 

geográfica, el espacio en el que se desarrolla; esto ha limitado la 

potenciación de destrezas que les permita incurrir en otros campos del 

conocimiento, enfrentar retos para mejorar la productividad y limitar el 

emprendimiento, y que se identifiquen como ecuatorianos, con derechos y 

obligaciones y el reconocimiento de ser un ciudadano activo y partícipe en 

las acciones democráticas. 

En pocas ocasiones, en la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

se logra que los estudiantes se expresen mediante discusiones, y análisis 

ante la sociedad en la que viven, muy poco se reconoce a los Estudios 
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Sociales como un área interdisciplinaria, pues incorpora en sus contenidos 

geografía, historia, ciudadanía, valores éticos y morales, así como temas 

de actualidad. Es importante que se reconozca a esta área como una parte 

preponderante en la educación, ya que se educa a los estudiantes a 

contribuir a la sociedad, como entes bien informados, además de ser 

críticos, analíticos y reflexivos, sobre el entorno que les rodea. 

Es importante el aprendizaje de los Estudios Sociales, para generar 

las condiciones socioeconómicas indispensables para que exista la 

estabilidad política, y de esta forma fomentar la cultura democrática para la 

participación ciudadana. La meta debe ser preparar a los estudiantes para 

el ejercicio de sus derechos y obligaciones; esto con el correcto 

conocimiento de los elementos de la nación. Se debe propender además la 

participación en la democracia, el respeto a la diversidad, y la unidad 

nacional. La inclusión y la consolidación de un estado democrático, y de 

esta forma lograr la cultura de paz y la integración con los países 

latinoamericanos.  

A partir de la observación directa y de las entrevistas realizadas, se 

evidencia que el aprendizaje del área de estudios sociales es insuficiente, 

pues no es tomada en cuenta como una asignatura importante, para el 

desarrollo integral del estudiante, se fomenta muy poco el patriotismo y el 

conocimiento de la realidad nacional, además de la poca conciencia sobre 

el sentido de pertenencia, la integración, la interculturalidad y el respeto a 

la diversidad. Existen dificultades en el análisis frente a los problemas 

planteados. 

Los estudiantes tienen dificultades para realizar análisis frente a los 

hechos históricos, pues muy poco defienden sus criterios y puntos de vista 

sobre sus ponencias, evidenciando de esta forma la limitada criticidad. Los 

estudiantes difícilmente procuran resolver problemas a través del análisis, 

recurren en muchas ocasiones a memorizar los contenidos de Estudios 
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Sociales, en el séptimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade”, durante el año 2018. 

El proceso cognitivo, está lleno de dificultades, se aplican pocas 

estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico, el área de Estudios 

sociales es sub valorada, es escasa la imposición de la importancia que se 

merece, muy pocos estudiantes identifican causas y consecuencias de los 

procesos históricos, además de las problemáticas sociales y culturales que 

abarca el currículo vigente. Los estudiantes  demuestran escaso  interés 

por empaparse e involucrarse en temas inherentes a el área de Estudios 

Sociales, esto en gran medida podría generarse a partir de la falte de 

material didáctico que motive la curiosidad de los estudiantes. 

Causas  

De lo anteriormente expuesto se infieren las siguientes causas: 

 Insuficiente de material didáctico atractivo y motivador para el área 

Estudios Sociales, esto produce que los estudiantes débilmente se 

sientan atraídos e interesados en involucrarse en el aprendizaje 

de esta área. 

 Poco uso de estrategias metodológicas que desarrollen el 

pensamiento crítico, lo que ha ocasionado que el aprendizaje sea 

memorístico y por la tanto de poca permanencia en la mente de 

los estudiantes. 

 Escasa motivación para el aprendizaje de estudios sociales, que 

ha generado fracaso y deserción escolar. 

 Precaria innovación en el  desarrollo de contenidos de estudios 

sociales, lo que ha ocasionado que los objetivos del área 

establecidos en el currículo, no se alcancen.   

 Insuficiente desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, 

esto produce que no haya una verdadera interiorización del 
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aprendizaje y que no pueda ser trasladado a una aplicación 

práctica del mismo 

Delimitación del Problema 

Delimitación espacial: La Unidad Educativa Rafael Larrea Andrade, se 

encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad de Quito, parroquia El 

Tejar, en el distrito 6, cantón Quito, provincia de Pichincha 

Delimitación Temporal: El lapso en el que se realiza la presente 

investigación es el durante el año 2018 

Delimitación del Universo: El universo considerado para las el 

levantamiento de la información son estudiantes, docentes y autoridades 

de la Unidad Educativa Rafael Larrea Andrade. 

Delimitación Conceptual:  

Pensamiento Crítico: es un proceso que ayuda a organizar u ordenar 

conceptos, ideas y conocimientos, es un proceso cognitivo racional y 

reflexivo, y que implica analizar la realidad separada de sentimientos y 

prejuicios. 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Estudios Sociales: los estudios sociales son todos aquellos estudios, 

investigaciones y análisis que se realizan sobre la sociedad ya sea en su 

conjunto como en forma individual a los miembros que la componen. 

Delimitación Disciplinaria: Ciencias Sociales y de la Educación, 

Pedagogía 
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Problema de Investigación 

¿Cuál es la incidencia del desarrollo del pensamiento crítico en el 

aprendizaje de estudios sociales en los estudiantes de séptimo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

durante el año 2018? 

Premisas de la investigación 

1. ¿Cómo contribuye el desarrollo del pensamiento crítico en la 

formación de la identidad de los estudiantes? 

2. ¿Cuáles son las características que distinguen a un estudiante con 

el pensamiento crítico altamente desarrollado? 

3. ¿De qué manera el desarrollo del pensamiento crítico limita el 

aprendizaje del área de Estudios Sociales? 

4. ¿Cuáles son  las habilidades del pensamiento crítico? 

5. ¿De qué manera el área de estudios sociales es beneficiada con 

el desarrollo del pensamiento crítico? 

6. ¿De qué manera el aprendizaje de estudios sociales contribuyen 

al desarrollo integral de los estudiantes? 

7. ¿Cuáles son las habilidades necesarias en el área de estudios 

sociales? 

8. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas propicias para el 

aprendizaje de Estudios Sociales? 

9. ¿Cuál es la importancia de una guía didáctica con estrategias para 

el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje de estudios 

sociales? 

10. ¿Cómo contribuye el desarrollo del pensamiento crítico en la 

formación de la identidad de los estudiantes? 

11. ¿Cuáles son las características que distinguen a un estudiante con 

el pensamiento crítico altamente desarrollado? 

12. ¿De qué manera el desarrollo del pensamiento crítico limita el 

aprendizaje del área de Estudios Sociales? 
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13. ¿Cuáles son  las habilidades del pensamiento crítico? 

14. ¿De qué manera el área de Estudios Sociales es beneficiada con 

el desarrollo del pensamiento crítico? 

15. ¿De qué manera el aprendizaje de Estudios Sociales contribuyen 

al desarrollo integral de los estudiantes? 

16. ¿Cuáles son las habilidades necesarias en el área de Estudios 

Sociales? 

17. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas propicias para el 

aprendizaje de Estudios Sociales? 

18. ¿Cuál es la importancia de una guía didáctica con estrategias para 

el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje de Estudios 

Sociales? 

19. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de una guía didáctica 

con estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en el 

aprendizaje de Estudios Sociales? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Determinar la incidencia del  desarrollo del  pensamiento crítico en el 

aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes de séptimo año de 

Educación General Básica  de la Unidad Educativa "Rafael Larrea 

Andrade", durante el año 2018., mediante un estudio bibliográfico y de 

campo, para la elaboración una guía didáctica con estrategias para el  

desarrollo del pensamiento crítico. 

Objetivos Específicos  

1. Evaluar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico a través de 

un estudio de campo. 

2. Analizar el aprendizaje de estudios sociales, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo. 
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3. Elaborar una guía didáctica con estrategias  para el desarrollo del 

pensamiento crítico, a partir de los datos obtenidos, mediante la 

investigación documental bibliográfica. 

Justificación 

En el Ecuador, se realizó la primera evaluación al sistema educativo, 

llamada ser docente, con cuatro aristas: al desempeño docente, al 

desempeño del estudiante, a la gestión educativa y a la aplicación del 

currículos, en cuanto al desempeño del estudiante los resultados arrojados 

para el área de Estudios Sociales no son alentadores, aunque las áreas 

con mayores dificultades son Matemática y Ciencias Naturales. 

Respecto al área de Estudios Sociales, los estudiantes en un 76.94% 

se encuentran en la escala regular, lo que evidencia serias falencias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para esta asignatura. De este modo se 

puede inferir que uno de las causas de estos bajos resultados es el poco 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

Durante el año 2010, la Autoridad Nacional de Educación, organiza 

un taller de Fortalecimiento del Pensamiento Crítico con alcance nacional 

para docentes del magisterio fiscal, con el fin de fortalecer el área de 

estudios sociales, los resultados obtenidos revelan la necesidad de 

fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes, pues uno de los 

desafíos de la educación y de sus reformas es el de formar seres humanos 

integrales, con pensamiento crítico y reflexivo. 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los estudiantes de 

séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Rafael 

Larrea, además de contribuir con los docentes, para desarrollar estrategias 

que promuevan el pensamiento crítico, pues en reuniones realizadas con 

los docentes, se pudo determinar que la mayor dificultad es el deficiente 

desarrollo del pensamiento crítico, que afecta en forma directa al área de 

Estudios Sociales; esto ha provocado que exista poca motivación e interés 
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por aprender esta área del conocimiento, por lo que es una causa del 

fracaso escolar, y una debilidad en los sistemas de pensamiento en 

general, es de vital importancia trabajar sobre esta área como componente 

del currículum. 

Es importante pues el  pensamiento crítico,  es el eje principal para 

provocar un cambio en todo nivel, al tratarse de un proceso cognitivo el que 

permite analizar y evaluar la estructura y consistencia de los hechos, lo que 

da cabida a una mejor percepción, interpretación y representación de 

nuestro entorno, sobre esta base podemos inferir que este pensamiento 

permite percibir los hechos de manera que se pueda adoptar una ponencia 

argumentada al respecto. 

 Este proceso cognitivo es de vital importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con especial énfasis en el área de Estudios 

Sociales, pues es la asignatura de estudio que se encarga de formar en los 

estudiantes aspectos tan importantes como la conciencia democrática y la 

identidad nacional, que se han visto relegados por contenidos considerados 

de mayor importancia como operaciones matemáticas o lecturas 

moralistas.  

Por otra parte, se torna de vital importancia que los estudiantes 

perciban y juzguen su realidad para que al convertirse en ciudadanos 

votantes no desperdicien esa oportunidad que la democracia les otorga en 

elegir el mismo gobierno que oprimió a sus padres. Se debe tomar en 

cuenta que sólo la conciencia de los errores del pasado permite tomar otro 

rumbo en el futuro.  

La presente investigación, reviste de  interés para los docentes pues 

aportará una visión clara, de cómo el deficiente proceso para promulgar la 

práctica del pensamiento crítico influye directamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de esta asignatura provocando el fracaso escolar, 

se debe aniquilar el estereotipo de los Estudios Sociales como un 



 
 

13 

 

conocimiento sin importancia, probablemente sea de los más complicados 

pues requiere del estudiante habilidades cognitivas como el pensar, 

discernir, inferir y no sólo la memorización o la secuencia de patrones para 

ganar al año lectivo.  

Este factor representa una innovación debido al enfoque que se le ha 

otorgado, su importancia en los cambios sociales, de los cuales serán 

protagonistas quienes hoy son estudiantes, es un tema recurrente a ser 

investigado desde el enfoque a las áreas del conocimiento consideradas 

predominantes que son Lengua y Literatura y Matemáticas, más no en el 

área de Estudios Sociales, razón por la cual constituye también un tema 

novedoso, pues simboliza que en el hecho de que los docentes incentiven 

correctamente el pensamiento crítico de sus estudiantes estaría implícita la 

formación de la conciencia democrática, ciudadana, identidad nacional y 

sobretodo un juicio permanente a la propia realidad social.  

La presente investigación tendrá un alto impacto social pues se 

revalorizará el área de Estudios Sociales como promotor del cambio a 

través del desarrollo del pensamiento crítico, el estudiante, beneficiario 

directo, podrá ampliar y juzgar su propia cosmovisión y desde su 

competencia cambiar lo que percibe errado. Para los docentes también 

existirá un beneficio pues al ver en sus estudiantes, que se ha fortalecido 

el pensamiento crítico percibirán mejoras en el desempeño académico y su 

labor será menos difícil al encontrar apoyo en las habilidad ahora adquiridas 

de sus estudiantes, ya que podrá llegar a la transferencia del conocimiento 

de una manera más sencilla, logrando un verdadero aprendizaje 

significativo.  

De este beneficio indudablemente toda la comunidad educativa será 

partícipe y será gratificante para los padres escuchar en sus hijos 

reflexiones argumentadas sobre la realidad del país o las consecuencias 

de hechos acaecidos en el pasado que han sido heredadas y en varias 

ocasiones han sido la causa del fracaso como país. La realización de la 
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presente investigación es totalmente factible debido en gran parte a la 

predisposición y apertura de la comunidad educativa de la Unidad 

Educativa Rafael Larrea Andrade, y al anhelo de mejorar la educación de 

sus autoras, seguras de que sólo a través la educación caerán los yugos 

que tantos años nos han oprimido, además que como fututos educadores 

aplicarán lo aprendido en el desempeño de sus clases y también serán 

formadores de personas con pensamiento crítico 

Si el docente perfecciona su capacidad de pensar críticamente como 

algo indispensable, influirá eficazmente en el logro de los estudiantes con 

el más alto nivel de pensamiento como lo es el pensamiento crítico. De esta 

manera nos estamos ubicando a la vanguardia de las competencias en 

educación. La era de la información y la tecnología se imponen, por esto es 

necesario formar individuos cada vez más capacitados para analizar 

grandes y diversos volúmenes de información, que puedan sintetizarla, 

comprenderla , criticarla y hasta transformarla. El esquema actual del 

docente, por lo tanto requiere de una transformación paradigmática que 

supere la producción de autómatas del conocimiento 

Ante esta necesidad, se propone una guía didáctica de estrategias 

que determinarán las pautas generales que deben seguirse para que los 

estudiantes puedan comunicarse con efectividad, sin barreras, de manera 

clara, fluida y con seguridad; también orientará a los docentes en la 

aplicación de la metacognición en el aula, como mediador, y puente entre 

la estructura conceptual de la disciplina y la estructura cognoscitiva del 

sujeto que aprende; es el experto que debe poseer un pensamiento 

estratégico para enseñar a pensar a través de estrategias de aprendizajes 

y no con, meras instrucciones; es el que está convencido de que lo que 

tiene que transferir y estimular para nuevos aprendizajes son los procesos 

mentales y que lo medular es el proceso de un estudio bien hecho, que los 

llevará al desarrollo del pensamiento y por ende al de la fluidez verbal, 

razón de ser de esta investigación. 
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Operacionalización de las Variables. 

Cuadro N° 1                                                                                                 
Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DIMENSIÒN INDICADORES 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

E
S

T
. 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

D
O

C
. 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
CRÌTICO 

FASES DEL 
PENSAMIENTO CRÌTICO 

PERCEPTIVA   2 1 

REFLEXIVA 1 1 1 

CREATIVA     2 

RETENTIVA     4 

EXPRESIVA VERBAL     5 

EXPRESIVA PRÁCTICA 2 3 4 

HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO CRÌTICO 

INTERPRETAR 2  3 1 

ANALIZAR   3 1 

EVALUAR    3 2 

INFERIR    3 5 

EXPLICAR 2  3 4 

METACOGNICIÒN   13  

CARACTERÍSTICAS DE 
UN PENSADOR CRÌTICO 

INFORMADO 1   1 

MENTE ABIERTA     2 

IMPARCIALIDAD   8 1 

CORAJE INTELECTUAL     5 

VALORACIÒN JUSTA 4   12 

CUESTIONAMIENTO 
PERMANENTE 5 8 12 

ÁREA DE 
ESTUDIOS 
SOCIALES 

COGNOSCITIVA 

CONOCIMIENTO 3   3 

COMPRENSIÒN 3   3 
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APLICACIÓN 3   3 

ANÁLISIS 3 1 4 

SÍNTESIS 3   4 

EVALUACIÓN 3 3 3 

FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 6 12 9 

DISCIPLINARIOS 6 10 11 

PEDAGÓGICOS 6 4 5 

PROPUESTA: 
ELABORACIÒN 
DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA 
CON 

ESTRATEGIAS 
PARA EL 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
CRÌTICO 

ESTRATEGIAS Y 
TÈCNICAS 

LA CONTROVERSIA  6 13 8 

ANTAGONISMO 6 13 8 

SOMBREROS PARA 
PENSAR 6 13 8 

EL FORO 6 13 8 

EL ESPEJO 6 13 8 

LA SILLA 6 13 8 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes de la Investigación 

A fin de tener una visión global de la problemática de estudio que 

plantea la siguiente investigación, se ha recurrido a los repositorios 

universitarios, recabando información sobre estudios previos referentes a 

esta temática, entre los cuales destacan los siguientes: 

A nivel internacional, se considera al trabajo de tesis en la Universidad 

de Manizales, Colombia, de  (Almeida, M. y otros 2015), la metodología 

aquí utilizada es un estudio cuasi-experimental, debido a que en la 

recolección de la información de forma directa se evidenció el nivel del 

desarrollo del pensamiento crítico, esto de acuerdo con los instrumentos 

utilizados, además se utiliza el enfoque cualitativo y cuantitativo, en los 

cuales se reflejan el nivel del desarrollo del pensamiento crítico de los 

sujetos de investigación y en sus conclusiones menciona:  

Una práctica pedagógica que se base en el desarrollo  del 
pensamiento crítico forma estudiantes reflexivos, capaces de 
solucionar problemas cotidianos de manera efectiva, inquietos por el 
continuo aprendizaje, quienes consideran que el conocimiento nunca 
termina, sino que se construye cada día, buscando como 
transformarlo o complementarlo, y piensa siempre en superarse. (p. 
101).  

Se infiere que el desarrollo integral del ser humano considera el uso 

de habilidades y destrezas que lleven al aprendizaje significativo, eso se 

logra potenciando las capacidades de razonamiento, análisis, síntesis, se 

debe formar investigadores comprometidos, además de buscar la 

superación personal y aplicar este conocimiento en la vida cotidiana, dando 

respuestas acertadas a diversos problemas de la vida diaria, es decir lograr 

que el ser humano se desarrolle tanto en conocimiento como en valores. 
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En el ámbito nacional se encuentra en la Universidad Técnica de 

Ambato, la investigación de (Velastegui, R. 2013) la metodología utilizada 

contempla los enfoques cualitativo y cuantitativo, esto por el tipo de 

investigación realizada y por los datos recolectados, y la aplicación del 

método científica para obtener las conclusiones, entra las cuales manifiesta 

que:  

El desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes de educación 
básica no es completo ni satisfactorio todavía hay maestros que les 
hacen memorizar los conocimientos, no desarrollan técnicas en 
clases que les ayude a la comprensión de los contenidos de estudios 
sociales (p. 91). 

El memorismo, es una costumbre en los maestros tradicionalistas, 

cuyas metodologías se centran en acumular conocimientos en los 

estudiantes, muy poco se interesan en lograr que exista reflexión, análisis, 

síntesis y criticidad; se utilizan muy pocos métodos y estrategias que 

contribuyan a que el estudiante sea el principal protagonista del proceso de 

aprendizaje, los docentes se centran en dar clases magistrales, con poca 

intervención de los alumnos, sin lograr el aprendizaje significativo.  

El docente es el principal promotor del pensamiento crítico, con 

actividades cognitivas que estimulen el pensamiento; desde los primeros 

años de estudio, se deben diseñar programas y currículos que contengan 

técnicas y estrategias motivadoras y novedosas, que activen la creatividad, 

el razonamiento, la búsqueda a soluciones sencillas a problemas 

cotidianos, que estimulen el diálogo y el debate; de esta forma se 

fortalezcan las habilidades cognitivas del estudiante.  

Así mismo en la Universidad de Milagro se encuentra el trabajo de 

(Rodríguez, M. 2013), en el que se utiliza la investigación descriptiva, con 

un enfoque cuantitativo sobre el pensamiento crítico, y el método deductivo 

para la obtención de conclusiones, en las cuales  menciona que: 

Cada persona tiene la responsabilidad de aportar al desarrollo de su 
país, región del mundo; sin embargo, nuestro país presenta 
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problemas de crecimiento en cuanto a calidad de vida, lo que ha 
generado una gran preocupación en las autoridades de educación 
que consideran importante que la sociedad del siglo XXI sea creativa, 
crítica, reflexiva, etc., aspectos que no se están dando en su totalidad, 
observándose problemas en las pruebas que el Ministerio de 
Educación toma a los diferentes niveles para conocer su desempeño, 
presentando deficiencias en áreas como matemáticas y lenguaje. (p. 
151-152). 

El desarrollo de la sociedad, va en proporción directa a sus niveles de 

educación, un pueblo preparado es capaz de desarrollar su pensamiento 

crítico, para ser cada uno un agente de cambio y avance del mismo, sin 

embargo, el desempeño académico de los estudiantes reflejan cada vez 

más cifras que revelan los bajos niveles de criticidad, reflexión, análisis, 

síntesis; se ha desvalorizado la importancia de las destrezas cognitivas que  

reemplacen la memorización como método de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido se puede afirmar que se aleja un poco más el 

conductualismo, dando una brecha al constructivismo, el que, propone al 

estudiante como el eje central del proceso de aprendizaje, siendo este 

capaz de generar y asimilar los nuevos conocimientos, a fin de alcanzar el 

desarrollo integral del estudiante a través del aprendizaje significativo, esto 

a partir de las experiencias previas.  

En el ámbito local, en la Universidad Central del Ecuador, reposa el 

trabajo de (Haro, J. & Fonseca, L. 2013), respecto al aprendizaje de 

Estudios Sociales y la relación del uso de estrategias activas que mejoren 

el pensamiento crítico en los estudiantes,  menciona la necesidad de 

proponer nuevas metodologías que contribuyan al aprendizaje significativo, 

para lo que utilizaron un diseño de investigación no experimental, siendo 

una investigación socioeducativa con enfoque cuali-cuantitativo con datos 

numéricos que contribuyen a evidenciar las falencias académicas y 

apoyados en el método inductivo, en sus conclusiones mencionan: 

En el proceso de enseñanza de las ciencias sociales se evidencia que 
la mayoría de los docentes en sus clases aplican poco y no aplican 
técnicas activas de estudios, es decir que no utilizan los 
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organizadores gráficos y si lo hacen no es de la forma adecuada, ni 
correcta para hacerlo o construirlo. Perjudicando en el proceso de 
enseñanza algunas habilidades que esta técnica ayuda a desarrollar 
como el pensamiento, crítico, creativo, el aprender a pensar, el 
aprender a aprender y la comprensión donde se puede rescatar 
aspectos importante de un concepto o contenido en esta asignatura. 
Además de ser una herramienta útil, necesario e incluso entretenido 
ya que es una representación visual donde se decodifica información 
para construir un aprendizaje significativo. (p.78). 

En el aprendizaje de estudios sociales es de vital importancia el 

desarrollo del pensamiento crítico, esto se debe fomentar en el aula, para 

ser proyectado en varias aristas de la vida del estudiante, no sólo a nivel 

académico sino en cualquier situación que enfrentara sin importar su 

índole; en medio de la avalancha de información al que todos estamos 

expuestos, es imperioso que los estudiantes estén en capacidad de 

discernir los contenidos a ser asimilados y de sostener una ponencia crítica, 

firme y bien construida frente a lo que aceptan y rechazan, para entender 

esto es necesario estar en plena consciencia que todo lo percibido en el 

ambiente en que se produce el desarrollo se hace parte de la identidad y 

cosmovisión de todos y cada uno de los estudiantes.  

El rol del docente es de vital importancia en este proceso, debido a 

que es él quien propone las estrategias, los retos, las innovaciones, es 

quien despierta la curiosidad de los estudiantes, por lo tanto debe estar 

dotado de todas las herramientas pedagógicas para el efecto. 

Sobre la base de lo expuesto es válido concluir que las 

investigaciones precedentes a la presente coinciden en puntos clave como 

la importancia del desarrollo del pensamiento crítico como adyuvante 

dentro del aprendizaje del área de Estudios Sociales, la desvalorización del 

área limitando su función al aprendizaje de fechas importantes y el poco o 

inexistente uso de técnicas innovadoras que motiven al estudiante a 

empoderarse de esta área del conocimiento, además se debe manifestar 

que no sobreabundan investigaciones al respecto. 



 
 

21 

 

Marco Conceptual 

                        Definición de pensamiento crítico 

Con el propósito de definir el pensamiento crítico, se ha recurrido a 

diferentes fuentes de información, al respecto (León, M. 2006), manifiesta 

que el pensamiento crítico es: “el proceso intelectualmente disciplinado de 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información 

recopilada o generada por la observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, de manera activa y hábil, como una guía 

hacia la creencia y la acción”. (p.7). Es decir es el desarrollo del proceso 

mental del estudiante, el que logrará enfrentar satisfactoriamente, las 

diversas circunstancias en las que se encuentre, además de resolver 

problemas cotidianos, con razonamiento, análisis y criterio. 

El pensamiento crítico en definitiva es saber pensar, y tomar 

decisiones adecuadas para cada problema, debe además presentar 

características como: estar bien informado, para utilizar con efectividad lo 

aprendido; hacer valoraciones justas, dando opiniones objetivas; 

cuestionarse permanentemente, y emitir juicios de valor en diversas 

situaciones; tener mente abierta, para aceptar ideas y aceptar errores; 

Debe ser buscador de la verdad, intrépido, honesto y objetivo; analítico, 

estar alerta; sistemático, ordenado, organizado, centrado, diligente 

indagador; seguro de sí mismo, con la plena confianza en su razonamiento; 

inquisitivo, curioso y bien informado; maduro, para realizar juicios objetivos 

y revisar diversas posturas. 

Así mismo (Boisvert, J. 2004), asevera que el pensamiento crítico: 

“una estrategia del pensamiento que coordina diversas operaciones. Es 

una investigación que conduce a una conclusión justificada. Incluye poner 

en práctica las habilidades necesarias y manifestar las actitudes 

adecuadas”. (p.18), entonces, pensar es una destreza, una habilidad 

intelectual, la que es un medio para interpretar lo que lee, observa y estudia, 
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busca constantemente la verdad a través del análisis, síntesis; esto permite 

que el estudiante conceptualice lo aprendido, además de evaluar la 

información, además de utilizar la creatividad para el desarrollo de nuevos 

conocimientos y opiniones. 

Otro concepto lo ofrece (Dewey, J. 1982), en el que “lo asocia también 

con suspender juicios, ejercitar una mente abierta con un escepticismo 

sano y como pensamiento reflexivo”. (p.18), en este sentido se debe tomar 

en cuenta que este tipo de pensamiento es racional, positivo, emotivo; está 

en constante búsqueda de la verdad, es por eso que se presenta la 

negación a lo ya estipulado, requiere también una mente abierta a cambios 

y a aceptar las diversas posturas de los demás, la crítica debe ser positiva 

y encaminada al desarrollo individual y social del ser humano. 

