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RESUMEN 

El presente proyecto educativo tuvo como propósito proponer una guía de 
estrategias metodológicas basadas en el construccionismo que permitan desarrollar 
del pensamiento crítico mediante el aprendizaje de la Química en los estudiantes 
de primer año de bachillerato del Colegio Fiscal República de Francia. Se pretende 
mejorar el nivel de aprendizaje de la química y para ello se propone estrategias 
metodológicas, donde se interrelacionen la trilogía saber crítico, accionar docente,  
aprendizaje de alumno.  Además, se  busca la comprensión del mundo partiendo de 
lo cotidiano, lograr otra mirada sobre el entorno y que se pueda profundizar en el 
territorio químico, descubriendo, aprendiendo, viviendo. Dicho proyecto está 
enmarcado en la modalidad de investigación del paradigma positivista apoyado en 
un diseño de campo de tipo descriptivo. Para ello se toma como población cuarenta 
y siente (47) estudiantes del primer año de bachillerato, cinco (5) docentes de la 
asignatura de química y un (1) rector de la institución. Para la recolección de la 
información se utiliza como instrumentos el cuestionario aplicado a docentes y 
estudiantes, la encuesta al rector. Con relación al análisis de los resultados 
permitieron evidenciar que las habilidades cognitivas relacionadas con el 
pensamiento crítico, requieren ser reforzadas y estimuladas a través de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje. Se concluye indicando que la  práctica docente llevada 
a cabo cumple un rol importante en la formación actual de estudiante, en este 
sentido como un aporte para el fortalecimiento de su práctica diaria se presenta la 
guía de estrategias producto de este proyecto educativo, en la cual se recomienda 
a los docentes tener presente la renovación de las estrategias metodológicas podrá 
lograr el desarrollo de competencias y habilidades bajo criterios de desempeño en 
sus estudiantes. 
 
 Descriptores: Aprendizaje de la Química, Pensamiento Crítico, Estrategias 
metodológicas. 
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ABSTRACT 

 
The purpose in this educational project was to suggest a guide on methodological 
strategies based on the constructionism that would allow the development of critical 
thinking on 1st year of baccalaureate students at the public high school " Republic 
of France". It aims to improve the learning level of the subject using methodological 
strategies, which are interrelated with the trilogy of critical knowledge, teacher 
actions and students learning. Moreover, it looks for the comprehension of the world 
by starting on everyday things and chive a complex point of view on the environment 
for getting closer in to a chemistry world through discovering, learning and living. 
This project is frame on a research field design of the positivist paradigm supported 
by a research field design of a descriptive type. For this, a small group of population 
is taken: forty-seven (47) students of the 1st year of baccalaureate, five (5) chemistry 
teachers and the principal of the institution. On the information gathering, its use a 
question form to the teachers and students and an interview with the principal as an 
instrument. In relation with the result analysis, it's allowing to show that the cognitive 
abilities related with the critical thinking requires to be in constant practice, reinforce 
and boost by strategies of teaching and learning. As a conclusion, it points out that 
the teacher action develops an important role on the current student training. A 
contribution in this sense to the strengthening of their daily practice, the strategy 
guide product of this educational project is presented, in which recommends 
teachers to keep in mind that the renewal of methodological strategies can achieve 
the development of skills and abilities under performance criteria in their students. 
 
 Descriptors: Chemical Learning, Critical Thinking, Methodological Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El aula es un escenario ideal y propicio para generar diálogos e intercambiar distintos 

puntos de vista sobre el mundo, donde estudiantes y docentes con sus saberes 

individuales nutren los distintos conocimientos colectivos que se construyen sobre la 

realidad. En este sentido, la enseñanza de la química, juega un papel preponderante 

en la creación de nuevas perspectivas de cómo entender ese mundo y desde su 

carácter científico contribuye a su transformación, requiriendo de un estudiante crítico 

que este en capacidad de interpretar cómo funciona la naturaleza y cómo mejorarlo.  

Partiendo de esta premisa, se requiere que desde el aula, se  promuevan  cambios en 

los modelos de pensamiento de los estudiantes, acercándolos progresivamente a 

representar realidades y fenómenos mediante modelos teóricos. El aprendizaje de la 

química se convierte en un medio para conectar los hechos conocidos con aspectos 

conceptuales construidas por la ciencia para explicarlos. 

El marco de ideas antes planteadas la información suministrada por docentes de del 

Colegio fiscal Republica de Francia, en entrevistas previas, en el aula se hace evidente 

que los estudiantes hacen uso de sus habilidades de razonamiento, sin embargo, su 

proceso de aprendizaje pudiera ser reforzado con estrategias que fomenten el 

pensamiento crítico, donde demuestren capacidad reflexiva apoyada sobre las 

herramientas que les pudiera aportar la química. 

En este sentido, permite presentar el siguiente proyecto educativo cuyo propósito es 

proponer una guía de estrategias metodológicas basadas en el construccionismo que 

permitan desarrollar del pensamiento crítico mediante el aprendizaje de la Química en 
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los estudiantes de primer año de bachillerato. El mismo se estructura de la siguiente  

manera: 

 Capítulo I, se describe el Planteamiento del Problema, los objetivos de investigación,  

justificación del estudio, premisas y variables.  

Capítulo II, se desarrolla el Marco teórico, comprende la revisión de trabajos anteriores 

que servirán de apoyo a la investigación, las bases teóricas, las bases legales.  

Capítulo III, se describe la Metodología específica, el tipo de investigación, se 

menciona la población y muestra para el estudio y las técnicas e instrumentos de 

recolección de la información, presenta el análisis de los datos conclusiones y 

recomendaciones.  

En el capítulo V se presenta la propuesta con sus objetivos, justificación, metodología, 

estructura y estrategias.  Finalmente se presentan las referencias y anexos 

pertinentes. 

En el aporte del proyecto educativo se desea destacar la figura del docente, quien es 

un mediador en la construcción del conocimiento y un facilitador en la adquisición de 

las capacidades enmarcadas en el pensamiento crítico para ello es necesario la 

renovación de estrategias y de la búsqueda de nuevas formas de enseñar,   que 

conduzcan a sus estudiantes a la adquisición de habilidades cognitivas de alto nivel, 

con valores y actitudes, una participación activa en contextos reales.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Dentro de las tendencias de la sociedad actual se ha dado, por diferentes medios, un 

incremento de información virtual, la cual llega a los jóvenes y en ocasiones éstos 

demuestran pocas habilidades para discernir y darle un uso adecuado a la misma. De 

allí que,  se genere una gran preocupación por parte de educadores e investigadores 

acerca de cómo desarrollar capacidades cognitivas de los estudiantes que permeen 

su capacidad crítica frente al actuar cotidiano y puedan responder a las exigencias del 

entorno,  que conlleven a adoptar nuevas formas de actuar y pensar para poder dar 

frente al futuro, con una  visión de amplitud, innovación y creatividad. 

 

Sobre la base de este razonamiento, es imprescindible en el ámbito escolar, dirigir 

estrategias que permitan  el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, la cual 

debe ser tarea de todas las disciplinas, pero obviamente, cada una de ellas despliega 

una función particular dada las características esenciales del contenido, no obstante, 

a través de las ciencias naturales se puede lograr comprender el medio y adquirir 

capacidad crítica ante sus manifestaciones y establecer autónomamente juicios de 

valor sobre las actuaciones y posibles efectos que en él se produzcan.  

 

De este modo, puede indicarse según Norris (citado por citado por Loaiza  y Osorio 

2016) que “el pensamiento crítico se trasfiere al ámbito científico y por lo tanto al 

pensamiento científico cuando es practicado propiamente por científicos se puede 
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llegar a teorías científicas”(p.84); No obstante señala el autor que no solo desde el 

área científica el pensamiento crítico es aplicado, sino que dicho pensamiento, puede 

ser utilizado por aquella persona desee evaluar su propio pensamiento y que le permita 

generar un cambio en su comportamiento. 

 

Por otro lado, se observa que los medios de comunicación con frecuencia hacen 

referencia a muchos aspectos de la época contemporánea, que al analizar se puede 

afirmar que los mismos están estrechamente vinculados con diferentes aspectos de la 

Química. Es común escuchar sobre el efecto invernadero, la producción de alimentos, 

las pilas alcalinas, atletas capaces de alcanzar nuevas marcas, los cosméticos, los 

medicamentos, el tratamiento de los residuos urbanos, el problema de disponer de 

agua potable para una población, entre otros.   

 

Sin embargo, pocas veces el ser humano toma conciencia de que en cada momento 

de su existencia depende absolutamente del complejo y altamente ordenado conjunto 

de reacciones químicas que tienen lugar en el organismo y en todo lo que le rodea.  

Ahora bien, dentro de los desafíos a los que debe hacer frente la humanidad, es el de 

impulsar una educación que contribuya a una adecuada percepción del mundo y 

preparar a los estudiantes para la correcta toma de decisiones  así como impulsar su 

comportamiento social y productivo.  

 

En este sentido, se considera la educación como un elemento clave de este cambio, 

a través dirigir acciones que permitan el desarrollo de competencias que respondan o 

permitan adaptase al nuevo orden global y laboral. De allí que sea preciso señalar lo 
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plateado por  Tobón  (Citado por Escobar 2015) con respecto a  las competencias, la 

cuales son consecuencias de procesos de adaptación de los individuos en donde se 

encuentran metas de autorrealización personal con los intereses y requerimientos 

sociales y empresariales, con sentido crítico y  flexibilidad.  

 

Ante esta apreciación, cabe destacar, que el pensamiento crítico es una competencia 

esencial de carácter transversal requerida para cualquier tipo de aprendizaje y 

desarrollada mediante cualquier área de pensamiento, permitirá el desarrollo de 

habilidades necesarias para el desenvolvimiento del individuo  no solo en el ámbito 

escolar sino en su vida cotidiana. En relación a esta afirmación, es pertinente resaltar 

lo planteado por Florez, (Citado por Escobar 2015) quien señala que el pensamiento 

crítico “permite el mejoramiento en las capacidades para la innovación, la creatividad, 

la investigación, el aprendizaje permanente,  promueve la reflexión, la interpretación, 

el análisis, la argumentación y la valoración del conocimiento” (p.18). 

 

Sobre la base de la revisión de la literatura se puede observar varias posturas teóricas 

ante el pensamiento crítico, en las cuales se precisa que dicho pensamiento es una 

competencia que está relacionada con la actitud asumida por un individuo frente a 

ciertas circunstancias y la manera de cómo logra de resolverlas apoyado en  criterios 

propios y argumentos sólidos. Dentro de estos teóricos principales, se destacan,  Elder  

y Paul (Citado por Capacho y Ossa 2016), quienes lo explican como “el modo de 

pensar sobre cualquier tema, contenido o problema con patrones o estándares 

intelectuales, con el propósito de mejorar la calidad de pensamiento” (p.19).   
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Se denota en la conceptualización anterior tres habilidades cognitivas importantes 

como lo son el análisis, la evaluación y la creatividad. En este punto,  es pertinente 

destacar que para el aprendizaje de la química estas habilidades cognitivas son 

fundamentales y parten del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

En concordancia a lo antes planteado  señala el autor Cañón (2013) que para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la química, requiere “una construcción mental 

capaz de relacionar la estructura microscópica recogida en conceptos abstractos como 

átomo, mol, enlace, electrones, entre otros y el comportamiento macroscópico de las 

sustancias como el aspecto y las propiedades”. (p.370) 

 

De esta afirmación, se puede decir que para lograr dichas construcciones mentales, 

destaca las prácticas de laboratorios como una estrategia efectiva, en las cuales el 

docente puede generar condiciones donde el estudiante pueda contrastar y  comparar 

la teoría y la realidad percibida, permitiendo además el aprendizaje y la apropiación de 

un lenguaje científico que demanda la asignatura de química. 

 

Por consiguiente, y visto de esta forma la química es una ciencia donde existe la 

dualidad de teoría y práctica, en la cual se logra impulsar la actividad cognitiva de los 

alumnos creativamente. Este impulso de habilidades ocurre a través del experimento 

de laboratorio se incorporan todos los sentidos, aptos para ayudar a descubrir el 

"¿cómo?", el "¿por qué?" y el "¿para qué?" de lo que se aprende. Partiendo de 

concepción de conocimiento, se logra una participación activa del estudiante en la 
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construcción de su aprendizaje, desarrollando procesos de toma de decisiones frente 

a la situación problema con juicio crítico. 

 

Por tanto es importante considerar, que las estrategias de enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias, deben responder a las nuevas necesidades formativas generadas por la 

sociedad, con el consecuente desarrollo en todas las áreas y niveles de educación, tal 

y como lo refiere Peña, (Citado por Sandoval 2013). Desde este punto de vista, se 

considera que las asignaturas de área de las ciencias experimentales deben estar 

perfiladas al desarrollo de herramientas conceptuales y habilidades instrumentales, 

requeridas para los procesos de abstracción y modelización.  

 

Desde esta perspectiva, se precisa destacar que en nuestro país se ha observado 

cambios en la Educación Nacional,  donde el docente juega un papel importante en el 

impulso de dichos cambios, sin embargo existen aún transformaciones que abarcar, y 

por ende incluye la asignatura de química que demanda la realización de nuevos 

proyectos.  De allí que surge este proyecto educativo, al  considerar que en los tiempos 

actuales, el docente deber crear y fomentar ambientes de aprendizaje propiciando la 

participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento, a través de 

estrategias efectivas. En cuanto al estudiante, debe cumplir con un papel protagónico 

en la construcción de su propio proceso de aprendizaje; ha de ser crítico, reflexivo, 

investigador y creativo. 

 

El marco de ideas que anteceden, permiten presentar  una realidad observada en los 

estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Fiscal República de Francia, 
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Guayaquil,  en los cuales se requiere reforzar el proceso cognitivo que actualmente 

reciben los estudiante en la asignatura de química, a fin de que estén preparados para 

responder a situaciones que demanda el entorno actual, además de que puedan 

reconocer la utilidad de la química  y descubrir los aportes que ésta puede brindar a 

algunos de los problemas de la humanidad, por lo que se considera oportuna la 

elaboración de una guía de estrategias, que permita estimular el desarrollo el 

pensamiento crítico en los estudiantes de la institución educativa seleccionada.  

 

Tomando en cuenta,  la información suministrada por docentes de la institución en 

entrevistas previas, en el aula se hace evidente que los estudiantes hacen uso de sus  

habilidades de razonamiento, sin embargo, su proceso de aprendizaje pudiera ser 

reforzado con estrategias que fomenten el pensamiento crítico, donde demuestren 

capacidad reflexiva apoyada sobre las herramientas que les pudiera aportar la 

química, como el desarrollo de prácticas de ejercicios mentales para lograr en los 

estudiantes adquieran la habilidad para pensar, razonar y resolver problemas 

cotidianos. 

 

Como se observa, en los planteamientos anteriores se puede decir los procesos de 

aprendizaje requieren tiempo y esfuerzo cognitivo. De acuerdo a Furió (2014) señala 

que “aprender química no es fácil y mucho menos enseñarla” (p.3). Por tanto, se 

pretende renovación, que le permita al docente poner en práctica sus habilidades y 

destrezas para la didáctica de las ciencias, logrando la modificación de actitudes y la 

motivación de los estudiantes. 
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El presente proyecto educativo vincula el aprendizaje de la química y el desarrollo del 

pensamiento crítico por lo que se propone una guía de estrategias metodológicas que 

permitan la resolución de problemas del entorno cotidiano. Es importante notar que el 

quehacer científico es la clave la experimentación para la transformación del entorno. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera las estrategias metodológicas para el aprendizaje de la 

asignatura de química pueden permitir el desarrollo del pensamiento creativo de  

los estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio Fiscal República de Francia, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta en el año lectivo 2018 

- 2019? 

 

1.3. Sistematización 

Delimitado: El presente proyecto educativo es delimitado porque se basa únicamente 

en los estudiantes del 1er año de Bachillerato, cursantes del Colegio Fiscal República 

de Francia, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta en el    año 

lectivo 2018 – 2019. 

 

Claro: Actualmente se requiere reforzar el proceso cognitivo que actualmente reciben 

los estudiante en la asignatura de química, a pesar que los estudiantes han 

demostrado conocimientos se precisa la adaptación de dicha asignatura con el nuevo 

orden del entorno a fin de que estén preparados para responder a  nuevas situaciones  

mediante el uso del pensamiento crítico.  
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Por tanto, el proyecto educativo se enmarca dentro de los códigos de aprendizaje, 

planificaciones por unidad, destrezas o bloques establecidos por Ministerio de 

Educación de la República del Ecuador. La guía de estrategias propuesta se 

visualizará como herramienta de apoyo al docente para el bienestar y pro desarrollo 

de los estudiantes algunos de estos códigos citados a continuación: 

OG.CN.1. Habilidades de Desarrollar pensamiento científico con el fin de 
lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; 
demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la 
naturaleza como resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico. 
O.CN.Q.5.9. Reconocer diversos tipos de sistemas dispersos según el 
estado de agregación de sus componentes y el tamaño de las partículas de 
su fase dispersa, sus propiedades y aplicaciones tecnológicas y preparar 
diversos tipos de disoluciones de concentraciones conocidas en un entorno 
de trabajo colaborativo utilizando todos los recursos físicos e intelectuales 
disponibles. 
O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información sobre las 
propiedades físicas y las características estructurales de los compuestos 
químicos para construir nuestra identidad y cultura de investigación 
científica. 
 

Todos estos mencionados hacen relevancia a la complementariedad del aprendizaje 

en relación a utilización multidisciplinaria logrando como objetivo mencionado el 

diagnóstico de aprendizaje funcional. 

 

Evidente: Se puede notar que el aprendizaje de asignatura de química está vinculado 

con el desarrollo del pensamiento crítico, al momento de interpretar y describir la  a 

 

<plicación de la misma al aprovechamiento de un determinado elemento químico, 

compuesto químico y/o reacción química para conseguir un fin o propósito, Y que 

dentro de sus propósitos perseguidos pueden ser económicos, de comodidad, de 
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bienestar, técnicos o una mezcla de todos. Al conocer las sustancias inorgánicas y las 

sustancias orgánicas participan por igual en están presentes en las tareas diarias, 

resolviendo muchos problemas y mejorando la calidad de vida. 

  

Relevante: El proceso de aprendizaje de la química requiere una construcción mental 

capaz de relacionar la estructura microscópica (representada por modelos, no siempre 

fáciles de interpretar por quienes se acercan a la disciplina, de conceptos como átomo, 

molécula, enlace, electrones, entre otros) y el comportamiento macroscópico de las 

sustancias (aspecto, propiedades, reactividad, entre otros), mediante un lenguaje 

(conceptos científicos y la propia nomenclatura química) que además, suele resultar 

extraño, tanto para los alumnos de las materias relacionadas como para el conjunto 

de la ciudadanía. Además, como la química está presente en todas partes y en todas 

las actividades humanas, la vida cotidiana encierra muchos temas de interés que 

pueden ser utilizados en el proceso de aprendizaje de esta disciplina.  

 

Original: Se pretende diseñar una guía que permita en mejorar el nivel de aprendizaje 

y para ello se propone estrategias didácticas, donde se interrelacionen la trilogía saber 

crítico, accionar docente,  aprendizaje de alumno.  Además, se  busca la comprensión 

del mundo partiendo de lo que es más familiar, de lo cotidiano. Esta búsqueda 

comienza por aprender a tener otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Se pretende 

que la curiosidad motive, que los modelos y las teorías vayan de la mano de los 

experimentos, y que se pueda profundizar en el territorio químico, explorando, 

descubriendo, aprendiendo, compartiendo, viviendo. 
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Interrogantes de la investigación: 

1. ¿Qué es pensamiento crítico? 

2. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? 

3. ¿Qué aspectos deben considerarse para el aprendizaje significativo de  asignatura 

de química? 

4. ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento crítico  en los estudiantes de la 

asignatura de química? 

5.  ¿Qué beneficios se obtienen al logar desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes? 

6. ¿Qué es una estrategia metodológica? 

7. ¿Qué son estilos de aprendizaje? 

8. ¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en el desarrollo del 

pensamiento crítico y el aprendizaje de la química? 

9. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se usan para lograr el desarrollo 

del pensamiento crítico?  

10. ¿Qué importancia tiene el diseño y ejecución de una guía con enfoque en el 

desarrollo de habilidades del pensamiento crítico? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

General: 

Establecer estrategias metodológicas para el aprendizaje de la química que 

permita el desarrollo del pensamiento crítico mediante la resolución de 

problemas del entorno cotidiano. 



 

11 
 

 

Específicos: 

1. Identificar las habilidades del pensamiento crítico exigidos en las actividades 

de aprendizaje de la asignatura de química mediante la resolución de 

problemas cotidianos. 

2. Analizar el nivel de aplicación de las estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de la asignatura química a través de la observación de clases, 

encuestas a docentes y estudiantes. 

3. Desarrollar guía de estrategias metodológicas para el aprendizaje que 

permitan el desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de química. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

La química es la ciencia que estudia las propiedades de las diversas sustancias y sus 

transformaciones. Se trata de una definición breve y concreta. Sin embargo, esta 

disciplina abarca un saber de múltiples rostros, de innumerables ramificaciones. La 

vastedad de la química constituye de por sí un desafío y agrega ciertos 

condicionamientos al proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química. 

 

A través de este proyecto educativo se busca elaborar una guía de estrategias 

metodológicas  que permita dar una directriz diferente al aprendizaje de la química y 

potenciar el pensamiento crítico desde el uso de modelos y el análisis de fenómenos 

del entorno cotidiano, que ofrezcan una nueva forma de representar y comprender sus 

interacciones. Cabe destacar lo planteado por  Aguilar (Citado por Calvo 2015) sobre 
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la definición de guía, quien señala “es el material educativo que deja de ser auxiliar, 

para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el 

desarrollo del proceso de enseñanza, porque promueve el aprendizaje autónomo al 

aproximar el material de estudio al alumno”. (P. 183). Esto quiere decir, que a través 

de las guías se pueden desarrollar los temas fundamentales de los planes de estudio, 

dándole relevancia a aquellos relacionados con situaciones que se identifiquen o 

tengan más significativita para con el estudiante. 

 

En cuanto a la visión pedagógica, esta investigación se sustenta en proporcionar a los 

docentes un recurso que contendrá una serie de estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de la asignatura de química que permitan el desarrollo del pensamiento 

crítico,  aumentar su capacidad de reflexión y análisis, despertando en los estudiantes 

habilidades y potencialidades intelectuales. Por su visión práctica se fundamenta en la 

reflexión permanente para la creación de escenarios educativos para la aplicación de 

estas técnicas, lo que ayudaría a un desarrollo de mayor interacción, prevaleciendo el 

proceso comunicacional, motivacional y de empatía (docente-estudiante). 

 

La investigación es conveniente porque contiene los elementos suficientes para 

conocer cómo influyen las estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento 

crítico. Tiene relevancia social ya que expone el fortalecimiento de la educación y las 

estrategias metodológicas importantes para lograr que los conocimientos impartidos 

en la hora de clase sean captados por los estudiantes desarrollando y potenciando 

destrezas y habilidades, haciéndolos competentes en las actividades que puedan 

presentarles en las actividades que puedan presentárseles en su convivir diario. 
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Beneficiando a docentes, escolares y toda la comunidad educativa en general basado 

en la LOEI, Art.3 fines de la educación literal b. 

 

En su carácter educativo, la investigación constituye un aporte valioso por cuanto 

permite fortalecer la praxis educativa; lo que constituye una gran responsabilidad para 

el docente. Asimismo beneficia  al rendimiento de los  estudiantes del Colegio, dado 

que se generará conocimientos en la aplicación de  estrategias didácticas para el 

desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje de la química. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Ciencias Naturales 

Aspectos: (aprendizaje de la química, desarrollo del pensamiento creativo) 

 

Título: Desarrollo del pensamiento crítico mediante el aprendizaje de la Química 

en los estudiantes de primer año de bachillerato. 

 

Propuesta: Diseño de estrategias metodológicas para el aprendizaje de la química 

dirigidas al desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Contexto: Colegio Fiscal República de Francia, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Urdaneta en el  año lectivo 2018 – 2019. 
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1.7. Premisas de la investigación 

• Existe una relación entre el pensamiento crítico y el aprendizaje de la química, 

para que los estudiantes lleven el conocimiento a la resolución de problemas del 

entorno cotidiano.  

• Se implementan las estrategias de aprendizaje con adolescentes de 15 años  

acorde al análisis situacional de la institución previo a dialogo con las autoridades  

y docentes tutores. 

• Los docentes logran desarrollar pensamiento crítico al utilizar una guía 

metodológica  para el aprendizaje de la química. 

• Los estudiantes logran demostrar conocimientos y comprensión de los hechos 

esenciales, conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la química a 

partir del pensamiento crítico, generando un compromiso potencial con la 

sociedad. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

Operacionalización de las Variables 
Cuadro No. 1 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADOR 

Independient
e:  
 
 
 
 
Desarrollo del 
pensamiento 

Crítico 
 

Es un proceso donde 
el estudiante aprende 
a hacer  preguntas 
cruciales, pensar de 
forma objetiva, 
recopilar y evaluar 
información relevante,  
comunicarse 
efectivamente y 
plantear conclusiones 
bien razonadas a 
problemas complejos. 

Habilidades 
cognitivas para 
desarrollo del 
pensamiento 

crítico 

Interpretación 
Evaluación 

Autorregulación 

 

Elementos que 
favorecen el 
pensamiento 

crítico 

Vivencias que 
aporta el Contexto  
Uso de Estrategias 

metacognitivas 
 Motivaciones 

Dependiente:  
   
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
de la Química 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es el resultado, luego 
la aplicación de 
estrategias didácticas, 
de procesos 
cognitivos donde  se 
asimilan 
informaciones que se 
construyen en nuevas 
representaciones 
mentales 
(conocimientos), que 
luego se pueden 
aplicar en situaciones 
diferentes.  
 

Tipos de 
Representacione

s químicas 

Descripción de  
Fenómenos reales 

Representación 
Modélicas  

Representaciones 
Simbólico 

 
Tipos de 

Estrategias 
Metodológicas 
que pueden ser 
implementadas 

Estrategias afecto 
– emotivas  y 
motivación 

Estrategias  de 

evaluación, control y 
regulación 

Estrategias 
Personalización y 

creatividad 

Estilos de 
Aprendizaje que 

favorecen el 
aprendizaje de la 

química 

Visual 
Auditivo 

Kinestésico 
Multimodal 

 
 Metodología 

para la 
implementación 
de estrategias 
basadas en el 

constructivismo  

Contextualización 
Aprendizaje previo 

Diálogo 
Uso de Talleres y 

laboratorio 
Privilegiar 

operaciones 
mentales 

Elaborado por: Alexandra Días  y Jefferson Romero (2018) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

La revisión de otros trabajos y estudios de investigación se presenta como una 

actividad de suma importancia, interés y utilidad para recabar valiosos datos de 

primera mano, conocer la visión de diferentes autores y la forma o metodología como 

han abordado el tema, lo cual es imprescindible para obtener información relevante, 

pertinente y de apoyo al presente trabajo de grado, coadyuvando esto al logro de los 

objetivos planteados en el mismo. Entre ellos se encuentran:  

En el ámbito Internacional, se ubica a Loaiza Z. y Osorio (2018) plantearon un estudio 

que titulado “Desarrollo de pensamiento crítico en Ciencias Naturales con 

estudiantes de básica secundaria en la Institución Educativa Boyacá” el cual se 

realizó en el marco de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano con la 

Universidad de Manizales. Esta investigación se orientó a desarrollar habilidades del 

pensamiento crítico como analizar información, inferir implicancias, proponer 

alternativas de solución de problemas y argumentar una posición. Desde de una 

apreciación inicial, se dio inicio al diseño de actividades relacionadas con el método 

científico mediante una intervención didáctica en el interior del semillero de 

investigación, para finalizar con la aplicación de un pos-test.   

 

La metodología utilizada tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, por medio de 

un método casi experimental denominado Diseño pre-post con un solo grupo en cuatro 

fases. Como finalidad investigativa se planteó llevar a las estudiantes a la construcción 
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de capacidades analíticas, crítico-reflexivas y argumentativas frente a situaciones del 

contexto inmediato, especialmente en las competencias del área de Ciencias 

Naturales, así como a identificar qué experiencias del proceso de enseñanza aportaron 

a la formación de pensamiento crítico en estas estudiantes. Concluyen el estudio 

indicado los autores que la formación del pensamiento crítico está mediada por 

múltiples factores de orden cultural, familiar y social, así como por una fuerte influencia 

del proceso de desarrollo cognitivo del sujeto. 

 

De igual modo, otro estudio del ámbito Internacional, es el de Molina P., Morales y 

Valenzuela (2016) autores del artículo “Competencia transversal pensamiento 

crítico: Su caracterización en estudiantes de una secundaria en México”; el 

pensamiento crítico constituye una de las principales apuestas de la escuela, teniendo 

en cuenta la multiplicidad de elementos cognoscitivos y reflexivos proporcionados a 

través del desarrollo del mismo. 

 

El planteamiento surge en torno a la inminente llegada de la tecnología en todos los 

espacios en la que se encuentra el estudiante; su contacto continuo debe estar dirigido 

al desarrollo de capacidades, competencias y actitudes propias en sociedad. La 

finalidad del presente estudio estuvo en determinar las características del estudiantado 

de secundaria considerado con dominio de la competencia transversal desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

La metodología que acompañó el estudio es de corte mixta, por lo que se evidencian 

dos fases una cualitativa y otra cuantitativa. En la primera de ellas se recolectaron los 
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datos proporcionados por 50 estudiantes de primer y segundo año de secundaria 

perteneciente a Monterrey ciudad de México; sus edades oscilan entre 12 y 14 años 

de edad y la segunda fase se aplicó la escala Likert; posteriormente se analizaron los 

resultados de tres maneras: un análisis descriptivo, psicométrico y de relaciones. El 

enfoque post positivista se utilizó para dicha investigación. 

 

Así mismo, se destacan dos hallazgos, el primero de ellos obedece a las principales 

habilidades del pensamiento crítico resaltadas en las distintas edades; la resolución 

de problemas y el emitir juicios abanderaron el proceso; por su parte el segundo 

hallazgo permitió establecer que si bien la investigación se desarrolló en un grupo 

heterogéneo, las mujeres denotan capacidades y habilidades un poco más elevadas 

que los hombres. 

 

En conclusión, los autores indican que los grupos donde se llevó a cabo el proceso 

investigativo demuestran interés hacia el aprendizaje y disposición hacia los desafíos, 

indicador que favorece el desarrollo del pensamiento crítico, teniendo en cuenta que 

la edad de los jóvenes participantes según su desarrollo evolutivo produce fuertes 

cambios que quizás chocarían con la inmersión de nuevos elementos académicos. Así 

mismo, destacan en los adolescentes valores como la solidaridad, la cooperación y el 

compartir, sin duda elementos de base hacia la exploración y desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico. 

Otro estudio reciente ubicado en el entorno Internacional titulado “Evaluación del 

pensamiento crítico en el trabajo de grupo”,  de Andreu, Andrés y Miguel García 

Casas de la Universidad Politécnica de Valencia España (2015), refleja la importancia 
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del trabajo colaborativo y cómo a través de éste, los participantes deben efectuar tres 

formas de evaluación que les permita establecer el nivel de pensamiento crítico a lo 

largo de las actividades propuestas en torno al trabajo cooperativo. 

 

Para ello se establecieron tres objetivos. El primero de ellos pretendía que el grupo de 

investigación definiera qué entendían por pensamiento crítico, a la par, establecer los 

criterios necesarios para medirlo tanto individual como colectivamente, el segundo 

pretendía hallar diferencias o no, entre las respuestas de los participantes, tanto 

colectiva como individual y finalmente el tercer objetivo estaba encaminado a un 

análisis de las opiniones efectuadas por el grupo de investigación en torno a las 

experiencias y aprendizajes. 

 

Un total de 34 estudiantes de ingeniería de distintas nacionalidades a punto de finalizar 

su carrera universitaria, entre 22 y 23 años de edad hicieron parte del estudio. La 

investigación tuvo dos fases importantes que permitieron determinar la variación de 

las puntuaciones en relación con las respuestas (análisis cuantitativo) y una segunda 

fase (análisis cualitativo) para describir las experiencias, logros y dificultades en torno 

a actividades para identificar que conocían y cuáles habilidades del pensamiento 

crítico visibilizaban como grupo e individualmente. La metodología que intervino el 

proceso es activa. 

Otro estudio interesante en el ámbito Nacional es el de Cedeño Z. (2016),  presentado 

ante la Pontificia Universidad Católica del  Ecuador, titulado “Estrategias 

Metodológicas para fomentar el Pensamiento Crítico a través de la lectura en los 

estudiantes del séptimo año de Educación Básica De La Unidad Educativa 
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“Sagrada Familia De Nazaret”, en Quinindé, durante el período 2015 – 2016. De 

acuerdo a la autora, en dicha institución no todos los docentes tienen la preparación 

adecuada para enfrentar el reto de educar sobre la base de la pedagogía crítica, 

constituyendo el punto de partida para establecer el objetivo general, referido a diseñar 

estrategias metodológicas para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico, sobre 

la base de la lectura reflexiva, en los estudiantes de Educación General Básica. 

 

El trabajo partió de una caracterización de las condiciones, intereses y necesidades 

de los y las alumnos en la comprensión lectora, en la que predominó la metodología 

cualitativa, pues se aplicaron métodos inductivo deductivos, el análisis y la síntesis, a 

través de la encuesta, la entrevista y la observación, para el acopio de la información 

necesaria, lo que posibilitó la elaboración de estrategias metodológicas para la 

estimulación del pensamiento creativo, en correspondencia con el paradigma 

constructivista, elementos que se relacionan con las bases teóricas existentes de los 

últimos resultados a escala internacional, los que han sido enriquecidos, adaptados y 

contextualizados a las nuevas exigencias y necesidades que caracterizan el proceso 

pedagógico en el lugar antes descrito, permitiendo llegar a la conclusión de que es 

necesario aplicar estrategias motivadoras para transformar el aprendizaje, a tono con 

las nuevas exigencias del Estado ecuatoriano. 

Del mismo modo, en el ámbito Local se encuentra a  Domínguez B. y Suplehuihe Z., 

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

Guayaquil, (2016) quienes  plantearon un trabajo titulado, “Diseño de  un manual de 

estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes de básica media de la unidad educativa “Martha Bucaram de 
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Roldós”, de Guayaquil en el año 2015-2016; en dicha investigación se determina que 

el proyecto de investigación al ser un tema de carácter educativo, predispone a las 

autoridades y docentes a realizar cambios sustanciales en la práctica pedagógica de 

aula.  Existe la necesidad de potenciar los procesos de aprendizaje, de la Unidad 

Educativa Fiscal Martha Bucaram de Roldos, mediante la aplicación de técnicas y 

estrategias metodológicas. 

 

Como se puede observar en los trabajos de investigación antes reflejados,  existe 

coincidencia en sus hallazgos,  destacando que el pensamiento crítico hace referencia 

a los valores intelectuales que las personas poseen y con ayuda de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, dichos valores pueden desarrollarse ampliamente. Por 

consiguiente, las anteriores investigaciones develan la importancia del desarrollo de 

las habilidades del pensamiento crítico en todas las edades del ser humano, a través 

de actividades y metodologías aplicadas en diversos contextos y procesos tanto 

sociales como educativos. Así, se evidencia por parte de los autores la pertinencia 

investigativa de la presente propuesta. 

 

2.2. Marco Conceptual  

En el entorno cambiante y globalizado actual, es necesaria la creación de espacios de 

aprendizaje que permitan comprenderlo adecuadamente. En  este sentido, la escuela 

es el sitio idóneo para socializar experiencias y conocimientos; por lo que es importante 

incorporar a la práctica docente, nuevos elementos para su actualización y 

transformación. 

  



 

22 
 

En efecto, se puede decir que en el tiempo actual adquiere suprema relevancia el 

estudio del aprendizaje, considerando que el alumno es quien otorga significado  a la 

información que procesa, decide que aprender y la manera de hacerlo. No obstante, 

el interés de quien enseña debe estar centrado en conocer los procesos utilizados para 

lograr el conocimiento. Partiendo de la premisa de que el aprendizaje es un proceso 

que requiere un estudiante que participe activamente para  que se produzca un cambio 

real en la comprensión significativa del entorno. 

 

Es así que las potencialidades innatas de los alumnos, las exigencias socioculturales, 

exigen la formación de individuos responsables de su propio aprendizaje, reflexivos, 

críticos, con habilidades y valores.  Por tanto, el aprendizaje dirigido al desarrollo del 

pensamiento crítico, se precisa para  afrontar los desafíos de la sociedad actual,  y una 

de las formar de lograrlo es a través de la enseñanza de ciencias naturales. Por cuanto, 

el conocimiento científico es complejo y su apropiación en el ámbito educativo, tiene 

como finalidad formar personas pertenecientes a una sociedad. Por consiguiente, las 

estrategias que se utilicen en el aula permitirán estimular el pensamiento crítico del 

estudiante a fin de prepararlo para la transformación de su entorno.  

El marco de ideas antes planteadas, seguidamente se desarrolla aspectos teóricos 

relacionados con el aprendizaje, tipos y estilos, del mismo modo se abordan aspectos 

del pensamiento crítico. 

 

 

 



 

23 
 

 El Aprendizaje 

 

Sobre el aprendizaje se puede afirmar es un proceso de naturaleza compleja, en la 

cual se da la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. De acuerdo 

al Diccionario de la Real Academia Española (2015) define aprendizaje como “Acción 

o efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Otra acepción define aprender como 

“Adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la experiencia". 

(p.126). 

 

Por otra parte, a lo largo del tiempo numerosos estudio, entre ellos el de Romero (2017) 

permiten definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente 

en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Refiere el estudio 

de este autor que el aprendizaje, supone un cambio conductual. Asimismo, dicho 

cambio debe ser perdurable en el tiempo. Otro aspecto importante, es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o la experiencia. 

 

Es propio destacar que cuando se hace referencia al aprendizaje como proceso de 

cambio conductual,  se toma el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, habilidades, creencias y actitudes. De acuerdo a  

Schmeck (citado por Romero 2017): “... el aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento... Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está 

determinada por la calidad de nuestros  Pensamientos”. (p. 171) 
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Demarcando una línea de tiempo, cabe destacar que el estudio sobre el aprendizaje 

tiene sus inicios en siglo XIX, el cual provino del interés de científicos en identificar de 

las especies los mecanismos de aprendizaje a través de la analítica.  En la antigua 

Grecia se han encontrado registros de trabajos de Aristóteles que pueden ser tomados 

como el  inicio del análisis del aprendizaje animal. Entre otro estudio formal se ubica 

el de Charles Darwin, el cual dirigió su investigación a la inteligencia animal, dando 

paso al enfoque conductista a través de la psicología comparada.  

 

Asimismo, después del conductismo surge otro enfoque de pensamiento pedagógico, 

como lo es el Cognitivismo, representado autores como Montessori, Piaget y Ausubel 

entre otros. Para este grupo de científicos, el aprendizaje se da cuando ocurre un  

cambio en los procesos mentales, que incluyen la percepción de los estímulos, 

asimilación del conocimiento, la anticipación de eventos y la conducta.  

 

En este recorrido, se evidencia diversas teorías que explican el origen del estudio del 

aprendizaje desde diferentes perspectivas. Sobre la base de estas consideraciones, 

se puede tomar la definición de Romero (2017) quien señala “El aprendizaje es un 

proceso que reúne las experiencias e influencias personales y ambientales para 

adquirir, enriquecer o modificar conocimientos, habilidades, valores, actitudes, 

comportamiento y visiones del mundo”. (p 178). 

 

De acuerdo a este autor, las teorías de aprendizaje desarrollan hipótesis que describen 

cómo es que se lleva a cabo este proceso; y entre los principales conceptos y teorías 

del aprendizaje incluyen (a) el conductismo, (b) el cognitivismo, (c) el aprendizaje 
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social, (c) el constructivismo, (c) el constructivismo social, (d) el aprendizaje 

experiencial. 

 

A continuación se describen brevemente cada una de ellas, sobre la base del estudio 

de Romero (2017): 

 

Conductismo: Las perspectivas conductistas del aprendizaje llegaron a ser 

dominantes hasta inicios del siglo XX. Entre los representantes se encuentran, Jhon 

B. Watson, Iván Petrovich Pavlov, Burruhs Frederick Skinner, Edward L. Thorndike. 

 

Lo primordial del conductismo  para que se produzca el aprendizaje es la adquisición, 

el refuerzo y la aplicación de asociaciones entre los estímulos del ambiente y las 

respuestas observables del individuo. Según uno de sus precursores Thorndike, 

planteó que una respuesta a un estímulo se refuerza cuando se sigue un efecto 

positivo de recompensa, y que una respuesta a un estímulo se hace más fuerte a 

través del ejercicio y la repetición. 

 

Por otro lado, en opinión de Skinner, el aprendizaje se entiende como la aproximación 

sucesiva del comportamiento mediante el uso de la recompensa y el castigo. El 

aspecto más resaltante de la teoría de Skinner es la enseñanza programada, la cual 

la secuencia correcta del comportamiento a aprender resulta de un elaborado análisis 

de tareas.  
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Cognitivismo: El inició de esta corriente se da finales de 1950. Entre sus 

representantes se presentan Frederick Bartlett, Jerome Bruner. Con este enfoque los 

individuos son vistos como procesadores de información. Basan su investigación en el 

estudio de fenómenos mentales complejos. Fue influenciado por la aparición de la 

computadora como un dispositivo de procesamiento de información, que se convirtió 

en análoga de la mente humana.  

 

A la luz del Cognitivismo, el aprendizaje se entiende como la adquisición de 

conocimientos,  en el cual el alumno es un procesador de información que absorbe 

información, lleva a cabo operaciones cognitivas en él y las almacena en la memoria. 

De acuerdo a Romero (2017), los métodos de preferencia que corresponden a la 

instrucción son conferencias y la lectura de libros de texto; y, en su forma más extrema, 

el alumno es un receptor pasivo de conocimiento por parte del maestro.  

 

Constructivismo: En cuanto al enfoque constructivista, este surgió entre los años 

1970 y 1980, donde destacan  como sus representantes: Jean Piaget, Jerome Bruner. 

Parte del punto de vista que los estudiantes construyen activamente su conocimiento 

en interacción con el entorno mediante la reorganización de sus estructuras mentales. 

Por tanto, los estudiantes son considerados como los responsables de interpretar y 

darle sentido al conocimiento. Ahora bien, se encuentran existen variadas versiones 

del constructivismo, sin embargo hay coincidencia en que el enfoque  está centrado 

en el alumno y el docente se convierte en un orientador cognitivo del aprendizaje y no 

en un transmisor de conocimientos.  
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Sobre la base de las ideas planteadas, se evidencia la relevancia de esta teoría de 

aprendizaje para el estudio que se presenta, por cuanto el pensamiento formal es un 

requerimiento fundamental para adquirir el conocimiento científico; Otro aspecto 

importante  es que el mismo guía al docente en las estrategias que faciliten la 

adaptación del individuo con su estructura cognoscitiva. 

 

Aprendizaje social: Desarrollada por Albert Bandura en 1977, esta teoría su punto 

neurálgico radica en que los individuos logran aprender gracias a su interacción en un 

contexto social, y se facilita a través de procesos como el modelado, el aprendizaje 

por observación y la imitación. Mediante esta teoría, su precursor Bandura, propone lo 

que llamó determinismo recíproco, el cual consiste en que el comportamiento, el 

entorno y cualidades individuales, influyen recíprocamente unos a otros. En las 

afirmaciones de esta teoría, se encuentra, los niños aprenden de la observación de 

otros,  y del comportamiento del modelo, los que implica la atención, retención, 

reproducción y motivación. 

 

Constructivismo social: A finales del siglo 20, se generó  la crítica en contra del 

enfoque constructivista y la psicología cognitiva con el trabajo de Vygotsky, y de la 

investigación antropológica y etnográfica de estudiosos como Rogoff y Lave.  Uno de 

los aspectos principales que crítica al constructivismo es el hecho de que observa a la 

cognición y el aprendizaje como procesos que se producen dentro de la mente de 

forma aislada del entorno y su interacción, catalogándola como autosuficiente e 

independiente de los contextos con que interactúa. Desde la perspectiva del 

constructivismo social, apunta  a que la cognición y el aprendizaje se conciben como 
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interacciones entre el individuo y una situación; en la cual el conocimiento es 

considerado como situado, producto de la actividad, el contexto y cultura. 

 

Para comprender mejor esta teoría, se realizará una explicación más explícita, debido 

a que esta teoría sostiene que el aprendizaje es producto de la interacción del individuo 

con el medio. Cada individuo alcanza un nivel de conciencia de quién es, logra 

aprender y usar símbolos que favorecen al desarrollo de un pensamiento complejo, en 

el entorno del que forma parte. 

 

Para Vygotsky, lo esencial es lo que ha denominado como la zona de desarrollo 

próximo; en otras palabras, la distancia entre lo que un individuo puede aprender por 

sí misma y lo que podría aprender mediante el apoyo de un experto. Ahora bien, es, 

en esta zona en donde se genera el aprendizaje de nuevas habilidades, puesto a 

prueba en diversos contextos por el ser humano. 

 

En este sentido, desde la perspectiva del constructivismo, se observa que el 

aprendizaje es un proceso donde se logra desarrollar habilidades cognitivas y 

afectivas, considerando niveles de maduración del ser humano. Destacando, que este 

proceso para que información sea significativa y pueda ser aprendida, implica la 

asimilación y acomodación lograda por el individuo, en relación a los datos que 

percibe. La relevancia en este punto,  es que en este proceso la interacción con otros 

sujetos participantes, lo cual permite una mejor adaptación al medio. 
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Aprendizaje Experiencial: La base de las teorías sitúa la experiencia como el eje 

central del proceso de aprendizaje, cuyo propósito es comprender cómo las 

experiencias, directas o indirectas, motivan y promueven el aprendizaje en el individuo. 

De allí que se puede afirmar que el aprendizaje se trata de experiencias significativas, 

derivadas de la vida cotidiana, que conllevan a un cambio en el conocimientos y 

conducta de un individuo. Esta teoría está respaldada por Carl Rogers, quien alude 

que el aprendizaje experimental se da por iniciativa propia, en la cual los individuos 

demuestran una forma natural de aprender y actitud de involucramiento en el proceso 

de aprendizaje. 

 

 A continuación algunas de las reflexiones presentadas por Rogers: (1) “el aprendizaje 

sólo puede ser facilitado: no podemos enseñar a otra persona directamente”, (2) “los 

alumnos se vuelven más rígidos bajo amenaza”, (3) “el aprendizaje significativo se 

produce en un entorno donde la amenaza es reducida al mínimo”, (4) “el aprendizaje 

es más probable que ocurra y más duradera cuando se da por iniciativa propia” (Oficina 

de Aprendizaje y Enseñanza, citado por Romero 2017, p. 9). 

 

En concordancia con lo antes planteado,  se puede afirmar que el estudio del desarrollo 

cognitivo constituye un aporte significativo al proceso educativo, permitiendo tener 

conocimiento de las capacidades y limitaciones de los individuos; en consecuencia, 

adaptar la instrucción a las capacidades cognitivas del estudiante y lograr un proceso 

de aprendizaje efectivo. De esta manera, al considerar estos aspectos conducen de 

forma adecuada la planeación de las situaciones de instrucción, la organización de los 

contenidos en función de las características del individuo que aprende. 
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Para efectos de este proyecto educativo, se considera importante el apoyo que brinda 

el constructivismo, por cuanto desde la óptica  de dicha teoría están presentes  dos 

factores claves del aprendizaje, el aprendiz y el medio ambiente. Del mismo modo, 

esta corriente hace una valoración del impacto de la planificación de actividades 

educativas, las cuales permiten no sólo el desarrollo intelectual sino un aprendizaje, 

en base a la interacción y experiencias contextualizadas en su entorno socio-

culturales. De allí que se afirme que estas acciones promueven el desarrollo del 

pensamiento crítico así como aprendizajes transferibles de más largo alcance. 

 

Los Componentes del Proceso de Aprendizaje 

Durante el aprendizaje ocurren procesos en los cuales se precisa  considerar una serie 

de eventos afectivos, cognitivos, socioculturales, comportamentales y biológicos. Al 

revisar la literatura, se considera pertinente una clasificación sobre los procesos de 

aprendizaje realizada por Beltrán (citado por Meza 2013)  y que a continuación  se 

presenta:  

a.  Sensibilización: Motivación (valor intrínseco de la actividad, curiosidad, 

autorrefuerzo), actitudes y afecto (promoción de ideas positivas). 

b. Atención: Conducta exploratoria, atención global,  dividida, selectiva, sostenida y 

meta atención. 

c. Adquisición: Comprensión, retención  y transformación. 

d. Personalización y control: Pensamiento productivo (superar visiones 

convencionales), pensamiento crítico (enfoque disposicional: buscar claridad y 
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precisión, mantener la mente abierta, buscar alternativas, y enfoque aptitudinal: 

formular juicios de valor, identificar supuestos, tomar decisiones, interactuar), 

autorregulación, planificación (establecer fines y objetivos, establecer la secuencia 

de acciones), regulación (mantenerse sensible a la crítica) y evaluación. 

e. Recuperación: Búsqueda autónoma, búsqueda dirigida, sistema de huellas, sistema 

de elección, evocación, reconocimiento y meta memoria. 

f. Transferencia: Transferencia de bajo nivel (aplicar lo aprendido a tareas 

aparentemente semejantes) y transferencia de alto nivel (aplicar lo aprendido a 

diferentes tareas). 

g. Evaluación: De procesos e inicial y de  productos. 

h. Metacognición: Entendida como la noción acerca de los conocimientos y del 

funcionamiento de los procesos del aprendizaje. 

El empleo de las estrategias de aprendizaje se presume la aplicación de la 

capacidad metacognitiva. Se presume igualmente la noción de aprendizaje 

autorregulado, en el que el estudiante ejerce funciones de planificación, supervisión 

y evaluación de los procesos y acciones demandadas para el alcance de los 

objetivos del aprendizaje. 

 

Estilos de aprendizaje 

En una recopilación realizada por Teia Baus Roset, (2015), plantea que para delimitar 

las áreas que abarca el aprendizaje y sobre todo sus posibles aplicaciones, es esencial 

determinar el estilo de aprendizaje. Según el autor no existe, una única definición de 

estilos de aprendizaje, sino que son muchos los autores que dan su propia definición 
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ajustándolo a sus circunstancias y elementos de estudio, No obstante, se toma una 

bastante ajustada al estudio desarrollado por  Keefe (citada por Roset 2015) quien 

señala que “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” (P. 104). 

 

Cabe destacar que, los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los 

individuos estructuran los contenidos, utilizan los conceptos, interpretan, solucionan 

los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), 

entre otros. Asimismo, los rasgos afectivos se relacionan con la motivación y 

expectativas que tienen influencia en el aprendizaje, mientras que los rasgos 

fisiológicos se relacionan con el biotipo y el biorritmo del individuo. 

 

Sobre la base de o planteado, el autor citado indica que el término, estilo de 

aprendizaje, se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propias formas al 

momento de aprender, es decir, aprende a diferentes ritmos, aunque tengan las 

mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción y edad. No obstante, estas formas 

varían según lo que se quiera aprender y el individuo tiende a desarrollar ciertas 

preferencias que definen un estilo de aprendizaje. Es de hacer notar que más allá de 

este planteamiento, es importante no manejar los estilos de aprendizaje como una 

herramienta para clasificar de manera cerrada a los estudiantes, debido a que el modo 

de aprender evoluciona constantemente. 
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Al respecto, Revilla (citado por Roset 2015) destaca, algunas características de los 

estilos de aprendizaje, son relativamente estables, aunque pueden cambiar; pueden 

ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los 

alumnos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más 

efectividad. 

 

Tipos de estilos de aprendizaje: 

Cuando se habla de los tipos de estilos de aprendizaje, se puede tomar la definición 

que plantea Dunn (2017) quien señala que  "El estilo de aprendizaje se podría 

considerar como la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una 

información nueva y difícil, la trata y la retiene"(p.1) 

 

En este sentido, es preciso señalar, como ya se explicó antes,  que cada individuo 

aprende de diferente manera que otras. Hay individuos que como vías de aprendizaje 

utilizan la audición, otros son visuales, mientras que otros una mezcla de estos 

sentidos. En relación a ello, se considera pertinente describir cuáles son los diferentes 

tipos que se pueden encontrar, enmarcados es grandes sistemas relacionados con los 

sentidos:  

El sistema de representación visual: el aprendizaje se da con mayor facilidad por 

contacto visual,  aprenden mejor viendo imágenes, vídeos, entre otros. Este tipo de 

alumnos son visualmente más eficaces en este sentido. 
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El sistema auditivo: destaca por tener una preferencia de aprendizaje basada en 

escuchar, son estudiantes que suelen tener una memoria auditiva más desarrollada. 

Dentro de las técnicas que pudieran presentársele están, los debates en donde se les 

fuerza a escuchar, son situaciones beneficiosas para este tipo de estudiante con este 

estilo de aprendizaje predominante.  

 

El sistema kinestésico: la preferencia en este tipo se encuentra  en interactuar con 

el contenido. Dentro de las técnicas que pueden favorecer se ubican  las clases de 

laboratorio donde pueden palpar y experimentar poniendo en uso todos sus sentidos. 

El sistema lectura  y escritura: en cuanto a este estilo, la preferencia recae en el gusto 

por leer y escribir apuntes, su modo de aprendizaje se basa en leer textos, folletos, 

largas listas de detalles, entre otros. Son personas que necesitan apuntar 

constantemente. 

 

El sistema multimodal: Es un estilo combina varios estilos predominantes, mucha 

gente maneja este tipo de estilo que suele englobar algunas características de cada 

uno. 

 

Para efectos de este proyecto educativo, y de acuerdo a  la naturaleza de la asignatura 

de la química, se considera pertinente dirigir estrategias enmarcadas en el sistema 

kinestésico, sin embargo, se precisa recordar que un estilo por sí sólo no lograrían el 

aprendizaje se requiere de una combinación equilibrada de los mismos. 
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Aprendizaje de la química   

La Química ha sido catalogada como una ciencia de gran complejidad, cuyo propósito 

es permitir la comprensión de los elementos que conforman la naturaleza, es una 

disciplina que se interrelaciona con otras ciencias experimentales, lo que ha conllevado 

la explicación de diversos procesos vitales para el ser humano. Es así que dicha 

ciencia a partir de objetos concretos y  observables, construye conceptos y 

abstracciones presentando modelos que reflejan una interpretación de la naturaleza 

dando una visión coherente de la realidad. 