Así mismo (Lipman, N. 1989), menciona que: “el pensamiento crítico 

es un pensamiento capaz y responsable en tanto que conduce al juicio 

porque se apoya en los criterios, es auto corrector y sensible al contexto”, 

el pensamiento crítico es por lo tanto independiente, se basa en el 

razonamiento, y la aceptación de criterios y juicios de valor, implica el 

análisis de todas aquellas opiniones, para llegar a conclusiones racionales, 

controlados y además  contextualizados. No es absoluta, pues debido a la 

diversidad de pensamientos, debe actuar con mente abierta. 

Importancia del pensamiento crítico  

Desde que nace el ser humano, está expuesto a  la recepción de 

diversos tipos de información, es imprescindible, que a lo largo de su 

desarrollo, logre discernir la que es útil, de ahí la importancia del 

pensamiento crítico, pues mediante él se obtiene una visión general y 

amplio criterio del mundo, además de lograr la evaluación crítica, analítica 

y efectiva de las aseveraciones, esto conlleva a la correcta toma de 

decisiones., en este sentido (Parra, G. 2000), menciona que: 
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Las destrezas intelectuales alcanzadas abren las posibilidades de que 
se pongan en ejercicio las operaciones intelectuales. Con ello el 
educando estará en condiciones de operar los conocimientos 
existentes en el mundo y de producir conocimientos sobre la base de 
sus propias potencialidades. (p.171). 

El pensamiento crítico, en el contexto educativo contribuye a que el 

estudiante pueda rendir exámenes y evaluaciones con prolijidad, además 

de permitir el aprendizaje significativo, los docentes deben ser los 

principales motivadores, y profundizadores del pensamiento, para que 

luego puedan ser aplicadas en su vida cotidiana, se deben priorizar las 

habilidades de observar, comparar, relacionar, clasificar y describir.  

 En este sentido un pilar fundamental de la educación es formar  seres 

humanos críticos, reflexivos y creativos, para que se desenvuelvan como 

personas participativas y de acuerdo a las circunstancias, que aporten 

positivamente al desarrollo de la comunidad, en este sentido (Agratti, L. 

2000), menciona que: “formar ciudadanos críticos; que desarrollen un 

pensamiento crítico; que sean críticos y reflexivos” (p.45), es decir, que los 

docentes deben potenciar las habilidades cognoscitivas de los niños, deben 

procurar transformar su pensamiento, el desarrollo comportamental y la 

mejora de actitudes. 

Los retos educativos deben ser el partir de experiencias, para generar 

discusiones  grupales, hacer plenarias, crear contradicciones, y generar 

diversidad de opiniones, todo esto para que se incentiven las habilidades 

mentales, al respecto (Agratti, L., 2000), manifiesta que “ con la educación 

se tendrá estudiantes capaces de elaborar, por decisión existencial, su 

propio proyecto de vida, ciudadanos responsables, protagonistas críticos, 

creadores y transformadores de la sociedad, a través del amor, el 

conocimiento, el trabajo” (p.46) 

El pensamiento crítico va de la mano con la creatividad, esto se ve 

reflejado en cada uno de sus capacidades, el objetivo de desarrollar el 

pensamiento crítico es que el ser humano sea capaz de mejorar su calidad 
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de vida, que sea promotor de alternativas valederas para adaptarse a la 

sociedad, que pueda debatir, confrontar en cualquier situación cotidiana, y 

sobre todo ser un ser activo en la sociedad. 

Fases del pensamiento crítico 

Las actividades del pensamiento, provienen de un modelo de 

aprendizaje, las cuales se basan en fases y funciones inherentes al 

pensamiento y a la persona, esto a partir de la complejidad que se genera 

en la práctica educativa, las fases o áreas del pensamiento se sintetizan en 

las siguientes actividades intelectuales del pensamiento:  

Perceptiva.- La percepción, se puede definir como el resultado de 

procesos complejos, pues implica que los estímulos interactúen y lleguen a 

los sentidos; esto es al llamado “aparato interpretativo”, el que se suma a 

la corteza cerebral, a la mente a la personalidad del sujeto y sus historias, 

con experiencias, lenguaje, entre otros. Este conjunto posibilita la 

construcción mental mediante estímulos en procesos de significados. En 

esta fase el ser humano acoge los iniciales estímulos, (atención 

percepción) 

El área perceptiva toma en cuenta dos habilidades, la primera que  

forma la función de la atención, y considera habilidades como la 

selectividad, la resistencia a la distracción, la de cambio voluntario, y la de 

la atención dividida o multiplicada. Una segunda habilidad se compone de 

la función de la percepción, y considera el análisis perceptivo, la síntesis 

perceptiva, la percepción espacial, la constancia perceptiva, así como la 

percepción figura-fondo, la función audio – visual, y por último la 

discriminación olfativa, táctil, gustativa e integración. 

Reflexiva.- En esta fase el sujeto procede al análisis de toda la 

información recibida, y realiza una relación con los conocimientos previos 

que posee, es una actividad intelectual que toma en cuenta el pensamiento 
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analítico, el sintético, intelectual, para finalmente llegar a la solución de 

problemas. 

El área reflexiva toma en cuenta dos funciones fundamentales, como 

son: la función del pensamiento y conceptualización, aquí se considera el 

pensamiento lógico, el operatorio – abstracto, además del razonamiento 

inductivo y el hipotético deductivo, el razonamiento abstracto y el 

pensamiento inferencial; la segunda es la función de resolución de 

problemas, aquí se considere el pensamiento alternativo, el estratégico o 

medio fin y el pensamiento secuencial.  

Creativa.- La creatividad, proviene de estímulos internos del sujeto, 

entra en acción la imaginación, fantasía, es decir amplia los conocimientos 

de acuerdo a los estímulos internos generados por el sujeto, en esta fase 

se pueden citar las habilidades de productividad divergentes, cuyos 

componentes son la fluidez ideativa o simbólica, la flexibilidad y la 

originalidad.  

Por otro lado las habilidades que componen las funciones 

relacionadas con la imaginación y la fantasía, se compone de la producción 

y registro de la imágenes mentales, la visualización de movimientos de 

objetos en el espacio, la capacidad de formular conceptualizaciones 

abstractas en modalidades virtuales, y la capacidad de imaginación.  

Retentiva.- Relacionada con la memoria y el aprendizaje, en esta fase 

se fija o adhiere el patrimonio cognitivo, las habilidades que componen esta 

fase son aquellas que componen las funciones de aprendizaje y memoria 

como: la memoria espontánea, la intencional, la semántica y la icónica. 

Expresiva verbal.- Aquí se manifiestan todas las formas de 

comunicación verbal, es la expresión externa de todo proceso cognitivo, las 

habilidades que se manifiestan son las que componen la función de 

comunicación lingüística, y las competencias con: las fonatorias, 
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articulatorias, gramaticales morfológicas, las sintácticas, las semánticas la 

fluidez verbal y las competencia pragmáticas. 

Expresiva práctica.- Esta fase es la no verbal, se refiere a la 

productividad y el comportamiento relacional y social, se le conoce también 

como la fase aplicativa, pues es aquí donde el conocimiento se exterioriza 

del sujeto, ya sea en expresiones técnicas y artísticas, o de tipo ético. 

Se identifican habilidades inherentes al ser humano como son las que 

componen las de función corporal y expresión corporal, las de expresión 

pictórico-plástica, expresión musical, las funciones motrices, la lúdica, las 

de relacionales y sociales y las de productividad laboral. 

Habilidades del pensamiento crítico 

Interpretar.- Es expresar y comprender la importancia y el significado 

de una gran gama de experiencias, datos, situaciones, juicios, eventos 

creencia, normas, procedimientos o criterios. Es revelar la razón de ser de 

algo, explicar utilizando un lenguaje más claro, como resultado de haber 

sido absorbido con antelación. 

Analizar.- Reconocer las relaciones de interpretaciones reales y 

conjeturadas, entre diversas propuestas, interrogantes, definiciones, 

representaciones u otras formas de descripciones, cuyo propósito pudiera 

expresar reconocimiento, reflexión, experiencias información, opiniones y 

razones. 

El análisis se rige en criterios u orientaciones, para poder 

descomponer o desmembrar el todo en sus partes y poder realizar un 

estudio detallado del objeto. 

Evaluar.- Se puede definir a la evaluación como la apreciación de la 

veracidad de las hipótesis o de otros enunciados que  fueron analizados, 

juzgados; que dan como resultado un juicio de valor. En este sentido 
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(Swartz L. y Perkins S, 1990)  afirman que: “la evaluación critica que hace 

una persona sobre algo en particular está influenciada por su experiencia, 

comprensión, perspectiva cognitiva y sus valores. El componente que se 

derivará de esto, será añadido, reinterpretado y evaluado desde diferentes 

perspectivas” (p.38). 

 Los procesos de evaluación depende de la perspectiva en la que se 

enfoque la persona que emite su criterio, juega un papel preponderante los 

componentes éticos, los conocimientos, experiencia y demás influencias 

externas, la evaluación será el resultado de la emisión de juicios de valor 

de las personas, sin embargo pueden ser reinterpretadas según los 

diversos criterios de las personas. 

Inferir.- Las inferencias consisten en emitir un criterio de acuerdo con 

las observaciones realizadas, o sobre hipótesis, premisas o hechos.  Se 

utiliza la información para tener una visión futurista con nuevas formas o 

métodos. Es decir se establecen conexiones a partir de dos o más 

componentes del conocimiento o de circunstancias que por supuestamente 

no guardan relación. Todo esto para logran una comprensión profunda y 

reveladora de una situación. 

Al respecto (Lipman, N. 1998), sugiere que “la inferencia puede ser 

deductiva (proceso por el que se llega a conclusiones especificas a partir 

de la información dada), o inductiva (proceso por el que se llega a 

conclusiones generales a partir de una información dada o tal vez inferida)”. 

(p.16). 

Los procesos mentales implican algún  indicio de juicio de valor, esto 

se estimula a través de procesos que se realizan en las aulas de clase, en 

los que los estudiantes tienen la oportunidad de interrelacionarse para 

emitir criterios y diferenciar la información dando correctos razonamientos 

de las presunciones que resultan de las inferencias. 
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Explicar.- La explicación consiste en detallar las características de un 

objeto, fenómeno, hecho, sujeto, entre otros. Expresar, revelar el 

significado, es comprender con claridad, y de esta forma poder expresar, 

manifestar, dar a entender mediante diversas formar como palabras, 

actitudes, gestos, textos, esquemas entre otros. 

Metacognición.- Se puede definir a la metacognición como la 

capacidad que poseen las personas para lograr una reflexión coherente 

sobre las fases del pensamiento, además de su forma de aprender, se 

puede mencionar como la capacidad de autorregulación del aprendizaje, 

en este sentido, considera además las actividades intelectuales que 

involucran el conocimiento, el control y la regulación de los procesos 

cognitivos que una persona posee para recopilar, evaluar y producir 

información en forma acertada, en otros términos para que logre aprender.  

Al respecto (Justicia, L. 1996), señala que: “la metacognición ejerce el 

papel regulador del resto del sistema cognitivo, incrementando la 

conciencia y el control del individuo, sobre su propio pensamiento” (p.32), 

se puede decir que la metacognición es el proceso del pensamiento sobre 

el pensamiento, pues involucra el pleno conocimiento de las potenciales 

capacidades, así como de las limitaciones del proceso de pensamiento del 

ser humano, a más de ser crítico, reflexivo. Se refiere a la capacidad que 

poseen las personas para planificar, potenciar y regular los recursos con 

los que cuenta para dominar las exigencias de las tareas intelectuales. 

En síntesis cabe resaltar que el proceso de pensamiento crítico, tiene 

dos niveles , el primero está constituido de habilidades que involucran el 

análisis, y la micrológica, sin embardo es indispensable el segundo nivel 

para el desarrollo eficiente, en el que la persona inicia la comprensión y 

utiliza la perspectiva de otra personas, para lograr alcanzar un sentido 

holístico y racional, argumentar sobre el pensamiento en el que se integran 

los valores y consecuencia sobre un conjunto de habilidades y técnicas 

discretas. La evaluación permite reconocer cuales son los avances en el 
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proceso de aprendizaje y razonamiento, además de la metacognición, la 

que facilita el mejoramiento de la actividad mental, es una habilidad muy 

importante en el pensamiento crítico, pues permite la observación  

La escuela debería ser un medio para la producción, no solo la 

encargada de transmitir conocimientos, sino un espacio donde se vitalice 

la creación, un taller donde se forjen mejores seres humanos, al respecto 

(Puigróss, S. 1995), menciona que “un hombre distinto con otra capacidad 

de pensar en otra posibilidad de hacer” (p. 35), el ser humano tiene 

diferentes formas de aprender, es en la escuela donde se potencian las 

habilidades y destrezas necesarias para su desarrollo personal. 

Así mismo, (Deval, J. 1986), señala que: ”a lo largo de su desarrollo 

el sujeto va elaborando no solo sus conocimientos, sino también las 

estructuras o mecanismos mediante los cuales adquiere esos 

conocimientos, es decir construye su conocimiento del mundo, pero 

también su propia inteligencia” (p. 36), con esto  se reafirma la premisa que 

el ser humano va acrecentando la capacidad intelectual a través del 

pensamiento.  

Cada ser humano tiene condiciones peculiares, se adapta a su medio 

y a la cultura, además se potencia la percepción, la memoria, la forma de 

resolver problemas y la toma de decisiones. (Villarini, A. 2013), señala en 

su artículo los elementos del pensamiento, los cuales son considerados 

como un conjunto de subsistemas, los cuales están relacionados entre sí, 

éstos tienen una cualidad específica, y señala que: 

El sistema de representaciones o codificación, se trata de patrones 
mentales en términos de los cuales se organizan estímulos o la 
información de modo que ésta se torna significativa. Las imágenes, 
las nociones, los libretos, los esquemas, los conceptos, etc. Son 
ejemplos de estos patrones o formas de representación. (p.36). 

Estos elementos deben estar inmersos en el desarrollo del ser 

humano, pues integran aquellas cualidades y destrezas que deben ser 
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potenciadas, además de ser adaptativos y se encaminan a la apropiación 

de lo histórico-cultural. La metacognición, entonces, permite que el ser 

humano desarrolle la capacidad de la autocrítica. Continúa según (Villarini, 

A.), al afirmar que: “Sistema de operaciones.; se trata de procedimientos 

mentales que se llevan a cabo sobre la información para organizarla y 

reorganizarla. Las destrezas intelectuales, las estrategias y tácticas de 

pensamiento, las heurísticas, los algoritmos y métodos” (p.36).  

Además menciona el sistema de actitudes, el cual se refiere a las 

destrezas afectivas, las que brindan propósito y fuerza a las actividades 

propias del pensamiento, aquí se toman en cuenta las emociones, 

intereses, sentimientos, valores, entre otros, todos estos son claros 

ejemplos de actitudes. 

Es decir se puede examinar, criticas; y de esta forma autocorregirse 

en sus formas de pensamiento, así como en la forma de desarrollo de sus 

destrezas, puede replantear conceptos, comprobar hipótesis, en sí corregir 

actitudes para que de esta forma se convierta en un ser productivo eficiente 

y eficaz, lo que contribuirá al cumplimiento de sus propósitos personales y 

grupales. 

Características de un pensador crítico  

El pensador crítico, es el que logra desarrollar su pensamiento con 

habilidades para pensar, tomar decisiones y resolver problemas de la vida 

cotidiana, un pensador crítico, es un buscador incansable de la verdad, es 

un investigador constante, demuestra ciertas características, las que según 

(Campos, A. 2007) 

Informado.- El pensador crítico, está bien informado, discrimina la 
información relevante, obtiene y utiliza esta información con diligencia 
en la búsqueda de la misma, además debe concentrarse en evaluar y 
utilizar en forma efectiva la información.(p.32). 
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La búsqueda de información, mediante la constante investigación es 

la primera característica del pensador crítico, pues al ser un investigador 

constante, dedicado que logra discriminar de forma coherente y razonable 

la información relevante. De la misma manera (Campos, A. 2007), 

menciona otras características como son: mente abierta, para evaluar la 

mayoría de las ideas, y tomar en cuenta los diversos puntos de vista, 

permite ser escuchado con mente abierta y llegar al razonamiento sobre 

los aspectos positivos de cada postura. 

Además debe tener coraje intelectual, en la que le permite afrontar 

con entereza las diversas situaciones; así mismo la valoración justa, brinda 

la oportunidad de emitir opiniones objetivas y valederas, sin que exista 

influencia de cualquier tipo, además de ser prudente en emitir juicios de 

valor.  Es un cuestionador permanente, es decir tiene la capacidad de 

juzgar las múltiples situaciones que se dan, busca el porqué de los 

acontecimientos, pregunta, investiga para llegar a la respuesta a las 

diversas interrogantes. Es imparcial, sagaz al cuestionar, honesto, y 

objetivo al focalizar la pregunta. 

El pensador crítico es el que recoge puntos de vista diferentes, acepta 

las ideas de los demás sin dejar a un lado las opiniones ajenas, luego 

clasifica y determina cuales son de relevancia, tiene integridad necesaria 

para la toma de decisiones, da el valor justo a las opiniones, cuestiona de 

manera justa, dando razones lógicas al porqué de las cosas, es imparcial y 

se maneja con honestidad. 

Operaciones básicas del pensamiento crítico 

Las  operaciones básicas del pensamiento, nunca pueden actuar por 

separado, en los estudiantes, son el complemento perfecto para lograr el 

aprendizaje significativo, y estas son: La observación: se refiere al proceso 

mental en el que se centra la atención en un objeto, evento, persona o 
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situación; permite identificar las características principales del objeto motivo 

de la observación, así (De Sánchez, M, 1995), afirma que:  

La observación tiene dos momentos: uno concreto y un momento 
abstracto. El momento concreto tiene que ver con el uso de los 
sentidos para captar las características de la persona, objeto, evento 
o situación y el momento abstracto tienen que ver con la 
reconstrucción de habilidades básicas. En síntesis la observación es 
el medio por el cual se entra en contacto con el mundo real, en donde 
los sentidos juegan un papel esencial. La observación también puede 
ser directa o indirecta. (p.29). 

El proceso de observación utiliza los sentidos para mirar el contexto 

que le rodea, además de agudizar cada uno de ellos para observar los 

mínimos detalles, y construir una crítica valedera para la búsqueda de la 

realidad, en los estudiantes esta operación del pensamiento, despierta la 

curiosidad del mundo que le rodea, contribuye al posible planteamiento de 

soluciones en situaciones de la vida real. 

Otra operación del pensamiento es la comparación: al respecto (De 

Sánchez, M, 1995) afirma que: “puede realizarse entre dos o más personas, 

objetos, eventos o situaciones, cuando se pretende comparar, se identifican 

primero los elementos comunes o los elementos únicos que puede haber. 

El proceso de comparar consiste en el establecimiento de diferencias y 

semejanzas” (p. 57), al realizar esta operación, se pueden identificar las 

características comunes entre dos o más elementos, y demostrar que 

existen diferencias a pesar de lo parecidos, esto se logra con un análisis 

crítico, de las situaciones cotidianas. La relación: es la realización de 

abstracciones, a partir de la observación y la comparación, al respecto (De 

Sánchez, M, 1995)  señala que: “La relación es el proceso de abstracción 

mediante el cual se establecen conexiones, nexos o vínculos entre las 

características observadas referidas a una misma variable en un contexto 

particular. Surgen del proceso de comparación, pueden expresar 

equivalencias, similitudes, o diferencias (p.64) 
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El ser humano a través de su mente, puede lograr realizar 

abstracciones de la información que ha sido observada y comparada. Para 

ello establece conexiones entre los elementos, mediante teorías, 

experiencias, se logra de esta forma la vinculación de los mismos, y 

finalmente llegar a resultados, este proceso es un poco más complejo, y 

requiere el desarrollo del pensamiento crítico. 

La clasificación: (De Sánchez, M, 1995), se refiere a la clasificación 

como: “un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos 

o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias. La clasificación 

permite identificar, o definir conceptos y plantear hipótesis”. (p. 64). La 

relación entre elementos es el proceso primordial para identificar las 

diferencias y semejanzas, de ahí parte la clasificación,  clasificar es juntar 

o agrupar los elementos de acuerdo a sus características comunes, dar a 

cada grupo el valor que le corresponde y asignar grupos de acuerdo a sus 

afinidades.  

La descripción; (De Sánchez, M, 1995) menciona que: “La descripción 

es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y 

ordenada las características del objeto de la observación “(p. 64). La 

descripción se la realiza en un lenguaje claro y preciso, parte de lo general 

a lo particular, es simplemente el resultado de la observación, los cuales se 

pueden expresar en forma oral o escrita, Se puede describir, de lo general 

a lo particular, frecuentemente el producto de la observación se expresa en 

forma oral o escrita, la eficacia de la indagación obedece de la claridad de 

la expresión utilizada y de la presentación de los datos. 

La información recopilada de la observación se la compara, analiza, 

es el primer paso para general el conocimiento, aquí se manifiestan las 

características, las relaciones, sus causas y efectos, las transformaciones 

de fenómenos, objetos y situaciones, es decir es un proceso de la 

información, que debe ser realizada en forma clara y concisa. 
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Otros procesos son la interpretación, en la que se expresan los 

diversos significados de las experiencias analizadas, esto se realiza con 

selecciones, organización, y discriminando lo relevante de lo que no lo es, 

en pocas palabras es la organización de la información. En el análisis, se 

descompone el todo en sus partes importantes, se redescubres las 

conexiones y relaciones, es contrastar la información, para luego 

clasificarla, formular las hipótesis necesarias y por último llegar a 

conclusiones. 

Aprendizaje del área de Estudios Sociales 

Destrezas del área de Estudios Sociales 

Considerando al alumno como centro del proceso de aprendizaje-

enseñanza, las destrezas que expresan las capacidades que el 

estudiante poseerá cuando concluya la educación básica, además 

conducen a la formación humanística y científica, de actitudes, criterios 

y expresión creativa son: 

 Analizar y valorar los elementos naturales y humanos que 

integran el Ecuador como país, en el marco del reconocimiento 

de una nación diversa. 

 Identificar sus raíces históricas y valorar las manifestaciones, 

saberes y conocimientos de las diversas culturas que forman 

parte del Ecuador. 

 Valorar la diversidad geográfica del país, ser respetuosos, 

vigilantes y responsables de la gestión, protección y cuidado de 

los recursos naturales, patrimonio de los ecuatorianos. 

 Fortalecer la autoestima y la identidad personal, familiar y 

nacional. 

 Analizar críticamente la realidad socio-económica y cultural del 

Ecuador en el contexto de América Latina y el mundo. 
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 Distinguir relaciones de causa-efecto en los diferentes 

fenómenos naturales y sociales. 

 Practicar sus derechos y deberes como integrantes de una 

sociedad democrática. 

 Comunicar por medio de diversas expresiones, la comprensión 

alcanzada sobre los fenómenos sociales. 

 De ubicación espacial: a través de la orientación, observación 

y comprensión del espacio, su representación y la descripción del 

paisaje. 

 La ubicación temporal, a través del ordenamiento cronológico 

de hechos y fenómenos tanto naturales como sociales, las 

causas y consecuencias de estos fenómenos. 

 La interrelación social, a través de la práctica de valores y 

actitudes, la cooperación y desarrollo de hábitos de estudio y 

trabajo; la participación permanente en la conservación y 

mejoramiento del entorno natural y social, a partir de la relación 

intercultural, expresando ideas propias y respetando las de los 

demás. 

 La asimilación de la información, a través de la lectura 

continua, interpretación y sistematización conseguida a través de 

la investigación y el discernimiento crítico de la información y la 

incorporación de conocimientos significativos. 

 Aplicación creativa de conocimientos e informaciones, a 

través de la producción de ideas y cosas nuevas, desarrollo de la 

imaginación y la memoria y expresión original de los fenómenos 

naturales y sociales. 

Desde el punto de vista metodológico de la enseñanza de los 

Estudios Sociales, se considerará lo siguiente: 



 
 

36 

 

 Utilizar el entorno, como iniciación en: aprovechar y potenciar la 

capacidad innata de percepción espacial de todo ser humano; 

enseñar a ver, describir e interpretar el entorno; trascendentalizar 

impresiones y vivencias de los hechos cotidianos; iniciar la 

investigación, como fase previa de otros procedimientos. 

 Utilizar la información como requisito necesario para el 

conocimiento con una adecuada selección de ella. 

 Abstracción y conceptualización como finalidad, tras posibilitar la 

reflexión y lograr captación selectiva de la complejidad del medio; 

definir nociones espaciales e identificar las formas de medición de 

las mismas. 

De igual forma, en el uso de la reflexión para el desarrollo de una 

conciencia histórica y cívica certera, que pueda proveer de un criterio 

seguro para la acción ante el mundo del futuro, sabrá descubrir que el ser 

humano puede ser destruido, y evitará así su peligro; sabrá descubrir las 

empresas que las generaciones pasadas emprendieron y que es deber 

suyo proseguir; sabrá que en cada época como cada ser humano, debe 

hacer la historia y dejarla hacer. 

Ponerles a los estudiantes en contacto con historias que les permitan 

desarrollar su capacidad de juzgar por sí mismos y de reconocerse como 

parte de una historia que comenzó hace muchos años y en la que tendrán 

su lugar para preservarla y mejorarla, esto es valorar las posibilidades 

formativas y éticas que tiene la historia en su enseñanza, es decir contribuir 

a la formación de su conciencia histórica, en espera que la historia lo 

escriban ellos. 

Tipos de aprendizaje de Estudios Sociales 

El análisis de los estilos de aprendizaje ofrece indicadores que ayudan 

a guiar las interacciones de la persona con la realidad. Facilitan un camino, 
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aunque limitado, de auto y heteroconocimiento,  desde el punto de vista de 

los autores que desarrollan la teoría, la definición más clara podría ser la 

siguiente, según (Alonso, C. 2009): “Los tipos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo perciben los discentes, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje” (p.48). En base a esto, la teoría 

de los tipos de aprendizaje propone una división del aprendizaje en cuatro 

estadios: 

 Aprendizaje activo: implica sumergirse en las experiencias sin 

perjuicio alguno  

 Aprendizaje reflexivo: se trata de analizar las experiencias 

observadas desde distintas aristas 

 Aprendizaje teórico: se adaptan e integran las observaciones 

dentro de teorías lógicas y complejas 

 Aprendizaje pragmático: aplicación práctica de las ideas 

Definiciones de estudios sociales 

Para definir los estudios sociales es necesario hacer referencia a las 

ciencias sociales, pues éstas abarcan a un sinnúmero de asignaturas que 

estudian a la sociedad y los miembros que a componen, es así que 

(Bembibre, C., 2011), menciona que “Tal como su nombre lo dice, los 

estudios sociales son todos aquellos  estudios, investigaciones y análisis 

que se realizan sobre la sociedad ya sea en su conjunto como en forma 

individua a los miembros que a componen” , así se pueden mencionar a las 

asignaturas básicas que se imparten en séptimo año de educación básica, 

pues abarcan ámbitos como a geografía, la historia, la ética, cívica o 

ciudadanía, entre otras. 

Los estudios sociales se puede decir que tiene fines pedagógicos, es 

decir que hacer referencia al currículo de la educación básica, o el conjunto 

de materias que son propias de las ciencias sociales, (Bembibre, C., 2011), 
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señala que “Los estudios sociales han sido siempre de gran utilidad e 

importancia para el hombre porque son los que le permiten conocer 

aquellos fenómenos relacionados con sus estructuras sociales, su 

comportamiento, su historia, sus intereses, etc.”, para los estudiantes de 

séptimo año, el currículo abarca temáticas de diversas ciencias sociales, 

sin embargo hace énfasis en la historia, ciudadanía, valores éticos y 

morales, los que son de gran utilidad para el conocimiento de la sociedad 

que le rodea. 

Los estudios sociales cuentan con un método de estudio, es decir  se 

prestan al análisis, síntesis, crítica; no son excluyentes, procura fomentar 

la búsqueda de soluciones y plantear respuestas analíticas a cada 

fenómeno presentado. (Bembibre, C., 2011), sostiene que en los estudios 

sociales: 

Es común agrupar dentro de este mismo tipo de estudios a ciencias 
como la sociología, la antropología, la historia, la psicología, la 
educación, el derecho, la filosofía, la religión, la economía e incluso la 
geografía ya que todas ellas se relacionan en mayor o menor grado 
con el quehacer humano y social.(p.45). 

Así se podría decir que los estudios sociales reúnen a ciencias que  

se relacionan con el ser humano como miembro activo de una sociedad en 

constante evolución, y el aprendizaje de los mismos debe ser comprensivo, 

dinámico, incluyente; se debe considerar que las respuestas a las 

interrogantes y los análisis realizados, pueden ser infinitos, por lo que las 

estrategias y técnicas dinámicas, activas y motivadora, deben ser 

impulsadas en el salón de clase. Otra definición de estudios sociales es la 

que surge del concepto del “enseñanza de estudios sociales”, la cual tuvo 

su auge en Estados Unidos. Así (Barrantes , F.; Méndez, N.; Santamaría , 

M., 2003), afirman que: “el término estudios sociales se ha empleado como 

sinónimo de historia; como instrucción patriótica de valores; como ciencias 

centradas en la actividad del hombre; como las ciencias que estudian la 

relación del hombre con el hombre y con el medio ambiente” (p.4-5), Así se 
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cree que los estudios  sociales se identifican con el énfasis concreto de la 

enseñanza, aquí se mencionan las ciencias sociales, la moral, la ética, la 

comprensión del ámbito internacional, la toma de decisiones, entre otras. 

Los estudios sociales, en consecuencia es una disciplina amplia, lo 

que puede causar confusión en los ámbitos que abarca, incluyen también 

temáticas como la meteorología y ciencias físicas, de ahí las diversas 

definiciones de esta área. La delimitación de los estudios sociales es un 

poco difícil de hacer, sin embargo en la educación general básica, las 

temáticas se centran en historia, geografía y formación ciudadana, además 

de ciencias auxiliares, la falta de interés en esta asignatura ha provocado 

el memorismo, sin tomar en cuenta la criticidad, el análisis y la reflexión, 

sobre todo en campos como la sociología, antropología y economía. 

Importancia de los Estudios sociales  

El área de estudios sociales, ha sido relegada a segundo plano, poco 

se toma conciencia de su importancia, pues consideran que es un mero 

contenido que hay que cumplir, sin embargo en la (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular , 2010), se considera a importancia de enseñar 

y aprender Estudios Sociales, así señala que: 

El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene 
como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de la 
sociedad donde viven; su ubicación y desarrollo en el espacio, su 
origen y evolución histórica; su papel en el marco de la Geografía y la 
Historia del mundo, especialmente en América Latina. También se 
orienta a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar otros 
campos del aprendizaje, los desafíos de la producción y el 
emprendimiento; así como su identificación con Ecuador, su patria, y 
el reconocimiento de los valores de la democracia y la ciudadanía. (p. 
83). 

El área de estudios sociales abarca diversas ciencias sociales, las 

cuales aportan al estudiante, las destrezas necesarias para desenvolverse 

en la sociedad en la cual habitan, no se trata simplemente de historia y 

geografía, esta área va más allá, procura la práctica de los valores éticos y 
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morales necesarios, que aporten las herramientas necesarias para que el 

ser humano sea un miembro activo de la sociedad, además de contribuir al 

desarrollo y avance de su contexto; el conocimiento de sus raíces, el amor 

a la patria, el espíritu emprendedor son destrezas que se deben desarrollar, 

con pensamiento crítico, analítico y reflexivo. 

Los estudios sociales, promueven el mejoramiento de la calidad 

educativa, pues uno de sus objetivos es construir un mejor país, donde la 

educación sea sólida, con alta calidad, en este sentido se puede desarrollar 

el potencial del estudiantes para que tenga un conocimiento con 

pensamiento crítico, y con los valores necesarios para contribuir al auge de 

una sociedad solidaria, democrática; donde se practique el respeto y la 

justicia social, además de la tolerancia y la práctica de una cultura de paz.  

Al hablar de estudios sociales en educación se debe resaltar la 

relación existente entre el sujeto y el objeto, pues no puede ser separada, 

se dice del “sujeto cognoscente” y el “objeto cognoscible”, esto como parte 

de una sociedad estructurada, así (Goldman, L., 1979), afirma que en 

efecto “toda realidad social se halla construida al mismo tiempo por hechos 

materiales y por hechos intelectuales y afectivos, que a su vez estructuran 

la conciencia del investigador y que lógicamente comportan evaluaciones” 

(p. 74) 

Los estudios sociales deben ser tratados con objetividad, en base al 

objeto de esta área, concebir los temas tratados con pensamiento crítico y 

reflexivo, evitando la subjetividad, delineando claramente los objetivos a 

cumplir, se debe resaltar el grado de realismo social, no en simples 

conjeturas, o ideologías; las posturas parcializadas desmotivan a los 

estudiantes al aprendizaje de las ciencias sociales, se vuelven repetitivos 

de los criterios aprendidos, más no hay la crítica y la búsqueda de la verdad. 
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Los estudios sociales como parte del currículo  

La reforma educativa procura alcanzar estándares de calidad en la 

educación, especialmente con el desarrollo del pensamiento crítico, el 

currículo propone contenidos y temas que deben ser abordados durante el 

séptimo año de educación general básica, sin embargo la última reforma 

ha variado el currículo, más en la Actualización y Fortalecimiento curricular 

2010, se especifican los pormenores de la asignatura de Estudios Sociales,  

así se señalan la macrodestrezas, esto en cuanto a la historia del Ecuador, 

de América Latina y el mundo, Así el (Ministerio de Educación, 2009), 

menciona las macrodestrezas para:  

Aplicar las categorías del tiempo histórico: continuidad, cambio, 
secuencialidad su propia historia personal, familiar, escolar, 
comunitaria, etcétera. 
Hacer comparaciones entre “antes” y “ahora”. 
Relacionar distintos factores (geográficos, ecológicos, económicos, 
sociales) para construir explicaciones históricas. 
Valorar la importancia de la historia para entender situaciones del 
presente. (p. 87). 

Es decir menciona las destrezas relacionadas con la historia del 

medio en el que se desarrolla el individuo, permite a la vez realizar 

comparaciones de los diversos momentos históricos y llegar a razones y 

verdades valederas. La historia logra comprender el pasado, para 

proyectarse al futuro. Continúa afirmando que: 

Comprender el tiempo histórico a través de la identificación de 
continuidades y de cambios. 
Imaginar situaciones y personajes del pasado. 
Juzgar las acciones de personajes del pasado a partir de sus 
contextos históricos. 
Interpretar símbolos y representaciones del pasado. 
Comunicar, interrogar y dialogar acerca de las problemáticas 
históricas estudiadas. (p.87). 

Estas macrodestrezas son el punto de partida para desarrollar el 

pensamiento crítico en el proceso enseñanza-aprendizaje de estudios 

sociales, pues sedan pautas claras y precisas sobre las metodologías, 
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estrategias, técnicas y materiales didácticos a ser utilizados, la motivación 

es un factor importante para poder impartir esta asignatura de forma 

dinámica y amena, además de enfatizar sobre las habilidades que deben 

ser desarrolladas y potenciadas, para el aprendizaje significativo. 

Así mismo se resaltan los ejes del aprendizaje, los cuales direccionan 

al docente a desarrollar no solo el área cognoscitiva, sino también el área 

social, procurando que los estudiantes adquieran conocimientos no solo 

para el área de estudios sociales, sino para la vida cotidiana, y para el 

desarrollo como un buen ciudadano integrador y agente de cambio, en la  

(Actualización y Fortalecimiento Curricular , 2010), señala que: 

Los ejes del aprendizaje articulan el propósito de la enseñanza de 
Estudios Sociales, es decir, dan sentido a la organización de 
contenidos y encaminan los conocimientos a la práctica de la vida en 
sociedad. 

Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales son: el buen vivir o 
sumak kawsay; la identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y 
planetaria; la ciudadanía responsable; y, la unidad en la diversidad. 
(p.88). 

Estos ejes deben estar presentes en todo el proceso de aprendizaje, 

son pautas que rigen el comportamiento de los estudiantes, deben ser 

desarrollados, para que los niños formen parte de una sociedad cada vez 

dinámica y cambiante, propone la aceptación de sus raíces, la identificación 

como ciudadano libre, con una diversidad de grupos étnicos,  con 

diferencias individuales, las cuales deben ser aceptadas, respetadas, e 

incluyentes; conocedores de sus derechos y obligaciones, practicar la 

democracia y la libre expresión. 

En la actualización y Fortalecimiento curricular 2010, también se 

plantea el perfil de salida del área, entre estos tenemos “Demostrar un 

pensamiento lógico, crítico y creativo en al análisis de la problemática 

histórica, social y política.”(p.89), haciéndose énfasis sobre todo en las 



 
 

43 

 

habilidades de pensamiento, que conlleve a la preparación de los 

estudiantes como ciudadanos libres, miembros de un país democrático. 

Así también se plantean los objetivos educativos, la planificación por 

bloques curriculares en las que constan las destrezas con criterio de 

desempeño a ser desarrolladas en cada año de educación general básica, 

y finalmente las precisiones para la enseñanza. Aprendizaje, las que están 

distribuidas por bloques; por último se presentan los indicadores esenciales 

de evaluación. 

En el área de estudios sociales es importante realizar una 

planificación de acuerdo a objetivos planteados con concordancia, para de 

esta forma obtener un buen proceso cognoscitivo y contar con herramientas 

adecuadas para el aprendizaje y la evaluación, al respecto (Bloom, 1956), 

en la taxonomía de los objetivos de la educación, (Taxonomía de Bloom), 

clasifica las diferentes habilidades y objetivos que las personas dedicadas 

a la educación “propone tres dominios: el cognitivo, el afectivo y el 

psicomotor. 

 

Para el área de estudios sociales se toma en cuenta la dimensión cognitiva, 

en la que “es la habilidad para pensar las cosas. Los objetivos cognitivos 

giran en torno del conocimiento y la comprensión de cualquier tema dado” 

(icimoscr.org, sf), Los seis niveles de la taxonomía se realizan en forma 

ascendente, según (Bloom, 1956) son: 

Conocimiento.- Muestra el recuerdo de materiales previamente 
aprendidos por medio de hechos evocables, términos, conceptos 
básicos y respuestas:  

 Conocimiento de la terminología 

 Conocimiento de los modos y medios para tratar con 
convenciones, tendencias y secuencias específicas, 
clasificaciones y categorías, criterios y metodología. 

 Conocimiento de los universales y abstracciones en un 
campo: principios y generalizaciones, teorías y 
estructuras.(p. 201-207) 
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En este nivel se toman en cuenta los conocimientos previos, que se 

han adquirido a lo largo de la vida, recogidos muchas veces de las 

experiencias y de los aprendizajes que se han venido obteniendo durante 

la educación, (Bloom, 1956), determina el segundo nivel como 

“Comprensión.- Entendimiento demostrativo de hechos e ideas por medio 

de la organización, la comparación, la traducción, la interpretación, las 

descripciones y la formulación de ideas principales: traducción, 

interpretación, extrapolación (p. 201-207). Todo proceso debe ser 

organizado y ordenado, en este nivel es en el que se discrimina la 

información, se organiza, compara, interpreta y se definen las ideas 

principales. 

Así mismo  (Bloom, 1956),  señala que la “Aplicación.- Uso de 

conocimientos nuevo. Resolver problemas en nuevas situaciones 

aplicando el conocimiento adquirido, hechos, técnicas y reglas en un modo 

diferente” (p.201-207), poner en práctica lo aprendido, para posteriormente 

realizar los correctivos necesarios, luego el análisis se refiere a un “examen 

y discriminación de la información identificando motivos o causas.  

Hacer inferencias y encontrar evidencia para fundamentar 

generalizaciones: análisis de los elementos, análisis de las relaciones y 

análisis de los principios de organización” (p. 201-207, en este nivel se 

analizan de forma detallada la causa-efecto de lo que se ha aplicado, 

además de relacionar la información encontrada y fundamentar lo 

investigado. 

Estos niveles propuestos por Bloom, en su taxonomía logra que la 

información para el  aprendizaje logre su objetivo que es obtener un 

aprendizaje significativo y un desarrollo integral del ser humano, es así 

como (Bloom, 1956), define a los dos últimos niveles como: 

Síntesis.- Compilación de la información de diferentes modos 
cambiando elementos en un patrón nuevo o proponiendo soluciones 
alternativas. 
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 Elaboración de comunicación unívoca 

 Elaboración de un plan o conjunto de operaciones propuestas 

 Derivación de un conjunto de relaciones abstractas  

Evaluación.- Presentación y defensa de opiniones juzgando la 
información, la validez de ideas o la calidad de una obra en relación 
con un conjunto de criterios 

 Juicios en términos de evidencia interna  

 Juicios en términos de criterios externos. (p.201-207) 
 

Los procesos cognoscitivos requieren ser ordenados, sistematizados, 

para lograr el aprendizaje significativo, en el área de estudios sociales los 

conocimientos requieres ser recordados como son fechas, nombres, 

símbolos, en una segunda instancia requiere comprender es decir 

apropiarse el conocimiento, se transforma la información al buscar 

relaciones y asociaciones con otros hechos. En cuanto a la aplicación, es 

el momento en que unos estudiantes requieren un mínimo control, pues ha 

aprendido a seleccionar y transferir la información. 

La información receptada es usada en nuevas situaciones para la 

resolución de problemas cotidianos, en el análisis ya es capaz de clasificar 

y relacionar las estructuras y descomponer en partes el todo, llega a 

conclusiones divergentes. Llegando a la síntesis, donde propone nuevas 

alternativas a partir de la creación e integración de las ideas, en este 

momento es capaz de prever y anticiparse a los hechos, comunica y 

compara. En la evaluación emite juicios de valor de acuerdo a lo aprendido, 

da su propia opinión sobre los objetivos planteados. 

Fundamentaciones  

Fundamentación epistemológica 

Para definir a la epistemología, cabe resaltar que se ha convertido en 

un área importante de la filosofía, así (Bunge, 2002) la define como “la 

ciencia o rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su 
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producto, el conocimiento científico. Mera hoja del árbol de la filosofía hace 

un siglo, la epistemología es hoy una rama importante del mismo” (p.21), 

Las fundamentaciones se basan en las investigaciones realizadas 

sobre las variables estudiadas, como rama de la filosofía la epistemología 

contribuye a que los investigadores tengan una visión global de las 

incidencias: sociales, psicológicas, pedagógica y legales que puedan 

contribuir para que la indagación abarque todos los aspectos que el ser 

humano necesite desarrollar. 

Al El fundamento de esta investigación se basa en la escuela del 

pensamiento crítico o la escuela de Frankfort, cuya tendencia se desarrolló 

en la segunda mitad del siglo XX, estudia los hechos tal y como se 

presentan y muy poco revelan las causas que lo producen. Se basa en la 

postura del proceso cognoscitivo con reflexión, análisis, es racional, utiliza 

la praxis, cuestiona la realidad y  procura llegar a la verdad. 

Al respecto (Santiago , G., 2008) señala que: “la práctica de la filosofía 

en la escuela encuentra un sentido cuando genera una actitud que no se 

detiene en la regla que señala lo que está bien o lo que está mal, sino que 

lleva a pregunta y cuestionar porque algo está bien o mal” (p. 4). 

El pensamiento crítico no solo favorece al desarrollo de una sociedad 

eminentemente democrática, más bien genera un cambio de conductas y 

actitudes, las que se requiere motivar para mantenerla y perfeccionar, la 

indagación es una actitud que incentiva el pensamiento, se autocorrige, y 

explora para comprender el mundo que le rodea, es decir busca las 

posibles soluciones a cuestionamientos cotidianos. 

Así mismo (Morales, H., 2002), señala que “aprender y educarse en 

filosofar no significa recibir simplemente determinados contenidos teóricos, 

sino asumir problemas y prepararse para responderlos de un modo originar 

y creador” (p. 143), el memorismo provoca que los estudiantes repitan los 

contenidos, es necesario la praxis, esto se logra desarrollando el 
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pensamiento crítico, pues lo que se requiere es seres humanos que 

analicen, reflexiones, y den soluciones prácticas a los aprendizajes, 

además de ser creativos, originales y autónomos, es decir se logra una 

acertada toma de decisiones. 

Esta investigación se apoya en las tesis expuestas debido a que lo 

que se busca en los estudiantes de la unidad educativa Rafael Larrea en 

cuanto al aprendizaje del área de Estudios Sociales es precisamente que 

abandonen el memorismo y se empoderen del conocimiento con la finalidad 

de que lo aprendido sea aplicado en cada situación real posible, que 

construyan su identidad y cosmovisión con los mejores elementos posibles 

de manera crítica y reflexiva.  

Fundamentación Filosófica 

Se puede decir que la filosofía enseña, una estrategia, a pensar para 

desenvolverse en la vida, así (Waksman, V.; kohan, W., 2000), manifiestan 

que: 

Filosofía es una práctica de pensamiento crítico y creativo. En tanto 
tarea crítica cuestiona los valores, ideas y creencias que  propasan 
las prácticas socialmente dominantes. Reconoce sus límites, 
problematiza su naturalidad e interroga su sentido. A la vez en tanto 
tarea creativa la filosofía piensa conceptualmente variante de esas 
órdenes. (p.13). 

La filosofía es considerada como una herramienta necesaria para la 

vida, incentiva al progreso, la indagación e investigación, despierta la 

curiosidad, la inquietud, está en constante interrogación, procura encontrar 

la verdad, además de desafiar y cuestionar los proyectos de vida, en el 

ámbito educativo potencia el pensamiento crítico y creativo, fomenta las 

habilidades, destrezas y capacidades, contribuye a la comprensión del 

mundo que le rodea, promueve el pensamiento independiente, y forma su 

criterio con responsabilidad y tolerancia. 
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Fundamentación sociológica  

Para desarrollar el pensamiento crítico, creativo, razonable, riguroso, 

se requiere cimentar principios y valores sólidos, Así (Cortina, A., 2000), 

asevera que “los alumnos aprendan a pensar y para que sigan aprendiendo 

cuando finalicen su escolarización. No se trata solo de formar buenos 

profesionales sino, además, a buenos ciudadanos” (p. 3), los estudiantes 

tienen la necesidad de enfrentarse a nuevos retos con eficiencia, deben 

procurar espacios que inviten a la reflexión, que expresen sus ideas y 

pensamientos con argumentos, es decir se debe potenciar las habilidades 

del pensamiento para lograr un análisis con sentido crítico. 

En este sentido (Agratti, L., 2000), menciona que el ser humano debe 

ser “capaz de elaborar, por decisión existencial, su propio proyecto de vida, 

ciudadanos responsables, protagonistas críticos, creadores y 

transformadores de la sociedad, a través del amor, el conocimiento, el 

trabajo”(p.46), el ser humano debes ser capaz de ofrecer soluciones de 

vida, para lograr mejorar su calidad de vida y el surgimiento de la sociedad, 

ser un ente activo que aporte a la educación integral de los seres que 

integran su entorno. 

La forma de desarrollar el pensamiento, repercute en la sociedad, el 

(Grupo Editorial Norma, 2008), señala que se deben formar ciudadanos 

capaces de: “defender y justificar sus valores intelectuales y personales, 

ofrecer y criticar argumentos, apreciar el punto de vista de los demás; de 

esta manera prepara individuos para que gocen de una vida productiva, 

responsable y armoniosa”. (p. 4), serán seres humanos con visión positiva, 

tanto de sí mismos como de la sociedad, además de lograr aplicar sus 

conocimientos u la información a favor del contexto que le rodea. 

Fundamentación psicológica  

La motivación para el aprendizaje es fundamental, los estímulos 

deben ser positivos, y atractivos, al respecto (Baudrillard, J., 1981) sostiene 
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que: “si todo funciona con seducción, no es con esta seducción blanda 

revisada por la ideología del deseo, es con la seducción desafío, dual y 

antagonista” (p.36), los estímulos deben proporcionar la capacidad de 

brindar retos, desafíos; no debe ser sutil la seducción, más bien debe ser 

agresiva, cargada de energía positiva para que se motive la competencia y 

el desarrollo del pensamiento crítico.  

Continúa (Baudrillard, J., 1981), “con evite máximo, incluso secreto, y 

no con la estrategia de juegos, con la seducción mítica, y no con la 

seducción psicológica y operacional, seducción fría y mínima”. (p.36), el 

encanto debe pasar desapercibido, debe ser como un simple incentivo, más 

en la estrategia utilizada está la seducción hacia alcanzar un fin específico, 

y este es el desarrollo del pensamiento crítico; el ser humano tiene 

necesidad de educarse y de recibir el conocimiento necesario para 

insertarse en una sociedad en constante evolución. 

En este sentido (Agratti, L., 1997), señala que: “la ilustración deshace 

la injusticia de la vieja desigualdad, la dominación directa, pero la eterniza 

al mismo tiempo en la mediación universal, en relación de todo lo que existe 

con todo” (p.59-67), al educar al niño se educa a la sociedad, pues 

contribuye al desarrollo social y económico del país, da oportunidades de 

justicia y equidad a todos los ciudadanos, sin embargo se crea desigualdad 

al no haber las mismas oportunidades para todos. 

Los seres humanos, no son seres individuales (Elkin, D., 2007), 

manifiesta que: “lo más importante para el hombres es pertenecer a un 

grupo, sentirse amado y ser escuchado”(p.24), el vínculo afectivo entre los 

seres humanos, proporciona la integración y el desarrollo de las relaciones 

socio afectivas, es importante en este sentido incentivar el sentido de 

pertenencia a un grupo o comunidad, y esto contribuye de manera positiva 

al desarrollo de habilidades y potencialidades individuales y grupales. 
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Fundamentación pedagógica 

Esta investigación tiene como modelo pedagógico al constructivismo, 

en el que el principal objetivo de la educación es el formar seres humanos 

integrales, con pensamiento crítico, con actitudes reflexivas, es así que 

(Agratti, L., 2000), sostiene que se deben “formar ciudadanos críticos ; que 

desarrollen un pensamiento crítico; que sean críticos y reflexivos” (p.45), es 

decir que se involucren y participen como entes activos de su entorno, que 

propicien las condiciones necesarias para una mejor convivencia, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe desarrollar tanto el conocimiento 

como los valores, y de esta forma transformar el pensamiento, así como su 

comportamiento. 

El estudiante según el modelo constructivista, debe aprender a 

pensar, y estar consciente de su entorno, al respecto (Calero, M., 1998) 

manifiesta que “una entidad pedagógica constructiva debe procurar que los 

alumnos no sean receptores conformistas sino agentes activos de su propia 

educación” (p.180), que parta de sus experiencia, se integre en trabajos 

colaborativos, genere debate, conflicto y contradicción, que haya respeto 

de opiniones; de esta manera se incentiva las actividades mentales para 

crear confrontación y de esta manera convertirse en un agente activo del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

El constructivismo, parte de la experiencia de los estudiantes, es decir de 

los conocimientos previos adquiridos en el contexto en el que se desarrolla. 

Al referirse al constructivismo (Von Glaserfeld 1984), citado por (Niemeyer 

& Mahoney, 1998) menciona que: 

El constructivismo es radical porque rompe con la convención y 
desarrolla una teoría del conocimiento en la que este no refleja una 
realidad ontológica objetiva, sino sólo un ordenamiento y 
organización del mundo construido por la experiencia del propio 
sujeto. (p.93).  
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El ser humano desarrolla su conocimiento en función de las 

estructuras educativas, además se basa en las experiencias personales, se 

llega a la  realidad, de acuerdo a la capacidad individual, pues cada ser 

humano tiene su propio ritmo de aprendizaje, las experiencias, 

conocimientos costumbres y las diferentes realidades de las personas, 

determina en muchas de las ocasiones el estilo del aprendizaje de cada 

individuo. 

Marco Contextual 

       La Unidad Educativa Rafael Larrea Andrade se encuentra ubicada en 

la ciudad de Quito, Capital del Ecuador, en el sector centro de la misma, 

Parroquia San Roque, barrio El Tejar, es uno de los barrios más antiguos 

de la ciudad, su población es un su mayoría de clase media baja y baja, la 

mayoría se dedica al comercio de manera independiente e incluso 

ambulante. Inclusive se podría decir que este es uno de los sectores con 

mayor índice de delincuencia, lo que lo ubica como uno de los más 

peligrosos e inseguros, a pesar de ser un barrio tradicional, por razones de 

seguridad se recomienda a los turistas no visitarlo, Está localizado en una 

de las laderas de la ciudad, por esto y el tamaño de la Institución es fácil 

avistarla desde varios puntos de la Capital. Es la unidad educativa de mayor 

extensión en el sector y paradójicamente pertenece a la Red de Colegios 

del Mundo gracias al programa de Bachillerato Internacional con el que 

cuenta.  

        En cuanto a la estructura funcional de la Institucional, cuenta con los 

niveles de educación: Preparatoria, Inicial, Básica Elemental, Media y 

Superior; y Bachillerato General e Internacional, su planta docente está 

compuesta por más de 70 profesores distribuidos por áreas, niveles de 

educación y autoridades, de los cuales más del 40% cuenta con un 

masterado relacionado al campo de la educación. 
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        Sobre los padres de familia miembros de esta comunidad educativa y 

en concordancia con lo mencionado en párrafos precedentes, se debe 

manifestar que son, en su mayoría personas de clase media, media baja o 

incluso muy baja, con escolaridad inconclusa o inexistente en algunos 

casos, se evidencia también existencia de trabajo infantil, violencia 

intrafamiliar y familias de diferentes tipos. 

Marco Legal 

El fundamento legal de esta investigación se basa en la Constitución 

Política de la República del Ecuador del 2008, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el Código de la Niñez y Adolescencia. En la 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008), como ley suprema en el 

artículo 60 párrafo segundo sección octava De la educación destaca que:  

La educación inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 
humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos 
humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; 
proporcionará destrezas para eficiencia  en el trabajo y la producción; 
estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 
especiales habilidades de cada persona; impulsará la 
interculturalidad, la solidaridad y la paz. (p.20). 