 

En este proceso de interpretación, se logra la definición de las partículas elementales 

como son los átomos, los cuales forman entidades de mayor complejidad como 

compuestos iónicos y moléculas, mediante lo que se denomina formación de enlaces 

químicos. Ahora bien, dichos modelos químicos en su alcance no solo se circunscribe 

a la descripción del entorno que nos rodea, sino que permite hacer predicciones en la 

formación y propiedades de materia. De allí que la importancia de la Química radica 

en la comprensión de la materia existente en la naturaleza y en la creación de nueva 

materia. 

 

Lo anterior conlleva a señalar que  para el aprendizaje de la química se requiere de 

múltiples niveles o representaciones, que de acuerdo a la literatura desarrollada por 

Nakamatsu (2013) plantea que las representaciones de los fenómenos 

experimentados con los sentidos corresponden al primer, el segundo tiene como 

función apoyar una explicación cualitativa de los fenómenos y la tercera su objetivo es 



 

36 
 

apoyar una explicación cuantitativa de los fenómenos. En detalle los tres tipos se 

caracterizan  de la siguiente manera: 

 

El primer conjunto corresponde a las representaciones fenomenológicas, en  este nivel 

consiste en la descripción de las propiedades empíricas de los sólidos, líquidos, 

coloides, gases y aerosoles. Las propiedades son perceptibles tanto en el laboratorio 

como en la vida cotidiana y pueden ser medidos. Entre los ejemplos de estas 

propiedades se encuentran la masa, la densidad, la concentración, el pH, la 

temperatura y la presión osmótica. 

 

En el segundo conjunto se ubican las representaciones modélicas, dado a que en 

química se desarrollan modelos para explicar las causas de los fenómenos que son 

de su competencia. Partiendo de allí se generan modelos de entidades como átomos, 

iones, moléculas y radicales libres, por ejemplo un sólido puede describirse en 

términos de átomos, iones o moléculas como un conjunto de entidades, dichas  

descripciones se pueden dar también en el modo visual de la representación y 

reflejarse en forma de diagramas o gráficos o en modo material, como maquetas. 

 

En cuanto al tercer conjunto se ubican las representaciones simbólicas, en la cual 

implica en este nivel, la asignación de símbolos para representar los átomos, ya sea 

de un elemento o de los grupos vinculados de varios elementos, de los signos para 

representar el cambio eléctrico, de los subíndices que indican el número de átomos en 

un ion o molécula, de las letras para indicar el estado físico de la entidad. 
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Ante este planteamiento, el autor indica que para un estudiante, sin una orientación 

previa, es complejo que logre establecer la relación  y esgrimir la información en estos 

tres niveles conceptuales. Destaca adicionalmente que en la enseñanza de la química 

debe haber un equilibrio y una combinación adecuada entre dichos niveles, es decir, 

un desarrollo excesivo del aspecto descriptivo (nivel macroscópico) conlleva a la 

memorización de propiedades y hechos, mientras que una exagerada concentración 

en el aspecto simbólico o microscópico lo vuelve teórico y demasiado abstracto. Es 

importante mantener siempre la conexión entre el mundo real y el conocimiento 

teórico. 

 

De lo anterior se puede inferir, que para lograr el conocimiento de la química en el 

estudiante, se requiere la asimilación de la información. En consecuencia, es 

fundamental el interés del estudiante y las múltiples estrategias que el docente puede 

aplicar para conseguir la vinculación de la nueva información con la que ya posee. 

Asimismo, la comunicación y socialización de la nueva información, la resolución de 

problemas pueden ser buenas formas de lograr que el estudiante establezca vínculos 

entre la nueva y información y el conocimiento que ya posee. 

 

Todo esto conlleva a afirmar que el aprendizaje es un proceso indeclinable e 

insoslayablemente individual. No obstante, se requiere de incentivar para el 

aprendizaje, haciendo entender la satisfacción al poder entender el entorno físico que 

nos rodea, conectado con ejemplos de la vida cotidiana. En consecuencia, se podrá 

lograr la conexión entre los modelos químicos y su propia experiencia. 
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De acuerdo a Nakamatsu (2013) una forma práctica que permite promover el proceso 

intelectual en el estudiante es a través de las demostraciones de experimentos en el 

aula, generándose procesos de observación, análisis, interpretación llegando a la 

resolución de problemas. De allí que se puede afirmar estos procesos propios del 

pensamiento científico pueden permitir el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

En relación a ello, el pensamiento crítico es más amplio, ya que pude ser usado por 

personas para evaluar su propio pensamiento y cambiar su comportamiento.  Según 

Norris (citado por Loaiza 2016)  el pensamiento crítico se trasfiere al ámbito científico 

y por ende se da el pensamiento científico que cuando es practicado propiamente se 

logra el desarrollo de grandes teorías científicas. 

 

Según Schafersman (citado por Loaiza 2016) el pensamiento crítico y el pensamiento 

científico se basan en: 

El uso de evidencia empírica (empirismo) que sirve para tomar decisiones 
y llegar a conclusiones sensatas. La práctica del razonamiento lógico 
(racionalismo) ya que permite razonar correctamente y tener una lucha 
constante contra la voluntad del pensador. Poseer una actitud escéptica 
(escepticismo), es decir, practicar un cuestionamiento constante de las 
creencias y conclusiones. (p.84) 
 

En el marco de las ideas antes planteadas, se  considera que el docente a través del 

pensamiento científico puede mostrar al estudiante su propia forma de pensar, 

inicialmente denotando las observaciones, los hechos, para luego analizar y vincular 

la información en estudio con fenómenos similares de la vida cotidiana o con otras 

ciencias. Justamente, ayudará al estudiante a aproximar e incorporar lo observado con 
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su conjunto de conocimientos, generando la evaluación y la creación de nuevas ideas, 

procesos propios del pensamiento crítico.  

 

En consecuencia, se forman personas conscientes de su realidad y sus problemáticas, 

a fin de que sean agentes de cambio positivo, con consciencia crítica, autónomos y 

compromiso social.  En la actualidad, el propósito de la ciencia debe ser enseñar a 

pensar utilizando el conocimiento, las evidencias y la experimentación como base para 

plantear argumentaciones.  

 

Por lo anterior puede concluirse que la enseñanza del pensamiento científico 

contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. Sin una buena formación del 

pensamiento crítico y científico, los ciudadanos del futuro difícilmente podrían conocer, 

interpretar y actuar en el mundo que les toque vivir, donde lo único constante sería el 

cambio. 

 

Pensamiento Crítico 

Aproximarse a la definición del pensamiento crítico supone un entramado importante 

para quienes en su proceso educativo facilitan su  desarrollo. Previo a identificar los 

principales aportes que  forman sus cimientos, es necesario conocer su origen, 

referenciar su historia  y paso por la modernidad, especialmente la influencia y la 

postura en el campo educativo. 

Partiendo de esta premisa, se resalta a Saladino (citado por Loaiza 2016), quien inicia 

definiendo etimológicamente el término Pensamiento como “un sustantivo construido 
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a partir del verbo pensar, que proviene del latín pensare” y da continuidad al término 

crítico procedente del “griego kritikos, latinizado como criticus y que en español se 

intercambia con la palabra crítica o crisis”. 

 

Por consiguiente, al considerar que se entiende por pensamiento y que posición  le 

corresponde cuando se conecta con el término crítico. El autor, Ruiz, (citado por Loaiza 

2016) plantea que “El pensamiento se define como la derivación mental de elementos 

mentales (pensamiento) a partir de las percepciones” (p.12). De esto se infiere que, la 

construcción de los pensamientos se produce a través de representaciones mentales 

que el individuo realiza influido por las experiencias que su entorno le ofrece, al 

experimentar más vivencias será viable que pueda equilibrarlas con las existentes y 

para gradualmente se produzca la construcción de un pensamiento más reflexivo. 

 

Sobre la base de esta afirmación, se encuentra respaldo en los postulados de  por 

teóricos como  Piaget y Vigotsky (citados por Romero 2017), los cuales sostienen que 

el pensamiento como un grado superior de la acomodación y asimilación, dichos 

procesos son producto del medio y se convierten a esquemas representativos de las 

vivencias, éstas son comprendidas tras nuevas experiencias. 

 

Desde otro punto de vista, Melgar (citado por Loaiza 2016) indica que “una de las 

características en el pensamiento está encaminada a producir nuevos sentidos, ya sea 

para conductas posteriores o como conducta final” (p.32). Por consiguiente, una 

manera distinta hacia la construcción del pensamiento, está determinada por la forma 

en que se equilibra lo que aprende con la nueva información, posibilitando cambios 
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graduales y nuevos esquemas representativos, influenciados por la multiplicidad de 

experiencias e intereses. 

 

Dichas experiencias que se forman del mismo modo, en concordancia al tipo de 

pensamiento involucrado en las situaciones cotidianas. Refiere Facione (citado por 

Loaiza  y Osorio 2018), cuando el individuo se enfrenta a nuevas formas de pensar y 

requiere tomar decisiones, su pensamiento opera de manera combinada mediante dos 

acciones que se asisten mutuamente, la intuición y la reflexión, permitiendo procesar 

cognitivamente y actuar directamente sobre las decisiones. 

 

Con respecto a esta acción inicial de pensamiento interviene cuando el individuo debe 

establecer un juicio de valor y se lleva a cabo por medio de las opiniones y recuerdos 

vividos, dicha acción opera en situaciones donde el tiempo es apremiante así que se 

le conoce por ser instintivo, reactivo y acelerado. Por su parte la acción de pensamiento 

reflexivo actúa bajo situaciones que requieren decisiones pero bajo elementos más de 

orden razonable, sin desconocer que puede ser influenciada por una interpretación 

errónea, no deja de permearse de juicios bien articulados.  

 

De acuerdo a Facione, (citado por Loaiza  y Osorio 2018) El individuo debe valerse de 

“un análisis cuidadoso, evaluación, explicación y autocorrección” acción que “anticipa 

analíticamente lo que sucederá después, con juicio maduro, imparcialidad, eliminando 

prejuicios y buscando la verdad” (p.12). Esta última acción surge como base para la 

formación del pensamiento crítico. 
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Cabe señalar, que gran parte de las actividades realizadas en la cotidianidad implican 

el uso del conocimiento, aunque éste se promueva en algunas oportunidades de 

manera  no crítica y que entre algunos factores influyentes se encuentra los continuos 

bombardeos por multiplicidad de información proveniente del entorno, según García, 

(2012) los sentidos están altamente expuestos, forzando al pensamiento en una 

ubicación, significado y uso distante al real sentido asignado antiguamente por los 

filósofos para indicar los verdaderos procesos reflexivos. 

 

En la revisión bibliográfica se observan diversas definiciones sobre el pensamiento 

crítico, las cuales en su mayoría se enfocan en el carácter reflexivo y analítico del 

mismo. Por tanto, puede definirse como el arte de discernir y establecer una posición 

a partir de los argumentos. Entre tanto, para algunos autores el pensamiento crítico 

está relacionado con relaciona con la postura ante situaciones y la manera de 

establecer criterios enmarcados en argumentos sólidos. Respaldando esta corriente 

se encuentra Ennis (citado por Loaiza  y Osorio 2018), quien lo considera un proceso 

de reflexión en búsqueda de la verdad natural de las cosas.  

 

De igual forma están Elder y Paul (citado por Loaiza  y Osorio 2018), quienes lo 

interpretan como el modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema con 

patrones o estándares intelectuales, con el propósito de mejorar la calidad de 

pensamiento. En esta definición se aprecian tres componentes: el análisis, la 

evaluación y la creatividad. Otros autores lo relacionan con la capacidad de 

autoevaluarse y analizar cuestiones teniendo en cuenta, no solo los criterios propios, 

sino también las opiniones del otro.  
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Siguiendo este orden de ideas, Elder y Paul (citado por Loaiza  y Osorio 2018) afirman 

que generalmente los pensadores críticos hacen preguntas cruciales, piensan de 

forma objetiva, recopilan y evalúan información relevante, saben comunicarse 

efectivamente y plantean conclusiones bien razonadas a problemas complejos.  

 

En contraposición, la postura de señala Nosich, el pensamiento crítico va más allá de 

la toma de decisiones. Para este autor implica todo un proceso metacognitivo, 

razonable y autentico que implica normas y preocupaciones, tales como la precisión, 

relevancia y profundidad.  

 

Como se evidencia en todas las definiciones anteriores, las mismas asocian 

pensamiento crítico y racionalidad. Es el tipo de pensamiento que se caracteriza por 

manejar, dominar las ideas, cuya función principal es revisar ideas, evaluarlas y 

repasar lo comprendido, se procesa y comunica a través de otros tipos de pensamiento 

(verbal, matemático, lógico, entre otros). De allí que se afirme, que el pensador crítico 

es capaz de pensar por sí mismo.  

 

Elementos del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico está constituido por elementos que lo caracterizan, a fin de 

evitar confundirlo con otros tipos de pensamiento. La mayoría de estos elementos se 

debe a los trabajos de Elder y Paul, son considerados  por los estudiosos principales 

del pensamiento crítico. En la tabla N°1 se describe los principales elementos del 

pensamiento crítico. 
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Tabla N°1: Elementos del pensamiento crítico. 

Elementos Descripción 

Propósito del 
pensamiento 

Se refiere a la meta u objetivo que se busca 

Pregunta en cuestión El problema o asunto a tratar. 

Información 
Pueden ser datos, observaciones o 
experiencia 

Interpretación e 
inferencia 

Plantea conclusiones o soluciones a los 
problemas. 

Conceptos 
Referidos en teorías, leyes, principios o 
modelos. 

Supuestos 
Son presuposiciones, lo que se acepta como 
dado. 

Implicaciones y 
consecuencias 

Referidos en cómo afecta la información. 

Puntos de vista 
Marcos de referencia, perspectiva u 
orientación. 

Fuente: Paul y Elder (citado por Loaiza  y Osorio 2018) 
Elaborado por: Alexandra Días  y Jefferson Romero (2018) 

 
 

  Características de un pensador crítico 

Gran parte de los estudios realizados sobre el pensamiento crítico han establecido un 

grupo de habilidades que consideran fundamentales para el ejercicio del mismo. Este 

grupo de habilidades es producto de diversas investigaciones de  autores como 

Facione; Borich; Elder y Paul; Ennis, los cuales coinciden en  que todo pensador crítico  

poseer indudables habilidades cognitivas y disposiciones mentales que lo definen. 

Seguidamente se presenta una descripción cada una considerando sus características 

y aspectos más relevantes. 

Habilidades cognitivas: estas facilitan la apropiación del conocimiento, de manera 

que operan directamente sobre la información: recogiéndola, comprendiéndola, 

analizándola, procesándola, y sobre todo, almacenándola en la memoria, para luego, 

poder utilizarla a conveniencia. Al respecto, Facione (citado por Loaiza  y Osorio 2018) 
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se refiere a lo esencial del pensamiento crítico: interpretación, análisis, evaluación, 

inferencia, explicación y autorregulación. En la tabla N°2 se mencionan las más 

importantes. 

 

Tabla N°2: Principales habilidades cognitivas. 

Habilidad Definición 

Interpretación Comprender y expresar el significado de una variedad de 
experiencias. 

Análisis 
Identificar las relaciones de inferencia real y supuesta 
entre enunciados, que tienen el propósito de expresar un 
juicio. 

Evaluación 
Valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 
representaciones que describen la percepción de una 
persona. 

Inferencia Identificar y asegurar los elementos necesarios para 
sacar conclusiones razonables. 

Explicación Capacidad de presentar los resultados del razonamiento 
propio de manera reflexiva y coherente. 

Autorregulación Monitoreo auto consciente de las actividades cognitivas, 
aplicando  habilidades de análisis y de evaluación. 

Fuente: Facione (citado por Loaiza  y Osorio 2018) 
Elaborado por: Alexandra Días  y Jefferson Romero (2018) 

 

Aptitudes mentales: Se refieren a como el pensador enfoca y percibe la vida, es decir, 

como la asume y la dirige en la interpretación, comprensión, valoración y trasformación 

positiva de su entorno, de acuerdo a Facione, (citado por Loaiza  y Osorio 2018). 

 

Asimismo, parafraseando a los autores Elder y Paul, se puede decir que el pensador 

crítico tiene espíritu crítico, presenta puntos de vista alternativos, tiene mente abierta 

y flexible, genera enfoques propios y evalúa la credibilidad de los argumentos. Estas 

disposiciones mencionadas se relacionan con las siete aptitudes mentales del 

pensamiento crítico. 
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Es pertinente señalar que estos elementos son importantes a considerar en cualquier 

investigación sobre el pensamiento crítico, debido a que son muchos sus beneficios, 

porque gracias a este se prepara individuos para que gocen de una vida productiva, 

responsable y armoniosa no sólo en el aspecto social, sino incluso personal y 

ambiental. En otras palabras, preparara a los estudiantes para un mundo en 

permanente cambio e incertidumbre. El desarrollo de este perfil debe ser un asunto 

crucial y central en las instituciones educativas, ya que se necesitan ciudadanos útiles 

y con criterio propio, competentes cívica y éticamente, con facultad de toma de 

decisiones autónoma y responsable.  

 

Actualmente, la formación del pensamiento crítico en los contextos educativos se 

vuelve un ingrediente imprescindible para la autoconstrucción de la persona, ya que le 

brinda capacidades para la independencia, rechazo a las injusticias, forma el propio 

criterio, genera autoconocimiento y autovaloración y contribuye a la formación de la 

autónoma. 

 

Estrategias Metodológicas 

En dinamismo del entorno actual, requiere de un docente formado y capaz de enfrentar 

tal escenario, a través de la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

ingeniosos y efectivos, que permitan la formación de individuos con capacidad crítica.  

Ahora bien, cuando se habla de estrategia en educación, está asociado a la capacidad 

de maniobrar para realizar una determinada acción, con pericia, como un asunto 

colectivo y amigable, según Franco (citado por Castillo 2016), afirma que “las 
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estrategias se usan de diferentes maneras como un modelo, que le permiten al 

profesorado modelar y adaptar sus contenidos didácticos”. (p16) 

 

Por otro lado entre los factores que favorecen el aprendizaje se encuentra la forma de 

cómo el docente enseña, del dominio de contenidos, de las estrategias metodológicas  

que emplea y evidentemente de su estilo de enseñanza.  Para aproximarse a la 

definición de estrategias metodológicas, se resalta a Díaz Barriga  (2013) plantea que 

“son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizaje significativo en los alumnos”, es decir, que las 

estrategias de enseñanzas son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica”. 

(p.141) 

 

Por tanto, las estrategias metodológicas pueden verse como procedimientos recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores, producto de la aplicación de métodos alternativos 

para la consecución un objetivo, que logre además la motivación del estudiante hacia 

la adquisición de habilidades para un mejor aprendizaje y desarrollo de capacidades. 

Las estrategias de aprendizaje según Nisbet y Shuckersimith (citados por Echeverría 

y Angulo 2017) son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y 

aplican las habilidades.” (p. 3) Es decir que se vinculan con el aprendizaje significativo 

y con el aprender a aprender. 

 

Dentro del amplio marco de las estrategias de aprendizaje se puede establecer la 

siguiente clasificación delineada en cuatro (4) grupos, planteadas en el estudio de  

Echeverría y Angulo (2017),  A continuación se presenta la tabla N°3 adaptada de la 
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literatura revisada, la cual recoge  aportes de expertos como Beltrán; Bernad; Gargallo; 

Justicia y Cano, entre otros, y se toma por considerar que dicha clasificación maneja 

criterios amplios y ajustados  al proyecto educativo propuesto. 

 

Tabla N°3: Estrategias de Aprendizaje 

Dimensión Estrategias Sub- estrategias 

Voluntad 
“querer” 

Estrategias  
Afectivas, 

disposicionales y de 
apoyo 

Estrategias afectivo-emotivas y motivacionales 

Estrategias de control del contexto, interacción 
social y manejo de recursos 

Autonomía  
“decisión” 

Estrategias 
Metacognitivas, de 
regulación y control 

Conocimiento 

 
Control 

Estrategias de planificación 

Estrategias de evaluación, control y 
regulación 

Capacidad 
“poder” 

Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información 

Estrategias de 
procesamiento y uso 

de la información 

Estrategias de adquisición de información 

 Estrategias de codificación, elaboración y 
organización de la información 

Estrategias de personalización y creatividad 

 Estrategias de repetición y almacenamiento 

Estrategias de recuperación de la información 

Estrategias de comunicación, uso de la 
información adquirida y transferencia. 

Fuente: Adaptado de Echeverría y Angulo. (2017) 
Elaborado por: Alexandra Días  y Jefferson Romero (2018) 

 
Para la comprensión de cada una de estas estrategias, seguidamente se describen en 

detalle cada una de ella y que se encuentran reflejadas en el estudio de  Echeverría y 

Angulo (2017), donde se ubican: 

Estrategias afectivas, disposicionales y de apoyo: Están asociadas con 
la gestión de las disposiciones, la motivación y del clima adecuado para 
aprender; impulsan el proceso y ayudan a sostener el esfuerzo. Incluyen 
dos tipos de estrategias: a) Estrategias afectivo-emotivas y motivacionales: 
Integran procesos motivacionales, actitudes adecuadas, autoconcepto-
autoestima, autoeficacia, sentimiento de competencia, relajación, control de 
la ansiedad, reducción del estrés, entre otros. b) Estrategias de control del 
contexto, interacción social y manejo de recursos: se refieren a la creación 
de condiciones ambientales adecuadas, control del espacio, del tiempo, del 
material, relaciones interpersonales pertinentes, entre otros. (p.12) 
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Como se puede observar, es este primer grupo se establecen estrategias 

dirigidas a la motivación, que se denota en dos aspectos, el control de emociones 

y la motivación intrínseca del estudiante, la cual demanda voluntad o el querer; 

Por otro lado se encuentra la motivación extrínseca que corresponde a las 

condiciones externas que favorecen el aprendizaje. Otro grupo que señalan los 

autores Echeverría y Angulo (2017), se ubica: 

Estrategias metacognitivas, de regulación y control: Se refieren al 
conocimiento, evaluación y control de las diversas estrategias y procesos 
cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea y en función del 
contexto. Están relacionadas con la “toma de decisiones y con su 
evaluación”, con la autorregulación del alumno. Integran: a) Conocimiento: 
se refieren al conocimiento de la propia persona, de las estrategias 
disponibles, de las destrezas y limitaciones, de los objetivos de la tarea y 
del contexto de aplicación. b) Control: integran todo lo referido al control 
que el aprendiz puede ejecutar sobre sus propios procesos de aprendizaje. 
Pueden ser: b.1)  Estrategias de planificación: del trabajo, estudio, 
exámenes, entre otros.  b.2) Estrategias de evaluación, control y regulación: 
implican verificación y valoración del propio desempeño, control de la tarea, 
corrección de errores y distracciones, rectificaciones, autorrefuerzo, entre 
otros. (p.13) 
 

Con respecto a este grupo de estrategias, se evidencia una dimensión que se relaciona 

con  la  metacognición, en la cual se dirige al desarrollo de la capacidad para tomar 

decisiones, planificar, autoevaluar el propio desempeño y autorregularse, decir se 

función es lograr la autonomía a través del poder de decisión. En el caso de este 

proyecto educativo, estas estrategias son muy apropiadas considerando que se busca 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

El otro grupo de estrategia, planteado por Echeverría y Angulo (2017), corresponde a 

las “Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: Integran todo 
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lo referente a la localización, recogida y selección de información.” (p.13)  En relación 

a ello, estas estrategias se dirigen a desarrollar habilidades en el estudiante para que 

aprenda  ciertos mecanismos y  establezca criterios para seleccionar la información 

adecuada y logre obtener el conocimiento. 

 

Ahora bien, no solo se requiere la búsqueda de la información, sino el uso y como es 

procesada, para ellos, lo autores señalados plantean el otro grupo denominadas  

“Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida, las cuales están 

dirigidas al trabajo sobre los materiales para su comprensión, integración y uso eficaz”. 

(p.14).  

 

Estas estrategias contemplan  el poder hacer, es decir, capacidad de construir o 

generar ideas a partir de la información recibida. Aquí se incluyen las estrategias de 

Personalización, Creatividad y Pensamiento Crítico, en donde el estudiante desarrolla 

habilidad para construir juicios propios y el manejo de argumentos así como 

alternativas de solución creativas a los problemas planteados.  A continuación se 

presenta la sub clasificación de estas estrategias: 

 

Estrategias de adquisición de información: corresponde a los profesores atender  

aspectos fundamentales de los contenidos, manejo de técnicas como la toma de notas 

y apuntes, la pre-lectura, la lectura comprensiva, entre otros. 

 

Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información: 

controlan los procesos de reestructuración, elaboración y organización de la 



 

51 
 

información para hacerla propia,  para integrarla mejor en la estructura cognitiva, a 

través de técnicas como el subrayado, el resumen, los esquemas, los mapas 

conceptuales, entre otros. 

 

Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el pensamiento crítico, las 

propuestas personales creativas, entre otros. 

 

Estrategias de repetición y almacenamiento: controlan los procesos de retención y 

memoria a corto y largo plazo, a través de técnicas como la copia, la repetición, los 

recursos mnemotécnicos, el establecimiento de conexiones significativas, entre otros. 

 

Estrategias de recuperación de la información: controlan los procesos de recuerdo 

y recuperación, a través de técnicas como los ejercicios de recuerdo, los de 

recuperación de la información siguiendo la ruta de conceptos relacionados, entre 

otros.  

Estrategias de comunicación, uso de la información adquirida y transferencia: 

que permiten utilizar eficazmente la información adquirida para tareas académicas y 

de la vida cotidiana, a través de técnicas como la elaboración de informes, la 

realización de síntesis, las autopreguntas, los ejercicios de aplicación y transferencia, 

entre otros. 

 

De acuerdo a las ideas planteadas se evidencia que en el momento que ocurre el 

aprendizaje, los individuos se diferencian por distintas condiciones, motivos, intereses 

entre otros,   por lo que las estrategias metodológicas conllevan o favorecen el 
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aprendizaje, no obstante  por sí  sola no logra su desarrollo a plenitud, es decir que se 

requiere la combinación de varias estrategias que permitan abarcar las tres 

dimensiones fundamentales de la mente humana, como lo son la voluntad, capacidad 

y autonomía (querer, poder y decidir), entre tanto debe haber un equilibrio en su 

aplicación. 

 

Metodología para la implementación de estrategias basadas en el 

constructivismo 

 La metodología es un elemento esencial del proceso de formación, porque constituye 

la manera, la forma cómo se lleva a cabo la formación. La finalidad principal del 

escogimiento de una metodología adecuada, es que los estudiantes, aprendan. Desde 

el punto de vista del constructivismo, se considera que la metodología debe reunir 

varias características, que ya son mencionadas en otras fuentes y de las cuales se 

hace un resumen a continuación (Universidad San Buenaventura, 2015): 

Tomar en cuenta el contexto: los conocimientos deben ser globales y particulares, a 

la vez. Esto requiere un equilibrio entre la revisión teórica de los contenidos, pero 

también su aplicación particular en los con-textos específicos en los cuales los 

estudiantes tienen que desenvolverse. No es posible una aplicación a priori porque de 

lo contrario se vuelve imposición. 