El estado ecuatoriano, por mandato, promueve el desarrollo del 

pensamiento crítico en todos los estudiantes del sistema educativo 

ecuatoriano, además promueve la paz y la solidaridad, para que los niños, 

niñas y adolescentes tengan una educación integral, en todos los ámbitos 

de su vida diaria. Así mismo en su Art. 44 señala que: 

El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 
derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en su entorno familiar, 
escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. (p.38). 

La educación de los niños, niñas y adolescentes es  responsabilidad 

de toda la sociedad, las familias deben promover el desarrollo integral, así 

como potenciar sus habilidades y destrezas, las que redunden en 
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beneficios tanto para la familia, la sociedad y el estado. Así mismo la (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2011), en el título 1 de los principios 

generales, capítulo 1 del ámbito, principios y fines en el literal u, refiere a: 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de 
conocimientos.- se establece a la investigación, construcción y 
desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 
de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 
la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 
formación científica. (p. 10). 

La ley de educación como principio, establece que los integrantes del 

sistema educativo nacional deben promover la investigación, y la 

producción de conocimientos, además de fomentar la creatividad y la 

formación de seres humanos capaces de desenvolverse como seres 

humanos libres, proactivos y promotores de cambio. Así mismo en  su Art. 

3 propone que “La educación ayudará a desarrollar la capacidad física, 

intelectual, creadora y crítica de los estudiantes, respetando su identidad 

personal para que contribuya activamente en la transformación moral, 

política, social cultural y económica del país” 

La ley de educación vigente promueve el desarrollo integral de los 

estudiantes, además de formar seres humanos críticos, reflexivos, los que 

puedan criticar el sistema y ser promotores de cambio para el desarrollo de 

la sociedad, además de tener un alto sentido de ciudadanía. En la misma 

ley en el artículo 3, Fines de la educación, literal d, señala que un fin de la 

educación es “El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

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

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre” (p. 11) 

Del mismo modo en el capítulo tercero De los Derechos y 

Obligaciones de los Estudiantes, en el artículo 7 Derechos, literal b, 

especifica que:  
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Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 
respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 
igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 
diversidades, la participación, autonomía y cooperación. (p. 13). 

Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad, la 

que contribuya a que sean ciudadanos que desarrollen sus capacidades y 

potencialidades, sin que esto sea motivo de discriminación, marginación o 

segregación ya sea por raza, color, estatus social entre otros. 

El (Código de la niñez y adolescencia, 2003),  en el capítulo V Derecho 

a la Educación en el artículo 56, señala que: 

Derecho al desarrollo de potencialidades.- Las personas menores de 

edad tendrán el derecho a recibir educación orientada hacia el desarrollo 

de sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca se dirigirá al 

ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los derechos 

humanos, los valores culturales propios y el cuidado del ambiente natural, 

en un marco de paz y solidaridad. (p. 18) 

En concordancia con la ley de educación señala el desarrollo de las 

potencialidades de los educandos, además de promulgar los derechos de 

cada ciudadano, y el respeto a sus valores. En el artículo 58, en las políticas 

nacionales, menciona que el estado deberá:  

a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades 
para las personas menores de edad. 

b) Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y 
tecnológico, la expresión artística y cultural y los valores éticos y 
morales. 

c) Estimular en todos los niveles el desarrollo del pensamiento    
autónomo, crítico y creativo, respetando la iniciativa y las 
características individuales del alumnado. (p. 18). 

El desarrollo del pensamiento crítico es una de las políticas 

nacionales, ya que se busca que los niños, niñas y adolescentes sean 

atendidos en forma prioritaria y se desenvuelvan en todos los ámbitos con 



 
 

55 

 

eficiencia y calidad. En la misma ley  menciona en los objetivos de 

programas de educación lo siguiente: “la educación básica y media 

augurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para 

desarrollar la personalidad del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en su entorno lúdico y afectivo”. (p.30), los primeros años de 

educación son de vital importancia, en ellos se logra que los estudiantes 

adquieran ciertas habilidades que le servirán para su vida. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la Investigación  

El diseño de la investigación es aplicable de acuerdo al motivo de 

estudio, en primera instancia la investigación se basa en el diseño, para 

más adelante desarrollar las interrogantes, para lo que se plantea 

estrategias o planes que  lleven a encontrar respuestas a las preguntas 

planteadas. En este sentido (Hernández, S. 2014), afirman que el diseño 

metodológico “se refiere al plan o estrategia concebida para obtener 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema” (p. 128), sobre la base de lo expuesto la presente investigación 

ha sido desarrollada bajo en enfoque cualitativo con apoyo en uno 

cuantitativo. Así (Sabino, 1993) respecto al diseño de investigación 

manifiesta que:  

La investigación se desarrolla de acuerdo a los lineamientos generales 
del proceso de conocimiento. En ella se asiste por lo tanto, a este 
acercamiento el sujeto hacia el objeto del que ya hablábamos, por un 
lado, y a la verificación de las teorías que se elaboran al confrontarlas 
con los datos de la realidad, por el otro (p. 24) 

Se describió el problema social educativo en lo que se refiere al 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de Estudios Sociales, de la 

Unidad Educativa Rafael Larrea Andrade, además de la utilización de 

técnicas y estrategias metodológicas, hubo un acercamiento por parte de 

las investigadoras hacia el objeto de estudio, con el objetivo de dar 

respuesta a las interrogantes que se han planteado anteriormente.  

Es decir la investigación debe ser organizada, sistemática, se debe 

apoyar en cuadros  y gráfico estadísticos, los cuales se obtienen de 

información de fuentes primarias, de experiencias de entes evaluadoras, 
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así como de los diferentes organismos involucrados en el quehacer 

educativo, siempre apoyados en fuentes veraces. Por lo tanto esta 

investigación se basó en el enfoque metodológico en el diseño cualitativo 

que según (Hernández ,2006), manifiesta que: “el enfoque cualitativo utiliza 

la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de investigación” (p. 16) en este 

sentido la investigación de tipo cualitativa persigue el descubrimiento de los 

fenómenos sociales, como es el desarrollo del pensamiento crítico, y la 

influencia que ejerce en el área de estudios sociales, además de ser un 

proceso lógico que ayuda a recolectar, procesar y analizar la información, 

esto con la ayuda de cuadros y gráficos estadísticos, para presentar en 

forma ordenada y clara la información recolectada. 

Así también esta investigación se apoyó en un enfoque cuantitativo 

que según (Hernández R, 2006) manifiesta que: “es aquel que usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.15), se utilizó este enfoque ya que se 

empleó encuestas y entrevistas para medir cuantitativamente los datos 

obtenidos. 

Tipos de investigación  

Este trabajo de investigación se elaboró utilizando la investigación 

bibliográfica: para fortalecer el bases teóricas, fue necesario recurrir a 

fuentes bibliográficas esto es libros, revistas, informes, con el fin de afianzar 

los conocimientos, para resumir, analizar e interpretar la información 

recolectada, al respecto (Baena, 1985), señala que: “la investigación 

documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográfico N°s de bibliotecas, centros de documentación e información” 

(p.72), se recurre a fuentes escritas, sonoras, gráficas o impresos. En 

síntesis son documentos escritos en forma general. 
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También se utilizó la investigación de campo: este tipo de 

investigación se da en el sitio mismo donde ocurren los fenómenos. Así 

(Upel, R. 2003), afirma que “se entiende por investigación de campo al 

análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito, bien sea 

para describirlo, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia”. 

(p.19), con este tipo de investigación se conoció la realidad de la educación 

, en este caso en la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, se 

indagaron elementos importantes para reconocer el desarrollo del 

pensamiento crítico, con la información recolectada directamente en la 

fuente, y sus implicaciones en el área de estudios sociales. 

La investigación de campo implicó el traslado de los investigadores al 

lugar mismo de investigación, además de conocer la veracidad de la 

información, contribuye a corregir errores, a buscar nuevas estrategias para 

ser aplicadas y dar respuestas claras y concisas a las interrogantes. Se 

utilizaron también otros tipos de investigación, los cuales contribuyeron a 

comprobar la veracidad de los datos obtenidos y se alcanzó los siguientes 

niveles de investigación: 

Investigación exploratoria: este tipo de investigación contribuyó a 

que el investigador se familiarice con los fenómenos casi desconocidos, es 

así como (Santiesteban Naranjo, 2014) afirma que: “los estudios 

exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes” (p.59), se refiere a la obtención de la información en un 

contexto singular, permite el estudio del comportamiento humano y sus 

formas de pensar, se utilizó este tipo de investigación para indagar sobre 

el desarrollo del pensamiento crítico, especialmente en el área de estudios 

sociales en la Unidad Educativa Rafael Larrea Andrade, a través del 

contacto con estudiantes y maestros a fin de recabar información sobre el 

fenómeno antes mencionado. 
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Investigación descriptiva: según (Santiesteban Naranjo, 2014),se 

refiere a que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis” (p. 61), en este sentido se busca investigar 

cómo se comporta determinado fenómeno, es decir indagar los factores 

más relevantes del grupo, se estableció con claridad las variables, además 

de las posibilidades de solución, esto permitió además tener un margen 

mínimo de error en el estudio. 

Es posible la medición de los conceptos y variables independientes, 

se puede validar la veracidad con que se presenta el fenómeno, se resaltan 

los aspectos o componentes promitentes del fenómeno motivo de 

investigación, es decir que se puede sintetizar el término describir en medir, 

de forma independiente, con la mayor asertividad posible. 

Investigación correlacional: que para (Hernández, 2003) manifiesta 

que: “es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto 

en particular)” (p. 121), se puede evidenciar que las variables se relacionan 

entre si y son afectadas directamente la una por la otra, tal es así que a 

mayor nivel de desarrollo del pensamiento, se produce una mejora en el 

aprendizaje del área de Estudios Sociales y a la inversa también  

Investigación explicativa: es aquí donde se responden las 

interrogantes de la investigación, al respecto (Santiesteban Naranjo, 2014), 

sostiene que: “están dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué  ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables 

están relacionadas.”(p 65), se develan los problemas que han ocasionado 

las variable motivo de estudio. En este caso se procura dar respuesta al 

conflicto del rendimiento de estudios sociales, al no ser desarrollado el 

pensamiento crítico, en consecuencia se puede afirmar que el propósito de 

esta investigación es estructurada y ordenada, facilita la compresión de los 
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fenómenos motivos de este estudio, es decir los eventos sociales o físicos, 

en pos de responder a las interrogantes y sus condiciones. 

Población y muestra 

Población 

Se conoce comúnmente a la población como un conjunto de 

elementos con características comunes, así (Arias, 2006), dice que es el 

“conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de investigación. Esta queda 

limitada por el problema y los objetivos de estudio” (p.81), con esto se 

manifiesta la necesidad de que la población de estudio tenga 

características similares, con una problemática común. 

      En esta investigación la población de estudio es de 142 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade”, 10 docentes de este mismo grado, y 5 

autoridades. La población es de un nivel socioeconómico bajo, la mayoría 

pertenecen a familias que se dedican al comercio informal, en una zona de 

alta circulación de mercaderías variadas, y con diversas necesidades, lo 

mencionado con antelación se sintetiza en el siguiente Cuadro N°: 

Cuadro N° 2                                                                                    
Población de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

POBLACIÓN 

UNIVERSO POBLACIÓN % PARTICIPACIÓN 

Autoridades  5 3% 

Docentes  10 6% 

Estudiantes  142 92% 

TOTAL 157 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
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Muestra 

Es tomar una parte de la población, según (Castro, 2003), “la muestra 

científica es probabilística y no probabilística, son aquellas donde los 

miembros de la población tienen la misma opción de conformarla”, con esto 

se destaca la toma de muestra aleatoria y al azar, esto dependerá en gran 

medida del criterio del investigador, así mismo (Ramírez, 1999), sostiene 

que  a mayoría de los autores coinciden que se puede tomar un aproximado 

del 30% de la población y se tendrá una muestra con un nivel elevado de 

representatividad” (p.91), en esta investigación la población es inferior a 

100 elementos por lo que se tomará en cuenta la muestra de tipo 

probabilístico, por lo que se aplicará la siguiente fórmula: 

Fórmula de muestreo para población finita  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

SIMBOLOGÍA: 

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

Este nivel d confianza nos indica la probabilidad de que los resultados de 

la presente investigación sean ciertos  

N: población                                  =   157 

P: probabilidad de éxito                =    0,5 

Q: probabilidad de fracaso           =   0,5  

P*Q: Varianza de la población     =   0,25 

E: margen de error                       =   5% 

NC (1-α) confiabilidad                   =  95% 

Z: nivel de confianza                     = 1,96 
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𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
(1,962)(0,5)(0,5) ∗ 157

(0,05)2(157 − 1) + 1,962 (0,5)(0,5
 

  

𝑛 =
150,7828

1,3504
 

 

𝑛 = 111 

 

FRACCIÓN DE LA MUESTRA: 
F= n/N 
F= 0,71 
 
 
 

Cuadro N° 3                                                                                      
Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade” 

Estratos  Población  Muestra 

0,71 5 3 

0,71 10 7 

0,71 142 101 

Total 157 111 

                   Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
                   Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
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Cuadro N° 4                                                                                            
Muestra de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

 MUESTRA  

Item Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades     3 2,67 

2 Docentes     7 6,25 

3 Estudiantes  101 91,08 

 TOTAL 111 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

 

Métodos de investigación  

 El método según (De la Torre, L 1991), define al método como “un 

proceso lógico, surgido del raciocinio de la inducción” (p. 329). El uso del 

método es una estrategia de forma ordenada, sistematizada, reflexiva 

crítica y racional, aquí es donde se eligen y aplican técnicas apropiadas 

para la recolección, análisis, presentación e interpretación de la información 

que ha sido recolectada, la importancia del uso del método radica en que 

es un proceso lógico. Los principales métodos empleados para la ejecución 

de la presente investigación son: método científico, inductivo y deductivo. 

La presente investigación utilizó el método científico, ya que se refiere a 

una serie de pasos o fases ordenadas, lógicos, secuenciales, y 

sistemáticos, todo ello para lograr los objetivos planteados, y ampliar el 

conocimiento, y como consecuencia aumentar el bienestar y poder de los 

individuos; el método científico es único, es un rasgo característico de la 

ciencia. Al decir de (Ruiz, D. 2007),  

El método científico es el procedimiento planteado que sigue la 
investigación para descubrir las formas de existencia de los proceso 
objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para 
generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar 
a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el 
experimento y con las técnicas de su aplicación.(p.6) 
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El proceso para la recolección de datos, así como el modo utilizado y 

los modelos y teorías condujo a las investigadoras a utilizar las 

observaciones y experimentación, además de  la formulación de hipótesis, 

de las cuales se extraerán resultados, los cuales serán analizados. De ahí 

que se utiliza este método para concluir lo que ocurre con el poco desarrollo 

del pensamiento crítico en la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” Se 

apoyó también en el método inductivo que para (Merino M, 2012) señala 

“que a través del método inductivo se obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares” ,hay que considerar que en cualquier 

investigación se plantean hipótesis, leyes o teorías que alcanzan la 

comprensión de los fenómenos estudiados y sus transformaciones.  

Así la inducción parte de hechos particulares a hechos generales, y la 

deducción es pasar de hechos de carácter general a los particulares, es 

decir esta investigación utiliza los métodos para conocer las primeras 

premisas a través de inducción, mediante la aplicación de este método se 

pudieron obtener conclusiones generales a partir del análisis de casos 

particulares, en este caso de los estudiantes de séptimo año de la Unidad 

Educativa Rafael Larrea Andrade. También se apoyó del método deductivo 

que según (Merino M, 2008) menciona que: “la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas generales” (p.16) esto es que se pueda inferir la 

particularidad de los individuos objeto de estudio a partir de una conclusión 

generalizada, en este caso la premisa general es el escaso nivel de 

desarrollo de desarrollo del pensamiento crítico afectando el aprendizaje 

de Estudios Sociales y a partir de esto podemos analizar varias aristas 

sobre cada individuo, causas y posibles soluciones 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 De acuerdo a la investigación y los fenómenos investigados se utilizó 

las técnicas e instrumentos, en este sentido (Gilda , 2015) asevera que: 

“teniendo en cuenta las características de la investigación del presente, las 

técnicas empleadas están relacionadas con la naturaleza de los fenómenos 



 
 

65 

 

presentados durante la investigación” (p.42) y define a la Técnica como: 

“instrumentos que permiten dar mayor facilidad al conocimiento” (p.42), y 

estas son las encuestas, entrevistas, y  todos aquellos instrumentos que se 

utilizan para la recolección de la información. En esta investigación se 

utilizó diferentes técnicas, así, 

 Entrevistas realizadas a las autoridades de la institución 

 Encuestas aplicadas a los estudiantes de Séptimo Año de 

Educación General Básica y a docentes de la Institución, 

pertenecientes al nivel Educación Básica 

 Los instrumentos utilizados, permitieron y facilitaron la recolección 

de la información, así como la obtención de la información 

necesaria, se pueden mencionar: 

 Guía de entrevista 

 Cuestionario de preguntas con escala de Likert 

La encuesta para (Behar D, 2008) señala que: “recoge información de 

una porción de la población de interés, dependiendo el tamaño de la 

muestra en el propósito de estudio” (p.62) ,  es una de las técnicas más 

utilizadas para la recolección de la información, el instrumento es la 

encuesta estructurada, es un cuestionario que para (Behar D,2008) 

manifiesta que: ”es un conjunto de preguntas respecto a una o más medir” 

(p. 64), realizado en base a las variables motivo de estudio, con trece 

preguntas cerradas en éstas se manifiesta la opinión de la muestra que ha 

sido seleccionada, luego es procesada estadísticamente, y con enfoque 

cuantitativo. La encuesta se realizó a estudiantes de séptimo año y 

docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”,  mediante un 

cuestionario de 13 preguntas, con selección múltiple, aplicando la escala 

de Likert.  

La entrevista que para (Behar D,2008) manifiesta que “es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una indagación” (p. 55) , con esta técnica se logra interactuar con el 
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entrevistado, es un diálogo profesional, pertinente a la investigación, con 

esto se logra recopilar información vital para la comprobación de las 

variables estudiadas, con la entrevista se establece un contacto directo con 

los entrevistados y tiene como principal propósito tener la información 

espontánea y abierta; como instrumento se utilizó la guía de entrevista 

estructurada, se aplica al director, vicerrector e inspector de la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade”. 

Validación de instrumentos 

La validez para (Hernández, 2003) manifiesta que: “validez es 

sinónimo de confiabilidad. El primero, se refiere al significado de la medida 

como cierta y precisa. El segundo, se refiere al hecho de lo que se mide 

actualmente es lo que se quiere medir” (p.243), por lo tanto, es necesario 

contar con dicha validez que certifique que los instrumentos a ser aplicados 

son los idóneos para la medición precisa de las variables. 

A fin de obtener la validación de los instrumentos de investigación 

previo a ser aplicados a la muestra, se ha recurrido al juicio de expertos 

que para (Cabero y Llorente, 2013) consiste en: “solicitar a una serie de 

personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un 

material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto”   para 

esto se han enviado a través de oficio a tres profesionales de cuarto nivel 

con experiencia en el ámbito de la investigación educativa a los que se les 

entregó: 

 Carta de solicitud 

 Instrucciones 

 Formularios de pertinencia 

 Formularios de lenguaje 

 Formularios de calidad técnica 



 
 

67 

 

Los expertos  hicieron llegar sus comentarios y observaciones, 

mismos que fueron incorporados y se procedió a la aplicación de los 

mencionados instrumentos, los cuales están incorporados en los anexos. 

Técnicas de muestreo 

      Para establecer la muestra que analizamos en la presente 

investigación, se ha utilizado una técnica de muestreo probabilístico, que 

según (Manterola, 2017) señala que este muestreo: “garantiza que todos 

los individuos que componen la población blanco tienen la misma 

oportunidad de ser incluidos en la muestra” (p.228), en la cual todos los 

sujetos de la población tiene la misma oportunidad de ser parte de la 

muestra ya que la selección de los mismo se hace de forma aleatoria, lo 

que disminuye el sesgo de la investigación. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

Pregunta 1. ¿Cuándo tú docente plantea problemas actuales del país, 

analizan posibles soluciones?  

Cuadro N° 5                                                                                                
Análisis de posibles soluciones a los problemas del país 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 8 8% 

A veces 82 81% 

Rara Vez 5 5% 

Nunca 3 3% 

Total 101 100% 
   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
     Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 1                                                                                     
Análisis de posibles soluciones a los problemas del país 

 
   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
    Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 81% de los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica manifiesta que a veces el docente plantea en clase posibles 

soluciones a los problemas del país, evidenciando que el docente genera 

poco espacio para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico.  
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Pregunta 2. ¿Dedica tu docente un tiempo específico para realizar 

actividades que ejerciten el pensamiento crítico? 

Cuadro N° 6                                                                                      
Realiza actividades para ejercitar el pensamiento crítico. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 10 10% 

Casi siempre 15 15% 

A veces 63 63% 

Rara Vez 8 8% 

Nunca 5 4% 

Total 101 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
        Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 
 

Gráfico N° 2                                                                                       
Realiza actividades para ejercitar el pensamiento crítico. 

 
     Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
        Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 63% de los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica encuestados manifiesta que a veces realizan actividades para 

ejercitar el pensamiento crítico, esto evidencia la falta de  habilidades del 

pensamiento crítico. 

 

Siempre
10%

Casi siempre
14%

A veces
63%

Rara Vez
8%

Nunca
5%



 
 

70 

 

Pregunta 3. ¿Qué actividades realiza con frecuencia tú docente en las 

clases de Estudios Sociales? 

Cuadro N° 7                                                                                
Actividades que realiza en las clases de Estudios Sociales 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

3 

Analiza causas y 
consecuencias 20 20% 

Explica con 
ejemplos 25 25% 

Evalúa posibles 
soluciones 23 23% 

Relaciona con otras 
situaciones 33 32% 

Total 101 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
        Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

 

Gráfico N° 3                                                                                      
Actividades que realiza en las clases de Estudios Sociales 

 
     Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
        Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: Entre las actividades más frecuentes realizadas por los 

estudiantes de séptimo año de educación general básica manifiesta que el 

32% relaciona sus clases con otras situaciones, mientras que el 29% 

evalúa posibles soluciones, esto evidencia la falta de actividades para el 

desarrollo del pensamiento crítico. 
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Pregunta 4. ¿Después de la clase de Estudios Sociales, que actividades 

de refuerzo envía tu docente? 

Cuadro N° 8                                                                                   
Actividades de refuerzo enviadas por tú docente 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

4 

Observar situaciones 
similares 11 11% 

Reflexión sobre el 
tema tratado 7 7% 

Realizar un proyecto 44 44% 

Distinguir lo más 
importante que has 
aprendido 23 23% 

Practicar lo aprendido 16 15% 

Total 101 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 
 

Gráfico N° 4                                                                                      
Actividades de refuerzo enviadas por tú docente 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 44% de los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica manifiesta que entre las actividades enviadas por el docente que 

tienen más acogida está el realizar un proyecto, evidenciando la necesidad 

de más actividades para el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Pregunta 5. ¿Tú docente felicita la participación cuando das un buen 

razonamiento al plantear una respuesta? 

Cuadro N° 9                                                                                              
Tú docente felicita tu participación al dar un buen razonamiento 

Item Categorías  Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 8 8% 

Casi siempre 10 10% 

A veces 72 72% 

Rara Vez 6 6% 

Nunca 5 4% 

Total 101 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade                               
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 5                                                                                              
Tú docente felicita tu participación al dar un buen razonamiento 

  
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 71% de los estudiantes de séptimo año de educación básica 

encuestados manifiesta que a veces su docente felicita la participación al 

dar un buen razonamiento, evidenciando la falta de motivación hacia los 

estudiantes por parte de los docentes del área de Estudios Sociales. 
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Pregunta 6. ¿Tú docente propone actividades en las que las interpretas un 

rol o te pone en situación de otra persona? 

Cuadro N° 10                                                                                     
Propone tú docente actividades en donde los estudiantes interpretan 

un rol. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 17 17% 

Casi siempre 14 14% 

A veces 52 52% 

Rara Vez 16 15% 

Nunca 2 2% 

Total 101 100% 
        Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
        Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 6                                                                                         
Propone tú docente actividades en donde los estudiantes interpretan 

un rol. 

  
      Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
      Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 52% de los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica manifiesta que a veces el docente propone actividades en donde 

ellos interpretan un rol, evidenciando escasas actividades lúdicas en las 

clases de Estudios Sociales. 
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Pregunta 7: ¿Realiza tú docente un repaso de las destrezas trabajadas, 

previo a la evaluación? 

Cuadro N° 11                                                                                                     
Realiza tú docente un repaso de las destrezas trabajadas 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 23 22% 

Casi siempre 19 19% 

A veces 47 47% 

Rara Vez 10 10% 

Nunca 2 2% 

Total 101 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
         Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 7                                                                                       
Realiza tú docente un repaso de las destrezas trabajadas 

 
       Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
       Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

 

Análisis: El 47% de los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica manifiesta que a veces su docente realiza un repaso de las 

destrezas trabajadas,  esto evidencia una escasa retroalimentación de las 

destrezas antes desarrolladas. 
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Pregunta 8: ¿En las clases de Estudios Sociales analizas sobre causas y 

consecuencias de varias situaciones ocurridas en nuestro Ecuador? 

Cuadro N° 12                                                                                     
Análisis sobre causas y consecuencias de situaciones del Ecuador. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 10 10% 

Casi siempre 16 15% 

A veces 67 67% 

Rara Vez 7 7% 

Nunca 1 1% 

Total 101 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
         Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

 
Gráfico N° 8                                                                                             

Análisis sobre causas y consecuencias de situaciones del Ecuador. 

 
 

       Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
       Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

 

Análisis: El 66% de los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica manifiesta que a veces analizan sobre las causas y consecuencias 

de las situaciones ocurridas en nuestro país, esto evidencia la necesidad 

de desarrollar habilidades del pensamiento crítico. 
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Pregunta 9: ¿Durante las clases, tú docente incentiva el intercambio de 

ideas y favorece un debate organizado? 

Cuadro N° 13                                                                                           
Incentiva tú docente el intercambio de ideas y favorece un debate 

organizado 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 16 16% 

Casi siempre 17 17% 

A veces 50 50% 

Rara Vez 14 13% 

Nunca 4 4% 

Total 101 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade          
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 9                                                                                      
Incentiva tú docente el intercambio de ideas y favorece un debate 

organizado 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 

Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica manifiesta que a veces su docente incentiva el intercambio de ideas 

y favorece un debate organizado, esto evidencia escasas actividades en 

las etapas del desarrollo del pensamiento crítico. 
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Pregunta 10: ¿Te gustaría tener dentro de clases más actividades en 

donde puedas expresar lo que piensan y expresar tus criterios? 

Cuadro N° 14                                                                                             
Te gustarían más actividades  donde puedas expresar lo que piensas 

y expresar tus criterios 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 39 39% 

Casi siempre 32 31% 

A veces 19 19% 

Rara Vez 10 10% 

Nunca 1 1% 

Total 101 100% 
   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
      Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 10                                                                                              
Te gustarían más actividades  donde puedas expresar lo que piensas 

y expresar tus criterios 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 70% de los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica manifiesta que siempre y casi siempre le gustarían más actividades 

donde puedan expresar lo que piensan y expresar sus criterios, 

evidenciando la necesidad del estudiante de expresar sus criterios e ideas 

en un ámbito de respeto 
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Pregunta 11: ¿En una clase de Estudios Sociales, tú prefieres? 