 

Considerar los aprendizajes previos: esta es otra variable a considerar, al momento 

de escoger una metodología. Para lo cual, es necesario que los docentes estén al tanto 

de las materias que ya se han revisado con anterioridad o, si no lo están, hacer una 



 

53 
 

pequeña evaluación diagnóstica al inicio de la materia para conocer cuáles son los 

conocimientos que los estudiantes ya poseen. Deben privilegiar la actividad: es decir, 

deben favorecer la implicación activa de los estudiantes. No se trata de un mero 

discurso, sino de la creencia y convicción de que la participación de los estudiantes es 

un elemento valioso e importante del proceso de formación: la búsqueda de 

información, la realización de comentarios sobre la información obtenida, los ejercicios 

prácticos, los juegos, son muchas de las técnicas que favorecen la implicación de los 

estudiantes. 

 

Ser esencialmente autoestructurantes: los estudiantes tienen variados estilos de 

aprendizaje. Existen personas que prefieren las actividades visuales, otros las 

auditivas y otros más las táctiles. Todos estos elementos inciden en la elección de las 

técnicas más adecuadas a unos y otros. El docente requiere encontrar un equilibrio en 

la elección hecha con la finalidad de mantener atentos a todos los participantes, para 

que puedan involucrarse en el proceso y, que cada participante pueda encontrar la 

mejor forma para asimilar el contenido propuesto. 

 

Favorecer el diálogo desequilibrante: la elección de la metodología debe plantear 

cuestionamientos y preguntas, de tal forma que haya un diálogo entre los participantes. 

Los estudiantes no son meros recipientes del conocimiento por lo que pueden plantear 

sus posturas, ideas y pensamientos respecto a un tema. Sin embargo, esta 

participación está en estrecha relación con el hecho de que es diferente trabajar con 

un grupo que recién inicia, cuyos participantes todavía no se conocen y cuyas 

relaciones y mutuo conocimiento son bastante incipientes, que trabajar con un grupo 
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que ya tiene varios meses de relaciones, durante los cuales ya se han ido consolidando 

sub-grupos y ya tienen un buen nivel de conocimiento entre ellos. 

 

Utilizar el taller y el laboratorio: son actividades que implican hacer cosas, que 

motivan al contacto con diversidad de materiales y son una oportunidad para revisar 

el conocimiento, pero también para aportar algo de sí en la ejecución de la tarea 

propuesta. Esto facilita el contacto con el tema que se esté abordando y su asimilación 

por parte de los estudiantes. 

 

Privilegiar operaciones mentales de tipo inductivo: en este caso, el docente inicia 

el tema desde algo en particular y luego conduce el trabajo hasta lograr generalizar; la 

secuencia del trabajo es: presentar un hecho, analizarlo, buscar relaciones y factores 

implicados y, finalmente, generalizar. Sin embargo, hay que recordar que este lado 

(inductivo) forma parte de un esquema, en el cual, el otro polo es lo deductivo, en cuyo 

caso, la metodología sería la siguiente: plantear una teoría, desarrollar aplicaciones y 

explicar hechos reales a partir de la concreción. Razón por cual, se puede usar 

diferentes puntos de partida que pretenden alcanzar la misma finalidad: el aprendizaje. 

Cuando ya se ha escogido la metodología constructivista, es necesario pensar en las 

técnicas y los recursos, puesto que se trata de que el docente plantee actividades de 

diversa índole a los estudiantes, lo cual requiere de diversos elementos. 

 

Fundamentación Filosófica: 

La filosofía, en esencia se ocupa de saber, cómo se desarrollan, evalúan y cambian 

las cosas, entre ellas las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar 
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la verdad de fenómenos observables y no observables, así como los procesos de la 

naturaleza. Ahora bien es ese descubrir, es evidente un contexto social, en donde la 

carencia de los valores morales se observa desequilibrada, destaca más para el ser 

humano, un bienestar económico, político que lo social y los valores. Los objetivos de 

la modernidad, se alejaron de la realidad escrita por esta etapa histórica. Según Moore 

(2013) “el hombre ocupante de un puesto central en la naturaleza, con un destino 

dominador y transformador de ésta, admitiendo, al mismo tiempo, su historicidad 

progresiva en el tiempo, en ella se impondrá el criterio de la razón”. (P.2).  

 

De allí que se considera que en este momento nuestra sociedad se necesita la filosofía 

en la educación, principalmente para llevar al ser humano a pensar, a razonar y a 

reflexionar y así llevar a lo que realmente necesita el ser humano, y no lo que se le ha 

creer que era necesario para él. El accionar docente requiere estar direccionada por 

la finalidad de la educación, en correspondencia con el producto que se quiere obtener, 

al establecer un modelo que conlleve al perfil del docente deseado, reflejando lo óptimo 

del ser humano y acorde con las necesidades de la sociedad. A la par poseer una base 

filosófica, amplia y bien estructurada, que le permita al docente conformar su propia 

ideología. 

 

De acuerdo a Savater (2015), dice: “el educador debe enseñar a pensar, y pensar en 

lo que se está pensando, es decir, el educador debe enseñarle a sus discípulos pensar 

en una determinada idea, y que se vuelve a pensar lo que se pensó de esa idea” (p. 

23). Este planteamiento implica un método filosófico y su relación con el hecho 

educativo, por cuanto invita al docente  a que enseñe a pensar y evalué sus propios 
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pensamientos, es decir, ir  más allá de la búsqueda. Los docentes, filósofos de la 

educación deben estar comprometidos con la educación, debido a que es la única vía, 

que llevará a los seres humanos a un cambio de su contexto social, político y 

económico. Es así como se observa una interacción o vínculo entre la filosofía y la 

educación, unidas permiten perfeccionar y mejorar la enseñanza. 

 

De este modo, la conclusión de la fundamentación filosófica gira alrededor  del 

protagonismo que tiene  la  individuo, el cual requiere de ser educado de una manera 

holística que pueda recibir, explorar, experimentar y transmitir nuevos conocimientos 

significativos, con bases fundamentales para la vida, esto sería el reflejo de una 

enseñanza proactiva y dinámica, sustentada por la adquisición de un conocimiento que 

permita ir de la reflexión a la acción. Desde esta perspectiva, el pensamiento filosófico 

viene a sustentar la práctica educativa, de esta manera están vinculadas, facilitando la 

orientación de la enseñanza hacia la formación de un individuo que responda a una 

sociedad digna. 

 

Fundamentación Psicológica: 

Los estudios y aportaciones realizados por relevantes estudios psicológicos,  dan la 

sustentación a hechos científicos sobre el desarrollo del ser humano y todo lo que 

involucra su evolución tanto social, educativa y científica. Al respecto, señala Cisneros 

(2013)  de la psicología en el campo educativo, que es importante porque se “ocupa 

de los procesos de aprendizaje y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para 

mejorarlo” (p. 3) 
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 El estudio sobre el pensamiento crítico y las ciencias experimentales como la química, 

contienen una gran riqueza en cuanto a líneas de estudio se refiere, lo cual permite 

una aproximación a su complejidad en vías de comprender su significado dentro y 

fuera del acto educativo. Por tanto, en psicología el pensamiento  ha sido objeto de 

múltiples reflexiones por parte de los investigadores para tratar de definir y precisar en 

qué consiste y cómo se da en los individuos.  

 

Varias de estas reflexiones se mueven por el interés hacia el mejoramiento del 

aprendizaje y del resultado del acto educativo. De allí la importancia de la relación 

entre la psicología y la educación,  para el desarrollo del pensamiento, pues para 

autores como  Piaget (citado por Galvan 2013),  quien señala que el pensamiento es 

una habilidad innata en los seres humanos, a su vez puede ser potenciada a partir de 

las interacciones significativas en el ámbito de los aprendizajes, por ende se considera 

que a través de la educación se puede potenciar el pensamiento en aras de 

encaminarlo hacia un proceso reflexivo y crítico.  

 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la Psicología de acuerdo a Romano 

(2015)  “es una ciencia que está basada en la capacidad del individuo de pensar, sentir 

y llevar a cabo acciones, y además estudia los cambios debido a la maduración, 

tomando en cuenta las variables psicológicas del sujeto, y el contexto” (p.1).  Partiendo 

de  esta definición se entiende que la Psicología  permite el estudio de las capacidades 

intelectuales del individuo y sus acciones facilitando las actividades educativas que el 

docente debe desarrollar en los estudiantes conduciendo el aprendizaje al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes.  
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A manera de reflexión, el docente debe considerar cómo lograr la participación activa 

del estudiante en su aprendizaje, es decir, que generen un estado de motivación para 

aprender; Se precisa en educación el apoyo de una ciencia interdisciplinar,  como la 

Psicología  que se ocupe de mejorar los procesos de aprendizaje de temas educativos 

y de la naturaleza de los métodos diseñados para mejorar ese aprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica: 

A través de la Sociología se puede lograr el entendimiento de la estructura y dinámica 

de la sociedad humana, su conducta social dentro de determinados grupos  u 

organizaciones con diferentes formas y grados de vinculación con comunidades. En 

relación a la Sociología de la Educación es una de las ramas del saber humano,  

propuestas por Augusto Comte y Emile Durkheim. La Sociología y la Educación se 

basa en diversas razones para formar un conjunto, entre las cuales se encuentran que 

la vida del hombre, desde sus comienzos, del estudio de la estructura, funcionamiento 

y desarrollo de la sociedad. 

 

Sobre la base de esta afirmación, se resalta la importancia de los aspectos 

sociológicos y sus aportes al campo educativo, pues a través de ello el docente puede 

conocer el proceso de enseñanza y aprendizaje desde esta perspectiva  de esta 

manera cumplir con el principio sociológico, de que la educación ha de preparar al 

hombre para la vida, entendida en todas las esferas en este que se mueve y vive. En 

este sentido se puede decir que la sociología permite entender el medio donde se 

desenvuelve y educa el hombre. La educación son todos los conocimientos que 

adquiere el hombre partiendo de su entorno social particular. 
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El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la escuela este aprendizaje 

logrará mejorar ese entorno, convirtiéndose el docente en un guía para la adquisición 

de los conocimientos. En tal sentido, la escuela es uno de los principales agentes 

socializadores para el ser humano,  estando inmersas y se rigen de acuerdo a su 

ambiente.  

 

Otro aspecto a resaltar, el surgimiento del enfoque progresivo, el cual se centra en la 

interacción del estudiante, entendido éste como un ser activamente pensante, y un 

medio inteligentemente problematizado, es decir que plantea conflictos cognitivos. La 

experiencia educativa no solamente hace pensar al estudiante, sino que organiza 

simultáneamente a la cognición y a la emoción. L. Kohlberg resume los postulados 

progresivos educativos de los estudiantes de la siguiente manera: 

Las metas educativas pueden identificarse con el desarrollo, tanto 
intelectual como moral. La educación es concebida como una experiencia 
continua y su auténtico fin debe ser el mismo que el del desarrollo. Por lo 
tanto, la educación debe promover las condiciones necesarias para avanzar 
a través de los estadios secuencialmente ordenados y llegar a un desarrollo 
de habilidades. (p.30) 
 

 

Respecto a lo antes señalado, se observa la prevalencia de la idea de que perfeccionar 

la razón mediante la virtud intelectual es suficiente para que toda la vida del hombre 

sea virtuosa y la mejor manera de lograrlo es a través de las instituciones educativas 

donde se perfecciona el estudiante. 
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Fundamentación Pedagógica: 

El proceso pedagógico por sus múltiples funciones y condicionamientos es complejo, 

necesita ser diseñado meticulosamente de manera que se pueda predecir las 

modificaciones y transformaciones que propicien su desarrollo. 

 

Desde el punto de vista psicológico la personalidad, junto a las habilidades que el 

individuo puedes desarrollar es el resultado de la interacción de múltiples influencias 

del medio social donde crece y se desarrolla sobre determinados factores individuales, 

se forma, se transforma y desarrolla paralelamente con el individuo: la modelación del 

sistema de influencias es una necesidad de la sociedad. 

Como es natural, la institución escolar, el sistema de instrucción socialmente 

organizado refleja este modelo educativo y lo traduce, de manera concreta, en el 

proceso pedagógico, en el trabajo de la escuela. 

 

La Pedagogía tradicional consideraba la escuela como una institución situada por 

encima de los conflictos sociales, desvinculada del entorno socio - político y, por lo 

tanto, ideológicamente neutral. Así, por ejemplo, se consideraba a la enseñanza 

pública gratuita como un logro de la sociedad moderna que permitía superar cualquier 

diferencia de clases y aseguraba la igualdad de oportunidades para todos los 

miembros de la sociedad.  La pedagogía de Dewey considera que: 

 
Genética: la educación como un desarrollo que va de dentro (poderes e 
instintos del niño) hacia afuera; Funcional: desarrolla los procesos mentales 
teniendo en cuenta la significación biológica;  De valor social: porque hay 
que preparar al individuo para ser útil a la sociedad. 
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Su método educativo se basa en que el alumno tenga experiencias directas, que se le 

plantee un problema auténtico, que estimule su pensamiento, que posea información 

y haga observaciones; que las soluciones se le ocurran al alumno y que tenga 

oportunidades para comprobar sus ideas. Según Canfux  dice que “un modelo 

pedagógico expresa aquellas concepciones y acciones, más o menos sistematizadas 

que constituyen distintas alternativas de organización del proceso de enseñanza para 

hacerlo más efectivo” 

 

En esta definición aparece un elemento nuevo en conceptualización de modelo 

pedagógico: la efectividad de los procesos de enseñanza. Esta efectividad se refiere 

al logro de los fines educativos que una sociedad predetermina para transmitir los 

valores de su cultura y para formar el ideal de persona bien educada, que se pretende 

formar como prototipo de hombre o mujer en un determinado contexto histórico, social 

y cultural.  

 

2.3 Fundamentación Legal 

La educación es derecho humano universal e irrenunciable, debe ser prioritario del 

Estado, la sociedad y la familia, para la inversión pública, requisito del desarrollo 

nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado, definir y 

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

Tomando en cuenta, el objetivo general de este proyecto educativo se seleccionan un 

conjunto de articulados que le dan sustento legal al mismo, entre ellos se da inicio con 

la Constitución de la República del Ecuador, el cual  resalta la educación como un 
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derecho universal de todos los ciudadanos ecuatorianos. Seguidamente se abordan 

artículos de la Ley Organiza de Educación Intercultural, que refuerza este principio y 

por último se realiza un abordaje del Plan Decenal de Educación como instrumento de 

gestión estratégica en el ámbito educativo.  

 

Asimismo, el proyecto educativo toma relevancia, por cuanto se encuentra  amparado 

en propósito general del sistema educativo del Ecuador, la cual delinea la  en nuestro 

país la educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas 

y científicos, que promueva el respeto a los derechos humanos, derechos colectivos, 

desarrolle un pensamiento crítico, fomente el civismo; proporcione destrezas para la 

eficiencia en el trabajo y la producción; estimule la creatividad y el pleno desarrollo de 

la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulse la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. Una educación que prepare a ciudadanos para 

la producción de conocimientos y para el trabajo.  A continuación se presenta algunos 

postulados que dan sustento legal a proyecto educativo, iniciando por: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en el 2008, 

se hace referencia a la Educación y los principios que la ampara, declarando que es 

un derecho humano dirigido al desarrollo del pensamiento crítico del individuo: 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 
en el proceso educativo. 
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Se presenta el concepto fundamental de educación que propone la nueva 

Constitución, donde se destacan aspectos fundamentales como lo son: la educación, 

Así mismo como un área prioritaria de la inversión estatal. Destaca la educación debe 

ser una garantía de inclusión y un espacio de participación de las familias. Claramente, 

se denota la importancia del hecho educativo no solo para el individuo sino para la 

sociedad. 

 

Otro artículo que se considera importante, es el relacionado con el desarrollo holístico 

del ser humano, planteado de la siguiente manera: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar. 
 
 

En relación al artículo anterior, indica que la educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional, se describe los elementos 

constitutivos de la educación que se propone como derecho básico de todos los 

ecuatorianos; entre las características, se plantean dos esenciales: a) Estará centrada 

en el ser humano. b) Concebirá al ser humano holísticamente, es decir, “como un todo 

distinto de la suma de las partes que lo componen”. 
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Otro aspecto del artículo, hace recordar la importancia fundamental que tiene la 

educación para la construcción de una sociedad democrática, justa y solidaria. Del 

mismo modo, de la sección primera de educación, se expresa: 

 
Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que Posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 
conocimientos, técnicas saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 
 

 
El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre ellas: en 

la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la condición humana se 

expresa a través de las destrezas y conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas 

y años de estudio; las cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y en el 

sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Considerando alguno de los propósitos del sistema educativo Ecuatoriano, dirigido a 

Formar ciudadanos, hombres y mujeres creativos, críticos, solidarios y profundamente 

comprometidos con el cambio social; que se sienta orgullosa de su identidad nacional, 

que contribuya en la construcción del Estado pluricultural, multiétnico, que preserve su 

soberanía territorial y sus recursos naturales; se presenta un artículo ubicado en el 

Capítulo Tercero sobre de los Derechos y Obligaciones de los estudiantes, reza lo 

siguiente: 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: a. 
Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una 
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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. 
 
 

El artículo antes planteado destaca que los estudiantes  son el eje principal en el 

proceso educativo y tienen derechos fundamentales su formación integral y científica, 

y al desarrollo pleno de su personalidad y sus capacidades. 

 

Plan Decenal Educacional 

El Ministerio de Educación ha propuesto el Plan Decenal para mejorar el Sistema de 

Educación en el Ecuador, entre cuyos objetivos se encuentra el mejoramiento de la 

infraestructura educativa. 

 

En un proceso de reforma educativa, es necesario considerar al recurso físico como 

elemento clave de apoyo para obtener una cobertura del cien por ciento y mejorar la 

calidad de la educación, con una infraestructura que ofrezca adecuadas condiciones 

de confort para el desenvolvimiento de las actividades de enseñanza aprendizaje, así 

como contar con modernos apoyos tecnológicos. 

 

Una educación de calidad está vinculada con el aprovechamiento de la tecnología 

educativa moderna y eficiente, y el uso del mobiliario y equipamiento adecuados así 

como la actualización y fortalecimiento de los docentes y del currículo en general. La 

disponibilidad de equipos es altamente deficitaria, al igual que la utilización del buen 

vivir. 
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Haciendo una referencia a buen vivir, es un principio constitucional basado en el 

Sumak Kawsay que es una concepción ancestral de los pueblos originarios de los 

Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la Educación Ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la formación en valores.  

 

El proceso de Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación Básica en las 

Ciencias Naturales tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar 

para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen 

Vivir. 

 

Ahora bien, dicho Plan decenal demarca unas políticas, de las cuales  se relaciona con 

el siguiente proyecto educativo relacionada con la  Universalización de la Educación 

General Básica de primero a décimo años. Dicha política refiere: 

“Para que los estudiantes desarrollen competencias que les permitan 
aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir 
con los demás y aprender a aprender en su entorno social y natural, 
conscientes de su identidad nacional, con enfoque pluricultural y 
multiétnico, en el marco de respeto a los derechos humanos y colectivos, a 
la naturaleza y la vida”.  
 

 

Como se puede observar este postulado se entiende por universalización de la 

educación el acceso de toda la población al nivel correspondiente, según la edad, 
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refiriendo que el Sistema Educativo Ecuatoriano, tiene como objetivo brindar 

educación de calidad, inclusiva y con equidad, a todos los estudiantes, para que 

desarrollen sus competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos 

positivos activos capaces de preservar el medio natural y cultural. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de la investigación: 

El marco metodológico está referido al momento que alude al conjunto de 

procedimientos lógicos y operacionales implícitos en todo proceso de investigación, en 

éste se selecciona el nivel y tipo de investigación, se realiza la aplicación de técnicas 

e instrumentos de recolección de datos a la población para tener un acercamiento al 

logro el objetivo del estudio, de igual forma se menciona las técnicas de procesamiento 

y análisis de datos. 

 

En relación a ello, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer 

estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico mediante el 

aprendizaje de la Química en los estudiantes de primer año de bachillerato  del Colegio 

Fiscal República de Francia, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Urdaneta en el  año lectivo 2018 – 2019. 

 

El diseño de investigación que seleccionado corresponde tipo no Experimental, ya que 

se utiliza la observación para lograr establecer las estrategias metodológicas para el 

desarrollo del pensamiento crítico sobre la base del aprendizaje de la química, para la 

cual se realiza mediciones a través de instrumentos para identificar las falencias en las 

habilidades del pensamiento crítico exigidos en las actividades de aprendizaje de la 

asignatura de química, posteriormente analizar el nivel de aplicación de las estrategias 

metodológicas y así establecer las estrategias más idóneas.  
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3.2. Modalidad de la Investigación: 

Asimismo, se puede decir que el presente estudio corresponde a un estudio 

enmarcado dentro del paradigma positivista definido por Hernández (2013), “como 

estructuras coherentes de pensamiento, ubicadas en posturas de razonamiento a 

partir de datos de una realidad…” (p. 32), el tipo de metodología empleada es 

cuantitativa, basada en lo planteado por el autor referenciado, quien señala que este 

enfoque se basa en la observación, la descripción y la explicación como forma de 

traducir la realidad en aspectos cuantificables, por ello, predomina la utilización de 

instrumentos de medición y comparación que proporcionan datos cuyos análisis 

ameritan el uso de modelos estadísticos 

 

3.3. Tipo de Investigación: 

Existe una variada gama de tipos de investigación, Según estos autores existen, que 

según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea 

alcanzar se clasifican en: 

 

La investigación exploratoria: es considerada como el primer acercamiento científico 

a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. 

La Investigación Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad. 

La investigación correlacional: es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado 

de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 
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Investigación explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo.  

Para efecto del proyecto educativo, el tipo de la investigación está definida en función 

de los objetivos establecidos en el estudio, será orientado al tipo de investigación de 

campo teóricamente es definida por Hernández (2013) como: 

Aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 
sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene 
la información pero no altera las condiciones existentes (P. 31). 

 

En este sentido la investigación de campo va a permitir recolectar los datos, 

directamente de la población o muestra seleccionada, que aportaran los datos 

necesarios  en los cuales se espera documentar datos de forma directa y cumplir con 

los objetivos del estudio. 

3.4. Métodos de investigación: 

Con respecto a los métodos teóricos se  consideran los siguientes: Inductivo, 

deductivo, analítico, sintético.  

Método inductivo-deductivo: 

La inducción va de lo particular a lo general. Se aplica el método inductivo cuando de 

la observación de los hechos particulares se obtienen propuestas generales, es decir, 

que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. 
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Método inductivo-deductivo:  

Contrario a la inducción la deducción parte de lo general a lo particular. Este método 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

emplear a casos individuales y evidenciar así su eficacia. 

 

Método analítico:  

Hace referencia al estudio de los fenómenos; dicho  método analítico comienza con el 

todo de un fenómeno y lo análisis parte por parte, desintegración o separación del 

todo, comprendiendo su funcionamiento y su relación específica, complementándose 

con la parte sintética. 

 

Método sintético: 

 En cuanto a la síntesis, es aquel que procede de lo simple a lo complicado, donde las 

partes simples que se separaron en el análisis, una vez analizadas, son integradas, 

entiéndase todos los datos, hechos o elementos que actúan en un fenómeno, 

definiendo qué relación tienen entre si y de qué manera impresionan la ejecución del 

fenómeno en asunto, así, hasta completar nuevamente el todo. 

 

3.5.  Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

Para el desarrollo de la investigación con el propósito de lograr los objetivos 

establecidos, es necesario el empleo de técnicas e instrumentos de recolección de 

datos con la finalidad de recabar la información necesaria para entender e interpretar 

el fenómeno abordado. Según Hernández y Otros (2013), “…se utiliza aquella que se 
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adapte a la tipología de la investigación”, además expresa que “depende en gran parte 

del tipo de investigación del problema planteado para la misma y puede efectuarse 

desde la simple ficha bibliográfica, observación y encuesta, entre otras...” (p.205). 

 

Dentro de los Métodos empíricos a utilizar en la investigación se encuentran la 

observación directa y la encuesta.  De acuerdo a contreras, (2013) “La investigación 

participante: requiere que el investigador (observador) se involucre con la actividad o 

comunidad objeto de estudio. Desde adentro, porque el investigador se familiariza con 

los sujetos de estudio”. (p. 2)  

 

De acuerdo con las dimensiones seleccionadas para este estudio, se utiliza como 

técnica de recolección de datos la encuesta, que de acuerdo a Sabino (2013) significa 

“requerir información a un grupo socialmente significativo de personas, acerca de los 

problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan con los datos recogidos” (p.101). 

 

En este orden de ideas, al referirse a los instrumentos de recolección de datos según 

Sabino (2013), son “cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos la información” (p.143), de lo que infiere que 

constituyen un factor importante dentro de la investigación, ya que proporcionaron los 

datos necesarios para el establecimiento de las conclusiones. En este sentido, en el 

presente estudio se manejará como instrumento de recolección de datos el 

cuestionario. 
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3.6.  Población y muestra: 

Para este fase del trabajo de investigación se debe determinar la cantidad de sujetos 

que serán estudiados, en cuanto a este término es definido por Hernández  (2014), 

como “el conjunto de unidades que pertenecen a una misma clase por poseer 

características similares, en atención a un determinado número de variables que se 

van a estudiar”.  

 

En tal sentido, la población del presente estudio estará constituida por estudiantes del 

primer año de bachillerato de Educación Básica del Colegio Fiscal República de 

Francia que corresponden a 47 estudiantes. Por otra parte, se toma como parte del 

estudio los docentes de la asignatura de química que corresponden a cinco (5) 

docentes, piezas claves en la investigación quienes aportaran datos necesarios para 

las estrategias metodológicas. Asimismo, se considera importante incluir al Rector de 

la Institución. Quedando conformado por una población que alcanza 53 sujetos de 

estudio.  A continuación se detallan en la siguiente tabla N°4: 

 

Tabla N°4: Población y Muestra 

No. Detalle Cantidad 

1 Estudiantes 47 

2 Docentes 05 

3 Rector 01 

4 Total 53 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia (2018) 
        Elaborado por: Alexandra Días  y Jefferson Romero (2018) 
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En cuanto a la muestra, de acuerdo a Hernández y Otros (2014), exponen “La muestra 

es un subconjunto de los elementos que pertenecen al conjunto denominado 

población”. (p.305). Asimismo señala el autor: 

La ventaja de una muestra no probabilística, desde una visión cuantitativa, 
es su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una 
representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y 
controlada elección de casos con ciertas características especificadas 
previamente en el planteamiento del problema. (p.190).  
 
 

Al respecto Balestrini (2013), define a la muestra como: “Una parte de la población, o 

sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de 

los cuales es un elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de investigar, 

a partir del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una 

población.” (p.141). 

 

Por lo tanto, en el caso de este proyecto educativo, como se puede observar la 

población en estudio alcanza solo un total de 53, es este sentido,  por ser pequeña y 

de fácil manipulación, no requiere de ser sometida a ninguna técnica de muestreo por 

lo tanto se toma la totalidad como población y muestra. 

 

3.7. Análisis e interpretación de datos:  

A continuación se presentan los dos cuestionarios y sus respectivos análisis 

aplicados tanto a los Estudiantes como a los Docentes del Colegio Fiscal República 

de Francia respectivamente. Asimismo se refleja la entrevista a su Rector. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Químico-Biológico 
 

Colegio Fiscal República de Francia 
 

Encuesta dirigida a Estudiantes 
Marca con una  X  una casilla de cada fila, siendo 4 el puntaje más alto y 1 el más bajo.  

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

En desacuerdo 
2 

De acuerdo 
3 

Totalmente de 
acuerdo 

4 

 

PREGUNTAS O ITEMS 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 

1. Las actividades realizadas en aula te permiten comprender y 
expresar con facilidad el significado de elementos de la química 

        

2. Luego de la explicación de un tema en la clase de química, 
buscas evidencias, hechos y datos que te permiten hacer  juicios 
sólidos   

        

3. El docente de química establece estrategias de 
autoevaluación que te incentiven a reflexionar sobre los 
resultados obtenidos en el aula de clase de química 

        

4.  Las prácticas realizadas en el laboratorio de química al 
relacionarlas con hechos que conoces te permiten generar  
reflexiones críticas 

        

5. Te apoyas en lecturas, investigaciones, para reforzar lo visto 
en la clase de química 

        

6. Sientes interés y motivación por los temas abordados en la 
clase de química 

    

7. El aprendizaje de la química se hace más comprensible y útil  
cuándo el docente te demuestra las conexiones que tiene con 
hechos de la vida cotidiana, mediante la estimulación de los 
sentidos (visión, auditivo, táctil) 

        

8. El estudio de la química te agrada cuando el docente utiliza  
modelos teóricos que reflejan una interpretación de la naturaleza 

        

9. Las clases de química se enfocan en el manejo de símbolos 
químicos y fórmulas 

        

10. Las actividades desarrolladas por el docente donde 
construyes tu propio aprendizaje te motivan al estudio de la 
asignatura de química 

    

11. Las estrategias donde procesas y utilizas la información de 
química te conllevan a generar un pensamiento crítico 

    

12. Consideras importante para el aprendizaje de la química que 
el docente utilice estrategias en la cual construyas propuestas 
creativas que te permitan lograr un pensamiento crítico 

    

Elaborado por: Alexandra Días  y Jefferson Romero (2018) 
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3.7. 1. Análisis e interpretación de datos encuesta dirigida a Estudiantes: 

1. Las actividades realizadas en aula te permiten comprender y expresar con 

facilidad el significado de elementos de la química. 

Tabla N° 5: 

Actividades realizadas en el aula para desarrollar la Interpretación   
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Totalmente desacuerdo 7 15 

En desacuerdo 39 83 

De acuerdo 1 2 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra Días y Jefferson Romero. 

 
Gráfico Nº 1: 

Actividades realizadas en el aula para desarrollar la Interpretación   

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Análisis: Como se puede observar, 83%  de los estudiantes están en desacuerdo con 

que las actividades realizadas en clase facilitan la comprensión y expresión de 

elementos significativos de la química, mientras que  15%  está totalmente en 

desacuerdo seguido de 2% que plantean estar de acuerdo, lo que refleja que el 

desarrollo habilidades cognitivas como la interpretación, requieren ser desarrolladas 

en el aula a través de la implementación de estrategias para el aprendizaje. 

15%

83%

2%0%
T. en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo T. en acuerdo
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2. Luego de la explicación de un tema en la clase de química, buscas 

evidencias, hechos y datos que te permiten hacer  juicios sólidos.   

Tabla N° 6: 

Actividades realizadas en el aula para desarrollar el Análisis   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Totalmente desacuerdo 6 31 

En desacuerdo 38 83 

De acuerdo 1 4 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 

Gráfico Nº 2: 
Actividades realizadas en el aula para desarrollar el Análisis 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Análisis: Con 83% de los datos aportados se evidencia que los estudiantes están en 

desacuerdo en que las actividades realizadas en el aula logran estimular el 

razonamiento, aspecto que está vinculado al proceso de análisis de la información que 

permite comprender las relaciones entre los elementos y formar un juicio sólido, datos 

que conllevan a indicar que dicha habilidad cognitiva debe ser reforzada mediante 

estrategias en el aula. No obstante, el 31% plantea total desacuerdo seguido de un 4% 

que indica estar de acuerdo. 

13%

83%

4% 0%

T. en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo T. en acuerdo
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3. El docente de química establece estrategias de autoevaluación que te 

incentiven a reflexionar sobre los resultados obtenidos en el aula de clase 

de química. 

Tabla N° 7: 
Estrategias de autoevaluación que incentiven a reflexionar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Totalmente desacuerdo 39 83 

En desacuerdo 7 15 

De acuerdo 1 2 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 
 

Gráfico N º3: 
Estrategias de autoevaluación que incentiven a reflexionar 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

Análisis: Se evidencia en los resultados que 83%  de los encuestados señalan estar 

totalmente en desacuerdo en cuanto al establecimiento de estrategias de 

autoevaluación  y reflexión en la clase de química, seguido de 15% que plantea estar 

en desacuerdo y 2% considera estar de acuerdo. De estos datos se puede evidenciar 

la necesidad de estimular la autoregulación como habilidad cognitiva para el desarrollo 

del pensamiento crítico en donde el estudiante pueda auto evaluar su propio 

desempeño, conociendo el contenido y la estructura de las actividades de aprendizaje 

que realiza. 

83%

15%
2% 0%T. en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo T. en acuerdo
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11%

15%

74%

0%

T. en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo T. en acuerdo

4. Las prácticas realizadas en el laboratorio de química al relacionarlas con 

hechos que conoces te permiten generar  reflexiones críticas. 
 

Tabla N° 8: 
 Las prácticas de laboratorio permiten generar  reflexiones críticas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

Totalmente 
desacuerdo 

5 11 

En desacuerdo 7 5 

De acuerdo 35 74 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 
 

 
Gráfico Nº 4: 

Las prácticas de laboratorio permiten generar  reflexiones críticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Análisis: Los estudiantes con 74%  están de acuerdo en que las prácticas realizadas 

en el laboratorio de química, cuando son relacionadas con hechos conocidos permiten 

generar reflexiones críticas, mientras que 11% está totalmente en desacuerdo seguido 

de un 5% en desacuerdo. Dichos resultados indican que la clases de químicas deber 

ser activas, donde el sentido práctico permita explicar su validez, limitaciones y 

posibles variaciones, sin distorsionar la naturaleza del trabajo científico, y manteniendo 

su carácter experimental. 
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15%

76%

9%

0%
T. en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo T. en acuerdo

5. Te apoyas en lecturas, investigaciones, para reforzar lo visto en la clase de 
química. 
 

Tabla N° 9: 
Reforzamiento de  lo visto en la clase de química. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

Totalmente desacuerdo 7 15 

En desacuerdo 36 76 

De acuerdo 4 9 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Gráfico Nº 5: 
Reforzamiento de  lo visto en la clase de química. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Análisis: Se observa que 76% de los encuestados está en desacuerdo en reforzar lo 

visto en clases mediante el apoyo de lecturas e investigaciones, de igual modo 15% 

que indica estar totalmente en desacuerdo, mientras que un 9%  señala estar de 

acuerdo. A la los de los datos es importante desarrollar actividades y estrategias que 

permitan fomentar la motivación e interés del estudiante que conlleven a la iniciativa 

propia de los estudiantes hacia su propio aprendizaje.  
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6. Sientes interés y motivación por los temas abordados en la clase de química  
 

Tabla N° 10: 
Interés y motivación por los de química. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 35 74 

De acuerdo 8 17 

Totalmente de acuerdo 4 9 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfico Nº 6: 

Interés y motivación por los de química. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Análisis: Los datos revelaron que 74% de los encuestados se encuentran en 

desacuerdo en que los temas abordados en la clase de química despierten interés y 

motivación, no obstante 17% y un 9% están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente en que si se sienten motivados. A la luz de los datos, se observa que 

las acciones pedagógicas deben ser reforzadas con estrategias que logren atraer y 

mantener la atención del estudiante en las actividades realizadas, es sustancial 

empezar con la construcción de las conexiones entre los componentes motivacionales 

y cognitivos del aprendizaje de estudiante. 
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7. El aprendizaje de la química se hace más comprensible y útil  cuándo el 
docente te demuestra las conexiones que tiene con hechos de la vida 
cotidiana, mediante la estimulación de los sentidos (visión, auditivo, táctil.) 

 
Tabla N° 11: 

Conexiones de la química con hechos de la vida cotidiana, mediante la 
estimulación de los sentidos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfico Nº 7: 

Conexiones de la química con hechos de la vida cotidiana, mediante la 
estimulación de los sentidos. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Análisis: De acuerdo a los datos aportados por los encuestados, se refleja que 70% 

plantea estar totalmente de acuerdo en que la química es más comprensible cuando 

hay una demostración de hechos cotidianos, esto denota que la acción pedagógica 

debe incorporar actividades experimentales que relaciones situaciones de la vida 

cotidiana.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 9 

De acuerdo 10 21 

Totalmente de acuerdo 33 70 

TOTAL 47 100 
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8. El estudio de la química te agrada cuando el docente utiliza  modelos teóricos 
que reflejan una interpretación de la naturaleza. 
 
 

Tabla N° 12: 
Uso de  modelos teóricos que reflejan una interpretación de la naturaleza. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
8 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 9 

De acuerdo 8 17 

Totalmente de acuerdo 35 74 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Gráfico Nº 8: 
Uso de los modelos teórico que reflejan una interpretación de la naturaleza. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Análisis: En los datos aportados por la encuesta, se refleja que 74% se encuentra 

totalmente de acuerdo en que le agrada cuando el docente utiliza modelos teóricos en 

la clase de química para lograr la interpretación de los fenómenos de la naturaleza. 

Así mismo, 17% señala estar en acuerdo y 9% plantean estar en desacuerdo. Denotan 

los resultados la necesidad de establecer estrategias que permitan al estudiante 

descubrir la utilidad del contenido abordado en clases con su entorno.  
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9. Las clases de química se enfocan en el manejo de símbolos químicos y 
fórmulas.  
 

Tabla N° 13: 
Manejo de símbolos químicos y fórmulas en clases. 

Ítem Categorías Frecuen
cias 

Porcentajes 

 
9 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 6 

De acuerdo 8 17 

Totalmente de acuerdo 36 77 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Gráfico Nº 9: 
Manejo de símbolos químicos y formulas en clase. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Análisis: Tomando en cuenta los datos de la encuesta, se refleja que 77% de los 

estudiantes está totalmente de acuerdo en que actualmente las clases de química se 

enfocan en el manejo de símbolos químicos y fórmulas, seguido de un 17% ubicado 

en la alternativa de acuerdo y un 6% plantea estar en desacuerdo. De allí que se infiere 

la necesidad de incorporar en las clases ejemplos tangibles de cotidianidad con los 

cuales los conceptos sean más fácil de relacionar y asimilar por los estudiantes. 
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10. Las actividades desarrolladas por el docente donde construyes tu propio 
aprendizaje te motivan al estudio de la asignatura de química. 

 
Tabla N° 14: 

Actividades de motivación al estudio de la asignatura de química. 
Ítem Categorías Frecue

ncias 
Porcentajes 

 
10 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 2 

De acuerdo 8 17 

Totalmente de acuerdo 38 81 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfico Nº10: 

Actividades de motivación al estudio de la asignatura de química. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Análisis: Como se puede observar, 81% de los encuestados plantean estar totalmente 

de acuerdo con la desarrollo de actividades que les permita construir su aprendizaje y 

les motive al estudio de la asignatura de química. Del mismo modo, 17% está de 

acuerdo, mientras que un 2%  manifiesta desacuerdo. Por tanto se considera la 

necesidad de incorporar estrategias desde una orientación constructivista para 

promover la participación del estudiante en la organización de los aprendizajes.  
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11. Las estrategias donde procesas y utilizas la información de química te 
conllevan a generar un pensamiento crítico  
 

     Tabla N° 15: 
Estrategias de química que generen un pensamiento crítico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
11 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 35 75 

De acuerdo 10 21 

Totalmente de acuerdo 2 4 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 
 

Gráfico Nº 11: 
Estrategias de química que generen un pensamiento crítico. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Análisis: En concordancia con los resultados de la encuesta, queda en evidencia que 

75% está en desacuerdo en que estrategias utilizadas en la clase de química conllevan 

a generar un pensamiento crítico. No obstante, 21% está de acuerdo seguido de un 

4% que está totalmente de acuerdo. Se denota con estos datos, que las actividades 

pedagógicas deben incorporar estrategias que conlleven al desarrollo del pensamiento 

crítico, en la cual el estudiante pueda seleccionar, organizar y transformar la 

información recibida y pueda hacer una construcción mental. 
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12. Consideras importante para el aprendizaje de la química que el docente 
utilice estrategias en la cual construyas propuestas creativas que te permitan 
lograr un pensamiento crítico. 

 
Tabla N° 16: 

Estrategias de propuestas creativas para lograr un pensamiento crítico 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
12 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 47 100 

TOTAL 47 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfico Nº 12: 

Estrategias de propuestas creativas para lograr un pensamiento crítico. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero  

 

Análisis: En relación a este resultado, 100% de los encuestados señala estar 

totalmente de acuerdo con la utilización de estrategias en la cual pueda construir 

propuestas creativas para lograr un pensamiento crítico. A la luz de los resultados se 

puede evidenciar que todos concuerdan que en el accionar pedagógico se requiere la 

incorporación de estrategias dinamizadoras, contextualizadas, motivadoras para  

hacer más atractiva y funcional esta ciencia para el estudiante, así como también 

despertar la curiosidad intelectual y por ende el pensamiento crítico. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Químico-Biológico 
 

Colegio Fiscal República de Francia, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 
Parroquia Urdaneta 

 
Encuesta dirigida a Docentes 

 
Marca con una  X  una casilla de cada fila, siendo 4 el puntaje más alto y 1 el más bajo.  

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

En desacuerdo 
2 

De acuerdo 
3 

Totalmente de acuerdo 
4 

 
PREGUNTAS O ITEMS  IMPORTANCIA 

1 2 3 4 

1.  En el aula de clases establezco actividades que permitan al estudiante  
comprender  y expresar con facilidad el significado de elementos de la 
química 

        

2. Fomento en los estudiantes la búsqueda de evidencias y hechos que les 
permitan hacer juicios sólidos durante la clase de química  

        

3. Establezco actividades que incentiven a los estudiantes a reflexionar 
sobre los resultados obtenidos en el aula de clase de química 

        

4.  En la organización de los aprendizajes  considero el contexto en el que 
se desenvuelve el estudiante para lograr la comprensión de  fenómenos 
bajo la perspectiva de la química  

        

5. Sugiero al estudiantes estrategias de aprendizaje de indagación que le 
permitan reforzar lo abordado en clases de química 

        

6. Incentivo a los estudiantes con diferentes recursos, técnicas y 
estrategias afecto- emotivas, para despertar el  interés y motivación por 
los temas abordados en la clase de química 

    

7. Para hacer más comprensible la química  y demostrar las conexiones 
que tiene con la realidad utilizo estrategias que estimulen los sentidos 
(visión, auditivo, táctil) 

        

8. Utilizo modelos teóricos que reflejen una interpretación de la química en 
la  naturaleza 

        

9. Las clases de química las desarrollo enfocándome en el manejo de 
símbolos químicos y fórmulas 

        

10. Planteo estrategias de evaluación, control y regulación que involucren 
a los estudiantes a la planificación y autoevaluación de sus aprendizajes 

    

11. Utilizo  estrategias de Estrategias para el procesamiento y uso de la 
información donde el estudiante demuestre la capacidad  generar un 
pensamiento crítico 

    

12. Considero importante contar con una guía de estrategias para el 
aprendizaje de la química basadas en el constructivismo y que me 
permitan privilegiar el pensamiento crítico  

    

Elaborado por: Alexandra Días  y Jefferson Romero (2018) 
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3.7. 2.  Análisis e interpretación de datos encuesta dirigida a Docentes:   

1. En el aula de clases establezco actividades que permitan al estudiante  
comprender  y expresar con facilidad el significado de elementos de la 
química. 

 
Tabla N° 17: 

Actividades establecidas en el aula para desarrollar la Interpretación   
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 4 80 

Totalmente de acuerdo 1 20 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfico Nº 13: 

Actividades establecidas en el aula para desarrollar la Interpretación   

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 
 

Análisis: Desde la perspectiva del docente, 80% considera estar de acuerdo en que 

sus actividades que realizadas en su clase de química están dirigidas para que el 

estudiante comprenda y exprese con facilidad el significado de elementos químicos. 

Del mismo modo, 20% está totalmente de acuerdo. De estos resultados se puede 

indicar que la práctica docente puede ser reforzada a través  del uso de estrategias 

que faciliten en el estudiante el desarrollo de habilidades cognitivas que conlleve al 

pensamiento crítico. 
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2. Fomento en los estudiantes la búsqueda de evidencias y hechos que les 
permitan hacer juicios sólidos durante la clase de química.  
 

Tabla N° 18: 
Actividades fomentadas en el aula para desarrollar el Análisis   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 4 80 

Totalmente de acuerdo 1 20 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfico Nº 14: 

Actividades fomentadas en el aula para desarrollar el Análisis   

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Análisis: En relación a los datos de la pregunta 2 de la encuesta, 80% de los  docentes 

reflejan  acuerdo en  que las actividades planteadas en su clase se dirigen a fomentar 

en el estudiante el razonamiento que les permita formar juicios sólidos, seguido de un 

20% que señala estar totalmente de acuerdo, denotando la necesidad de desarrollar 

estrategias que despierten el interés y la disposición del estudiante. 
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3. Establezco actividades que incentiven a los estudiantes a reflexionar sobre 
los resultados obtenidos en el aula de clase de química. 

4.  
Tabla N° 19: 

Actividades establecidas  para incentivar a los estudiantes a reflexionar.  
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 5 100 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfico Nº15: 

Actividades establecidas para incentivar a los estudiantes a reflexionar. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Análisis: Los datos de la encuesta reflejan que 100% de los docentes está de  

acuerdo, los docentes plantean que sus actividades están dirigidas a la reflexión de 

los estudiantes sobre los resultados obtenidos con la realización de una tarea. Por esta 

razón es muy importante  que las situaciones de trabajo en el aula se planifiquen de 

tal manera que se promueva la autorregulación, donde el estudiante conozca el 

contenido y la estructura de las actividades de aprendizaje que se llevarán a cabo en 

la clase. 
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5. En la organización de los aprendizajes  considero el contexto en el que se 
desenvuelve el estudiante para lograr la comprensión de  fenómenos bajo la 
perspectiva de la química. 

 
Tabla N° 20: 

 Contextualización de los aprendizajes bajo la perspectiva de la química. 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfica Nº 16: 

Contextualización de los aprendizajes bajo la perspectiva de la química. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Análisis: En los datos aportados por la pregunta  4 de la encuesta, 80% de los 

docentes consideran estar en desacuerdo en cuanto a  considerar las vivencias que 

aporta el entorno del estudiante  en la organización de los aprendizajes, esto como 

elemento importante para el desarrollo del pensamiento crítico,  20% refleja estar de 

acuerdo. De allí que se denota la necesidad de establecer estrategias que potencien 

los procesos de enseñanza que  motiven a la reflexión crítica sobre la realidad del 

entorno. 
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6. Sugiero al estudiante estrategias de aprendizaje de indagación que le 
permitan reforzar lo abordado en clases de química. 

 
Tabla N° 21: 

Estrategias de aprendizaje establecidas para la indagación 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 20 

De acuerdo 4 80 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfico Nº 17: 

Estrategias de aprendizaje establecidas para la indagación. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Análisis: Con un 80% los encuestados plantean estar de acuerdo en cuanto a que en 

sus prácticas docentes sugieren estrategias que permitan que el estudiante indague 

para reforzar lo aprendido en clases, seguido de un 20% que expresa estar en 

desacuerdo. Denota dicho resultado que se requiere establecer estrategias 

cognoscitivas y metacognitivas combinadas con actividades de motivación para que el 

estudiante en la elección y ejecución de una tarea demuestre el esfuerzo y 

perseverancia. 
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7. Incentivo a los estudiantes con diferentes recursos, técnicas y estrategias 
afecto- emotivas, para despertar el  interés y motivación por los temas 
abordados en la clase de química. 

 
Tabla N° 22: 

 Estrategias afecto-emotivas para despertar el  interés y motivación por la 
química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 20 

De acuerdo 4 80 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfico Nº 18: 

Estrategias afecto-emotivas para despertar el interés y motivación por la 
química. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Análisis: En relación a la pregunta 6 se evidencia que los encuestados en un 80% 

están de acuerdo, en el uso de recursos, técnicas y estrategias afecto emotivos, del 

mismo modo 20% indican estar en desacuerdo.  En este sentido, es importante 

incorporar a la práctica docente estrategias vinculadas con los intereses y necesidades 

del estudiante, que les faciliten el logro de meta, se sienta  competente al reflexionar 

sobre los beneficios de la actividad. 
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8. Para hacer más comprensible la química  y demostrar las conexiones que 
tiene con la realidad utilizo estrategias que estimulen los sentidos (visión, 
auditivo, táctil). 

 
Tabla N° 23: 

Conexiones de la química con hechos de la vida cotidiana, mediante la 
estimulación de los sentidos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 20 

De acuerdo 1 80 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Gráfico Nº 19: 
Conexiones de la química con hechos de la vida cotidiana, mediante la 
estimulación de los sentidos. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Análisis: En concordancia con los datos de ítem 7, 80% de los docentes expresa estar 

de acuerdo en que en su acción pedagógica emplean la demostración de hechos 

cotidianos utilizando estrategias que conlleven la estimulación de los sentidos; 

mientras que 20% indica está en desacuerdo. Denotan los resultados la necesidad de 

utilizar estrategias que despierten en el estudiante la curiosidad, el reto de aprender, 

el interés por el tema. 
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9. Utilizo modelos teóricos que reflejen una interpretación de la química en la  
naturaleza. 

 
 

Tabla N° 24: 
Manejo de  modelos teóricos en la asignatura de la química. 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
8 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 5 100 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 
 

Gráfico Nº 20: 
Manejo de los modelos teóricos e la asignatura de la química. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 
 

 

Análisis: Los datos aportados por los docentes encuestados indican con un 100% que 

en sus prácticas emplean modelos teóricos para lograr la interpretación de los 

fenómenos estudiados. De lo que es importante indicar  que las estrategias que se 

empleen deben se significativas para estudiante, requiriendo la búsqueda de  formas 

de enseñanza más innovadoras, donde el proceso se centre en el alumno. 
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10. La clase de química la desarrollo enfocándome en el manejo de símbolos 
químicos y fórmulas. 

 
 

Tabla N° 25: 
 Las clases enfocadas en el manejo de símbolos químicos y fórmulas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
9 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 5 100 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Gráfica Nº 21: 

Las clases enfocadas en el manejo de símbolos químicos. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Análisis: En los datos aportados por el ítem 9, 100% de los docentes plantean estar 

totalmente de acuerdo, el manejo de símbolos y formulas, lo que deviene la necesidad 

de presentar a los estudiantes actividades que les permitan superar sus debilidades 

en sus competencias cognitivas  y en la cual exista coherencia entre el estilo de 

aprendizaje del estudiante y el estilo de enseñanza del docente. 

0% 0%0%

100%

T. en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo T. en acuerdo
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11. Planteo estrategias de evaluación, control y regulación que involucren a los 
estudiantes a la planificación y autoevaluación de sus aprendizajes. 

 
 

Tabla N° 26: 
Estrategias de evaluación, control y regulación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
10 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 20 

De acuerdo 4 80 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Gráfico Nº 22: 
Estrategias e evaluación, control y regulación. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

 

Análisis: Los datos señalan que 80% de los docentes  plantean estrategias de 

evaluación, control y regulación, sin embargo 20% está en desacuerdo. De estos datos 

se denota que la práctica docente debe ser reforzada con estrategias que permitan 

que el estudiante pueda moderar su propio aprendizaje, pueda participar en la 

planificación de estrategias. 

0%

80%

20%

0%

T. en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo T. en acuerdo
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12. Utilizo  estrategias de Estrategias para el procesamiento y uso de la 
información donde el estudiante demuestre la capacidad  generar un 
pensamiento crítico. 

 
 

Tabla N° 27: 
Estrategias para generar un pensamiento crítico. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
11 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 20 

De acuerdo 4 80 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
Gráfico Nº23: 

Estrategias para generar un pensamiento crítico. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 

 
 

Análisis: Considerando los resultados se observa que 80% de los docentes docente 

expresa estar de acuerdo en que dentro de las actividades pedagógicas utiliza 

estrategias que permitan el desarrollo del pensamiento crítico; mientras que 20% 

expresa estar en desacuerdo. Considerando dichos resultados se requiere potenciar 

la práctica docente  con estrategias que le permitan al estudiante  seleccionar, 

organizar y transformar la información recibida  para  pueda hacer una construcción a 

partir de los conceptos abstractos juicios y reflexiones de fenómenos estudiados del 

entorno.   
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13. Considero importante contar con una guía de estrategias para el aprendizaje 
de la química basadas en el constructivismo y que me permitan privilegiar el 
pensamiento crítico. 

 
Tabla N° 28: 

Uso de guía de estrategias que permitan privilegiar el pensamiento crítico. 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
12 

Totalmente desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 5 100 

TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson Romero 
 

Gráfico Nº12: 
Uso de guía de estrategias que permitan privilegiar el pensamiento crítico. 

 
Fuente: Colegio Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Alexandra  Días y Jefferson 
 
 
 
 

Análisis: Los resultados reflejan que 100% de los docentes está totalmente de 

acuerdo, en considerar   importante el uso de guías de estrategias para el aprendizaje 

de la química basadas en el constructivismo para  privilegiar el pensamiento crítico. 

Denota dicho resultado que esta disposición es favorable para la implementación de 

la guía de estrategias que plantea el siguiente proyecto educativo. 

 

0%0% 0%

100%

T. en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo T. en acuerdo



 

101 
 

3.7. 3. Análisis e interpretación de datos entrevista dirigida al Rector del 

Colegio Fiscal República de Francia 

 

Entrevistadores: Alexandra Días y Jefferson Romero 

Lugar: Rectorado 

Entrevista: Prof. XXXX 

Cargo: Docente – Rector 

Guía de Entrevista 

1. ¿Según su opinión, los estudiantes demuestran interés y disposición  hacia el 

aprendizaje de la química? 

2. ¿Considera, que se puede lograr el fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica en las Ciencias Naturales, mediante el uso de estrategias que permitan el 

desarrollo de habilidades cognitivas? 

3. ¿Considera necesario el uso de guías de estrategias metodológicas como 

herramienta didáctica para el aprendizaje de la asignatura de Química? 

4. ¿Cree que en la organización de los aprendizajes de la química se considere el 

contexto en el que se desenvuelve el estudiante para lograr la comprensión de 

fenómenos? 