Cuadro N° 15                                                                                       
Actividades que prefieren en la clase de Estudios Sociales 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

11 

Participar en 
una actividad 35 34% 

Leer un texto 9 9% 

Dar nuevas 
ideas 36 36% 

Usar 
ejemplos 21 21% 

Total 101 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
         Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 11                                                                                         
Actividades que prefieren en la clase de Estudios Sociales 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
 Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 36% de los estudiantes de séptimo año de educación básica 

encuestados manifiesta que prefiere dar nuevas ideas en las clases de 

Estudios Sociales, el 34% le agrada participar en una actividad, esto 

evidencia la necesidad de actividades para desarrollar habilidades del 

pensamiento crítico. 
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Pregunta 12: ¿Si tú docente hace más entretenidas las clases, te 

interesaría aprender sobre Estudios Sociales? 

Cuadro N° 16                                                                             
Aumentaría el interés, si las clases fueran entretenidas  

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

12 

Siempre 40 39% 

Casi siempre 37 37% 

A veces 21 21% 

Rara Vez 1 1% 

Nunca 1 1% 

Total 101 100% 
        Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
        Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 12                                                                                      
Aumentaría el interés, si las clases fueran entretenidas 

  
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 77% de los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica manifiesta que sí las clases fueran más entretenidas aumentaría su 

interés por las clases de Estudios Sociales, esto evidencia la necesidad de 

una guía con actividades para  desarrollar el pensamiento crítico.  
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Pregunta 13: ¿Qué actividades le gustaría tener en clases de Estudios 

Sociales? 

Cuadro N° 17                                                                               
Actividades te gustaría tener en las clases de Estudios Sociales 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

13 

Dramatizaciones 14 14% 

Debates 11 11% 

Análisis de 
videos 13 13% 

Juegos didácticos 32 32% 

Técnicas lúdicas 31 30% 

Total 101 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
        Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 13                                                                                 
Actividades que te gustaría tener en las clases de Estudios Sociales 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7°año de EGB de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 62% de los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica manifiesta que le gustaría incorporar en las clases de Estudios 

Sociales técnicas lúdicas y juegos didácticos, evidenciando la necesidad 

de una guía para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

Pregunta 1. ¿Al plantear problemas actuales del país, analiza posibles 

soluciones con sus estudiantes?  

Cuadro N° 18                                                                                        
Análisis de posibles soluciones a los problemas del país 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 3 43% 

Rara Vez 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la  Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 

                    Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 14                                                                                       
Análisis de posibles soluciones a los problemas del país 

 
              Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade  
              Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 43% de los docentes del área de Estudios Sociales 

manifiestan que a veces analizan posibles soluciones del país con sus 

estudiantes, mientras que sólo el 14% y el 29% manifiestan que lo hacen 

siempre y casi siempre, esto muestra el poco espacio que se le da al 

análisis de la problemática de coyuntura en el aula. 
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Pregunta 2. ¿Dedica un tiempo específico para realizar actividades 

que ejerciten el pensamiento crítico en los estudiantes? 

Cuadro N° 19                                                                                                
Realiza actividades para ejercitar el pensamiento crítico. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 3 43% 

Rara Vez 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
                   Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
                   Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 
 

Gráfico N° 15                                                                                     
Realiza actividades para ejercitar el pensamiento crítico. 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 

Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 43% de los docentes del área de Estudios Sociales manifiestan 

que a veces dedica un tiempo específico para realizar actividades que 

ejerciten el pensamiento crítico en los estudiantes, mientras que sólo el 

14% y el 29% manifiestan que lo hacen siempre y casi siempre, esto 

evidencia que son limitados los espacios para el desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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Pregunta 3. ¿Qué actividades realiza con frecuencia en las clases de 

Estudios Sociales? 

Cuadro N° 20                                                                                      
Actividades que realiza en las clases de Estudios Sociales 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

3 

Analiza causas y 
consecuencias 1 14% 

Explica con ejemplos 1 14% 

Evalúa posibles 
soluciones 2 29% 

Relaciona con otras 
situaciones 3 43% 

Total 7 100% 
       Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
           Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

 

Gráfico N° 16                                                                                            
Actividades que realiza en las clases de Estudios Sociales 

 
      Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
        Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: Entre las actividades más frecuentes realizadas por los docentes 

evidenciamos que el 43% relaciona sus clases con otras situaciones, 

mientras que el 29% evalúa posibles soluciones, esto evidencia escasas 

actividades que desarrollen las habilidades del pensamiento crítico. 
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Pregunta 4. ¿Después de la clase de Estudios Sociales, que actividades 

de refuerzo envía? 

Cuadro N° 21                                                                                  
Actividades de refuerzo enviadas 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

4 

Observar situaciones 
similares 1 14% 

Reflexión sobre el tema 
tratado 2 29% 

Realizar un proyecto 2 29% 

Distinguir lo más 
importante que has 
aprendido 1 14% 

Practicar lo aprendido 1 14% 

Total 7 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
           Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 
 

Gráfico N° 17                                                                                    
Actividades de refuerzo enviadas 

 
        Fuente: Encuesta realzada a docentes de la  Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
        Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: Entre las actividades de refuerzo enviadas por el docente se 

puede apreciar que el 29% a veces envían a realizar un proyecto, al igual 

el 29% de los docentes envían a reflexionar sobre el tema tratado en clases 

de Estudios Sociales, esto evidencia una falta de actividades innovadoras 

de refuerzo para las clases de Estudios Sociales 
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Pregunta 5. ¿Felicita la participación de los estudiantes cuando dan un 

buen razonamiento al plantear una respuesta? 

Cuadro N° 22                                                                                             
Felicita a sus estudiantes al dar un buen razonamiento 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 1 14% 

A veces 4 57% 

Rara Vez 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
           Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 18                                                                                     
Felicita a sus estudiantes al dar un buen razonamiento 

 
Fuente: Encuestas realizadas a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 57% de los docentes encuestados a veces felicitan a sus 

estudiantes cuando dan un buen razonamiento al plantear una respuesta, 

mientras que el 15% y 14% lo hacen siempre y casi siempre, con esto 

evidencia una falta de motivación hacia los estudiantes cuando realizan un 

buen razonamiento. 
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Pregunta 6. ¿Propone actividades en las que los estudiantes interpretan 

un rol o se pone en situación de otra persona? 

Cuadro N° 23                                                                                     
Propone actividades en donde los estudiantes interpretan un rol. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 1 14% 

A veces 3 43% 

Rara Vez 2 29% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
           Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 19                                                                                          
Propone actividades en donde los estudiantes interpretan un rol 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 43% de los docentes del área de Estudios Sociales 

encuestados propone a veces actividades en las que los estudiantes 

interpretan un rol o se ponen en la situación de otra persona, esto evidencia 

una escasa práctica de actividades lúdicas que desarrollen el pensamiento 

crítico. 
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.Pregunta 7: ¿Realiza con sus estudiantes un repaso de las destrezas 

trabajadas, previo a la evaluación? 

Cuadro N° 24                                                                                        
Realiza repaso de las destrezas trabajadas 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 2 29% 

Casi siempre 1 14% 

A veces 4 58% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
          Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
          Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 20                                                                                        
Realiza repaso de las destrezas trabajadas 

 
Fuente: Encuestas realizadas a docentes de lanUnidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

 

Análisis: El 58% de los docentes del área de Estudios Sociales realiza un 

repaso de las destrezas trabajadas, y un 29% y 14% lo hacen siempre y 

casi siempre, evidenciando una escasa retroalimentación de las destrezas 

antes desarrolladas. 
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Pregunta 8: ¿En las clases de Estudios Sociales analiza sobre causas y 

consecuencias de varias situaciones ocurridas en nuestro Ecuador? 

Cuadro N° 25                                                                                    
Análisis sobre causas y consecuencias de situaciones del Ecuador. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 1 14% 

A veces 4 58% 

Rara Vez 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
           Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
           Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 21                                                                                       
Análisis sobre causas y consecuencias de situaciones del Ecuador. 

 
        Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
       Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

 

Análisis: El 57% de los docentes del área de Estudios Sociales manifiesta 

que a veces analiza sobre las causas y consecuencias de las problemáticas 

del país, mientras que el 15% y el 14% lo hacen siempre y casi siempre, 

evidenciando un escaso desarrollo de las habilidades del pensamiento 

crítico. 
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Pregunta 9: ¿Durante las clases, incentiva el intercambio de ideas y 

favorece un debate organizado? 

Cuadro N° 26                                                                                   
Incentiva el intercambio de ideas y favorece un deb1ate organizado 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 1 14% 

A veces 4 58% 

Rara Vez 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
       Fuente: Encuestas realizadas a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
          Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 22                                                                                          
Incentiva el intercambio de ideas y favorece un debate organizado 

 
Fuente: Encuestas realizadas a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

 

Análisis: El 57% de los docentes del área de Estudios Sociales 

encuestados a veces incentiva el intercambio de ideas y favorece un debate 

organizado, el 15% y el 14% lo hacen siempre y casi siempre, esto 

evidencia escasas actividades en las etapas del desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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Pregunta 10: ¿Estaría de acuerdo en incluir dentro de clases más 

actividades en donde los estudiantes puedan expresar lo que piensan y 

manifiesten sus criterios? 

Cuadro N° 27                                                                                      
Incluiría más actividades donde los estudiantes expresen lo que 

piensan y manifiesten sus criterios 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 3 43% 

Rara Vez 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
           Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 23                                                                                    
Incluiría más actividades donde los estudiantes expresen lo que 

piensan y manifiesten sus criterios 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 43% de los docentes del área de Estudios Sociales incluiría 

más actividades donde los estudiantes expresen lo que piensan y 

manifiesten sus criterios, mientras que el 14% y el 15% lo incluirían siempre 

y casi siempre, evidenciando la necesidad de incluir actividades en las que 

el estudiante pueda expresar sus criterios 

Siempre
14%

Casi siempre
29%

A veces
43%

Rara Vez
14%

Nunca
0%



 
 

91 

 

Pregunta 11: ¿En una clase de Estudios Sociales, que actividades tienen 

más acogida con los estudiantes? 

Cuadro N° 28                                                                                            
En la clase de Estudios Sociales que actividades tienen más acogida 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

11 

Participar en una 
actividad 1 14% 

Leer un texto 1 14% 

Dar nuevas ideas 2 29% 

Usar ejemplos 3 43% 

Total 7 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
           Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 24                                                                                              
En la clase de Estudios Sociales que actividades tienen más acogida 

 

       Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
       Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 43% de los docentes del área de Estudios Sociales 

encuestados manifiestan que usar ejemplos en sus clases tiene más 

acogida, el 29% manifiesta que dar nuevas ideas tiene una aceptación 

considerable, evidenciando la necesidad del desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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Pregunta 12: ¿Considera que realizar las clases de Estudios Sociales de 

una manera más atractiva, aumentaría el interés de los estudiantes? 

Cuadro N° 29                                                                                        
Realizar una clase de Estudios Sociales más atractiva, aumentaría el 

interés  

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

12 

Siempre 3 43% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 1 14% 

Rara Vez 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
           Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 25                                                                                     
Realizar una clase de Estudios Sociales más atractiva, aumentaría el 

interés 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 72% de los docentes del área de Estudios Sociales 

encuestados manifiesta que los estudiantes aumentarían el interés en una 

clase si fuera más atractiva, mientras que el 14% manifiesta lo contrario, 

evidenciando la necesidad de técnicas lúdicas para el desarrollo del 

pensamiento crítico.  
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Pregunta 13: ¿Qué actividades le gustaría incorporar en clases de 

Estudios Sociales? 

Cuadro N° 30                                                                                  
Actividades que le gustaría incorporar en las clases de Estudios 

Sociales 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

13 

Dramatizaciones 1 14% 

Debates 1 14% 

Análisis de videos 1 14% 

Juegos didácticos 2 29% 

Técnicas lúdicas 2 29% 

Total 7 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
           Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 
 

Gráfico N° 26                                                                                       
Actividades que le gustaría incorporar en las clases de Estudios 

Sociales 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guamán Eva 

Análisis: El 58% de los docentes del área de Estudios Sociales 

encuestados manifiesta que le gustaría incorporar en sus clases técnicas 

lúdicas y juegos didácticos, evidenciando la necesidad de una guía para el 

desarrollo del pensamiento crítico.  
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

rector vicerrector e inspectora de la institución. 

Entrevistadoras: Amores  Beltrán Juana y Jaya Guaman Eva 

Lugar: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

Cuadro N° 31                                                                                   
Análisis de entrevistas 

Pregunta 
1 

Entrevistado  
1 

MSc. 
Rodrigo 
Chora 
Rector  

Entrevistado 
2 

MSc. Sylvia 
Taipe 

Vicerrectora 

Entrevistado 
3 

Lcda. 
Ximena 
Cobos 

Inspectora 

Comentario de 
las 

investigadoras 

1. ¿Qué 
acciones ha 
ejecutado la 
institución 
para 
incentivar el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico? 

La institución 
se preocupa 
por el 
desarrollo 
constante de 
los docentes 
dentro de las 
competencias 
y 
posibilidades, 

hace un tiempo 
el Ministerio de 
Educación 
puso en 
marcha una 
capacitación a 
nivel  nacional 
y varios de 
nuestros 
docentes 
participaron en 
ella 

Como 
institución 
realizamos 
varias 
actividades 
como debates, 
dramatizacion
es, entre otras 
para incentivar 
en nuestros 
alumnos el 
pensamiento 
crítico. 

La institución 
ha realizado 
debates y 
charlas en 
donde los 
alumnos 
pueden 
ejercitar 
habilidades del 
pensamiento 
crítico, 
lamentableme
nte por temas 
de tiempo son 
escasas. 

Las autoridades 
coinciden en que 
se ha realizado 
ciertas o aisladas 
actividades en pro 
del desarrollo del 
pensamiento 
crítico sin que 
estas sean 
políticas o ejes 
institucionales 

2. ¿Cómo 
incorpora la 
institución el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico? 

La institución 
trabaja de 
acuerdo al 
currículo 
emitido por el 
Ministerio de 
Educación, 
con esta base 
tratamos de 
incluir 

Esa tarea 
recae 
directamente 
sobre el 
docente, a 
nivel de 
coordinaciones 
de área 
procuramos el 
desarrollo de 

En la medida 
de lo posible, la 
institución  
apoya 
actividades 
que los 
maestros 
proponen 
siempre y 
cuando estas 

Se puede inferir 
que la institución 
no cuenta con una 
política clara para 
el desarrollo del 
pensamiento, ni 
con estrategias 
precisas para la 
incorporación de 
este al currículo 
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actividades 
que 
desarrollen 
este 
pensamiento 

todos los 
contenidos 
curriculares y 
en ellos el 
docente debe 
incluir 
actividades 
para el 
desarrollo del 
pensamiento 
critico 

sean factibles, 
la institución se 
preocupa por 
el desarrollo 
completo del 
estudiante y el 
pensamiento 
crítico no Es la 
excepción   

3. ¿Qué 
mecanismos 
de mejora se 
han 
implementad
o en la 
institución al 
proceso de 
aprendizaje 
en el área de 
Estudios 
Sociales? 

El Ministerio 
organiza 
programas de 
capacitación 
constantes, a 
los que la 
mayoría de 
nuestros 
docentes 
asisten, por lo 
tanto se 
encuentran al 
día en cuanto a 
estrategias 
metodológicas.  

La 
Institución 
se capacita 
permanente
mente, eso 
nos permite 
que 
nuestras 
estrategias 
pedagógica
s se alejen 
del 
conductuali
smo. En 
cuanto al 
área de 
Estudios, 
procuramos 
formar 
ciudadanos 
del mundo a 
través del 
desarrollo 
de 
destrezas 
sociales, 
que se 
concresiona
n en el 
Bachillerato 
Internacion
al 

Como docentes 
procuramos 
siempre facilitar el 
aprendizaje a 
nuestros 
alumnos, en el 
área de Estudios 
Sociales se han 
realizado 
actividades que 
les llamen la 
atención a los 
estudiantes. 

Es importante 
recalcar que el 
personal con el 
que cuenta la 
Institución, se 
encuentra 
capacitado como 
para realizar 
mejoras al 
proceso de 
aprendizaje del 
Àrea de Estudios 
Sociales y que por 
lo tanto la 
apertura a nuevas 
aportes estaría 
implícita 

4. ¿Existe en 
la institución 
incentivos a 
los docentes 
que 
propongan y 
apliquen 
innovaciones 

La Institución 
otorga como 
incentivos al 
buen 
desempeño 
docente: un 
reconocimient
o y felicitación 

A los 
docentes 
destacados 
se los 
felicita 
públicament
e  

No existen 
incentivos, más 
que una 
felicitación, en el 
mejor de los 
casos  

Las personas 
tienden a asociar 
el término 
incentivo con un 
dinero y no sólo 
puede ser de ese 
tipo el incentivo, 
es muy 
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al proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
del área de 
Estudios 
Sociales? 

pública, ser 
nombrado líder 
de área 

importante 
mantener 
motivado al 
docente, para lo 
cual se pueden 
utilizar otros 
mecanismos 
como los 
señalados por el 
señor Rector, 
aunque desde la 
perspectiva de los 
docentes, éstos 
carezcan de valor 

5. ¿Cuál 
sería el nivel 
de 
aceptación 
por parte de 
los docentes 
de una guía 
didáctica 
para el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico en el 
área de 
Estudios 
Sociales? 

Hay muy poca 
resistencia al 
cambio en la 
Institución, los 
docentes 
receptarían de 
manera 
favorable la 
mencionada 
guía 

La mayor 
parte de los 
docentes 
aceptarían 
favorablem
ente una 
guía para el 
desarrollo 
del 
pensamient
o crítico 

En su mayoría, 
los docentes 
estarían gustosos 
de contar con otra 
herramienta para 
su labor  

Todos coinciden 
en que la mayoría 
de los docentes 
aceptarían 
favorablemente 
una guía para el 
desarrollo del 
pensamiento 

6. ¿Qué 
elementos 
innovadores 
considera 
usted que la 
mencionada 
guía debería 
contener? 

Debería tener 
las actividades 
a desarrollar 
pero con 
ejemplos 
prácticos, 
claros y 100% 
aplicables en 
una hora clase 

Debería 
tener 
estrategias 
para inducir 
a los 
estudiantes 
en el 
desarrollo 
del 
pensamient
o crítico sin 
que esto sea 
tedioso 

Sería importante 
que cuente con 
actividades 
aplicables para el 
desarrollo del 
pensamiento  

Los entrevistados 
coinciden que la 
guía para el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico debe ser 
clara, precisa y 
factible de 
aplicación 
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Conclusiones  

Luego de procesar, analizar y presentar en forma ordenada los datos 

obtenidos se concluye que: 

1. El nivel de desarrollo del pensamiento crítico, en la Unidad Educativa 

Rafael Larrea Andrade es bajo, los datos arrojados son congruentes al 

planteamiento de que aunque las actividades tendientes al desarrollo de lo 

mencionado, se realizan, pero no con la frecuencia ni la calidad óptimas, 

por lo tanto las habilidades del pensamiento crítico como: interpretar, 

analizar, evaluar,  inferir y explicar se evidencian escasamente en los 

estudiantes 

2. El aprendizaje de Estudios Sociales se ve afectado por que los estudiantes 

no se sienten atraídos por este aprendizaje y que los docentes tampoco la 

consideran un área imprescindible del conocimiento, por lo tanto existe la 

aplicación de técnicas conductuales y escasa innovación el respecto.  

3. Existe una buena apertura y predisposición por parte de los docentes, 

estudiantes y autoridades hacia la implementación de una guía didáctica 

con estrategias precisas, claras y aplicables para el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de Estudios Sociales 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

Título de la propuesta 

Elaboración de una guía didáctica con estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico  

Justificación  

El marcado desinterés en el área de estudios sociales, ha generado 

que haya un rendimiento poco aceptable en su proceso de aprendizaje, la 

ciencias sociales son relegadas a un segundo plano, poco se toma 

conciencia de su importancia en el desarrollo de la sociedad, es por esta 

razón que se justifica la conveniencia del diseño de una guía didáctica; para 

analizar los procesos del desarrollo y transformación de la sociedad en que 

se desenvuelve el ser humano es indispensable tener un pensamiento 

crítico, analítico y reflexivo, ya que con su correcto desarrollo el niño será 

capaz de insertarse en la sociedad que le circunda y resolver problemas 

cotidianos con mayor facilidad. 

Sobre la base de los datos obtenidos en la investigación de campo, 

de los cuales destacan: el 63% de los estudiantes de séptimo año de 

educación general básica encuestados manifiesta que a veces realizan 

actividades para ejercitar el pensamiento crítico, esto evidencia un escaso 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y que el 77% de los 

estudiantes de séptimo año de educación general básica manifiesta que si 

las clases fueran más entretenidas aumentaría su interés por las clases de 

Estudios Sociales, esto evidencia la necesidad de una guía con actividades 

para  desarrollar el pensamiento crítico. 
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El ser humano no es un ser individual, viven en sociedad, de la cual 

forma parte activa, es ahí donde la capacidad de discernimiento y de toma 

de decisiones se torna primordial en su desarrollo, el pensamiento crítico 

requiere contar con una propuesta innovadora que contribuya a mejorar las 

relaciones sociales del individuo, además de ser una herramienta para 

interactuar con otros miembros y dejar manifestado su criterio ante los 

demás. 

Los directos beneficiaros de esta propuesta son los docentes y 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade”, en sí es una propuesta para la 

comunidad educativa en general. El área de estudios sociales es relegada 

en todos los niveles de estudio, pues es considerada como una mera 

repetición y memorización de hechos históricos, fechas, accidentes 

geográficos, entre otros; poco se toma en cuenta que las ciencias sociales 

son un cúmulo de asignaturas que se centran en el ser humano y la 

sociedad que le rodea. 

Para ello es indispensable que se involucre en forma directa la familia 

y la escuela, sin embargo la falta de tiempo, la poca disposición del hogar 

hace que muy poco aporten a la educación del niño, y el conocimiento en 

materia de estudios sociales con pensamiento crítico es escaso. 

El poco desarrollo del pensamiento crítico, ha provocado que los 

estudiantes sean repetidores y memoristas, existe poca motivación por 

parte del maestro o poco interés por el área de estudio, la poca capacidad 

crítica es evidente en este centro de estudios, pues solo se dedican a repetir 

y memorizar los contenidos en forma cronológica, poco interés se ha 

demostrado en el análisis de los hechos o de la necesidad de investigar a 

profundidad los temas tratados. 

El desarrollo del pensamiento crítico permite que el ser humano sea 

capaz de desenvolverse en todos los ámbitos de su vida, es necesario los 
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incentivos constantes y generar hábitos de estudio en los educandos, de 

esta forma se genera seres autónomos, y capaces de manifestar su opinión 

sin temores, e interactúen con facilidad, además de cumplir con las 

expectativas de la sociedad en la que están inmersos, con la guía didáctica, 

el trabajo en el área se revestirá de dinamismo y motivación. 

 El estímulo, por medio de incentivos positivos, permite que se 

apropien del conocimiento en forma integral, se debe tomar en cuenta que 

los procesos de aprendizaje en la actualidad, son de índole cognoscitivos 

y motivacionales, se potencias las habilidades al reconocer el “poder” 

hacerlo, pues hace que se exploten y exploren las capacidades 

individuales, en cambio el “querer” es actitudinal, y requiere de una buena 

disposición para realizar la tarea requerida.  

Se puede concluir que hace falta no solo de capacidad intelectual para 

hacer algo, sino de la disposición para hacerlo de ahí que una clase 

dinámica y activa, puede llevar al estudiante a desarrollar su pensamiento 

crítico que redunde en beneficio no solo del área de estudios sociales, sino 

de todas aquellas asignaturas que les resulte poco importante y atractiva. 

Un objetivo fundamental de la educación es mejorar la calidad de vida 

del ser humano, es un reto que los docentes deben ser partícipes activos, 

proveyendo a los estudiantes de estrategias para potenciar las destrezas y 

habilidades de los niños y al mismo tiempo desarrollar el pensamiento 

crítico, en este sentido el salón de clase debe ser un espacio para 

experimentar investigar, asombrarse e indagar. Para ello es necesario una 

buena comunicación, escuchar críticamente, y tener mente abierta hacia el 

juicio discrepante, además de retroalimentarse a sí mismo y a los demás. 
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Objetivos  

Objetivo General  

      Incentivar el desarrollo del pensamiento crítico con una guía didáctica, 

en el proceso de aprendizaje de estudios sociales, en los estudiantes de 

séptimo grado de la Unidad educativa “Rafael Larrea Andrade”, mediante 

la socialización para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. 

Objetivos Específicos  

1. Seleccionar las estrategias metodológicas activas adecuadas para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 

séptimo año de educación general básica, mediante actividades 

lúdicas, dinámicas y motivacionales. 

2. Diseñar la guía didáctica para mejorar el aprendizaje del área de 

estudios sociales a través de actividades que promuevan el criterio, 

análisis y síntesis, para promover la participación activa de los 

estudiantes 

3. Socializar la guía didáctica presentada en este proyecto entre los 

docentes. 

Aspectos teóricos de la propuesta 

Definición de guía didáctica  

La guía didáctica es considerada como una herramienta  y pieza 

primordial, que conduce y orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues acerca al estudiante al estudio, además de ser un apoyo para el 

docente facilita al estudiante la comprensión de los aprendizajes, así 

(Mercer, 1998), manifiesta que la guía didáctica es “una herramienta que 

sirve para edificar una relación entre el profesor y los alumnos”.(p.185), con 

la guía el docente se aproxima un poco más al estudiantes, permite la 

interacción y el conocimiento previo. 
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En este mismo sentido (Castillo, 1999), asevera que “es una 

comunicación intencional del profesor con el alumno sobre los pormenores 

del estudio de la asignatura y del texto base” (p.90), como se puede 

evidenciar es una herramienta que facilita la comunicación entre docente y 

estudiante, logra que el aprendizaje sea efectivo y además se cumplan con 

los objetivos planteados. 

Otra definición de guía didáctica la propicia (Garcia Aretio, 2009) el 

que manifiesta que es “el documento que orienta el estudio, acercando a 

los procesos cognitivos del alumno al material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlos de manera autónoma” (p.12), constituye una 

herramienta, la que bien elaborada contribuye a que el docente facilite su 

trabajo y le orienta en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Para la elaboración de la guía didáctica se deben considerar diversos 

aspectos como son: la estructura, el objetivo, el nivel de los estudiantes, la 

contextualización, la duración y finalmente, la evaluación. 

La guía tiene como objetivo mejorar el aprendizaje individual, por lo que la 

estructura debe ser bien definida, además de  estimular la memoria visual 

del usuario, es decir las unidades deben ser estructuradas en forma clara 

y precisa, para la óptima interacción entre estudiantes y docentes.  

La guía didáctica debe facilitar la práctica docente diaria, además de 

responder en forma clara las expectativas de aprendizaje de los 

estudiantes, debe ser flexible, y  facilitar la evaluación de los aprendizajes. 