5. ¿Existe la necesidad de potenciar los procesos de aprendizaje de la química y el 

pensamiento crítico, mediante la aplicación de estrategias metodológicas? 
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Transcripción de respuestas durante la entrevista al Rector Colegio Fiscal 

República De Francia 

Pregunta  No.1: 

Al observar el comportamiento del estudiante en el aula, considero que demuestran 

poca disposición e interés hacia la química, en consecuencia observo bajo 

desempeño académico del estudiante, debido a que en los resultados de sus 

trabajos escolares cumplen con lo básico, es decir lo asignado por el docente, sin 

embargo en sus trabajos o propuestas se refleja poca creatividad o un sentido crítico 

aspecto importante que se debe desarrollar sobre todo en esta asignatura. 

 

Pregunta  No.2: 

Si, definitivamente y especialmente con las Ciencia Naturales, debido a la 

naturaleza de la asignatura, la cual requiere competencias y habilidades específicas 

como la interpretación, análisis, entre otros. De allí que considero que para el 

fortalecimiento del currículo, se requiere la incorporación de estrategias donde el 

estudiante actué con sentido crítico ante los problemas de su entorno, esta sería un 

gran aporte en el desarrollo de nuestro país, donde desde el aula aprenda a 

considerar que él puede resolver ciertas situaciones a través de los fenómenos 

estudiados, no obstante, en la actualidad el currículo se cumple porque se logran 

los contenidos, pero un gran porcentaje de las actividades desarrolladas en aula 

favorecen poco el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico que tienen 

los estudiantes. 
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Pregunta  No.3: 

Si, el accionar Docente debe estar apoyado con estrategias novedosas que 

permitan un desempeño que respondan a la realidad actual, esto permitirá que el 

docente este a la vanguardia y actualizado. En ocasiones, los docentes nos 

confiamos y dejamos de actualizarnos, pero en este momento en el que estamos 

viviendo los estudiantes nos impulsan a seguir buscando estrategias que estén a la 

altura de las nuevas tecnologías y en los cambios constantes de la sociedad. 

 

Pregunta  No.4: 

Si es necesario, esto permitirá que el estudiante este en contacto con su realidad 

para que descubra, comparta, discuta y reconstruya nuevos significados. Considero 

que en la interacción con el medio, el estudiante se sensibiliza con los problemas 

del entorno. 

 

Pregunta  No.5: 

Sí, es necesario debido a que el entorno donde se desenvuelve el estudiante es 

cambiante y por lo tanto como docentes debemos estar preparados para responder 

a esos cambios y una forma es potenciar la acción docente con el uso de estrategias 

metodológicas. 
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3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

Una vez culminado el análisis e interpretación de los resultados de la aplicación de 

las técnicas e instrumentos aplicados, se presenta el cuerpo de conclusiones y 

recomendaciones respectivas: 

• Se evidenció en cuanto a las habilidades cognitivas relacionadas con el 

pensamiento crítico, requieren ser reforzadas y estimuladas a través de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

• Se observó que docentes y estudiantes otorgan vital importancia a las 

actividades de laboratorio o de carácter experimental como una forma de 

vincular situaciones conocidos con los hechos teóricos estudiados y lograr el 

conocimiento. 

• Otro aspecto importante que requiere atención, corresponde a la poca 

disposición e interés demostrado por el estudiante por la asignatura de 

química, es de suponer que esto se deriva de que el estudiante no ha 

comprendido la utilidad que le aporta la asignatura, restándole valor e 

importancia al estudio de la misma. 

• Es evidente que la práctica docente debe establecer estrategias que le 

permitan equilibrar los aspectos teóricos y los prácticos buscando siempre 

mantener la coherencia entre el estilo de aprendizaje del estudiante y las 

estrategias de enseñanza establecidas por el docente. 
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• Se refleja con un 81% un interés del estudiante en participar en la 

construcción de su propio aprendizaje aspecto positivo que puede favorecer 

la implementación de  nuevas estrategias que conlleven al desarrollo del 

pensamiento crítico, el cual debe ser estimulado como un proceso razonado 

y reflexivo en el estudiante. 

•  Otro elemento de vital relevancia  aportado por los resultados corresponde 

a  que  los encuestados,  docentes y estudiantes, están totalmente de 

acuerdo con contar con una guía de estrategias que privilegie el pensamiento 

crítico, y que a la luz de éstas, puedan generar nuevas estrategias dirigido a 

lograr un aprendizaje efectivo. 

• Finalmente, se puede decir que la práctica docente llevada a cabo cumple un 

rol importante en la formación actual de estudiante, y los avances que logran 

alcanzar los mismos es por el  impulso brindado de labor del docente, en este 

sentido como un aporte para el fortalecimiento de su práctica diaria se 

presenta la guía de estrategias producto de este proyecto educativo. 

 

Recomendaciones: 

Después de la elaboración del conjunto de conclusiones se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

• Se recomienda a los docentes tener presente la renovación de las estrategias 

metodológicas que utiliza debido a que así podrá lograr el desarrollo de 

competencias y habilidades bajo criterios de desempeño en sus estudiantes, 

en la cual deben ser planificadas en relación con los componentes 

curriculares propuestos. 
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• Es importante establecer e impulsar actividades y estrategias que eleven el 

interés y la motivación del estudiante hacia la asignatura de química. 

• El mismo modo, es portante incorporar estrategias que estimulen el 

desarrollo de habilidades cognitivas esenciales como la interpretación, 

análisis, evaluación, inferencia explicación y la regulación pues de allí de 

generará el pensamiento crítico. 

• Se recomienda fomentar la participación del estudiante en la construcción de 

su propio aprendizaje. 

 

 

  



 

107 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de Estrategias Metodológicas basadas en el Construccionismo para 

Desarrollo del Pensamiento Crítico mediante el Aprendizaje de la Química.  

 

4.2. Justificación 

El diseño de guía de estrategias metodológicas para desarrollo del pensamiento 

crítico mediante el aprendizaje de la química, funda su justificación sobre  los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes, de la 

revisión aportes teóricos y de la observación de un entorno que demanda una 

renovación continua de la práctica docente, en función de lograr la formación de  un 

ser crítico y sensible a la solución de problemas de la sociedad. 

 

En tal sentido, las estrategias metodológicas que se proponen pretenden 

alcanzar un proceso de enseñanza y aprendizaje, en la medida de lo posible, dinámico, 

atractivo y práctico, sustentado en la filosofía constructivista y en la relevancia que 

posee la enseñanza de la química, considerando que por la naturaleza de la misma, 

esta permite fomentar en el estudiante la capacidad de análisis, la resolución de 

situaciones a través de la explicación de fenómenos con juicio crítico, siguiendo el 

método científico, estimulando el espíritu investigativo y el aprendizaje de la Ciencia. 

 

Desde esta perspectiva se presenta esta guía para fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de química para estudiantes del 1er año de 
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bachillerato del  Colegio Fiscal República de Francia, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Urdaneta en el  año lectivo 2018 – 2019, delineando estrategias 

metodológicos que faciliten el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía estrategias metodológicas para el aprendizaje de la asignatura 

de química que faciliten el desarrollo del pensamiento para estudiantes del 1er año de 

bachillerato del  Colegio Fiscal República de Francia, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Urdaneta en el  año lectivo 2018 – 2019. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Brindar un instrumento metodológico como herramienta para fortalecer 

procesos en el accionar docente. 

2. Ofrecer una reflexión sobre la importancia del pensamiento crítico para la vida 

personal y profesional futura del estudiante. 

3. Describir habilidades que están integradas en el pensamiento crítico y ofrecer 

estrategias para  lograr un estudiante pensador crítico. 

4. Proyectar la propuesta metodológica enmarcada en la asignatura de química 

de 1er año de Bachillerato en la que se dé preferencia al desarrollo del 

pensamiento crítico.  
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

En la siguiente propuesta de estrategias se consideran algunos principios 

pedagógicos, en los cuales se toma como base la estructura metodológica 

constructivista, demostrando que  el aprendizaje no solo se fundamenta, en la 

absorción datos, sino que debe apuntar al desarrollo de habilidades y actitudes, en 

donde el aprendizaje sea perdurable, útil, moldeador del comportamiento de los 

estudiantes hacia un sentido crítico, reflexivo y aplicable a su vida cotidiana. 

 

Desde esta perspectiva la guía de estrategias propuesta parte de una 

conceptualización actual del aprendizaje planteada por Romero (2017) quien señala 

“El aprendizaje es un proceso que reúne las experiencias e influencias personales y 

ambientales para adquirir, enriquecer o modificar conocimientos, habilidades, valores, 

actitudes, comportamiento y visiones del mundo”. (p. 178). 

 

Como se puede observar en esta concepción, en este momento histórico cobra 

mayor relevancia el estudio del aprendizaje centrado en el estudiante, debido a que es 

quien otorga significado a la información que recibe, decide lo que desea aprender y 

la forma de cómo hacerlo. Por ello el interés debe estar centrado en conocer la 

estructura y la calidad del conocimiento del estudiante y los procesos utilizados. Desde 

este planteamiento, parafraseando a Reveles (2017),  la labor docente en la actualidad 

es tener como punto de partida el aprendizaje del alumno, al que se considere sujeto 

de la educación. La finalidad no es solamente que el alumno adquiera una serie de 
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conocimientos, como en el modelo centrado en el profesor, sino también que desarrolle 

procedimientos autónomos de pensamiento. 

 

Cabe destacar que la utilización de estrategias cognitivas debe combinarse al 

empleo de estrategias autorregulatorias, debido a que estas comprenden la 

supervisión de la comprensión, establecimiento de metas, gestión del esfuerzo y 

persistencia, esencial para el rendimiento académico en distintos tipos de tareas. El 

estudiante debe ser preparado para que no sólo  pueda comprender el qué de las 

estrategias cognitivas, sino también el cómo y el cuándo emplearlas adecuadamente. 

 

El contexto anterior, permite sostener que las guías son un material educativo 

que se convierte en una herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para 

el desarrollo del proceso de enseñanza, porque promueve el aprendizaje autónomo 

acercando el material de estudio al estudiante en este caso para el aprendizaje de la 

química, mediante diversos recursos didácticos entre ellos explicaciones, ejemplos, 

comentarios, similares a la que realiza el docente en aula. 

 

Aspecto Psicológico 

Para lograr la efectividad en las estrategias llevadas a cabo en el ámbito  escolar 

es preciso tomar en cuenta los principios que brinda la psicología, fundamentalmente 

en lo que atañe al comportamiento, la motivación y la actitud que adopta el estudiante 

en el proceso de aprendizaje, además de ofrecer herramientas esenciales que 

permiten potenciar la labor docente mediante metodologías apropiadas, se alcance a 

mejorar situaciones de aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes. 
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Así mismo, mediante la aplicación de ciertas herramientas que ofrece la 

psicología se pueden emprender acciones de intervención para el impulso de diversas 

actividades pedagógicas-metodológicas que permitan una aplicación efectiva del 

proceso de apropiación de contenidos, habilidades y destrezas que son esenciales en 

la formación integral y armónica de los estudiantes. 

 

La guía de estrategias propuestas se basa un aspecto pedagógico basado en la 

teoría constructivista de Piaget, en el cual se pretende el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se enfoque en la participación activa del estudiante que le facilite la 

comprensión y construcción de su conocimiento, por medio de las experiencias 

vivenciadas en el aula y en su entorno. Con un proceso de enseñanza constructivo, 

los individuos logran desarrollar un pensamiento más crítico y reflexivo; estimulando 

además la autonomía y la confianza en sí mismo, generando un aprendizaje 

espontáneo y significativo. 

 

Amparados en el planteamiento anterior, se puede decir que el pensamiento 

crítico es una  competencia cognitiva se concibe cómo la capacidad crítica del individuo 

que de acuerdo al teórico Facione, abordado en este proyecto educativo,  hace 

referencia al fortalecimiento de habilidades como el análisis, la inferencia, la 

evaluación, la explicación, la interpretación, la autorregulación y la metacognición, con 

la intención de crear en los estudiantes una acción formativa que promueva 

capacidades que lo lleven a una transformación no solo  cognitiva  sino social. 
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La Guía de estrategias metodológicas propuesta se estructura en estrategias de 

aprendizaje, actividades, objetivos y metodología que ayudarán a fortalecer la labor 

docente y a mejorar la situación de aprendizaje del estudiante, mostrando un lenguaje 

claro y sencillo. Además de invitar a la participación protagónica de los estudiantes en 

la construcción de su propio aprendizaje, a despertar la motivación para la 

comprensión de fenómenos estudiados con un nivel de profundidad adecuado a su 

preparación. En dicho proceso de motivación propuesto se plantean actividades para 

que el estudiante se pregunte, responda, sintetice, observe y rebase los niveles de 

conocimiento científico y metodológico a los que comúnmente están acostumbrados a 

lograr. 

 

Aspecto Sociológico 

En la actualidad, se plantea una visión más amplia de la química,  la cual no sólo 

debe estar dirigida a la comprensión de que el conocimiento científico no solo se limita 

a lo teórico, sino que implica aspectos fácticos,  procedimientos experimentales y de 

generar un resultado, que conlleva a que desde la química el estudiante aprenda, 

partiendo de lo teórico, nuevas formas de abordar situaciones. 

 

Por tanto la guía de estrategias metodológicas se presenta como una 

herramienta de apoyo para el aprendizaje de la asignatura de química y el desarrollo 

del pensamiento crítico, debido a que ofrece la oportunidad de generar mejor el 

entendimiento de tema específicos, mencionados en el proyecto de educativo como el 

lenguaje de la química y su relación con el entorno, además de la construcción de 
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posturas que faciliten la comprensión  y representación del conocimiento, así como la 

utilidad de dicha disciplina, logrando un mejor desempeño del estudiante. 

 

De manera que, e considera, que el aporte de esta herramienta de aprendizaje, 

no sólo beneficiará la labor docente, sino que privilegiará  el trabajo autónomo de 

alumno. De tal modo que la guía propuesta, plantea enseñar al estudiante a vincular 

los contenidos con metodologías de comprensión, análisis e indagación que faciliten 

los procesos de búsqueda, de reflexión que ayuden al estudiante a construir el 

conocimiento.  

 

Por tanto, es una herramienta valiosa para toda la comunidad educativa, pues 

mediante el desarrollo del pensamiento crítico conlleva a la formación de ciudadanos 

responsables que garanticen el mantenimiento y cuidado de la sociedad, considerando 

que los individuos activos, no sólo deben estar informados sino que deben participar 

activamente mediante la reflexión, el juicios sólidos y la resolución ajustada  a las 

exigencias del entorno actual. 

 

Aspecto Legal 

De acuerdo a los modelos en los que se basa el Bachillerato General Unificado 

de nuestro país se concibe la educación como un proceso constructivo, en el que el 

estudiante se convierte en el artífice de sus propios aprendizajes al modificar él mismo 

sus esquemas de conocimiento, para ello se requiere de una contextualización del 

aprendizaje en una tarea auténtica de la vida real, y que el estudiante comprenda el 

sentido y el propósito de lo que está aprendiendo. (Ministerio de Educación, 2012). 
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Tomando en consideración lo antes expuesto, el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Química, la Dirección Nacional de Currículo (2012) sugiere que el:  

Educador debe desarrollar actividades que motiven a los estudiantes a dar 
a conocer sus saberes previos de los temas a tratar, para, de esta forma, 
permitirles que se sientan protagonistas y se comprometan a desarrollar 
procesos de investigación, confrontación de ideas, rectificación o 
ratificación de hipótesis y emisión de conclusiones propias. (p.1).  
 
 

En este sentido, los aspectos legales contemplados en documentos oficiales del 

Ecuador  entre ellos la Constitución de la República, El Plan Nacional del Buen Vivir, 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Guía de Implementación del Currículo, 

se considera esta propuesta viable para su puesta en práctica. Es necesario destacar 

que la descripción del articulado perteneciente a cada documento referido se 

encuentra desarrollada en los capítulos anteriores del presente proyecto educativo.  

 

Constitución de la República,  Sección Quinta (Educación,  Art. 27) 

• Plan Nacional del Buen Vivir - Fortalecer las Capacidades y Potencialidades.  

• Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica: La Guía de estrategias metodológicas que se propone 

contiene una de serie de técnicas y herramientas, que están dirigidas a lograr activar 

la participación  del estudiante, en donde el docente se convierte en un elemento 

fundamental de mediación en el proceso de aprendizaje, fomentando la motivación y 

desempeño individual  y colectivo según la naturaleza de los temas estudiados. 
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 La Guía propuesta se plantea en función de los elementos que constituyen el 

pensamiento crítico como las habilidades cognitivas, entre ellas la interpretación, el 

análisis y la autorregulación. Del mismo modo se considera los aspectos vinculados 

para lograr el aprendizaje de la química entre estas la motivación y el estudio de 

fenómenos del entorno cotidiano del estudiante. 

 

b. Factibilidad Financiera: En referencia a la viabilidad financiera, la guía se 

presenta  como una alternativa de bajo costo y de fácil implementación en la Institución 

educativa, en los cuales están contemplados los costos para su impresión entre los 

que se cuenta el uso de tintas, impresiones y hojas.  De acuerdo a este elemento se 

considera se logra llevar la guía a los docentes del área de Ciencias del 1er año de 

Bachillerato, del Colegio Fiscal República de Francia, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Urdaneta en el  año lectivo 2018 – 2019 

 

c. Factibilidad Humana: Considerando que la guía propuesta es un recurso para 

el fortalecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje, el recurso humano involucrado 

corresponde a las autoridades educativas de la Institución, como ejes rectores y 

contralores para que se dé cumplimiento de los aspectos pedagógicos y curriculares 

plateados. Del mismo modo docentes y estudiantes comprometidos con la situación 

estudiada, en la búsqueda de nuevas alternativas para la renovación de la práctica. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La Guía metodológica se estructura en actividades, temas, objetivos,  tiempo, 

metodología, contenido científico, sugerencia para la planificación y evaluación. En 
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este sentido se pretende lograr la conexión de la  práctica docente con el desempeño 

autónomo del estudiante. Por tanto, la guía es una herramienta de carácter motivador, 

orientador que se realiza para facilitar los procesos de búsqueda, de construcción y de 

reflexión del conocimiento. 

 

Del mismo modo, en la función orientadora, se busca que el estudiante valore la 

importancia en desarrollar su autonomía y responsabilidad. Por otro lado, recordar al 

docente su rol motivador y de la necesidad de adaptar sus prácticas a los distintos 

escenarios de aprendizaje y estilos cognitivos de los alumnos. 

 

Con el propósito de lograr el desarrollo del pensamiento crítico, es necesario 

enseñar al estudiante que adoptar una actitud de búsqueda del conocimiento y el 

dominio de las estrategias rigurosas de comprensión, análisis e indagación. Desde 

estos parámetros, se presenta un plan de trabajo que recoge la metodología de 

abordaje de cada  estrategia y que tiene las siguientes características: 

 

• Definen claramente los objetivos de aprendizaje para cada uno de los temas. 

• Establece en detalle las actividades que los estudiantes deben hacer dentro y 

fuera, con tiempos establecidos. 

• Proporcionan mecanismos evaluación del estudiante. 

 

Partiendo de allí, que se puede decir que la guía metodológica busca expresar 

en forma clara los procesos que los estudiantes han de seguir para adquirir las 

competencias y/o resultados de aprendizaje, considerando lo antes expuesto se 
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presenta la guía de estrategias metodológicas. Cabe destacar que las estrategias 

pueden ser adaptadas a cualquier tema que el docente considere, sin embargo en este 

caso se proponen algunos temas y contenidos del texto oficial del BGU dirigido al 

primer año. 
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       Empleo del arte culinario para el aprendizaje de mezclas y disoluciones 

 

Estrategia 1 

Preparar  recetas de cocina para comprobar principios de la química 

 

Actividad 1 

Para la investigación y secuencia de actividades 15 días 
5 días para organizar cuaderno de registro 
Para la presentación 15 minutos por equipo y luego se genera la socialización y 
debate de ideas. 

Tiempo 

 
Bloque 0  
Medición y unidad del sistema internacional 
Sustancias puras y mezclas 

Contenido Científico 

  Sustancias Puras y Mezclas  

Tema 

Organizar secuencias didácticas que impliquen  la realización de actividades de 

manipulación, experimentos de laboratorio, preparación de recetas de cocina y la 

elaboración de conclusiones científicas 

 

Objetivo 
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   Considerando que la cocina puede ser vista como un laboratorio, se puede 

organizar una serie de actividades secuenciales para el reconocimiento por parte de 

los alumnos, de cómo se forman las mezclas y  determinar las propiedades de 

sustancias como sal, azúcar, agua, harina, leche, entre otros, mediante el arte de 

cocinar. 

Bajo la metodología de aprender haciendo, y al relacionarlo con un entorno 

conocido por el estudiante, se observa que la cocina es un escenario propicio para 

mostrar los cabios físicos y químicos en elementos de uso común de sustancias puras 

y mezclas, cómo la ebullición o la congelación del agua, permitiendo estudiar los 

estados de la materia. 

El estudiante pondrá de manifiesto su capacidad de  análisis al lograr distinguir las 

propiedades de las sustancias sólidas, líquidas y gases, que hay en la cocina, los 

instrumentos que se utilizan y los procesos que se realizan. 

Asimismo, esta estrategia podrá mantener el interés y la motivación del estudiante 

debido a que el estudiante podrá descubrir que a través de una  actividad cotidiana 

hay principios químicos. 

Se pueden combinar esta estrategia con el uso de un cuaderno de registros donde el 

estudiante parte de una serie de preguntas para culminar con la elaboración de 

conclusiones de orden científico 

Habilidades del pensamiento crítico a desarrollar: 

Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de 

situaciones. 

Inferencia: identificar y asegurar elementos necesarios para derivar conclusiones 

razonables y considerar información relevante. 

Evaluación: valorar la credibilidad de un enunciado que presenta o describe la 

percepción, experiencia, situación, juicio, creencia y opinión de una fuente 

Autorregulación: monitorear de forma consciente sus propias habilidades 

cognitivas 

 

Metodología 
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Inicio Desarrollo Cierre 

Presentar el tema con 

una actividad lúdica, entre 

ellos puede ser un 

crucigrama que implique 

el responder ciertos 

planteamientos 

relacionados con la 

cocina la química. 

 

Organizar equipos 

mediante técnica al azar, 

bien sea asignado 

números, colores u otro 

elemento de su 

preferencia. 

 

Luego de la explicación de aspectos 

teóricos del tema. Se presenta a cada 

equipo las actividades a realizar, la lista de 

materiales e instrumentos a utilizar. 

 Se da instrucciones de las medidas de 

seguridad a seguir en la cocina y se 

procede a la experimentación. 

 En esta serie de secuencias didácticas se 

propone la elaboración de varios procesos 

y técnicas: 

La transformación de la azúcar a través de 

la ebullición para obtener caramelo. 

Uso del sumo del limón para ver la 

reacción sobre la leche y su 

transformación a requesón. 

Observar  la oxidación de las frutas al 

cortarlas, 

 Uso de técnicas para la conservación de 

alimentos,  

Combinación de varios elementos para 

lograr la preparación de tartas. 

Cabe destacar que hay  una serie de 

sustancias e instrumentos muy amplios en 

donde se pueden observar procesos cómo 

hervir, freír, calentar al microondas, 

congelar, mezclar, batir, tritura, cortar, y 

asar conllevando evidenciar cambios 

físicos y químicos de interés.  

Durante este proceso, se puede ir 

desarrollando preguntas que le permitan el 

analizar y reflexionar sobre los procesos 

observados. 

 

La actividad debe cerrar 

con la elaboración de una 

conclusión por parte del 

estudiante, para lo cual 

debe llevar un cuaderno 

de registro siguiendo 

parámetros como; nombre 

de la actividad, 

instrumentos utilizados, 

técnicas utilizadas, 

descripción de los 

procesos empleados, 

cambios observados, 

postura científica de 

acuerdo a la teoría 

estudiada.  

 

Puede respaldar su 

trabajo con el registro 

fotográfico de los 

procesos, que luego 

puede ser exhibido y 

presentado.  

 

 

Sugerencias para la planificación 

Se observará todo lo realizado en la práctica, montaje, investigación y 
responsabilidad con los instrumentos y materiales Se sugiere Rúbrica (ver 
anexos) 
Se evaluará  la práctica experimental en cuaderno de registro.  

    

Evaluación 



 

122 
 

Guía de Estrategias Metodológicas basadas en el Construccionismo para Desarrollo del Pensamiento Crítico mediante el Aprendizaje de la Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Evaluación de la actividad 

Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________  

 

INDICADORES Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Los temas abordados en 
clase guardan relación 
con la actividad 
propuesta. 

    

El trabajo en equipo se 
vio favorecido con la 
actividad propuesta. 

    

Los conocimientos 
adquiridos con 
anterioridad permitieron 
la comprensión de la 
actividad propuesta. 

    

Con los conocimientos 
previos que teníamos no 
pudimos resolver  la 
actividad propuesta. 

    

Se hizo necesario 
consultar fuentes para 
buscar información para 
lograr el desarrollo de la 
actividad. 

    

 Fueron  de muy poca 
utilidad las fuentes 
consultadas para dar 
solución a la actividad 

    

    

Evaluación 
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  El aprendizaje basado en problemas (ABP), descubrir la utilidad de la química en 

la vida diaria. 

Estrategia 2 

 Analizar y resolver un problema seleccionado del entorno cotidiano donde se ofrezca 

solución mediante la química 

Actividad 2 

Para la investigación 5 días 
Para la presentación 25 minutos por equipo y luego  15 para el debate de ideas. 

Tiempo 

Bloque 0  
Medición y Unidades del Sistema Internacional 

Relación de la química con otras Ciencias 

Contenido Científico 

      Utilidad de la química y su relación con el entorno 

Tema 

Fortalecer el pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problema 
que se presentan en diversos sectores de la sociedad estimulando al es estudiante 

a la búsqueda de posibles soluciones mediante el uso de la química 

Objetivo 
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Nuestra realidad está compuesta por diversas situaciones, de las cuales muchas de 
estas son problemáticas que afectan directa o indirectamente parte de nuestra vida. 
En este sentido, nuestros estudiantes deben estar preparados para afrontar estas 
situaciones y mostrar capacidad, para analizar con sentido crítico en el ámbito local, 
regional, nacional y mundial.  
 
Esta estrategia pretende desarrollar en el estudiante, dentro del pensamiento crítico, 
la capacidad para conocer, analizar y solucionar dichas dificultades, donde la química 
sirva de apoyo. 
 
Con el uso de  estas estrategias se pretende lograr una mayor motivación y 
aprendizaje significativo al interactuar con la realidad y observar los resultados de 
dicha interacción.  
 
Dentro de las habilidades del pensamiento crítico que se estimulan con esta estrategia 
se encuentran la observación, generación de estrategias, definición de problemas, 
análisis, construcción de hipótesis y evaluación.  
 
Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de situaciones. 
Análisis: descomponer las relaciones inferenciales propuestas con otros enunciados. 
Explicación: Enunciar los resultados como consecuencia del razonamiento personal 
y presentarlo en argumentos convincentes. 
Autorregulación: monitoreo consciente de las propias habilidades cognitivas. 

Metodología 
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Inicio Desarrollo Cierre 

Presentar el tema  y 

plantear una sopa de 

letras  relacionados 

con  el tema y que 

permita visualizar los 

conocimientos 

previos del grupo. 