Las partes de una guía se pueden clasificar en Parte General: Datos 

de referencia, objetivo general, orientaciones generales, criterios de 

evaluación, lista de material, bibliografía y anexos; en lo que se refiere a la 

parte específica debe contener: la relación de unidades, las horas 

empleadas, los objetivos específicos, los contenidos, actividades, 

metodología, recursos pedagógicos y observaciones. 
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Las etapas de la guía didáctica  

      La guía didáctica se la realizan en tres etapas fundamentales en todo 

proceso planificado como son  

Primera etapa: Identifica los resultados esperados, se formulan las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué deben aprender, saber, comprender y poder hacer los niños? 

 ¿Qué conocimientos y destrezas se deben desarrollar a largo 

plazo? 

 ¿Cuáles son las preguntas básicas a ser exploradas? 

 ¿Cuáles son los objetivos y estándares del currículo? 

Segunda etapa: evaluar y determinar la evidencia aceptable, con 

preguntas como: 

 ¿Cómo se puede saber que los estudiantes han logrado los 

resultados deseados? 

 ¿Qué es los que va a aceptar como evidencia de estos logros? 

 Definir los criterios de evaluación. 

Tercera etapa: Determinar las experiencias que van a permitir que los 

niños logren objetivos 

 Planificar las actividades, su secuencia, los recursos y el tiempo. 

 Definir cómo se va a agrupar a los niños y niñas. 

 Definir cómo se puede diferenciar la instrucción para lograr llegar a todos 

los niños. 

Componentes de una guía didáctica 

 La guía didáctica cuenta con los siguientes componentes básicos: 

 Título 
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 Presentación 

 Objetivos  

 Esquema de contenidos 

 Bases teóricas de la temática de estudio 

 Estrategias y actividades que incluyan los recursos y la evaluación 

pertinente 

 Bibliografía 

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico en definitiva es saber pensar, y tomar 

decisiones adecuadas para cada problema, debe además presentar 

características como: estar bien informado, para utilizar con efectividad lo 

aprendido; hacer valoraciones justas, dando opiniones objetivas; 

cuestionarse permanentemente, y emitir juicios de valor en diversas 

situaciones; tener mente abierta, para aceptar ideas y aceptar errores; 

Debe ser buscador de la verdad, intrépido, honesto y objetivo; analítico, 

estar alerta; sistemático, ordenado, organizado, centrado, diligente 

indagador; seguro de sí mismo, con la plena confianza en su razonamiento; 

inquisitivo, curioso y bien informado; maduro, para realizar juicios objetivos 

y revisar diversas posturas. 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico 

 Fomentar que los estudiantes se conozcan entre ellos. 

 Hacer preguntas a los estudiantes durante las clases para 

despertar su curiosidad. 

 Utilizar preguntas guías, antes de lecturas, de foros de discusión o 

antes de la introducción a cualquier tema. 

 Aplicar una prueba corta antes de iniciar las clases en forma 

individual o grupal, para retroalimentar. 

 Utilizar recursos tecnológicos. 

 Hablar menos para que los estudiantes piensen más. 
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 Fomentar la cooperación. 

 Utilice el método socrático para plantear preguntas. 

a) Mantener enfocada la discusión. 

b) Asegurar que la discusión se mantenga intelectualmente 

responsable. 

c) Estimular la discusión mediante preguntas exploratorias. 

d) Periódicamente resumir lo que se ha atendido y resuelto y lo 

que no se ha resuelto. 

e) Involucrar en la discusión el mayor número de estudiantes. 

Fases del pensamiento crítico 

Las actividades del pensamiento, provienen de un modelo de 

aprendizaje, las cuales se basan en fases y funciones inherentes al 

pensamiento y a la persona, esto a partir de la complejidad que se genera 

en la práctica educativa, el pedagogo  español Víctor Hugo Hoz, propone 

que las fases o “áreas del pensamiento” se sinteticen en las siguientes 

actividades intelectuales del pensamiento:  

Perceptiva 

La percepción, se puede definir como el resultado de procesos 

complejos, pues implica que los estímulos interactúen y lleguen a los 

sentidos; esto es al llamado “aparato interpretativo”, el que se suma a la 

corteza cerebral, a la mente a la personalidad del sujeto y sus historias, con 

experiencias, lenguaje, entre otros. Este conjunto posibilita la construcción 

mental mediante estímulos en procesos de significados. En esta fase el ser 

humano acoge los iniciales estímulos, (atención percepción), 

El área perceptiva toma en cuenta dos habilidades, la primera que son 

las que forman la función de la atención, y considera habilidades como la 

selectividad, la resistencia a la distracción, la de cambio voluntario, y la de 

la atención dividida o multiplicada. Una segunda habilidad se compone de 

la función de la percepción, y considera el análisis perceptivo, la síntesis 
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perceptiva, la percepción espacial, la constancia perceptiva, así como la 

percepción figura-fondo, la función audio – visual, y por último la 

discriminación olfativa, táctil, gustativa e integración. 

Reflexiva 

En esta fase el sujeto procede al análisis de toda la información 

recibida, y realiza una relación con los conocimientos previos que posee, 

es una actividad intelectual que toma en cuenta el pensamiento analítico, 

el sintético, intelectual, para finalmente llegar a la solución de problemas. 

El área reflexiva toma en cuenta dos funciones fundamentales, como 

son: la función del pensamiento y conceptualización, aquí se considera el 

pensamiento lógico, el operatorio – abstracto, además del razonamiento 

inductivo y el hipotético deductivo, el razonamiento abstracto y el 

pensamiento inferencial; la segunda es la función de resolución de 

problemas, aquí se considere el pensamiento alternativo, el estratégico o 

medio fin y el pensamiento secuencial. 

Creativa 

La creatividad, proviene de estímulos internos del sujeto, entra en 

acción la imaginación, fantasía, es decir amplia los conocimientos de 

acuerdo a los estímulos internos generados por el sujeto, en esta fase se 

pueden citar las habilidades de productividad “divergentes”, cuyos 

componentes son la fluidez ideativa o simbólica, la flexibilidad y la 

originalidad; por otro lado las habilidades que componen las funciones 

relacionadas con la imaginación y la fantasía, se compone de la producción 

y registro de la imágenes mentales, la visualización de movimientos de 

objetos en el espacio, la capacidad de formular conceptualizaciones 

abstractas en modalidades virtuales, y la capacidad de imaginación. 
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Retentiva 

Relacionada con la memoria y el aprendizaje, en esta fase se fija o 

adhiere el patrimonio cognitivo, las habilidades que componen esta fase 

son aquellas que componen las funciones de aprendizaje y memoria como: 

la memoria espontánea, la intencional, la semántica, la icónica y el reclamo 

de la huella nernística. 

Expresiva verbal 

Aquí se manifiestan todas las formas de comunicación verbal, es la 

expresión externa de todo proceso cognitivo, las habilidades que se 

manifiestan son las que componen la función de comunicación lingüística, 

y las competencias con: las fonatorias, articulatorias, gramaticales 

morfológicas, las sintácticas, las semánticas la fluidez verbal y las 

competencia pragmáticas. 

Expresiva práctica 

Esta fase es la no verbal, se refiere a la productividad y el 

comportamiento relacional y social, se le conoce también como la fase 

aplicativa, pues es aquí donde el conocimiento se exterioriza del sujeto, ya 

sea en expresiones técnicas y artísticas, o de tipo ético. 

Se identifican habilidades inherentes al ser humano como son las que 

componen las de función corporal y expresión corporal, las de expresión 

pictórico-plástica, expresión musical, las funciones motrices, la lúdica, las 

de relacionales y sociales y las de productividad laboral. 

Aspectos Andragógico 

La máxima del ser humano debería ser la educación constante y bajo 

esta premisa todos debemos estar en constante preparación, más aún los 

docentes, por su labor formadora, es de suma importancia que sus 

conocimientos se mantengan vigentes para poder estar preparados para 
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los desafíos que proponen las nuevas generaciones, puesto que la práctica 

de métodos y estrategias arcaicas en la enseñanza propende al desinterés 

del estudiante por aprender y eso incide en el fracaso escolar. 

La presente guía didáctica ha sido concebida para ser parte de esa 

constante formación, para contribuir al constante aprendizaje docente y ha 

sido diseñada en un marco andragógico para hacerla lo más amigable 

posible con el usuario, es decir que las estrategias contenidas con la misma 

están propuestas de manera clara, precisa y de fácil incorporación al trabao 

diario en el aula. 

Aspecto Psicológico 

La carencia del fundamento psicológico en las actividades educativas 

y en el accionar del docente,  se convierte en ciega, mecánica, sin el 

dinamismo que esta requiere para lograr el aprendizaje significativo y el 

desarrollo del pensamiento crítico, es decir, el docente conoce como debe 

educar, pero en muchas ocasiones desconoce por qué debe hacerlo así, 

cuando se logra esta fusión entre el obrar práctico y el fundamento 

psicológico sobre el que se apoya, adquiere relevancia el quehacer del 

docente, y margina la actividad mecánica y rutinaria del proceso de 

enseñanza-aprendizaje es decir se convierte en una actividad racional, 

consiente y científica. 

En este sentido (Puente, L. .2003)), afirma que “Tan interesante y útil 

como descubrir y explicar las bases neurofisiológicas del aprendizaje lo es 

también, y decisivo para la orientación provechosa y humanamente 

rentable del aprendizaje, profundizar en los fundamentos psicológicos el 

mismo”, (p. 12), es importante desarrollar la maquinaria neurológica del 

aprendizaje, el ser humano ha ido tomando conciencia de que aprendiendo 

es como se cultiva a si mismo, de esta forma potencia las relaciones con la 

naturaleza y su entorno, además los comprende mejor, adquiere 

habilidades y encuentra recursos para acceder nuevos desafíos, resolver 
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problemas cotidianos, descubrir errores y buscar otras alternativas para 

hacer las cosas. 

Aspecto Sociológico 

La educación y la sociedad tienen una estrecha relación, tanto en las 

formas pedagógicas que son propias de cada cultura, pues tienen una 

íntima relación con los sistemas sociales en general, estas permiten 

concebir a la educación como el perfeccionamiento personal y por ende al 

colectivo. Al respecto (Acevedo, M. 1994) manifiesta que: “La educación es 

un fenómeno eminentemente social, tanto por su origen como por sus 

funciones, y presenta las dos características de los hechos sociales: la 

objetividad y el poder colectivo. Es una realidad social susceptible de 

observación y, por tanto, de tratamiento científico “(p.17) 

Se considera entonces a la sociología como la culminación de  un 

proceso natural de acontecimientos, dicho de otra forma se relaciona con 

factores sociales que ocurren en las actividades y accionar de las 

instituciones educativas., dicha especialización en forma colectiva, 

promueve el avance social, marcando profundamente al individuo, La 

educación tiene un carácter eminentemente social, debido a que los seres 

humanos tienen un ciclo de vida, es decir nacen y mueren, así todo aspecto 

social se lo realiza a través de medios colectivos, se generan procesos, 

formas, leyes que son características de la evolución y desarrollo integral 

del ser humano 

Aspecto Legal 

Esta guía  se fundamenta en la normativa vigente en la República del 

Ecuador, en la que señala con claridad la promoción de la ciencia y la 

tecnología, esto con el fin de mejorar el sistema educativo nacional, así en 

la (Constitución de la República del Ecuador , 2008), en la sección novena, 

de la ciencia y tecnología, en su art. 80 señala que: “el estado fomentará la 

ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, 
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dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población”, mejorar la calidad de educación es una constante 

preocupación del estado, es por eso que provee las facilidades en aspectos 

educativos, normando su proceso desde la ley máxima. 

La misma ley aclara que apoya la creación de institutos de 

investigación, que sean lugares motivadores y atractivos para los 

estudiantes, el mismo artículo aclara que: 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 
protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 
colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en 
las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos 
y tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con 
los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo 
público que establezca la ley, la que se regulará también el estatuto de 
investigación científico 

      La educación promueve la investigación científica, desde los 

primeros años de estudio, los niños deben ser incentivados para ser 

innovadores, y generadores de cambio, para el desarrollo sustentable de la 

nación, y mejorar su calidad de vida. 

 En la misma constitución en el art. 27 se refiere a la calidad de la 

educación, así determina que: “la educación será participativa de calidad y 

calidez” (p.33) 

 En el art. 44 considera los derechos de los estudiantes, en el cual 

indica es importante “el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes” (p.40) 

Esos artículos se refieren al desarrollo integral de los estudiantes, la 

que debe ser enmarcada en los estándares de aprendizajes con calidad 

educativa, es decir que el proceso debe ser de responsabilidad social y 

cultural, en este sentido, los docentes son responsables del apoyo 

pedagógico adecuado con el uso de estrategias novedosas y activas para 
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solventar las falencias educativas y de esta forma garantizar el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes. 

Así mismo la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011), en su 

capítulo segundo, De las obligaciones del estado, al referirse al derecho a 

la educación regula en su art. 6, literal m que: “propiciar la investigación 

científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del 

deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

En el art, 11, lit, i, de la misma ley, afirma que: “los y las docentes 

tienen la obligación de dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 

estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en 

el desarrollo de competencias, capacidades habilidades y destrezas” (p.15) 

De la misma manera en el título III, del Sistema Nacional de 

Educación, en su capítulo primero, en el título De los objetivos del sistema 

nacional de educación, propone que: 

El estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio concurrente 
de la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y 
optimizará los servicios educativos considerando criterios técnicos, 
pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación 
de inequidades y territoriales de demanda. Definirá los requisitos de 
calidad básicos y obligatorios para el inicio de la operación y 
funcionamiento de las instituciones educativas. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo 5 y 12 plantean que: 

“el garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración latinoamericana; y construir un estado 

democrático para el Buen Vivir” 

Por último el Código de la Niñez y Adolescencia en su art.38, literal a, 

en los objetivos, plantea que “desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña o adolescente hasta su máximo 

potencial en un entorno lúdico y afectivo” 
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Factibilidad de su aplicación  

   La presente investigación procura promover el desarrollo del 

pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje en el área de estudios 

sociales, para ello se plantean estrategias con actividades dinámicas, 

motivadoras y amenas, que incentiven al estudiante. Las actividades 

sugeridas son factibles de aplicación, ya que se han planteado luego de 

haber cotejado los aspectos básicos, se han tomado en cuenta los recursos 

materiales y humanos para aplicar la propuesta. 

Factibilidad técnica 

Para el desarrollo de la guía didáctica se recurre a las tecnologías de 

la información y comunicación (Tics), además de los materiales 

bibliográficos, internet, los que han facilitado la propuesta de pasos, 

métodos y estrategias para su óptima utilización.  

La factibilidad técnica es realizable ya que la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade” cuanta con material didáctico y bibliografía 

necesarias para el desarrollo de la guía didáctica, existen espacios físicos 

adecuados para el trabajo colaborativo, por su ubicación, tiene fácil acceso 

a diferente museos y lugares históricos, donde se pueden hacer clases 

lúdicas y amenas. 

Factibilidad pedagógica 

      Esta guía didáctica está orientada a los docentes, la que facilitará el 

trabajo en el aula para el desarrollo del pensamiento crítico en el área de 

Estudios Sociales, esto permitirá cumplir los objeticos planteados, en el 

currículo vigente, el cual se basa en aspectos didácticos, y la educación 

con altos estándares de calidad. 
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Factibilidad financiera 

En cuanto a la factibilidad financiera, los costos son asumidos y 

aportados en su totalidad por las investigadoras, las mismas que han 

compartido gastos, los que son reales y bajos, además de que son 

indispensables para la presentación y desarrollo de la presente 

investigación. 

Factibilidad humana 

Para realizar este proyecto se recibió el apoyo de equipo humano 

capacitado desde la planeación, construcción hasta llegar a la propuesta.  

Cuadro N° 32                                                                                          
Factibilidad Humana 

Recursos Humanos                               Designación 

MSc. Paola Flores                                  Tutora 

Amores Beltrán Juana Elena                  Investigadora 

Jaya Guaman Eva Paulina                     Investigadora 

MSc. Patricio Velasco                             Juicio de experto 

Msc. Paola Flores                                   Juicio de experto 

MSc. Ivo Valencia                                   Juicio de experto 

MSc. Rodrigo Chora                                Rector 

MSc. Sylvia Taipe                                    Vicerrectora 

Lcda. Ximena Cobos                                Inspectora 

Docentes de la Institución 

Estudiantes 
Fuente: Recursos Humanos 
Elaborado por: Amores Beltrán Juana y Jaya Guaman Eva 
 

Descripción del proyecto 

El desarrollo de la presente guía cuenta con actividades que son 

consideradas estrategias metodológicas, amenas, motivadoras y 

dinámicas para los estudiantes, el material didáctico es elaborado por el 

propio docente con la colaboración de los estudiantes y padres de familia. 

En la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, se procura implementar 

una guía didáctica dirigida a los docentes, tomando en cuenta su capacidad 

creativa y crítica,  
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 Esta propuesta tiene como finalidad el impulso y la motivación al 

desarrollo del pensamiento crítico entre docentes, directivos, y estudiantes 

de séptimo año de Educación General Básica, para que se manifiesten sus 

potencialidades y tengan una visión de aprendizaje constructivista, al 

respecto (Weimer, 2013), afirma que “ esta perspectiva encaja con la visión 

de que el conocimiento no puede ser transmitido sin más, sino que deben 

ser los estudiantes quienes construyen el significado de dicho 

conocimiento” (p.34),  

Para motivar el desarrollo del pensamiento crítico, se proponen 

actividades lúdicas, que desechen el memorismo y tienda a beneficiar el 

aprendizaje significativo, el constructivismo en este sentido se hace 

efectivo, debido a que los estudiantes realizan sus propias conjeturas, 

análisis, críticas, y síntesis, teniendo como guía al docente para el despeje 

de dudas. 

Para el contenido de la guía didáctica se toma en cuenta, la 

presentación se la misma a los docentes,  las definiciones, relevantes de 

las variables planteadas, las actividades a desarrollarse, los planes de 

clase y las evaluaciones correspondientes. 
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Cronograma de trabajo de las tutorías de titulación Centro Quito 

Gráfico N° 27 
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PRESENTACIÓN 

 La presente guía tiene como objetivo incentivar a los 

estudiantes al desarrollo del pensamiento crítico, mediante 

actividades con estrategias dinámicas, atractivas y motivadoras, 

para elevar la capacidad de aprendizaje en las distintas 

asignaturas, y con especial énfasis en el área de Estudios 

Sociales. 

Mejorar los estándares de calidad, es un reto que se ha 

propuesto las últimas reformas educativas, es por ello que los 

estudiantes adquieran una actitud crítica, reflexiva, responsable 

y participativa. 

Los estudios sociales son multidisciplinarios, se deben 

desarrollar desde los primeros años de estudio, por ello en el 

actual currículo se ha dividido desde el segundo año de 

educación general básica, por tal motivo es imperativo que se 

tomen medidas correctivas para dar la debida importancia a esta 

asignatura, y se tomen medidas correctivas para mejorar sus 

niveles y la calidad de aprendizaje de la misma. 
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UNIDAD 1 
“Fundamentos teóricos de la guía” 

Autoras: Amores Juana 

         Jaya Paulina 

 

 “Nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de 

dirección” 
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PENSAMIENTO CRÍTICO 

Se puede definir al pensamiento crítico como una habilidad de 

pensamiento complejo, de alto nivel, que involucra ciertas habilidades como 

son; la comprensión, deducción, categorización, emisión de juicios, entre 

otras. No es solo la sumatoria de habilidades específicas o aisladas de un 

contexto, y contenido determinado. 

Pensar críticamente involucra destrezas que se relacionan con 

diversas capacidades como argumentar, suponer, reconocer las relaciones 

importantes, inferir acertadamente, evaluar la evidencia y la autoridad y 

deducir conclusiones. Para Robert Ennis (1985) “El pensamiento crítico se 

concibe como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué 

hacer o creer”. Por lo tanto, es un proceso cognitivo complejo, reconoce 

que la razón domina a las otras dimensiones del pensamiento. Su objetivo 

es reconocer lo justo y verdadero, es el pensamiento racional del ser 

humano. 

La reflexión, el análisis de los resultados de las propia autocrítica y 

hacia los demás, es considerado como pensamiento crítico, además resalta 

que es un tipo de pensamiento totalmente orientado a la acción, procura la 

resolución de problemas y las relaciones interpersonales entre los seres 

humanos, es una herramienta eficiente para la toma de decisiones en todos 

los ámbitos del ser humano 

Habilidades del pensamiento crítico 

Existen diversas habilidades, entre ellos la de Piette (1998), el que las 

agrupa en tres categorías: 

Habilidades vinculadas a la capacidad de clasificar las informaciones  

 Hacer preguntas 

 Concebir y juzgar definiciones  
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 Distinguir los diferentes elementos de la argumentación, de un 

problema de una situación o tarea 

 Identificar y aclarar los problemas importantes 

Habilidades vinculadas a la capacidad de elaborar un juicio sobre la 

fiabilidad de la información  

 Juzgar la credibilidad de la fuente de información 

 Juzgar la credibilidad de una información 

 Identificar los presupuestos implícitos 

 Juzgar la validez lógica de la argumentación 

Habilidades relacionadas con la capacidad de evaluar las 

informaciones  

 Obtener conclusiones apropiadas  

 Realizar generalizaciones  

 Inferir 

 Formular hipótesis 

 Generar y reformular de manera personal la argumentación de un 

problema, una situación o una tarea 

Ennis (2011), Capacidades del pensamiento crítico 

1. Concentrarse en la pregunta 

2. Analizar los argumentos 

3. Formular las preguntas de clasificación y responderlas 

4. Juzgar la credibilidad de una fuente  

5. Observar y juzgar los informes derivados de la observación  

6. Deducir y juzgar las deducciones  

7. Inducir y juzgar las inducciones  

8. Emitir juicios de valor  

9. Definir los términos y juzgar las definiciones  

10. Identificar los supuestos  
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11. Decidir una acción a seguir e interactuar con los demás  

12. Integración de disposiciones y otras habilidades para realizar u 

defender una decisión 

Entre las habilidades auxiliares se citan: 

1. Proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación  

2. Ser sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de 

sofisticación de los otros  

3. Emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y 

presentación (oral o escrita)                           

De acuerdo a la deficición del pensamiento críticos como la capacidad 

de pensar en forma creativa, toma de desiciones, resolución de problemas, 

racionalizar, visulizar e interpretar y conocer como aprender. SE puede 

afirmar que el pensamiento crítico se fomentan de acuerdo a: 

Los estímulos para la justificación de las ideas, y la justificación de las 

estrategias del raciocionio. 

 Enfrentar a los estudiantes con preguntas y opciones que les 

estimulen a pensar 

 Motivar a los estudiantes a que participen de forma activa en los 

diferentes debates en clase. 

 Ser un guía para los estudiantes, 

CARACTERÍSTICAS DE UN PENSADOR CRÍTICO 

 Curiosidad por un amplio rango de asuntos 

 Preocupación por estar y permanecer bien informado 

 Estar alerta para usar el pensamiento crítico  

 Confianza en el proceso de indagación razonada  

 Confianza en las propias habilidades para razonar 
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 Mente abierta para considerar puntos de vista divergentes al 

propio  

 Flexibilidad para considerar alternativas y opiniones  

 Comprensión de opiniones de otra gente 

 Justa imparcialidad en valorar razonamientos 

 Honestidad para encarar los propios perjuicios, estereotipos, 

tendencias egocéntricas o sociocéntricas. 

Las características de un pensador crítico ideal son: 

 Claridad en el planteamiento de preguntas o preocupaciones  

 Disciplina para trabajar con la complejidad 

 Minuciosidad en la búsqueda de información relevante  

 Sensatez en la elección y aplicación de criterios  

 Cuidado en centrar la atención en la preocupación más próxima  

 Persistencia ante las dificultades 

¿De qué manera se debe entender el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

Se debe entender el desarrollo del pensamiento crítico como una 

herramienta potencializadora del aprendizaje a más de ser como se ha 

dicho anteriormente un conjunto de habilidades que constituyen un alto 

pensamiento. Un estudiante con estas habilidades desarrolladas de 

manera óptima estará en capacidad inclusive de cuestionar el mismo 

aprendizaje y se sabe que sólo quien piensa, cuestiona; y esto lleva a la 

construcción del propio conocimiento alejándonos de la práctica educativa 

conductual de la simple reproducción de éste. Es válido mencionar que este 

cuestionamiento fruto de la reflexión y demás habilidades del pensamiento 

significa un reto para el docente, para el cual se debe estar preparado y 

asumirlo, razón por la cual es imprescindible la constante preparación y 

mantener actualizados. 
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Importancia del pensamiento crítico en el área de Estudios 

Sociales. 

Aunque lamentablemente esta importancia haya pasado casi 

desapercibida, resulta innegable la estrecha relación de importancia que 

vincula al pensamiento crítico y al aprendizaje del área de Estudios 

Sociales y esta tiene su base en que a diferencia de las áreas del 

conocimiento que involucran sentencias inamovibles como la Matemática, 

el área de Estudios Sociales propicia el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico como la reflexión, desde el desarrollo mismo de los 

contenidos y las destrezas con criterios de desempeño, por lo tanto, es 

importante el desarrollo del pensamiento crítico en el contexto de la 

enseñanza de Estudios Sociales porque contribuye a un verdadera 

consecución de los objetivos de esta enseñanza que de  ulteriormente es 

formar seres humanos constructivos y no simplemente entes que 

almacenan fechas y datos históricos.  

Importancia del pensamiento crítico para la vida 

Si dentro del aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico es 

importante, para la vida lo es aún más, puesto que el desarrollo de las 

habilidades antes mencionadas permite a largo plazo una buena pràctica 

de toma de decisiones, no sólo a nivel personal sino también a nivel social, 

esto es una buena elección de representantes y gobernantes. También 

permite el ejercicio de habilidades sociales como la empatía, lo que 

contribuye a tener una sociedad menos violenta y destructiva, además 

permite también entender la dinámica social y esto a su vez permite 

avanzar y tener un Estado igualitario, equitativo y de derechos. 
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UNIDAD 2 
“Micro currículo del área de Estudios Sociales” 

            Autoras: Amores Juana 

                       Jaya Paulina 

“Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción 

o construcción” 

    Paulo Freire 
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ESTUDIOS SOCIALES 

Se puede definir como aquellos estudios, investigaciones y análisis 

que se realizan sobre la sociedad, pueden ser en conjunto o en forma 

individual, tiene además fines pedagógicos, son de gran utilidad e 

importancia para el ser humano, pues permite conocer todos aquellos 

fenómenos relacionados con las estructuras sociales, sus 

comportamientos, su historia e intereses. 

Los ejes de aprendizaje de estudios sociales 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010, se pueden 

articular para la enseñanza de estudios sociales, se organizan los 

contenidos y encaminan los conocimientos a la práctica de la vida en la 

sociedad. Estos son:  

 El buen vivir o sumak kawsay 

 La identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria  

 La ciudadanía responsable  

 La unidad en la diversidad 

Macro destrezas del área de Estudios Sociales 

Estos grupos engloban las habilidades que se espera que los 

estudiantes dominen al final de la Educación General Básica, en estudios 

sociales, están orientadas al campo axiológico, integrado en los contenidos 

del área, con especial atención a la identidad. El buen vivir y a la ciudadanía 

responsable. 

 Ubicación espacial  

 Ubicación temporal  

 Obtención y asimilación de información 

 Interrelación social  

 Aplicación creativa de conocimientos 
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Perfil de salida del área 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de 

la problemática histórica, social y política. 

 Relacionarse con los demás y su entorno como seres humanos 

responsables, solidarios y proactivos.   

 

 Interpretar y valorar el comportamiento de la sociedad y su relación 

con el entorno geográfico, en las diferentes épocas de la humanidad, 

en la proyección Ecuador, América Latina y el universo en general.  

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas prácticos. 

Objetivos educativos del área. 

 Analizar las actuaciones individuales y colectivas que han modelado 

la Historia ecuatoriana desde sus inicios hasta la actualidad, por 

medio de la investigación y el estudio pormenorizado de procesos 

sociales, políticos y económicos, con el fin de emitir juicios críticos 

sobre la realidad nacional. 

 Establecer nexos entre la Historia y la actualidad en diversos lugares 

geográficos, a través del análisis de su evolución histórica y cultural, 

con el fin de hallar puntos de unión que refuercen una identidad 

mundial fundamentada en el principio de unidad en la diversidad. 

  Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades 

culturales y la problemática social, por medio de la localización de 

sociedades diferentes y la concatenación con sus expresiones 

culturales, con el propósito de valorar la diversidad en el mundo.  

 Generar identidad con los espacios y las personas a diversos 

niveles, conociendo y valorando sus particularidades culturales y 

geográficas, para establecer nexos de pertenencia, desde lo local 

hasta lo planetario.  

 Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones de 

los ciudadanos y ciudadanas, la forma de adquirirlos y aplicarlos, a 
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partir del estudio de los procesos sociales a través de la historia y de 

los textos legales pertinentes, con el fin de generar en el ejercicio 

una ciudadanía responsable y participativa, con criterio autónomo. 

 Establecer responsabilidades para con los otros, el medioambiente, 

el espacio público y la democracia, por medio del acuerdo y del 

compromiso, con el objeto de generar actitudes, acciones y hábitos 

de influencia positiva en la sociedad. 

 

Objetivos educativos del año 

 Definir las características fundamentales de la época Republicana y 

el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de dicho 

período, con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las 

ecuatorianas para alcanzar la unidad nacional en la diversidad, la 

justicia social y la democracia.  

 Describir los hechos y procesos más relevantes del primer período 

republicano (1830-1895), por medio del análisis de la sociedad de la 

época, para identificar las consecuencias económicas y sociales del 

establecimiento de un Estado excluyente.  

 Determinar la posición del Ecuador en el orden mundial que 

predominó a finales del siglo XIX y las características del Estado 

Laico, establecido a inicios del siglo XX, a través de la comparación 

con otras sociedades en América y el mundo, con el propósito de 

identificar factores propios sobresalientes.  

 Identificar los actores colectivos y los líderes, sus acciones y 

consecuencias en el período entre 1925 y 1947, por medio de un 

estudio pormenorizado, para analizar su posterior impacto.  

 Reconocer los actores colectivos del tercer período republicano, por 

medio del análisis de los cambios históricos producidos en esa 

época, para valorar las luchas por la justicia social y la unidad en la 

diversidad.  
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 Determinar las causas inmediatas de la situación actual del país, 

mediante el estudio detallado de la última época republicana, con el 

fin de formar un juicio crítico sobre el presente. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 

 Explica el proceso de creación del Ecuador en sus aspectos político 

- administrativo, demográfico, cultural y de organización social, en el 

marco de la realidad latinoamericana.  

 Enuncia los conflictos sociales internos y los problemas en las 

relaciones externas que enfrentó el naciente Estado ecuatoriano.  

 Caracteriza la vida cotidiana de la sociedad ecuatoriana de la 

década de 1830.  

 Define la vida política, económica y social del Ecuador en los 

primeros años de la República. • Enuncia las transformaciones 

sociales producidas en Ecuador entre 1830 y 1895.  

 Identifica los actores individuales y colectivos que intervinieron en 

las transformaciones sociales en Ecuador entre 1830 y 1895.  

 Explica la situación del Ecuador en relación con el resto del mundo 

a finales del siglo XIX e inicios del XX.  

 Describe el resultado de transformaciones sociales, políticas y 

económicas que trajo consigo la Revolución Liberal.  

 Caracteriza al Estado y la sociedad del Ecuador en el gobierno 

liberal - plutocrático.  

 Explica los cambios en el Estado y la sociedad, producidos entre las 

décadas de 1920 y 1940, e identifica los actores individuales y 

colectivos que participaron en la realización de dichos cambios.  

 Caracteriza la sociedad y la economía ecuatorianas en el período 

comprendido entre 1948 y 1960.  

 Describe las transformaciones ocurridas en la economía y en la vida 

de la sociedad ecuatoriana desde 1960 hasta 1979. 
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 Asocia el paso de la dependencia de la exportación de productos 

agrícolas a la dependencia del petróleo con cambios producidos en 

la economía de la sociedad y en la organización del Estado.  

 Explica la incursión de nuevos actores sociales en la escena política 

ecuatoriana y su influencia en la sociedad.  

 Enuncia los actores individuales y colectivos de la sociedad y la 

política nacional de los años recientes.  

 Explica los hechos asociados al proceso de migración masiva de 

ecuatorianos y ecuatorianas ocurrida en las dos últimas décadas.  

 Asocia el pasado reciente del Ecuador con las condiciones políticas, 

económicas y sociales de la actualidad.  
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PLANIFICACIÓNES MICROCURRICULARES POR DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

      Se ha elaborado algunas planificaciones con la finalidad de que se 

evidencie la utilización de las estrategias. 

 

          

UNIDAD EDUCATIVA "RAFAEL LARREA 

ANDRADE" 
AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   ÁREA/ASIGN

ATURA:   

ESTUD

IOS 

SOCIA

LES 

GRA

DO/C

URS

O:  

SEPTIMO PARAL

ELO:   

“B” 

N.º DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN:  

 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICAC

IÓN:  

 OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICAC

IÓN: 

Identificar a los actores colectivos y a 

los líderes, sus acciones y sus 

consecuencias en el periodo entre 1925 

y 1947, por medio de su estudio 

pormenorizado, para analizar su 

posterior impacto. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

  Analizar el proceso desde 1925 a 1938 en que se 

dieron varias reformas del Estado (de las 

“julianas” hasta las de Enríquez Gallo), y 

enfrentamientos políticos en medio de los que 

apareció la figura de José María Velasco Ibarra. 

Analiza el proceso desde 1925 a 1938 

en que se dieron varias reformas del 

Estado (de las “julianas” hasta las de 

Enríquez Gallo), y enfrentamientos 

políticos en medio de los que apareció 

la figura de José María Velasco Ibarra. 

EJES 

TRANSVERSA

LES:  

Formació

n 

ciudadan

a. 

PERIODO

S:  

 SEMANA DE 

INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

EXPERIENCIA:  
Actividad de inicio: Clínica del 
rumor 

Texto de 
Estudios 
Sociales. 
-Cuaderno 

Explica el proceso 
desde 1925 a 1938 
en que se dieron 
varias reformas del 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO
: 
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Dialogar sobre las preguntas de 
Descubriendo juntos.  
Analizar las imágenes de las páginas 
64 y 65 del texto (Identificar la imagen, 
observar la imagen, descifrar las 
escenas).  
 
REFLEXIÓN:  
Contestar: ¿cuál es el contexto 
histórico de estas escenas? 
Estrategia activa: Cineforum 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Escuchar las explicaciones de un 
historiador o conocedor del tema.  
Leer el texto. Investigar sobre el tema. 
Comparar la información.  
Ubicar las escenas en el contexto 
histórico. Estrategia activa: El 
ensayo, redactar comentarios que 
incluyan: introducción, desarrollo y 
conclusión. 
 
APLICACIÓN:  
Estrategia activa  el diario personal, 
escribir una reflexión sobre la 
Revolución juliana. 
Desarrollar las actividades de la 
página 38 del Cuaderno de trabajo. 
Explicar por qué el gobierno del 
general Alberto Enríquez Gallo fue 
progresista. 

de trabajo. 
-Diario 
personal. 
-Internet 
-Entrevistas 
-Libros de 
historia. 

Estado. 
 
 
 

Escala 
numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Especificación de la necesidad 

educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Problemas Específicos del 
aprendizaje 
• Se manifiestan en una imperfecta 
capacidad de escuchar, pensar, 
escribir, hablar, deletrear, 
comprender. 
• Entre los principales trastornos se 
encuentran 
• Dislexia: Incapacidad parcial o total 
para el aprendizaje de la lectura y 
escritura 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones 
básicas 
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos. 
• Psicomotricidad 
• Estimulación cognitiva, afectiva 
• Programa de Integración sensorial 
• Apoyo Psicopedagógico 
• Funciones Básicas 
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos 
• Adaptación a la metodología 
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• Disgrafía: Perturbación en la 
realización correcta de formas, 
tamaños, direcciones y presiones en 
la escritura 
• Disortografía: incapacidad de 
estructurar gramaticalmente el 
lenguaje. 

• Evaluación diferenciada con menor grado de 
dificultad a las destrezas con criterio de desempeño 

  APROBADO 

Docente: Director:  Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 



 
 

136 

 

   

UNIDAD EDUCATIVA "RAFAEL 

LARREA ANDRADE" 
AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   ÁREA/ASIGNAT

URA:   

ESTUDI

OS 

SOCIAL

ES 

GRA

DO/C

URSO

:  

SEPTI

MO 

PARAL

ELO:   

“B” 

N.º DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN:  

 TÍTUL

O DE 

UNID

AD DE 

PLANI

FICAC

IÓN:  

 OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN: 

Identificar los actores colectivos del tercer 

período republicano, por medio del análisis 

de los cambios históricos producidos en 

esa época, para valorar las luchas por la 

justicia social y la unidad en la diversidad.    

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

Interpretar la secuencia de administraciones que se 

sucedieron desde 1960 a 1979, a partir de la 

comparación de las dictaduras ecuatorianas y las 

latinoamericanas. 

 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  

• Buen Vivir: 

La protección 

del 

medioambie

nte. 

PERIOD

OS:  

 SEMANA DE 

INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACIO

N 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

CICLO DEL APRENDIZAJE 
EXPERIENCIA:  
Realizar la dinámica: Cazar al ruidoso 
Observar un vídeo sobre los hechos 
importantes ocurridos en la etapa 1960-
1979. 
REFLEXIÓN:  
Reflexionar sobre lo siguiente: ¿cuáles 
fueron los principales acontecimientos 
de las décadas de los sesenta y 
setenta?, ¿qué papel desempeñó la 
junta militar?, ¿cuáles fueron los 

Video 
-DVD 
-TV 
-Textos de 
Estudios 
Sociales. 
-Libros de 
historia 
-Cuaderno 
de trabajo. 
-Cuaderno 
de materia. 

Explica la 
secuencia de 
administracio
nes que se 
sucedieron 
desde 1960 a 
1979. 

TÉCNICA: 
Portafolio 
INSTRUMENTO: 
Documentos de la 
asignatura. 
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aspectos positivos y negativos ocurridos 
durante estos años? 
Aplicar la estrategia: Estudio de 
casos 
 
CONCEPTUALIZACIÓN:  
Realizar una lectura comentada sobre el 
tema (páginas 92 y 93 del texto).  
Elaborar, en grupos, un cuadro de 
exposición sobre el tema. Presentarlo 
ante la clase. 
Utilizar la estrategia: tiro al blanco 
 
APLICACIÓN: discutir sobre si los 
gobiernos militares realizaron algunas 
obras positivas. 
Analizar cómo se gastaron los  recursos 
que generó el auge petrolero. 
Elaborar un miniensayo sobre la 
secuencia de administraciones que se 
dieron en los años 1960-1979. 
Desarrollar las actividades de la página 
54 del cuaderno de trabajo. 

 
 
 
 

    

Especificación de la necesidad 

educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Problemas Específicos del aprendizaje 
• Se manifiestan en una imperfecta 
capacidad de escuchar, pensar, 
escribir, hablar, deletrear, comprender. 
• Entre los principales trastornos se 
encuentran 
• Dislexia: Incapacidad parcial o total 
para el aprendizaje de la lectura y 
escritura 
• Disgrafía: Perturbación en la 
realización correcta de formas, 
tamaños , direcciones y presiones en 
la escritura 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones 
básicas 
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos. 
• Psicomotricidad 
• Estimulación cognitiva, afectiva 
• Programa de Integración sensorial 
• Apoyo Psicopedagógico 
• Funciones Básicas 
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos 
• Adaptación a la metodología 
• Evaluación diferenciada con menor grado de 
dificultad a las destrezas con criterio de desempeño 

  APROBADO 

Docente:  Director:  Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA "RAFAEL 

LARREA ANDRADE" AÑO LECTIVO: 2017-

2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   ÁREA/ASI

GNATURA

:   

ESTUDI

OS 

SOCIAL

ES 

GRA

DO/C

URSO

:  

SEPTI

MO 

PARAL

ELO:   

“B” 
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N.º DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓN:  

 TÍTULO 

DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFI

CACIÓN:  

 OBJETIV

OS 

ESPECÍF

ICOS DE 

LA 

UNIDAD 

DE 

PLANIFI

CACIÓN: 

Determinar las causas inmeditas de la 

situación actual del país, por medio del 

estudio detallado de la última época 

republicana, con el fin de formar un 

juicio crítico sobre el presente. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN:  

Estudiar la transición de las dictaduras al régimen 

constitucional, y aprender a valorar la lucha histórica 

del pueblo ecuatoriano por consolidar la democracia. 

 

EJES 

TRANSVERSAL

ES:  

• Buen Vivir: El 

cuidado de la 

salud y los 

hábitos de 

recreación de 

los estudiante. 

PERIO

DOS:  

 SEMANA 

DE INICIO: 

SEMANA 

DE 

FINALIZACI

ON 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

CICLO DEL APRENDIZAJE 
 
EXPERIENCIA:  

Dinámica de inicio: Me pica 

Desarrollar las preguntas de Descubriendo 
juntos. 
 
REFLEXIÓN: 

Mediante la técnica del cuchicheo 
reflexionar sobre: ¿cómo se produjo el fin 
de las dictaduras y la vuelta al régimen de 
derecho? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN:  

Texto de 
Estudios 
Sociales 
-Cuaderno 
de trabajo. 
-Cuaderno 
de materia 
-Pizarra 
-Marcador. 

Explica la 
transición de 
las 
dictaduras al 
régimen 
constitucion
al. 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala numérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

140 

 

Realizar una lectura comentada de las 
páginas 102 y 103 del texto. Elaborar 
mapas conceptuales. A partir de la lectura 
del recuadro de la página 103 del texto, 
deducir el verdadero concepto de 
democracia, ampliar el concepto con 
información adicional, escribir ejemplos 
concretos del significado de democracia. 
 
APLICACIÓN: 

Realizar la dramatización del tema 

Observar e interpretar las imágenes de las 
páginas 102 y 103 del texto. 
Proponer nuevas alternativas para que los 
jóvenes participen de la democracia. 
Desarrollar las actividades de la página 60 
del cuaderno de trabajo. 
 

    

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Problemas Específicos del 
aprendizaje 
• Se manifiestan en una 
imperfecta capacidad de 
escuchar, pensar, escribir, 
hablar, deletrear, 
comprender. 
• Entre los principales 
trastornos se encuentran 
• Dislexia: Incapacidad 
parcial o total para el 
aprendizaje de la lectura y 
escritura 
• Disgrafía: Perturbación 
en la realización correcta 
de formas, tamaños, 
direcciones y presiones en 
la escritura 
• Disortografía: 
incapacidad de estructurar 
gramaticalmente el 
lenguaje. 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas 
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos. 
• Psicomotricidad 
• Estimulación cognitiva, afectiva 
• Programa de Integración sensorial 
• Apoyo Psicopedagógico 
• Funciones Básicas 
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos 
• Adaptación a la metodología 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad a las 
destrezas con criterio de desempeño 
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  APROBADO 

Docente:  Director:  Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "RAFAEL LARREA 

ANDRADE" 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
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DOCENTE:   ÁREA/A

SIGNAT

URA:   

ESTUDIO

S 

SOCIALE

S 

GRA

DO/C

URSO

:  

SEPTI

MO 

PARAL

ELO:   

“B” 

N.º DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓN:  

 TÍTULO 

DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFIC

ACIÓN:  

 OBJETIV

OS 

ESPECÍF

ICOS DE 

LA 

UNIDAD 

DE 

PLANIFI

CACIÓN: 

Determinar las causas inéditas de la 

situación actual del país, por medio del 

estudio detallado de la última época 

republicana, con el fin de formar un 

juicio crítico sobre el presente. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

Ubicar a nuestro país en el panorama mundial de 

los últimos años, como actor de un mundo en 

que se lucha por la superación de la pobreza, la 

integración y la defensa del planeta. 

 

EJES 

TRANSVERSAL

ES:  

• Buen Vivir: El 

cuidado de la 

salud y los 

hábitos de 

recreación de 

los estudiante. 

PERIO

DOS:  

 SEMANA 

DE INICIO: 

SEMANA 

DE 

FINALIZA

CION 

 

 

Estrategias metodológicas 
Recurs

os 

Indicadore

s de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

CICLO DEL APRENDIZAJE 
 
EXPERIENCIA:  
Dinámica de inicio: Motivación 
lluvia de ideas sobre las preguntas de 
Descubriendo juntos. 
 
REFLEXIÓN:  
Realizar un taller pedagógico 
Contestar: ¿de qué manera vemos los 
hechos que se han dado en la década 
2000-2010? 

Artículo
s de 
periódic
o o 
revista 
-Texto 
de 
Estudio
s 
Sociale
s. 
-
Cuader

Enuncia los 
actores 
individuales 
y colectivos 
de la 
sociedad y 
la política 
nacional de 
los años 
recientes. 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
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CONCEPTUALIZACIÓN:  
En grupos de cuatro o cinco estudiantes, 
leer un artículo sobre los derechos 
humanos. Contestar: ¿qué quiere decir el 
artículo?, ¿se cumple o no el derecho 
contemplado en el artículo en nuestro país? 
Llegar a acuerdos y obtener conclusiones. 
Socializar. Leer información del texto, 
páginas 106 y 107 del texto. Elaborar 
organizadores gráficos. 
 
APLICACIÓN: 
Realizar un crucigrama con las palabras 
claves  
Mencionar las reformas y obras realizadas 
por el gobierno de Rafael Correa. 
Desarrollar las actividades de las páginas 
63 y 64 del Cuaderno de trabajo. 
  

no de 
trabajo. 

 
 

    

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Problemas Específicos 
del aprendizaje 
• Se manifiestan en una 
imperfecta capacidad de 
escuchar, pensar, 
escribir, hablar, deletrear, 
comprender. 
• Entre los principales 
trastornos se encuentran 
• Dislexia: Incapacidad 
parcial o total para el 
aprendizaje de la lectura y 
escritura 
• Disgrafía: Perturbación 
en la realización correcta 
de formas, tamaños , 
direcciones y presiones 
en la escritura 
• Disortografía: 
incapacidad de 
estructurar 
gramaticalmente el 
lenguaje. 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas 
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos. 
• Psicomotricidad 
• Estimulación cognitiva, afectiva 
• Programa de Integración sensorial 
• Apoyo Psicopedagógico 
• Funciones Básicas 
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos 
• Adaptación a la metodología 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad a las 
destrezas con criterio de desempeño 
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  APROBADO 

Docente:  Director:  Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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UNIDAD 3 
“Estrategias para el desarrollo del pensamiento 

crítico” 
Autoras: Amores Juana 

        Jaya Paulina 

“La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo 

social, sino de lo social a lo individual” 

L. S. Vygotsky 
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ESTRATEGIAS ACTIVAS 

Se pueden definir a las estrategias activas como el conjunto de 

procedimientos apoyados en las técnicas, que emplea el docente y el 

estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, su propósito es 

lograr un aprendizaje significativo. 

El estudiante se involucra en forma autónoma y toma en cuenta 

los conocimientos previos, los factores motivacionales y el tipo de 

contenido a desarrollar. 

Las estrategias activas, debes ser flexibles y adaptadas a las 

necesidades de los educandos, y al contexto cultural y social en el que se 

desenvuelve. Deben ser intencionadas y planificadas, deben provocar el 

trabajo colaborativo a través de la interacción de los participantes del grupo      

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL AULA  

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios 

y procedimeintos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Las estrategias metodológicas se pueden clasificar en: 

 Estrategias socializadoras, que abarcan objetivos, contenidos, 

estilos de enseñanza del docente, ejemplo El panel de expertos 

 Estrategias individualizadores: su objetivo es desarrollar la 

presonalidad (autoconciencia, comprensión, autonomía y 

autoevaluación), incrementa la creatividad, la solucion efectiva de 

problemas, la responsabilidad personal y la autonomía. 

 Estrategias de elaboración Permite hacer conexiones entre lo 

nuevo y familiar, ejemplo, parafrasear, resumir, crear analogías 

entre otras. 

 Estrategias de organización: agrupan la información para que sea 

más fácil recordarla, implica poner estructura a los contenidos de 

aprendizajem divide en partes identifica las relaciones y 

jerarquías, ejemplos resumir textos, mapa conceptual, esquemas 

subrayados, entre otros. 

 Estrategias de control de la comprensión: estas estrategias están 

estrechamente ligadas a la metacognición, implica permanecer 

consiente de lo que se trata lograr, seguir las pistas de las 

estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la 

conducta en concordancia. 

 Estrategias activas: son las que se van a utilizar a continuación: 

 

 

 

 

      

Estrategias Metodológicas 
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Estrategia 1: El debate 

Estrategias metodológicas 

Estrategia 1: El debate 

Objetivo: 

Fomentar la participación equilibrada y respetuosa entre los 
estudiantes  

Desarrollo: 

 Anotar en el pizarrón las reglas fundamentales del debate 

 Escuchar atentamente a los demás y esperar que concluya 

 Discrepar con las opiniones de otras personas en forma respetuosa 

 Plantear claramente el debate exponiendo en el pizarrón los 

siguientes puntos 

 Leer la situación que se vaya a debatir 

 El objetivo el debate 

 El resultado del debate 

           Evaluación: 

Se debe responder a las interrogantes 

 ¿Escuchan y responden a las ideas de los demás? 

 ¿Cómo se puede utilizar este debate como base para la próxima 

clase?  

 

 

Estrategia 2: Clínica del rumor   

Objetivo: 

Fomentar la participación equilibrada y respetuosa entre los 
estudiantes  

Desarrollo: 

 Anotar en el pizarrón las reglas fundamentales del debate 

 Escuchar atentamente a los demás y esperar que concluya 

 Discrepar con las opiniones de otras personas en forma 

respetuosa 

 Plantear claramente el debate exponiendo en el pizarrón los 

siguientes puntos 

 Leer la situación que se vaya a debatir 

 El objetivo el debate 

 El resultado del debate 

           Evaluación: 

Se debe responder a las interrogantes 

 ¿Escuchan y responden a las ideas de los demás? 

 ¿Cómo se puede utilizar este debate como base para la próxima 

clase?  
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Estrategia 3: Lluvia de ideas 

Objetivo: 

Conseguir que el grupo no se confíe en terceras fuentes de 
información, que al menos intente contrastarla en la medida de lo 
posible, descubrir la alterabilidad de la información  

Desarrollo: 

  Mantener a tres o cuatro personas al margen del grupo y el 
resto se quedan de espectadores. 

  Los que están apartados llegarán de uno en uno, al primero se 
le leerá una noticia textualmente (no hace falta que sea muy 
extensa). 

  Ahora deberá contarle al compañero la noticia, y éste 
contársela al siguiente, así sucesivamente.  

 Cuando llegue al último, se comprobará como lo que le ha 
llegado al último no se parece en mucho a la noticia dada. 

Evaluación: 

Es una actividad fantástica para realizar con alumnos y 
trabajadores, para que no hagan caso de los rumores y acudan a las 
primeras fuentes. 
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Estrategia 4: Sociodrama 

Objetivo: 

La lluvia de ideas permite generar un máximo de ideas en un 
plazo establecido. 

Desarrollo: 

 Exponga con claridad la cuestión o el núcleo del ejercicio. 

 Aclare todas las dudas antes de que los alumnos empiecen a 

aportar ideas. 

 Registre todas las contribuciones en la pizarra o en hojas de 

rotafolio. 

 Excluya las aportaciones que parezcan inadecuadas 

(asegúrese de hacerlo de manera que no impida futuras 

contribuciones). 

 Si el proceso empieza a estancarse, puede plantear de nuevo la 

pregunta para provocar más respuestas. 

Evaluación: 

Al término de la lluvia de ideas, revise y resuma la lista de ideas 

expuestas o pida a los alumnos que lo hagan. 

 

 

E 

 

 

 

Objetivo: 

 Ayudar a los alumnos a compenetrarse con las experiencias de 

otras personas. 
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Estrategias 5: Relatos fotografías y videos 
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Estrategia 6: Producción de relatos y reflexiones 

Objetivo: 

 Proporcionar imágenes y contextos para ayudar a los alumnos 

a entender los conceptos. Brindar a los alumnos una 

experiencia común como base para iniciar el debate. 

Desarrollo: 

 Haga una guía de preguntas  

 Pida a los alumnos que escriban sus ideas y reacciones sobre 

lo que han visto o leído. 

Evaluación 

 ¿Usan los alumnos los ejemplos de los relatos, fotografías o 

videos para entender nociones más amplias? 

 Pida a los alumnos que expongan sus propios relatos, dibujos, 

fotografías o videos para ilustrar un concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Reflexionar con más profundidad sobre las situaciones que van 

a debatirse. Dar la oportunidad de practicar la expresión 

escrita. 
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Estrategia 7: Cine forum 
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Estrategia 8: El ensayo 

Objetivo: 

Crear afición por el cine, y suscitar inquietudes, debates, 
etc. 

Desarrollo: 

 El grupo ve una película sobre un tema determinado que 
se desea trabajar.  

 A continuación de la proyección, el dinamizador realiza 
preguntas que lleven al debate 

Evaluación: 

Se puede iniciar un debate o una sesión de trabajo sobre 
el tema de la película. 

 

Objetivo: 

Conseguir la interpretación o explicación del tema 
propuesto, de manera libre, para mejorar el habla colectiva 
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Estrategia 9: Cazar al ruidoso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  
Ayudar a que los niños ganen confianza en sus 

movimientos aunque no vean nada  
 

Desarrollo: 

 Se requieren pañuelos para cada niño 

 Todos los niños con los ojos vendados menos uno que 
es el “ruidoso”, al que intentan cazar los demás. 

 El primero que lo hace, pasa a ser de “ruidoso”. 

 El niño designado como el ruidoso se desplaza 
lentamente y haciendo distintos ruidos.  

 Se marca una zona determinada de la que no se puede 
salir 

 
Evaluación: 
Los niños siguen las reglas del juego  

Se realiza el trabajo en grupo, nadie queda excluido 
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Estrategia 10: Estudio de casos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Objetivo: 

Hacer florecer inquietudes, desarrollar sentimiento de 
empatía en el grupo, concienciación; preparar al grupo para 
una sesión de trabajo  

Desarrollo: 

 Se entrega un texto narrado por una persona al grupo. 