Es importante establecer la técnica  de 

observación para detectar la situación 

problema, en cualquier ámbito de salud, 

nutricional, ambiental, entre otros. 

Establecer espacios para la investigación y 

lograr el acercamiento teórico, para ello se 

orienta al grupo  apoyarse en el 

pensamiento de los grandes investigadores 

y cuestionar: ¿este problema se había 

presentado antes?, ¿cuáles investigadores 

han reflexionado sobre esta situación?, 

¿qué planteamientos hay? 

Posteriormente en pequeños grupos, se 

estudia el origen del problema, donde  el 

estudiante dialoga con sus compañeros 

sobre el posible origen del problema, ¿por 

qué se da esta situación?, ¿cuál fue el 

elemento detonante? Puede sugerírsele el 

uso del diagrama de causa y efectos. 

Es necesario establecer un espacio y 

condiciones para que se dé el Debate: se 

elabora una lista general de soluciones, y 

se distribuyen entre los equipos para ser 

defendidas y/o cuestionadas. Cada solución 

es analizada por equipos; uno la presenta 

como la solución y otro la cuestiona desde 

diversos puntos de vista. 

Luego de este punto las alternativas sobre 

salientes son confrontadas con los 

aspectos teóricos, que puedan ayudar a 

visualizar la aplicación de las soluciones 

propuestas o con la experimentación. Se 

abre el espacio para elaborar las 

conclusiones necesarias. 

 

Es importante lograr que 

los resultados sean 

conocidos por tanto se 

aplicaran técnicas de 

comunicación,  el grupo 

de estudiantes elabora 

un texto señalando, 

enunciando los 

resultados del análisis y 

debate sobre las 

situaciones 

problemáticas y lo 

publica en los medios de 

comunicación 

institucionales, si es 

posible se da a conocer 

también a la personas 

implicadas en la 

situación 

 

Sugerencias para la planificación 

     Se observará todo lo realizado en la práctica, montaje, investigación y 
responsabilidad con los instrumentos y reactivos. 
Se elaborará un informe detallado de la práctica experimental en cuaderno de 
registro. 

Evaluación 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Evaluación de la actividad 

Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________  

 

INDICADORES Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Los temas abordados en 
clase guardan relación 
con la actividad 
propuesta. 

    

El trabajo en equipo se 
vio favorecido con la 
actividad propuesta. 

    

Los conocimientos 
adquiridos con 
anterioridad permitieron 
la comprensión de la 
actividad propuesta. 

    

Con los conocimientos 
previos que teníamos no 
pudimos resolver  la 
actividad propuesta. 

    

Se hizo necesario 
consultar fuentes para 
buscar información para 
lograr el desarrollo de la 
actividad. 

    

 Fueron  de muy poca 
utilidad las fuentes 
consultadas para dar 
solución a la actividad 

    

    

Evaluación 
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Debate de hechos noticiosos relacionados con el uso de la química en la vida 

cotidiana 

Estrategia 3 

Recopilar diferentes hechos noticiosos publicados en diferentes medios de 
comunicación de la región que guarden relación con la química y el impacto a la 
vida diaria. 

Actividad 3 

Para la investigación y 10 días 
Para la presentación 15 minutos por equipo y luego 10 minutos para la 
socialización. 

Tiempo 

Bloque 0 
Medición y  Unidades del Sistema Internacional 

Contenido  Científico 

    La química y el acontecer diario 

Tema 

Reflexionar en torno a hecho relacionados con el uso de  la química en la vida 
cotidiana a través de  informaciones publicadas por  medios de comunicación. 

Objetivo 
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Esta estrategia consiste en un intercambio  de ideas e información, tomando en 
cuenta hechos noticiosos publicados en medios de comunicación de la región  
realizado por grupos, bajo la conducción dinámica de una persona que hace de  
Guía e interrogador. El propósito es conectar al estudiante con hechos del acontecer 
diario donde esté involucrada la química y que permita contrastar diferentes puntos 
de vista con respecto a un tema que haya sido seleccionado en consenso, asimismo 
el propósito es  motivar a los alumnos a tener una visión crítica de su entorno y se 
relación con los contenidos estudiados en el aula. 
 
Para desarrollar dicha estrategia es necesario organizar la mitad del grupo debe 
actuar como defensor de la situación y la otra mitad como fiscal o detractor. Otro 
grupo toma nota de los puntos sobresalientes de cada subgrupo. 
 
Es importante que el docente organice un plan de preguntas o cuestiones a tratar, 
fijando el tiempo para que cada grupo elabore y discuta internamente los argumentos 
que ha de utilizar en contraposición. Sólo actuará como guiador / moderador: 
proporcionará información, sugerencias y guía para que los alumnos adquieran un 
conjunto integrado de ideas. 
 
Con esta estrategia se espera alcanzar la transferencia de estructuras, vocabulario y 
métodos de argumentación necesarios en los discursos y trabajos escritos. Además, 
de incrementar el entendimiento y fomentar el pensamiento crítico. 

• Permite ensayar argumentos y explorar ideas a través de la palabra oral. 
• Despliega la seguridad en la persona y la capacidad de expresar su opinión en 

temas de actualidad. 
 
Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de situaciones. 
Análisis: descomponer las relaciones inferenciales propuestas con otros 
enunciados. 
Explicación: Enunciar los resultados como consecuencia del razonamiento personal 
y presentarlo en argumentos convincentes. 
Autorregulación: monitoreo consciente de las propias habilidades cognitivas. 

Metodología 
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Se observará todo lo realizado en la práctica, montaje, investigación y 
responsabilidad con los instrumentos y materiales Se sugiere Rúbrica (ver anexos) 

 

Evaluación 

Inicio  
Presentar argumentos de situaciones del contexto que hayan sido publicados en 
medios de comunicación locales para incentivar a la búsqueda de temas a discutir. 
Presentar técnicas como el árbol de ideas, el cual es un método gráfico para 
identificar todas las partes necesarias para alcanzar un análisis profundo de un texto; 
A través de la representación gráfica del tema se facilita el entendimiento de las ideas 
principales y secundarias. 
Organizar equipos de trabajo y dar pautas sobre la actividad, las condiciones y el 
tiempo a respetar par parte de cada uno. 
 
Desarrollo: 
Luego de la selección del tema a debatir, los equipos toman su tiempo para la 
organización de las ideas, y la búsqueda de información que respaldará los 
argumentos. 
En la selección de la noticia es preciso orientar a los estudiantes ciertos criterios a 
seguir, entre ellos distinguir  ¿a qué sector de la sociedad pertenece? 
Posteriormente, se debe describir la intención del autor y el impacto de la noticia 
delineando ¿cuál es el impacto real del texto o de la información en la sociedad?  
Se debe recomendar marcar e investigar los términos, para lograr la comprensión   
del significado con mayor facilidad al significado global.  
De este modo se realiza la estructura de los argumentos, derivados de la lectura del 
artículo seleccionado. 
Es importante que se verifique la validez de la información a la luz de otras fuentes 
que permitan realizar tal verificación. 
Posteriormente, se propicia las condiciones para que se inicie al debate, cuyo 
propósito no es más que buscar  la participación activa de los estudiantes en el 
análisis de hechos que están presentes en su entorno cercano publicado en los 
medios de comunicación.  
Cada equipo tiene su tiempo para cumplir con tres etapas argumentar, refutar y dar 
su discurso de cierre.  
Luego de cumplidas las etapas del debate, procede el moderador a dar conclusiones, 
apoyado con la postura del tercer equipo. 

 
Cierre 
Es importante lograr que los resultados sean conocidos por tanto se aplicaran 
técnicas de comunicación,  el grupo de estudiantes elabora un texto señalando, 
enunciando los resultados del análisis y debate sobre las situaciones problemáticas 
y lo publica en los medios de comunicación institucionales, si es posible se da a 
conocer también a la personas implicadas en la situación 
 

Sugerencias para la planificación 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Evaluación de la actividad 
Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________ 

 

Competencia 
Insuficiente 

0-4 
Suficiente 

5-6 
Notable 

7-8 
Excelente 

9-10 

Participación 
Cumple con el 

mínimo de 
participaciones 

Su 
participación 

es pasiva 

Demuestra 
interés es sus 
participaciones 

Expone 
argumentos 
con claridad 

sobre el tema 

Argumentos 
Su 

comunicación 
es incorrecta 

Se comunica 
correctamente 

Logra 
comunicar con 

argumentos 

Establece 
relación con 
la opinión de 

los 
compañeros 

Normas y 
valores 

No respeta 
normas del 

grupo 

Respeta 
algunas 

normas de 
colectivo 

Demuestra 
interiorizar 

normas 

Demuestra 
respeto y 

compromiso 
por las 

normas y 
valores de 

otro 
 

Evaluación 



 

131 
 

Guía de Estrategias Metodológicas basadas en el Construccionismo para Desarrollo del Pensamiento Crítico mediante el Aprendizaje de la Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo para el estudiar el impacto del uso de la química en la vida 

cotidiana. 

Estrategia 4 

Realizar un trabajo de campo para conocer diferentes ámbitos en el que se 
encuentra presente el uso de la química y su impacto en la comunidad 

Actividad 4 

Para l15 días organización 15 días 
Para el trabajo de campo  ocho horas. 
Para la presentación 15 minutos por equipo. 

Tiempo 

Bloque 0  
Medición y Unidades del Sistema Internacional 
Relación de la química con otras ciencias. 

Contenido  Científico 

La química y su relación y su impacto en la sociedad 

Tema 

Presentar otra perspectiva de la química a través del trabajo de campo que 
conlleve a  formar una visión amplia y reflexiva del estudiante sobre  la asignatura y 
su impacto en la vida cotidiana. 

Objetivo 
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Apoyada en la metodología constructivista, el trabajo de campo es una estrategia que  

permite de forma vivencial y placentera el estudiante pueda comprender aquellos 

conceptos de estructuras complejas  del entrono observando y reflexionando sobre su 

impacto en la sociedad. 

Se busca que el estudiante relacione el conocimiento científico con conocimiento y 

experiencias cotidianas logrando el manejo de un lenguaje común. 

Así mismo, se busca lograr en el estudiante un espíritu  investigativo  con sentido crítico 

y reflexivo. Valoración de la química y su impacto en el funcionamiento de una 

sociedad, a través del contacto directo del estudiante el docente y la comunidad. 

Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de situaciones. 
Análisis: descomponer las relaciones inferenciales propuestas con otros enunciados. 
Explicación: Enunciar los resultados como consecuencia del razonamiento personal 
y presentarlo en argumentos convincentes. 
Autorregulación: monitoreo consciente de las propias habilidades cognitivas. 

 

Metodología 
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 Inicio: 
Presentar el tema apoyados en el video beam y mostrar zonas, empresas o 

lugares característicos de la localidad donde se observe el uso de la química y el 
estudiante pueda decidir con cual trabajar. 

Organizar equipos de trabajo y los ámbitos a trabajar, entre estos puede ser: 
1- Salud, para abordar la parte de nutrición o medicinal, donde se pude estudiar el 

consumo de algunos productos, o la composición de algunos medicamentos. 
2- Ambiente, para abordar la contaminación ambiental, el uso de productos para 

mejorar los cultivos, entre otros. 
3- Industria, para la producción de alimentos, bebidas, textil, entre otros. 
 
Desarrollo: 
Para lograr el producto final, es necesario tomar en cuenta las siguientes fases: 
1. Fase  1: en una sesión de  trabajo explicar las características de la propuesta del 

área en estudio seleccionada. 
2. Fase 2: esta sección se debe realizar con la finalidad de organizar los aspectos 

logísticos del trabajo de campo, tomando en cuenta las condiciones y 
posibilidades de los equipos. Del mismo modo gestionar las autorizaciones 
correspondientes. 

3. Fase 3: Esta sesión corresponde a la organización de la investigación a realizar, 
donde se establecen los criterios a observar y de las normas a cumplir. Allí  se 
presentan los instrumentos como la guía de salida u observación, recorrido, 
parámetros a investigar, entre estos las características físicas, descripción de 
procesos, usos de la química, y reflexiones. 

4. Desarrollo de informe. 
 
Cierre: 

Organizar espacios para la presentación de las apreciaciones de los estudiantes. 

Sugerencias para la planificación 

  Se observará todo lo realizado en el trabajo de campo, investigación y 
responsabilidad. Se sugiere Rúbrica (ver anexos) 

 

Evaluación 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Evaluación de la actividad 
Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________  

 

INDICADORES Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Los temas abordados en 
clase guardan relación 
con la actividad 
propuesta. 

    

El trabajo en equipo se 
vio favorecido con la 
actividad propuesta. 

    

Los conocimientos 
adquiridos con 
anterioridad permitieron 
la comprensión de la 
actividad propuesta. 

    

Con los conocimientos 
previos que teníamos no 
pudimos resolver  la 
actividad propuesta. 

    

Se hizo necesario 
consultar fuentes para 
buscar información para 
lograr el desarrollo de la 
actividad. 

    

 Fueron  de muy poca 
utilidad las fuentes 
consultadas para dar 
solución a la actividad 

    

 

 

Evaluación 
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Construcción de portafolio de evidencias para el estudio del átomo y la tabla 

periódica. 

Estrategia 5 

Recopilar evidencia sobre el estudio del átomo y la tabla periódica a través de la 
construcción de un portafolio. 

Actividad 5 

Para la investigación y diseño del recurso 15 días 
Para la presentación 15 minutos por equipo. 

Tiempo 

Materiales no metálicos y metálicos 

Tema 

Desarrollar destrezas de análisis y reflexión, fortaleciendo  las destrezas de 
búsqueda y localización de información. 

Objetivo 
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El portafolio es una estrategia que permite hacer una  colección de evidencias que 
resume  no solo el trabajo académico de un estudiante, sino que hace explicito 
procesos de aprendizaje, facilita la descripción de procesos meta cognitivos 
individuales y procesos socio afectivos grupales.  
Con esta estrategia,  se puede incluir trabajos realizados tanto grupales como 
individuales, apoyado en reflexiones de su propio aprendizaje durante la realización 
de tareas y actividades planificadas con anterioridad, así como una evaluación 
personal de su desempeño tanto en procesos de conocimiento como afectivos. 
Puede hacer por bloques de contenido en específicos, o  realizar para ver el progreso  
durante todo el tiempo que dure el lapso escolar de toda la asignatura. En este caso 
se propone que se desarrolle para el bloque de contenido  del átomo y la tabla 
periódica. Para lo cual se solicitará al estudiantes la selección de materiales no 
metálicos y metálicos que se encuentren en el entorno cotidiano para que luego se 
haga la reflexión del sus propiedades y usos. 
En el caso si se decide hacer el portafolios que incluyan todos los contenidos de la 
asignatura, este debe ser programado y estructurado desde un principio del lapso 
escolar, de manera que el estudiante muestre su crecimiento gradual y los 
aprendizajes logrados en relación con el currículo. 
 El portafolio es una actividad que posibilita el aprendizaje autónomo, el estudio 
independiente, las capacidades de autorregulación y la capacidad de aprender a 
aprender. Promueve la capacidad de reflexionar sobre las formas en que se actúa y 
se auto controla el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias 
flexibles y apropiadas que los estudiantes pueden transferir y adoptar a nuevas 
situaciones. 
Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de situaciones. 
Análisis: descomponer las relaciones inferenciales propuestas con otros 
enunciados. 
Explicación: Enunciar los resultados como consecuencia del razonamiento personal 
y presentarlo en argumentos convincentes. 
Autorregulación: monitoreo consciente de las propias habilidades cognitivas. 

Metodología 
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Inicio Desarrollo Cierre 

Se da inicio a la actividad 

con la presentación del 

tema a través de un 

material en Power Point. 

-Desarrollo de dinámica 

rompe hielo 

Introducción, en la que 

se propone el armar un 

rompecabezas 

Rompecabezas, con 

imágenes y palabras 

claves del tema a 

desarrollar 

Luego se procede con la 

explicación por parte del 

docente sobre  la forma 

de trabajo en acuerdo 

con los estudiantes, 

delineando con una 

claridad la 

intencionalidad del 

portafolio. 

 

Realizar lluvia de ideas para verificar 

conceptos previos conocidos del tema, 

llenando un diagrama de sol.  

Luego presentar la propuesta creativa y 

formativa que dé origen al desarrollo de un 

portafolio.  

Organizados en equipos, los participantes 

realizarán el diseño inicial de las partes que 

conforman un portafolio de evidencias, para 

ello previamente debe haber solicitado 

información  para lograr el desarrollo de este 

recurso. 

Establecer espacios para la asesoría y 

seguimiento del mismo. 

Progresivamente el estudiante va investigando 

y construyendo su portafolio con las 

actividades programadas por el facilitador. Este 

portafolio tiene una estructura sugerida por el 

docente pero  va a estar enriquecida por las 

aportaciones del alumno, dándole un giro 

creativo y constructivo que evidencie la 

adquisición de saberes.  

El resultado del portafolio constituye la 

evidencia física de aprendizaje. Se sugiere el 

siguiente esquema:  

Portada 
-Institución 
-Nombre del curso 
-Nombre del estudiante 
-Nombre del profesor 
-Fecha. 
Presentación 
-Destrezas con criterio de desempeño 
-Plan de trabajo. 
Trabajos investigación, tareas y asignaciones 

Reflexiones personales y grupales sobre el 

tema y actividades realizadas. 

Resumen de cierre, donde  destaque su 

satisfacción con lo aprendido. 

Para la fase de cierre los 

equipos de trabajo 

presentarán una plenaria 

con los productos de 

aprendizaje. 

 

 

Sugerencias para la planificación 

Se observará todo lo realizado en el portafolio, investigación y responsabilidad. Se 
sugiere Rúbrica (ver anexos) 

Evaluación 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Evaluación de la actividad 
Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________ 

 
Insuficiente 

0-4 
Suficiente 

5-6 
Notable 

7-8 
Excelente 

9-10 

 
 
 

Experimental 

No participa en 
la elaboración 
de los 
experimentos 
ni muestra 
motivación 
para 
comprender el 
fenómeno 
estudiado  

Su participación 
es activa y 
argumenta poco 
sobre lo 
estudiado 

Su 
participación 
es activa y 
manifiesta 
interés y 
argumentos 
sobre lo 
estudiado 

Demuestra un 
correcto 
dominio de los 
instrumentos 
utilizados en la 
práctica, 
motivación y 
argumentos 
sólidos  

 
 

Teórico 

 
El registro 
escrito 
entregado 
No presenta 
Argumentos 
y errores 
conceptuales 

Demuestra 
comprensión de 
los 
cuestionamientos 
realizados y 
intenta sostener 
ciertos 
argumentos  

Presenta 
argumentos 
reflexivos 
sobre los 
hechos 
estudiados  

Responde con 
argumentos 
sólidos y los 
refleja 
adecuadamente 
en el registro 
escrito 
mostrando 
visión crítica y 
reflexiva 

 

 

Evaluación 
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Uso de medios de comunicación virtuales para el descubrimiento de hechos 

científicos 

Estrategia 6 

 Búsqueda en ambientes virtuales de las biografías breves de los científicos más 

ligados al desarrollo de la teoría atómica actual. 

Actividad 6 

Para la investigación  15 días 
Para la presentación 15 minutos por equipo. 

Tiempo 

Bloque 1  
Modelo atómico  
Teoria atómica   

Método Científico 

Identificar el contexto histórico-social del trabajo de los principales contribuyentes a 

la construcción de la teoría atómica actual. 

Tema 

Incentivar a la búsqueda de información por diferentes medios de comunicación e 
información no tradicionales para el descubrimiento o en el planteamiento y 
validación de una teoría. 

Objetivo 
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En la actualidad los estudiantes se encuentran muy identificados con medios virtuales, 
están siempre conectados como sus teléfonos inteligentes, computadoras, redes 
sociales. Al solicitar a los estudiantes el manejo de medios virtuales les permitirá 
ampliar la búsqueda de elementos estudiados. Se ha observado que cuando este 
tema se realiza en la forma tradicional los estudiantes se limitan a mencionar pocos 
científicos o elementos teóricos; no obstante, con esta modalidad, bien orientados, 
pueden ampliar su investigación.  
 
Se espera con esta modalidad favorecer: la importancia del trabajo científico, la 
relación de este trabajo con las demandas de la sociedad, y el rol que tiene la 
tecnología para impulsar  nuevas investigaciones. 
 
Del mismo modo, esta estrategia puede permitir al estudiante considerar a la Ciencia 
como un conjunto de conocimientos en continua evolución y resaltar la importancia 
de la interdisciplinariedad. Además, se presta para revelar la faceta humana del 
científico, los errores cometidos por la ciencia y los grandes aciertos. 
 
Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de situaciones. 
Inferencia: identificar y asegurar elementos necesarios para derivar conclusiones 
razonables y considerar información relevante. 
Evaluación: valorar la credibilidad de un enunciado que presenta o describe la 
percepción, experiencia, situación, juicio, creencia y opinión de una fuente 

Autorregulación: monitorear de forma consciente sus propias habilidades cognitivas 

Metodología 
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     Inicio:  
Presentar el tema a través de una lectura o video previo a ello el docente debe tener organizado 
una serie de preguntas o trivias,  las cuales dando un tiempo, cada equipo organizado debe  
responder. El equipo que más respuestas acertadas obtenga gana. Se puede proponer 
preguntas orientadoras expuestas por el profesor/a cómo: 
¿Quién introdujo la idea de átomo? 

a) Rutherford 
b) Thomson 
c) Dalton 
d) Demócrito  

Este juego permite conseguir motivar y captar la atención del estudiante atendiendo a la 
diversidad de nuestro  grupo,  desarrollando las competencias como la interpretación, la 
memorización, entre otros, que desde la materia Química,  resulta un poco abstracta. 
Desarrollo: 
Revisión del texto BGU de primero 
 Se propone condensar o agrupar la historia, para dar una visión más general, hacer un 
recorrido a través de la misma de la mano de los científicos más destacados, para ello el 
estudiante debe construir un cuadro que debe contener información de aquellos científicos que 
estén relacionados con el contenido seleccionado. 
No se trata de hacer algo tedioso de ello, sino todo lo contrario, que aprendan los aspectos 
importantes dentro del mundo científico, de una manera original. 
Se pretende que los alumnos, sean capaces de realizar una búsqueda de información selectiva 
y con criterio. Para ello se le sugiere una lista de algunos científicos, y algunos parámetros para 
la construcción del cuadro destacando las siguientes etapas a desarrollar: 
1. Identificación del científico: Reflejar datos de identificación, como nombres, fecha de 
nacimiento, país de origen. 
2. Aportaciones a la ciencia y el impacto real: Describir de manera breve aportes del científico. 
3. Estructura de los argumentos: buscar en los aportes del científico cuál ha sido el impacto 
real de su trabajo  en la sociedad, es decir distinguir aspectos positivos, negativos e 
interesantes. 
4. Validez del texto: verificar la validez de la información a la luz de otras fuentes que permitan 
realizar tal verificación. ¿Es verdad lo que dice el texto?  
5. Conclusiones: ¿cuáles son las conclusiones que se pueden exponer después de estudiar 
esta información?  
La idea de esta estrategia englobar todo esto en una actividad  para contextualizar la materia, 
para facilitar el estudio de la historia de la Química encuadrada en el tiempo. A su vez, esta 
actividad presenta un carácter interdisciplinar.  Es una actividad completa, en la que se fomenta 
en el alumno el empleo de sus propios recursos para la búsqueda de información y el manejo 
de los medios de tecnología de comunicación e información. 
Cierre: 
Organizar espacio para la socialización de los productos finales con el apoyo de equipos de 
tecnología como el video beam que permitan al estudiante mostrar su creatividad y capacidad 
de investigador 
 
 

Sugerencias para la planificación 

Observación directa 
Instrumento de evaluación 
Informe escrito 
Rúbrica 

Evaluación 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Evaluación de la actividad 
Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________ 

 
Insuficiente 

0-4 
Suficiente 

5-6 
Notable 

7-8 
Excelente 

9-10 

Experimental 

No participa 
en la 
elaboración 
de los 
experimentos 
ni muestra 
motivación 
para 
comprender 
el fenómeno 
estudiado  

Su participación 
es activa y 
argumenta poco 
sobre lo 
estudiado 

Su 
participación 
es activa y 
manifiesta 
interés y 
argumentos 
sobre lo 
estudiado 

Demuestra un 
correcto 
dominio de los 
instrumentos 
utilizados en la 
práctica, 
motivación y 
argumentos 
sólidos  

Teórico 

 
El registro 
escrito 
entregado 
No presenta 
Argumentos 
y errores 
conceptuales 

Demuestra 
comprensión de 
los 
cuestionamientos 
realizados e 
intenta sostener 
ciertos 
argumentos  

Presenta 
argumentos 
reflexivos 
sobre los 
hechos 
estudiados  

Responde con 
argumentos 
sólidos y los 
refleja 
adecuadamente 
en el registro 
escrito 
mostrando 
visión crítica y 
reflexiva 

 

Evaluación 
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Uso de imágenes, símbolos o lenguaje no verbal para lograr la Interpretación del 

lenguaje químico 

Estrategia 7 

Construcción de una galería de fotografías, imágenes e iconos que representen 
enlaces químicos 

Actividad 7 

Para la investigación y diseño del recurso 15 días 
Para la presentación 15 minutos por equipo. 

Tiempo 

  Bloque 3 
 Enlaces químicos 

Contenido Científico 

Enlaces químicos 

Tema 

Estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresión de ideas, conceptos o 
sentimientos a partir de la comunicación visual, favoreciendo  la toma de 
consciencia sobre la realidad que vive. 

Objetivo 
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La estrategia se enfoca en promover la lectura y expresión a partir de las imágenes 
o del lenguaje no verbal. Puede ser tomado  tema, una idea, un sentimiento e incluso 
un concepto teórico puede expresarse por medio de un dibujo, de un símbolo o de 
una fotografía. 
  
En este caso, se selecciona el tema de enlaces químicos donde el estudiante podrá 
fortalecer su leguaje químico  a través de la representación de imágenes, símbolos e 
iconos. Esta estrategia puede ser utilizada del mismo para estudiar o sensibilizar a 
los estudiantes sobre aportes o  problemas ambientales, de salud, entre otros donde 
intervenga la química. 
 
Para lograr la interpretación en  esta estrategia se requiere del uso de  imágenes  o 
fotografías, que guarden significado, y aspectos como  lugar, tiempo o fecha, 
personajes, gestos de lenguaje no verbal. 
 Si es el caso se para la expresión de sus ideas, conceptos o sentimientos se pueden 
utilizar tanto las fotografías como los dibujos y símbolos. 
En ambos casos es muy importante la sensibilización ante lo que expresa la imagen, 
la situación que transmite, los sentimientos que genera, la reflexión y el compromiso 
al que invita. 
 
En especial la fotografía da pie al análisis de las causas de los fenómenos, las 
consecuencias de los mismos, permite la reflexión, genera conclusiones e incluso 
compromisos a nivel personal o grupal. 
Asimismo, se puede solicitar al estudiante el diseño de sus propias imágenes  o 
colección de un grupo de imágenes que conlleven a la conformación de un concepto.  
 
Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de situaciones. 
Análisis: descomponer las relaciones inferenciales propuestas con otros enunciados. 
Explicación: Enunciar los resultados como consecuencia del razonamiento personal 
y presentarlo en argumentos convincentes. 

Autorregulación: monitoreo consciente de las propias habilidades cognitivas. 