 Se narra la experiencia relacionada con el tema 
estudiado.  

 Se divide a los estudiantes en subgrupos, deberán 
contestar a dos o tres preguntas. 

 Luego se debate en manera grupal  

Evaluación: 

 Es ideal para conocer las opiniones de cada 
participante. 
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Estrategia 11: Tiro al blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Evaluar la correspondencia que existe en el grupo entre 
los objetivos, tareas o acciones que se han  propuesto y las 
necesidades concretas que tienen. 

Desarrollo: 

 Se realizan tarjetas donde se anotan las ideas del tema 
propuesto. 

 Luego se escogen las más acertadas y se van colocando 
en el tiro al blanco.  

 La cercanía o no al centro reflejará las ideas más 
acertadas. 

Evaluación: 

Si las ideas están más lejos del centro, significa la 
necesidad de reformulara o retroalimentar el tema  
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Estrategia 12: El ovillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Favorece la afirmación de los demás, cohesionar al grupo, 
diciendo o que aprecian de otras personas 

Desarrollo: 

 Todo el grupo se sienta en círculo. 

 El docente comienza lanzando el ovillo, dice algo positivo 
que le guste o valore de la persona a quién se lo lanza.  

 También dice algo que le guste.  

 Así sucesivamente, siempre sin soltar el hilo, para que 
vayan tejiendo la telaraña. 

Evaluación: 

Para evaluar el resultado se realizan las preguntas ¿Cómo 
se han sentido? ¿Se reconocen con ellos? 
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Estrategia 13: Red de preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Tener conocimiento de las cuestiones que son de interés 
en la materia estudiada 

Desarrollo: 

 Se propone un tema, y los miembros del grupo realizan 
preguntas en un papel que depositan en un recipiente. 

 Se convierten las preguntas en anónimas.  

 Una vez recogidas todas se van leyendo en voz alta y se 
reagrupan por subtemas 

Evaluación: 

Una vez concluida la actividad, los miembros del grupo 
con la guía del docente, deben haber dado una respuesta 
acertada a las preguntas  
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Estrategia 14: Organizadores gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Establecer relaciones visuales entre los conceptos 
claves de un texto, para ver de manera más eficiente las 
distintas implicancias de un contenido. 

Desarrollo 

 Realizar una síntesis lógica y gráfica. 

 Se señala las relaciones y dependencias entre las ideas 
principales y secundarias.  

 Se leen de izquierda a derecha, pueden ser Mapas 
conceptuales, líneas de tiempo, Cuadro anticipatorio, 
Diagramas de Venn, entre otros. 

Evaluación: 

El organizador gráfico lleva un orden lógico, tiene colores 
llamativos, el contenido es corto  
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Estrategia 15: Dinámica de inicio: Me pica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Romper el hielo, aprenderse los nombres de todo el 
grupo, activar la memoria 

Desarrollo:  

 El grupo se coloca en círculo y comienza el dinamizador 
diciendo “me llamo… y me pica... (parte del cuerpo)”. 

 El que sigue diría “se llama... y le pica…Yo me llamo… y 
me pica…”, así sucesivamente. 

 Acordándose de cada nombre y cada parte del cuerpo 
que le picaba. 

Evaluación: 

El grupo se divierte, rompe el hielo, se aprende los 
nombres, activa la memoria 
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Estrategia 16: La dramatización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Representar una situación de la vida real, comprender y 
corregir errores del tema 

Desarrollo: 

 Elegir un tema para dramatizar. 

 Elegir la forma de presentarse o debe actuar  

 Ejecución de la dramatización  

 Conclusiones 

Evaluación: 

No se realizan alusiones personales, se pacta de acuerdo al 
medio al que pertenece 
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Estrategia 17: Técnica exegética o lectura comentada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

Captar y comprender lo que el autor quiere comunicar, y 
que busque el sentido implícito del teto. Desarrollo: 

Este comentario debe hacerlo en primera instancia la 
persona que ha efectuado la lectura, luego se incita la 
participación de otros estudiantes del grupo o clase, a fin de 
reforzar la comprensión de cada párrafo leído, cada estudiantes 
indagará sobre el tema que mas le llame la atención. 

Evaluación: 

Lee comprensivamente un texto y lo comenta, partiendo de 
las ideas principales 
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Estrategia 18: Dinámica motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Demostrar como las personas, aunque actúen de la 
misma manera, pueden estar partiendo de motivaciones 
diferentes y comprender actitudes aparentemente 
incomprensibles 

Desarrollo:  

 Se pide a 5 o 6 personas se presenten voluntariamente 
al centro del círculo.  

 Luego deberán decir al grupo los motivos por los que se 
han presentado voluntariamente. 

 El resto del grupo escucha.  

 Seguidamente se pide a quienes no se han presentado 
voluntariamente que expongan públicamente sus 
motivos para no hacerlo.  

Este ejercicio puede hacerse de otro modo: se pide a 
quienes no se han presentado voluntariamente que digan 
porque creen que se han presentado los otros y viceversa 

Evaluación: 

Las motivaciones son personales  

Nadie es dueño de la verdad, sino que cada cual puede 
poseer un aparte de la misma  

Debemos ser menos jueces y más humanos  

Muchas veces proyectamos nuestras propias 
motivaciones  
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Estrategia 19: Taller pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Producir conocimientos en base a guías, material de 
apoyo: folletos, libros, revistas, tarjetas, tiras, entre otros  

Desarrollo: 

 Seleccionar un tema 

 Elaborar los documentos de apoyo  

 Organizar fichas de actividades y respuestas  

 Organizar grupos de trabajos con los alumnos  

 Entregar el material y dar las instrucciones necesarias  

 Trabajos en grupos con asesoramiento del docente  

 Elaborar carteles  

 Socialización en plenaria  

 Conclusiones  

Evaluación: 

Los estudiantes dominan el tema  
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Estrategia 20: El crucigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Seleccionar palabras claves  

Desarrollo: 

 Seleccionar palabras claves para colocarlas en forma 
horizontal y vertical 

 Seleccionar un tema  

 Explicar el tema  

 Graficar el tema  

 Solución del crucigrama en forma individual y grupal 

 Confrontación de aciertos y errores  

 Síntesis de lo tratado  

Evaluación: 

Resuelven con eficiencia el crucigrama  

 



 
 

168 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 
“Actividades complementarias para el desarrollo 

del pensamiento crítico y recomendaciones" 

Autoras: Amores Juana 

        Jaya Paulina 

“Educación no es sólo reproducción y transmisión de lo que está establecido, sino 

también crítica y  cuestionamiento de lo que está establecido.” 

Ángel Castiñeira y Josep Lozano  
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1.- Actividades lúdicas 

La metodología lúdica responde a la necesidad de motivar la imaginación 

y la creatividad, generar un clima de distensión y colaboración, favorable 

para la interacción subjetiva en la que se construye el conocimiento, las 

actitudes y los valores más duraderos. 

Objetivos 

 Fomentar la participación y el trabajo colectivo de los alumnos. 

 Fomentar el diálogo y la apertura a aceptar opiniones distintas. 

 Crear un clima de confianza y alegría donde todos los participantes 

se sientan aceptados y valorados. 

 

Procedimiento 

Invite a los alumnos a acercarse a los conocimientos de una manera 

agradable, asumiendo una actitud abierta para revisar su vida, crear nuevos 

elementos, incorporar aportes de otras personas, evitando actitudes 

dogmáticas y cerradas, más bien, reconociendo y valorando la diversidad 

de ideas, sentimientos y opiniones con una disposición a la crítica y 

autocrítica. 
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¿Cómo dirigir el grupo? 

 Siempre que encargue a los alumnos desarrollar alguna actividad 

lúdica recuérdeles que lo importante no es el instrumento (el juego) 

sino la búsqueda del conocimiento o de la solución a algún 

problema. 

 Explique claramente las reglas; su cumplimiento es una muestra de 

respeto a la norma y al derecho que tienen todos de participar dando 

su opinión. 

 Exprésele a los alumnos que no siempre es posible la unanimidad o 

el consenso; explíqueles que es posible que existan varias 

interpretaciones 

 de un mismo hecho. 

 El interaprendizaje es la base de esta concepción metodológica; 

nadie aprende solo, todos aprendemos de todos. 

Evaluación 

Identifique las respuestas que podrían considerarse correctas, o más 

adecuadas; y las que ofrecen otras opiniones, que no siempre son 

incorrectas, tan sólo diferentes, y analícelas con sus alumnos. 
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2.-  El método del caso 

Consiste en la descripción de una situación determinada con el fin de lograr 

aprendizaje a través de éste, también se trata de acercar al estudiante hacia 

una realidad ficticia o verídica. Es procedente analizar la situación propuesta, 

se pueden utilizar diagramas de causas y consecuencias, toma de 

decisiones, se realiza también una búsqueda de información a fin de tener 

varias perspectivas del mismo caso, es recomendable exhortar a los 

estudiantes a tomar una ponencia al respecto y defenderla con argumentos 

Características 

 La situación propuesta no debe tener vacíos circunstanciales o de lógica, 

pues esto le resta interés al ejercicio. 

 Se debe presentar la situación inconclusa a fin de los estudiantes, luego 

de la respectiva valoración planteen la mejor solución, que podría no ser 

sólo una o unidireccional y la misma debe ser defendida desde la lógica 

y el sentido común, los demás estudiantes están en libertad de rebatir la 

estrategia planteada. 
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3. Resolución de problemas o "aprendizaje basado en problemas" (ABP) 

Qué es 

Los estudiantes resuelven situaciones-problema organizados en pequeños 

grupos de trabajo. 

El proceso consiste en identificar la demanda, plantear una hipótesis de 

resolución, identificar los conocimientos que ya se tienen, buscar información 

complementaria, analizar la información recopilada, discutir en grupo y 

resolver el problema. 

Características 

 Las situaciones-problema han de ser lo más cercanas posibles a la 

realidad y a la tipología de cuestiones que se plantean los profesionales 

de la geografía, la historia y otras ciencias sociales. 

 Los problemas seleccionados están relacionados con objetivos del curso. 

 El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque deje 

margen a la discusión. 

 En el ABP primero se presenta el problema, se busca información 

directamente relacionada con la cuestión planteada y se resuelve. En 

cambio, en una clase expositiva es frecuente que primero se exponga la 

información y posteriormente se aplique a la realización de algún ejercicio. 
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4.- Las simulaciones 

Con este nombre se conoce a una gran variedad de actividades como 

dramatizaciones y juegos de rol, empatía, etc. El objetivo de éstos es 

precisamente ejercitar en los estudiantes habilidades sociales como la 

empatía. Estas actividades permiten también que el estudiante se involucre 

con el aprendizaje y éste se torne divertido para él, lo que propicia 

experiencias positivas y aprendizajes significativos 

Características 

 Actividades de localización y juegos de simulación que se utilizan en 

geografía. Su objetivo es tomar decisiones sobre cuestiones diversas: 

localización de industrias, de carreteras, de ferrocarriles, de 

cuestiones urbanísticas, etc. 

 Las actividades basadas en la empatía son muy útiles para ayudar al 

alumnado a comprender las intenciones y las motivaciones de los 

agentes históricos. También para ayudarles a explicitar sus 

concepciones y entender el relativismo. 

 Las dramatizaciones son simulaciones en la que la empatía y la 

adopción de roles tienen un papel relevante. Pueden utilizar técnicas 

teatrales. 
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4. Las investigaciones 

Se trata de que el alumnado realice trabajos de investigación muy acotados 

sobre cuestiones propias de las ciencias sociales a modo de iniciación a la 

investigación, utilizando la metodología propia de estas disciplinas. Por 

ejemplo, trabajando con fuentes en la clase de historia utilizando fuentes 

orales, materiales (objetos, edificios, instrumentos, etc.), iconográficas 

(fotografías, dibujos, grabados) u otras. 

Características 

 El objetivo no es tanto conseguir resultados, sino familiarizarse y utilizar 

los métodos de las ciencias sociales. 

 Entrever cómo se construye el conocimiento social. 

 Plantearse e intentar responder a interrogantes, elaborando hipótesis, 

buscando información, comprobando evidencias, etc. 
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6.- Los proyectos 

Esta estrategia se utiliza con el objetivo de que el estudiante tenga contacto 

directo con el objeto de estudio y esté en la capacidad de materializar el 

aprendizaje, es decir construir algo tangible sobre la base de lo aprendido, 

mediante la realización de un proyecto se ponen en funcionamiento varias 

habilidades del pensamiento como la reflexión y comparación, además de 

fortalecen destrezas cómo la resolución de problemas. 

Características 

 Se plantean problemas de coyuntura  

 Se necesita la elaboración de un cronograma y qué el mismo se 

encuentre toralmente comprendido por el estudiante 

 Los estudiantes marcan el ritmo de trabajo con la asesoría del docente. 

 Motiva a los estudiantes a participar e involucrarse en el aprendizaje. 

 También permite globalizar contenidos. 
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A continuación se detallan algunas actividades lúdicas de fácil 

ejecución: 

 Uso de canciones 

Para esta actividad un alumno presenta su canción preferida, nos 

habla de ella y lo que significa para él, también puede comentar 

sobre el artista y el contexto ene l que fue escrita, luego todos 

escuchan la canción y analizan con la guía del docente sobre el 

contenido de la letra. 

 Conociendo personajes de la sociedad 

Para esta actividad el docente debe gestionar la visita el aula de un 

personaje de la comunidad, pudiendo este ser un policía, bombero, 

militar, artista, activista de derechos humanos, entre otros; 

previamente los alumnos junto al docente deben preparar preguntas 

a ser realizadas al invitado a fin de conocer su aporte a la sociedad  

 Mi recorte 

Esta actividad consiste en que el estudiante traiga un recorte de 

alguna noticia que quiera compartir en el aula y comente al respecto, 

cómo lo hizo sentir y qué opina de ello, si es algo negativo, con la 

dirección del docente pueden plantear soluciones 
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 Visita al museo 

Para esta actividad es necesario que el docente gestione una salida 

pedagógica a un museo de la localidad, a diferencia de la manera 

tradicional de hacerlo, esta ocasión no nos enfocaremos en los datos 

históricos sino analizaremos causas y consecuencias. 

 La noticia del dia 

Esta actividad consiste en sintonizar durante la hora clase un 

programa de noticias de radio, televisión o en streamin, luego de 

verlo, el docente debe propiciar un intercambio de opiniones sobre 

lo visualizado 

 El celular en clase 

Para esta actividad se utilizarán también redes sociales como 

Facebook, instagram y whatsapp, consiste en la publicación por 

parte del docente de un video sobre un tema de coyuntura, los 

alumnos deben leer el post y comentarlo en las mismas redes, de 

esta manera de incorpora además el uso de las tics. 

 Youtube 

En esta actividad usaremos esta red social de manera distinta, el 

docente debe realizar un sondeo previo sobre youtubers que tratan 

temas de interés para estudiantes de esta edad y escoger el video a 

proyectar, una vez que los estudiantes hayan visto el video el 

docente propiciará un intercambio de opiniones 
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Conclusiones  

1. El nivel de desarrollo del pensamiento crítico, en la Unidad Educativa 

Rafael Larrea Andrade es bajo, los datos arrojados son congruentes 

al planteamiento de que aunque las actividades tendientes al 

desarrollo de lo mencionado, se realizan, pero no con la frecuencia 

ni la calidad óptimas, por lo tanto las habilidades del pensamiento 

crítico como: interpretar, analizar, evaluar,  inferir y explicar se 

evidencian escasamente en los estudiantes 

2. El aprendizaje de Estudios Sociales se ve afectado por que los 

estudiantes no se sienten atraídos por este aprendizaje y que los 

docentes tampoco la consideran un área imprescindible del 

conocimiento, por lo tanto existe la aplicación de técnicas 

conductuales y escasa innovación el respecto.  

3. Existe una buena apertura y predisposición por parte de los 

docentes, estudiantes y autoridades hacia la implementación de una 

guía didáctica con estrategias precisas, claras y aplicables para el 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de Estudios Sociales 
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Recomendaciones  

1. La Institución debe incorporar el desarrollo del pensamiento crítico 

como una de sus políticas educativas y debe constar en sus 

planificaciones macro, meso y micro a fin de fortalecer su oferta 

educativa y cumplir su objetivo de formar de manera integral. 

2. Los docentes, deben promover el aprendizaje del área de Estudios 

Sociales mediante estrategias motivadoras y dinámicas que 

despierten el interés de los estudiantes para aprender estudios 

sociales, además deben realizar trabajos colaborativos, con diversas 

actividades que generen temas de debate y analizar los hechos de 

forma objetiva, a la par se debe motivar a los estudiantes, mediante 

actividades lúdicas, que generen interés por aprender, para de esta 

forma incentivar el desarrollo del pensamiento crítico, además de 

fomentar el aprendizaje significativo en el área de estudios sociales. 

3. Se debe aplicar una guía didáctica para los docentes, con 

actividades que ayuden al desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes, y de esta manera impulse el aprendizaje de estudios 

sociales. 
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UNIDAD EDUCATIVA “RAFAEL LARREA ANDRADE” 

Encuestas aplicadas a  los estudiantes de séptimo año 

 

Encuestas tomadas a los estudiantes de séptimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

 



 
 

 

 

Encuestas tomadas a los docentes de la Unidad Educativa “Rafael 

Larrea Andrade” 

Encuestas aplicadas a docentes 

 

 

Encuestas aplicadas a docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade” 

 



 
 

 

 

Entrevista aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa “Rafael 

Larrea Andrade” 

 

Entrevista al Señor Rector MSc. Rodrigo Chora 

 

Entrevista a la Señora Inspectora Lcda. Ximena Cobos 



 
 

 

 

Fotos de las tutorías recibidas 

 

Capacitación impartida por los tutores sobre la elaboración del 

proyecto. 

 

Capacitación impartida por los tutores sobre la elaboración del 

proyecto. 



 
 

 

 

 

 

Revisión del capítulo I por parte de la tutora MSc. Paola Flores. 

Revisión del capítulo II por parte de la tutora MSc. Paola Flores.



 
 

 

 

Revisión del capítulo III por parte de la tutora MSc. Paola Flores.  

 

Revisión del capítulo III por parte de la tutora MSc. Paola Flores. 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA 

GRUPO DE ESTUDIO: 

 

Autoridades de la Unidad Educativa "Rafael Larrea 
Andrade" 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar la incidencia del  desarrollo del  pensamiento 
crítico en el aprendizaje de estudios sociales en los 
estudiantes de séptimo año de Educación General 
Básica  de la Unidad Educativa "Rafael Larrea Andrade", 
durante el año 2018., mediante un estudio bibliográfico 
y de campo 

ENCUESTADOR (A):  Juana Amores y Paulina Jaya 

INSTRUCCIONES:  

 Lea detenidamente y responda según su criterio 

 

ENTREVISTA A AUTORIDADES 

1. ¿Qué acciones ha ejecutado la institución para incentivar el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

2. ¿Cómo incorpora la institución el desarrollo del pensamiento crítico? 

3. ¿Qué mecanismos de mejora se han implementado en la Institución al 

proceso de aprendizaje en el área de Estudios Sociales? 

4. ¿Existe en la institución incentivos a los docentes que propongan y 

apliquen innovaciones al proceso de enseñanza aprendizaje del área de 

estudios sociales? 

5. ¿Cuál sería el nivel de aceptación por parte de los docentes, de una guía 

didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico en el área de Estudios 

Sociales? 

6. ¿Qué elementos innovadores considera usted que la mencionada guía 

debería contener? 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

GRUPO DE ESTUDIO: 

 

Estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la 
Unidad Educativa "Rafael Larrea Andrade" 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar la incidencia del  desarrollo del  pensamiento crítico en el 
aprendizaje de estudios sociales en los estudiantes de séptimo año 
de Educación General Básica  de la Unidad Educativa "Rafael Larrea 
Andrade", durante el año 2018., mediante un estudio bibliográfico y 
de campo 

ENCUESTADOR (A):  Juana Amores y Paulina Jaya 

 

Instrucciones: 

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señale la casilla de 

respuesta que tenga mayo relación con su criterio. 

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente con fines académicos. 

3. Marque con una (X) en el casillero que corresponda. 

 

1. ¿Cuándo tu docente plantea problemas actuales del país, analizan juntos posibles 
soluciones? 
 

Siempre 
5 

Casi siempre 
4 

A veces 
3 

Rara vez 
2 

Nunca 
1 

     

 
2. ¿Dedica tu docente un tiempo específico para realizar actividades que ejerciten tu 

pensamiento? 

 

Siempre 
5 

Casi siempre 
4 

A veces 
3 

Rara vez 
2 

Nunca 
1 

     

  
3. ¿Qué actividades realiza con frecuencia tu docente de Estudios Sociales? 

 

Analiza causas y 
consecuencias 

Explica con 
ejemplos 

Evalúa posibles 
soluciones 

Relaciona con 
otras situaciones 

    



 
 

 

 

 
4. ¿Después de la clase de Estudios Sociales, que actividades de refuerzo envía tu docente? 

 

Observar 
situaciones 

similares 

Reflexión 
sobre el tema 

tratado 

Realizar un 
proyecto 

Distinguir lo 
más importante 

que has 
aprendido 

Practicar lo 
aprendido 

     

 
5. ¿Tú docente felicita tu participación cuando das un buen razonamiento al plantear una 

respuesta? 

Siempre 
5 

Casi siempre 
4 

A veces 
3 

Rara vez 
2 

Nunca 
1 

     

 

 

 
6. ¿Tu docente propone actividades en las que interpretas un rol o te pones en la situación de 

otra persona?  

 

Siempre 
5 

Casi siempre 
4 

A veces 
3 

Rara vez 
2 

Nunca 
1 

     

 
7. ¿Realiza tu docente un repaso previo a la evaluación? 

 

Siempre 
5 

Casi siempre 
4 

A veces 
3 

Rara vez 
2 

Nunca 
1 

     

 
8. ¿En las clases de estudios sociales analizas sobre causas y consecuencias de varias 

situaciones ocurridas en nuestro Ecuador? 

 

Siempre 
5 

Casi siempre 
4 

A veces 
3 

Rara vez 
2 

Nunca 
1 

     

 
9.  ¿Durante las clases tu docente incentiva el intercambio de ideas y favorece un debate 

organizado? 

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 



 
 

 

 

5 4 3 2 1 

     

 

        10. ¿Te gustaría tener dentro de clases más actividades en donde puedas expresar lo que 
piensas y expresar tus    criterios? 

 

Siempre 
5 

Casi siempre 
4 

A veces 
3 

Rara vez 
2 

Nunca 
1 

      

  

     11. En una clase de Estudios Sociales, tú prefieres: 

 

Participar en una 
actividad 

Leer un texto Dar ideas nuevas Usar ejemplos 

     

  

      12. ¿Si tu docente hace más entretenidas las clases, te interesaría más aprender 
sobre Estudios Sociales? 

 

Siempre 
5 

Casi siempre 
4 

A veces 
3 

Rara vez 
2 

Nunca 
1 

     

 

13. ¿Qué actividades te gustaría tener en clases de Estudios Sociales? 

 

Dramatizaciones  Debates  Análisis de 
videos 

Juegos 
didácticos 

Técnicas 
Lúdicas 

     

                                                         Gracias por tu colaboración  
 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

          ENCUESTA A DOCENTES 

GRUPO DE ESTUDIO: 

 

Estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la 
Unidad Educativa "Rafael Larrea Andrade" 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar la incidencia del  desarrollo del  pensamiento crítico en el 
aprendizaje de estudios sociales en los estudiantes de séptimo año 
de Educación General Básica  de la Unidad Educativa "Rafael Larrea 
Andrade", durante el año 2018., mediante un estudio bibliográfico y 
de campo 

ENCUESTADOR (A):  Juana Amores y Paulina Jaya 

 

Instrucciones: 

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señale la casilla de 

respuesta que tenga mayo relación con su criterio. 

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente con fines académicos. 

3. Marque con una (X) en el casillero que corresponda. 

 

10. ¿Al plantear problemas actuales del país, analiza posibles soluciones con sus estudiantes? 
 

Siempre 

5 

Casi siempre 

4 

A veces 

3 

Rara vez 

2 

Nunca 

1 

     

 
11. ¿Dedica un tiempo específico para realizar actividades que ejerciten el pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

 

Siempre 

5 

Casi siempre 

4 

A veces 

3 

Rara vez 

2 

Nunca 

1 

     

  
12. ¿Qué actividades realiza con frecuencia en las clases de Estudios Sociales? 

 



 
 

 

 

Analiza causas y 

consecuencias 

Explica con 

ejemplos 

Evalúa posibles 

soluciones 

Relaciona con 

otras situaciones 

    

 
13. ¿Después de la clase de Estudios Sociales, que actividades de refuerzo envía? 

 

Observar 

situaciones 

similares 

Reflexión 

sobre el tema 

tratado 

Realizar un 

proyecto 

Distinguir lo 

más importante 

que has 

aprendido 

Practicar lo 

aprendido 

     

 
14. ¿Felicita la participación de los estudiantes cuando dan un buen razonamiento al plantear 

una respuesta? 

Siempre 

5 

Casi siempre 

4 

A veces 

3 

Rara vez 

2 

Nunca 

1 

     

 

 
15. ¿Propone actividades en las que los estudiantes interpretan un rol o se pones en la 

situación de otra persona?  

 

Siempre 

5 

Casi siempre 

4 

A veces 

3 

Rara vez 

2 

Nunca 

1 

     

 
16. ¿Realiza con los estudiantes un repaso de las destrezas trabajadas, previo a la evaluación? 

 

Siempre 

5 

Casi siempre 

4 

A veces 

3 

Rara vez 

2 

Nunca 

1 

     

 
17. ¿En las clases de estudios sociales analizas sobre causas y consecuencias de varias 

situaciones ocurridas en nuestro Ecuador? 

 

Siempre 

5 

Casi siempre 

4 

A veces 

3 

Rara vez 

2 

Nunca 

1 

     



 
 

 

 

 
18.  ¿Durante las clases, incentiva el intercambio de ideas y favorece un debate organizado? 

 

Siempre 

5 

Casi siempre 

4 

A veces 

3 

Rara vez 

2 

Nunca 

1 

     

 

        10. ¿Estaría de acuerdo en incluir dentro de clases más actividades en donde los estudiantes 
puedan expresar lo que piensan y manifiesten sus  criterios? 

 

Siempre 

5 

Casi siempre 

4 

A veces 

3 

Rara vez 

2 

Nunca 

1 

      

  

     11. En una clase de Estudios Sociales, que actividades tienen más acogida con los 
estudiantes: 

 

Participar en una 

actividad 

Leer un texto Dar ideas nuevas Usar ejemplos 

     

  

      12. ¿Considera que realizar las clases de Estudios Sociales de una manera más atractiva, 
aumentaría el interés de los estudiantes  por esta área? 

 

Siempre 

5 

Casi siempre 

4 

A veces 

3 

Rara vez 

2 

Nunca 

1 

     

 

13. ¿Qué actividades le gustaría incorporar en clases de Estudios Sociales? 

 

Dramatizaciones  Debates  Análisis de 

videos 

Juegos 

didácticos 

Técnicas 

lúdicas 

     

Gracias por tu colaboración 



 
 

 

 

 

 