Metodología 
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Inicio:  
Con el apoyo de un video beam, mostrar una secuencia de imágenes que permitan 
motivar al estudiante. Establecer una serie de preguntas que generen inquietud en el 
estudiante. 
 
Desarrollo: 
Se solicita al estudiante la Selección de imágenes, iconos y símbolos, luego de que 
los estudiantes  conozcan la metodología. Se puede realizar en forma individual o 
grupal. Las fotografías o símbolos se seleccionan de acuerdo al tema sobre el cual 
se desea reflexionar, en este caso enlaces químicos. 
 En el caso de la fotografía, esta debe impactar principalmente a quien la elige, 
generarle inquietud y reflexión. El símbolo elegido debe expresar un significado para 
quien lo toma. 
Es importante orientar al estudiante en que las imágenes sean seleccionadas por su 
Significación: una idea o concepto puede expresarse a través de una imagen, dibujo 
o símbolo. 
El estudiante, luego de la selección debe estudiar  la fotografía o símbolo para generar 
el análisis y estudio de la situación, quien la elige debe indagar por el contexto, la 
situación y los fenómenos relacionados con dicha fotografía.  Posteriormente se abre 
el espacio para que cada estudiante  presente el símbolo, imagen o fotografía, 
explique a los demás su significado y todas sus implicaciones. 
 
Cierre 
 El docente puede generar preguntas para fomentar  la participación y los demás 
aportan otros puntos de vista o enriquecen aún más la reflexión. 
 

Sugerencias para la planificación 

 Seguimiento al proceso  
Evaluación del producto final 

Evaluación 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Evaluación de la actividad 
Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________ 

 
Insuficiente 

0-4 
Suficiente 

5-6 
Notable 

7-8 
Excelente 

9-10 

Experimental 

No participa 
en la 

elaboración de 
los 

experimentos 
ni muestra 
motivación 

para 
comprender el 

fenómeno 
estudiado 

Su participación 
es activa y 

argumenta poco 
sobre lo 

estudiado 

Su 
participación 
es activa y 
manifiesta 
interés y 

argumentos 
sobre lo 

estudiado 

Demuestra un 
correcto 

dominio de los 
instrumentos 

utilizados en la 
práctica, 

motivación y 
argumentos 

sólidos 

Teórico 

 
El registro 

escrito 
entregado 

No presenta 
Argumentos 

y errores 
conceptuales 

Demuestra 
comprensión de 

los 
cuestionamientos 

realizados e 
intenta sostener 

ciertos 
argumentos 

Presenta 
argumentos 
reflexivos 
sobre los 
hechos 

estudiados 

Responde con 
argumentos 
sólidos y los 

refleja 
adecuadamente 

en el registro 
escrito 

mostrando 
visión crítica y 

reflexiva 

 

Evaluación 



 

147 
 

Guía de Estrategias Metodológicas basadas en el Construccionismo para Desarrollo del Pensamiento Crítico mediante el Aprendizaje de la Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de productos comestibles para comprobar efectos y reacciones químicas 

Estrategia 8 

Experimentar reacciones químicas a partir de mezclas de sustancias de consumo 
común 

Actividad 8 

Para la investigación 5 días, 4 prácticas de laboratorio de 2 horas cada una. 
Para la presentación  de informe 5 días. Socialización 25 minutos. 

Tiempo 

Química de disoluciones y sistemas dispersos 
 . Ácidos y Bases 

Contenido Científico 

Carácter ácido-base de sustancias comestibles. 

Tema 

Identificar  tipos de reacciones químicas producidas por  algunas sustancias 
comestibles en la dieta diaria del estudiante. 

Objetivo 
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Para el desarrollo de esta actividad se le solicita al estudiante ubicar en sus hogares 
productos de su consumo diario entre ellos las gaseosas, salsas picantes, leche, 
vinagre, antiácidos, jugo de limón, huevos entre otros con el propósito de ver sus 
efectos sobre otros elementos. Por ejemplo, con la gaseosa  se busca determinar 
cómo los ácidos contenidos producen efectos en la composición en huesos de pollo, 
descalcificándolo.  
 
En clavos oxidados al sumergirlo por varios días, el óxido habrá disminuido, debido 
a la presencia del ácido fosfórico, que ayuda a limpiar los metales.  
Otro ejemplo es ver como la salsa picante de marcas comerciales conocida es más 
efectiva en la limpieza de una llave de bronce o de una moneda de cobre que con 
jugo de limón o agua jabonosa. Así mismo, ver los efectos que produce al sumergir 
un huevo en vinagre.  
 
Se destaca que estas actividades pueden ser realizadas en los hogares con la debida 
atención a las recomendaciones de seguridad y prevención. Se pueden generar 
inquietudes que luego pueden ser debatidas en el aula, de una forma interesante y 
motivadora debido al  uso de productos de uso común, generando en el estudiante 
inquietudes sobre hábitos alimenticios. 
 
Se pone de manifiesto la  capacidad de observación, análisis e interpretación. 
 
Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
 
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de situaciones. 
Inferencia: identificar y asegurar elementos necesarios para derivar conclusiones 
razonables y considerar información relevante. 
Evaluación: valorar la credibilidad de un enunciado que presenta o describe la 
percepción, experiencia, situación, juicio, creencia y opinión de una fuente 
Autorregulación: monitorear de forma consciente sus propias habilidades cognitivas 

Metodología 
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Inicio: 
Presentación del tema apoyado en una demostración de ciertos elementos que 
despierten la curiosidad. 
Preguntas problematizadoras 
¿Qué son ácidos y bases?  
 
Desarrollo: 
• Revisión del texto BGU de primero. Lectura sugerida Importancia de la Química en 
la alimentación y el apartado ZONA dirección electrónica Http//goo.gl.  
https://goo.gl/OQsUt7 
En esta actividad se siguiere desarrollar una metodología por descubrimiento y por 
indagación dirigida que implica aprender haciendo. Por medio del método científico 
se experimentará en el laboratorio y en el hogar. Es necesario promover el  trabajo 
colaborativo. 
Incentivar a llevar cuaderno de registros para presentar argumento de los resultados 
y evidencias obtenidas. 
 
Cierre: 
Generar las condiciones en el aula de clase para la socialización y la elaboración de 
las conclusiones. 
 
Preguntas Problematizadoras 
 
¿A qué se debe el sabor ácido de las gaseosas? 
¿Es verdad que la Coca-Cola puede limpiar metales? ¿El hueso de pollo se 
descalcifica? ¿Qué efectos produce la salsa picante en la lleve de cobre? ¿Para 
contrarrestar el picor producido por la salsa picante es mejor usar agua o leche?  
 
Metacognición: responda brevemente las siguientes preguntas: ¿qué aprendió? 
¿Cómo lo aprendió? ¿Para qué lo aprendió?  
 

Sugerencias para la planificación 

  Se observará todo lo realizado en la práctica, montaje, investigación y 
responsabilidad con los instrumentos y reactivos. 

Se elaborará un informe detallado de la práctica experimental en cuaderno de 

registro. 

 

Evaluación 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Evaluación de la actividad 

Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________ 

 
Insuficiente 

0-4 
Suficiente 

5-6 
Notable 

7-8 
Excelente 

9-10 

Experimental 

No participa en 
la elaboración 
de los 
experimentos 
ni muestra 
motivación 
para 
comprender el 
fenómeno 
estudiado  

Su participación 
es activa y 
argumenta poco 
sobre lo 
estudiado 

Su 
participación 
es activa y 
manifiesta 
interés y 
argumentos 
sobre lo 
estudiado 

Demuestra un 
correcto 
dominio de los 
instrumentos 
utilizados en la 
práctica, 
motivación y 
argumentos 
sólidos  

Teórico 

 
El registro 
escrito 
entregado 
No presenta 
Argumentos 
y errores 
conceptuales 

Demuestra 
comprensión de 
los 
cuestionamientos 
realizados y 
intenta sostener 
ciertos 
argumentos  

Presenta 
argumentos 
reflexivos 
sobre los 
hechos 
estudiados  

Responde con 
argumentos 
sólidos y los 
refleja 
adecuadamente 
en el registro 
escrito 
mostrando 
visión crítica y 
reflexiva 

 

Evaluación 
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Construcción de recursos didácticos digitales 

Estrategia 9 

Diseño de recursos didácticos digitales que permitan la descripción de propiedades 
físicas y químicas de los elementos y de sus compuestos  conocidos 

Actividad 9 

Para la investigación y diseño del recurso 15 días 
Para la presentación 15 minutos por equipo y luego se genera la socialización y 
debate de ideas. 

Tiempo 

Para la investigación y diseño del recurso 15 días 
Para la presentación 15 minutos por equipo y luego se genera la socialización y 

debate de ideas. 

Método Científico 

Construcción de recursos didácticos digitales 

Tema 

Incentivar a la búsqueda de información por diferentes medios de comunicación e 
información no tradicionales para realizar un estudio descriptivo de un grupo de 
elementos de la tabla periódica a través de la construcción de sus propios recursos 

didácticos digitales. 

Objetivo 
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A la luz de la revisión de diferentes medios de comunicación e información digital, el 
estudiante selecciona el formato de su preferencia para construir su modelo. Allí se 
les muestra una serie de opciones entre ellos el diseño de noticiarios, revistas, 
catálogos o periódicos digitales, en los cuales presentaran la información investigada. 
Cabe destacar que el estudiante debe hacer énfasis en los elementos de la tabla 
periódica y relacionarlos con elementos conocidos o de uso común. En la 
construcción de estos recursos didácticos, el estudiante pone de manifiesto su 
capacidad de síntesis, análisis creatividad y comunicación.   
 
Es una actividad motivadora, que permite el trabajo en equipo e individual, donde 
cada estudiante, desde sus capacidades, participa en la construcción de su recurso 
didáctico, bien sea como guionista, comentarista, narrador editor, entre otros. Se 
destaca en esta actividad, no solo la estimulación de la parte cognitiva, al demostrar 
lo que han comprendido de la teoría, sino como la relaciona a elementos conocidos, 
del mismo modo se estimulan otros aspectos como   proyección de su imagen y la 
manera en que se comunican. 
 
Así mismo, se establece un espacio para la presentación de los recursos didácticos 
y generar la socialización de la información a través de preguntas generadoras de la 
información mostrada. Se destaca demás la importancia del uso de nuevos recursos 
diseñados. 
 
Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de situaciones. 
Análisis: descomponer las relaciones inferenciales propuestas con otros enunciados. 
Explicación: Enunciar los resultados como consecuencia del razonamiento personal 
y presentarlo en argumentos convincentes. 
Autorregulación: monitoreo consciente de las propias habilidades cognitivas. 

Metodología 
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Inicio 
Se retoman los saberes previos de los estudiantes a partir de una lluvia de ideas. 

Presentación de video o recurso didáctico modelo que permita motivar e incentivar al 
estudiante a la construcción de su propio recurso didáctico. 
 
Preguntas generadoras:  
¿Qué es la tabla periódica y cuáles son sus elementos?  
 
Desarrollo:  
• Acercamiento a la lectura teórica sobre el tema, explicación y aclaración de dudas. 

Consultar las siguientes fuentes: 
• Modelación de un mapa de argumento e implementación con las lecturas teóricas 

del tema en discusión. Previamente, la clase se divide en dos grupos; unos a favor 
y otros en contra de la situación problema, cada estudiante debe elaborar su mapa 
de acuerdo al grupo al que pertenece. 

 
Preguntas generadoras: 
1. ¿Qué fuentes considera usted tienen credibilidad en el tema? 
2. ¿Cuál es su posición frente a lo discutido? 
 
Cierre: 
• A partir de la presentación y discusión de la tabla periódica y sus elementos se 

reúnen por grupos y se llega a un consenso general, en la selección de los 
recursos a diseñar. 

• Presentación oral de los grupos con los acuerdos a los que han llegado. 
• Metacognición: responda brevemente las siguientes preguntas: ¿qué aprendió? 

¿Cómo lo aprendió? ¿Para qué lo aprendió? 

• Diligenciar las rúbricas de evaluación. 

Sugerencias para la planificación 

Se hará seguimiento a todo lo realizado, montaje, investigación y 
responsabilidad. Se sugiere Rúbrica (ver anexos) 

 

Evaluación 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Evaluación de la actividad 
Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________ 

 
Insuficiente 

0-4 
Suficiente 

5-6 
Notable 

7-8 
Excelente 

9-10 

Experimental 

No participa en 
la elaboración 
de los 
experimentos 
ni muestra 
motivación 
para 
comprender el 
fenómeno 
estudiado  

Su participación 
es activa y 
argumenta poco 
sobre lo 
estudiado 

Su 
participación 
es activa y 
manifiesta 
interés y 
argumentos 
sobre lo 
estudiado 

Demuestra un 
correcto 
dominio de los 
instrumentos 
utilizados en la 
práctica, 
motivación y 
argumentos 
sólidos  

Teórico 

 
El registro 
escrito 
entregado 
No presenta 
Argumentos 
y errores 
conceptuales 

Demuestra 
comprensión de 
los 
cuestionamientos 
realizados y 
intenta sostener 
ciertos 
argumentos  

Presenta 
argumentos 
reflexivos 
sobre los 
hechos 
estudiados  

Responde con 
argumentos 
sólidos y los 
refleja 
adecuadamente 
en el registro 
escrito 
mostrando 
visión crítica y 
reflexiva 

 

 

Evaluación 
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Redacción de artículos científicos para el estudio de la formación de  compuestos 

químicos 

Estrategia 10 

Elaboración de artículos científicos sobre un hecho de importancia y actualidad 
enmarcado en la formación de compuestos químicos que permitan la reflexión, 

opinión o la proporción nuevos puntos de vista. 

Actividad 10 

Para la investigación y 10 días 
Para la presentación 15 minutos por equipo y luego 10 minutos para la 
socialización. 

Tiempo 

Bloque 4 
Formación de compuestos químicos 
 
 

Método Científico 

Formación de  compuestos químicos 

Tema 

Fomentar a través de la escritura y la lectura crítica la elaboración de artículos 
científicos  sobre un hecho de importancia y actualidad  que permitan la reflexión, 
opinión y la propuesta de nuevas ideas.Reflexionar en torno a hecho relacionados 
con el uso de  la química en la vida cotidiana a través de  informaciones publicadas 
por  medios de comunicación. 

Objetivo 
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La aplicación del pensamiento crítico puede verse presente en procesos  como la 
lectura y la escritura, debido  a que a través de los mismos se interpreta y se valora 
la información. En tal sentido que se puede afirmar que el lenguaje escrito u oral 
puede definir como un instrumento que forma el pensamiento. 
 
 Tomando en cuenta lo antes planteado se propone la construcción de artículos 
científicos, cuyo propósito es informar, reflexionar, opinar o lograr la propuesta de  
nuevas posturas. Asimismo, busca fomentar en el estudiante el sentido de 
indagación, el vocabulario científico y la capacidad de relacionar un contenido en 
específico con hechos reales y de importancia, para lo que deberá  investigar los 
hechos, los antecedentes, posibles consecuencias, y personajes involucrados 
El artículo científico  pretende dar respuesta a las preguntas hipotéticas: Qué, Quién, 
Cuándo, Dónde, Cómo, Por qué y Para qué, aunque concediendo el primer lugar a la 
que sea más importante. 
 
En este caso, se pretende lograr con esta estrategia el desarrollo del  pensamiento 
crítico donde el estudiante pueda investigar o analizar un tema desde lo teórico e 
indagar y cuestionar los supuestos de diversos conceptos, teorías y datos empíricos.  
Además, debe sustentar con argumentos sus propios puntos de vista. 
Con esta estrategia se espera desarrollar características del pensamiento crítico y de 
comunicación, que permitan transmitir nuevos conocimientos y/o experiencias 
conocidas o informar resultados experimentales. 
 
Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de situaciones. 
Análisis: descomponer las relaciones inferenciales propuestas con otros 
enunciados. 
Explicación: Enunciar los resultados como consecuencia del razonamiento personal 
y presentarlo en argumentos convincentes. 
Autorregulación: monitoreo consciente de las propias habilidades cognitivas. 
 

Metodología 
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Inicio 
Luego de la presentación del tema, explicar sobre la dinámica de la estrategia 
generando una guía de trabajo a desarrollar por el estudiante. 
 
Desarrollo 
Mostrar modelos de artículos científicos y temas  de interés para el estudiante, para 
que tome la decisión del tema a trabajar.  Es importante retomar aquello que mejor 
se adapte a los fines del curso y facilite a los estudiantes  los criterios para su 
elaboración. 
A través del método expositivo explicar a los estudiantes que en la redacción de un 
artículo científico se debe considerar aspectos importantes, como la preparación, la 
cual  implica tener todo el material necesario ordenado. 
 La planificación, es necesario tener una visión clara de la información que se desee 
transmitir de acuerdo al propósito de la investigación; así mismo, es imprescindible 
una revisión del texto en cada etapa del proceso, de preferencia a lápiz sobre una 
copia en papel.  
Dentro de los elementos a considerar se encuentra el título, el cual debe ser 
planteado con precisión y claridad, en mayúscula y sin abreviaturas. Lleva un 
resumen el cual debe contener información sobre la justificación, los objetivos, 
metodología y resultados en un máximo de 250 palabras. 
En cuanto al desarrollo del artículo se debe distinguir una  introducción breve de las 
formulaciones conceptuales y teóricas, los reportes empíricos que permitan ubicar al 
lector en el problema de investigación y su abordaje.  
    El desarrollo es diferente, dependiendo del tipo de artículo seleccionado.  
Describir  los aspectos metodológicos involucrados en la investigación, explicar el  
procedimiento seguido, especificando las acciones seguidas para la implementación 
del experimento o la situación observada. Mostrar los resultados, así como su 
tratamiento estadístico. Debe finalizar con las conclusiones en donde recapitulan la 
información y cierra con recomendaciones  y postura personal. Debe mostrar  
bibliografía utilizada. 
Es necesario orientar al estudiante en cuanto a las normas de presentación, 
redacción y estilo. 
 
Cierre: 

Se debe preparar espacios para la divulgación del artículo donde cada estudiante 
haga lectura de su trabajo y se pueda generar una discusión socializada. 

Sugerencias para la planificación 

Se observará proceso de construcción del artículo, se dará asesoría. Se sugiere 
Rúbrica (ver anexos) 
Se observará todo lo realizado en la práctica, montaje, investigación y 
responsabilidad con los instrumentos y materiales Se sugiere Rúbrica (ver anexos) 

 

Evaluación 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Evaluación de la actividad 

Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________ 

INDICADORES Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Los temas abordados en 
clase guardan relación 
con la actividad 
propuesta. 

    

El trabajo en equipo se 
vio favorecido con la 
actividad propuesta. 

    

Los conocimientos 
adquiridos con 
anterioridad permitieron la 
comprensión de la 
actividad propuesta. 

    

Con los conocimientos 
previos que teníamos no 
pudimos resolver  la 
actividad propuesta. 

    

Se hizo necesario 
consultar fuentes para 
buscar información para 
lograr el desarrollo de la 
actividad. 

    

 Fueron  de muy poca 
utilidad las fuentes 
consultadas para dar 
solución a la actividad 

    

 

Evaluación 
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Organización de Videoteca para el estudio del modelo atómico 

Estrategia 11 

Seleccionar y coleccionar una serie de material audiovisual con el propósito de 
fomentar la investigación de información sobre el modelo atómico logrando la 
conformación de una videoteca 

Actividad 11 

Para 15 dias en organización 
Para la presentación 15 minutos por equipo. 

Tiempo 

Bloque 1  
Modelo atómico  

Método Científico 

Modelo Atómico 

Tema 

Fomentar la investigación y la capacidad de análisis  a través de la estimulación 
de los sentidos de la vista y el audio al coleccionar videos y lograr la conformación 
de una videoteca 

Presentar otra perspectiva de la química a través del trabajo de campo que 
conlleve a  formar una visión amplia y reflexiva del estudiante sobre  la asignatura 
y su impacto en la vida cotidiana. 

Objetivo 
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Con esta estrategia se pretende  estimular al estudiante a la búsqueda de la 

información le llame la atención y conformar su propia colección de videos que 

refuercen o complemente los temas abordados en  clase. Para ello se propone el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, considerando que estas 

ofrecen  grandes beneficios en el logro de los objetivos de aprendizaje donde se ve 

implícito el acceso a la información hasta la creación de recursos que faciliten el 

mejoramiento de la motivación, el desarrollo de competencias tecnológicas,  el  

autoaprendizaje, la autonomía y el espíritu investigativo y el apoyo a la  labor 

docente. 

Cabe destacar que las representaciones visuales al presentarse combinadas con 

otros sistemas como la escritura, constituidas  por elementos gráficos, símbolos e 

imágenes permiten expresar distintas entidades con un cierto nivel de abstracción. 

Asimismo, al combinar estas representaciones con audio se da un complemento 

mayor a estas representaciones. 

Las representaciones audiovisuales pueden desempeñar un papel fundamental en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje debido a las posibilidades que ofrece, 

haciendo visible  los significados construidos por los estudiantes sobre los contenidos 

de aprendizaje, para contrastados con otras construcciones.  

Por un lado, se puede observar por un lado procesos individuales y por otro lado 

procesos comunicativos y sociales  

Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de situaciones. 
Análisis: descomponer las relaciones inferenciales propuestas con otros 
enunciados. 
Explicación: Enunciar los resultados como consecuencia del razonamiento personal 
y presentarlo en argumentos convincentes. 
Autorregulación: monitoreo consciente de las propias habilidades cognitivas. 
 

Metodología 
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  Inicio 

Al iniciar el bloque de contenidos seleccionados para esta estrategia  orientar a los 
estudiantes  con una inducción sobre las pautas y normas para la selección, análisis 
y organización de la videoteca.  

Es necesario establecer grupos de trabajo para  explicarles las características de los 
criterios para la selección  de la información y de las fichas de trabajo que deben 
completar con  cada video seleccionado. Presentar, forma de presentación: el pre- 
cronograma y pautas  de presentación. 

Desarrollo 

Para el desarrollo de esta estrategia se utiliza el espacio de la clase para detallar la 
estructura de los contenidos que se tendrán en cuenta en la selección del material 
audiovisual, necesarios para la construcción de la videoteca como sistema de apoyo 
virtual para el aprendizaje de la química, teniendo en cuenta aspectos tanto teóricos 
como prácticos, como otros aspectos involucrados en el estudio del bloque de 
contenidos seleccionados. 

Los criterios para la búsqueda y selección, corresponden en este caso a la relación 
que establezcan los estudiantes de los temas trabajados en clase y el material 
audiovisual manejado y de los se requerirá de que sea un material que muestre 
claridad, sencillez, profundidad y pertinencia, de acuerdo con la temática 
seleccionada, de tal manera que se constituya en un medio que permitiera dinamizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Solicitar al estudiante el diseño de una ficha de trabajo que sintetice cada video 
seleccionado en el cual debe aparecer datos de identificación, del video, como 
nombre del video, autores, temática, aspectos relevantes y reflexión o postura 
personal. 

Cierre 

Organizar al finalizar el bloque de contenido, una presentación de los mejores videos, 
socializar y generar preguntas para despertar la reflexión. 

 
. 

Sugerencias para la planificación 

Se observará todo lo realizado en el trabajo de investigación y responsabilidad. Se 
sugiere Rúbrica (ver anexos) 

Evaluación 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Evaluación de la actividad 

Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________  

 

INDICADORES Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Los temas abordados en 
clase guardan relación 
con la actividad 
propuesta. 

    

El trabajo en equipo se 
vio favorecido con la 
actividad propuesta. 

    

Los conocimientos 
adquiridos con 
anterioridad permitieron 
la comprensión de la 
actividad propuesta. 

    

Con los conocimientos 
previos que teníamos no 
pudimos resolver  la 
actividad propuesta. 

    

Se hizo necesario 
consultar fuentes para 
buscar información para 
lograr el desarrollo de la 
actividad. 

    

 Fueron  de muy poca 
utilidad las fuentes 
consultadas para dar 
solución a la actividad 

    

 

Evaluación 
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      Desarrollo de mapas y redes conceptuales para el estudio de enlaces químicos  

 

Estrategia 12 

 Promover la construcción de mapas y redes conceptuales que faciliten la 
comprensión y  organización de la nueva información a aprender 

Actividad 12 

Enlaces químicos 

Tema 

Fomentar competencias en el estudiante que faciliten la organización y 
comprensión adecuada de la información nueva a aprender 

Objetivo 

Para la investigación y diseño del recurso 1 día 
Para la presentación 10 minutos por equipo. 

 

Tiempo 
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Estos recursos pueden ser utilizados para  que el estudiante aprenda a 
organizar la información nueva a través de representaciones gráficas de 
segmentos de información o conocimiento conceptual. Pueden distinguirse 
dos modelos, un mapa conceptual es una estructura jerarquizada por 
diferentes niveles, formada por conceptos, proposiciones y palabras de 
enlace; En relación a  las redes conceptuales obligatoriamente no se 
organizan por niveles jerárquicos.  
 
Cabe destacar que estos recursos puede ser empleados como estrategia 
antes, durante o después de abordado el tema, al utilizarlo al inicio permite la 
incorporación de nuevos conceptos antes de profundizar en ellos, mientras 
que la construcción, durante el proceso permiten afianzar ideas y al final 
permite hacer una revisión de que los conceptos fueron comprendidos. 
 
Habilidades del Pensamiento crítico a desarrollar:  
Interpretación: comprender y expresar el significado de una variedad de 
situaciones. 
Análisis: descomponer las relaciones inferenciales propuestas con otros 
enunciados. 
Explicación: Enunciar los resultados como consecuencia del razonamiento 
personal y presentarlo en argumentos convincentes. 
Autorregulación: monitoreo consciente de las propias habilidades cognitivas 
 

Metodología 
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Inicio 

Presentar el tema  apoyándose en una lectura reflexiva, generar preguntas 
reflexivas, explicar la estrategia a desarrollar.  

Desarrollo 

Dar instrucciones para la construcción de los recursos, elaborando un 
ejemplo con los estudiantes.  Indicar a los estudiantes que los conceptos se 
representan por elipses u óvalos llamados nodos y que llevan nexos o 
palabras de enlace se expresan mediante etiquetas adjuntas a líneas 
(relaciones de jerarquía) o flechas (relaciones de cualquier otro tipo).  

Es necesario dar instrucciones para que el estudiante realice una lista 
inventario de los conceptos involucrados.  Clasifique por niveles de 
abstracción o inclusividad; permitiendo establecer las relaciones de supra, co 
o subordinación existente entre los conceptos.  

Identifique el concepto nuclear. Si es de mayor nivel de inclusividad que los 
otros (generalmente es así), ubicarlo en la parte superior del mapa; si no lo 
es, destacarlo con un color especial (este paso puede hacerse 
simultáneamente con el anterior. No se debe olvidar que el mapa debe estar 
organizado jerárquicamente por niveles  y que todos los conceptos deben 
estar vinculados entre sí, mediante líneas rotuladas.  

Se puede  utilizar enlaces cruzados y ejemplos.  

Para hacer más efectiva la explicación, puede  acompañar la presentación o 
uso del mapa con una explicación. 

 Cierre 

Organizar por  equipos y nombrar un relator para que explique el trabajo 
realizado. 

 

Sugerencias para la planificación 

Se observará todo lo realizado con los mapas mentales, la  investigación y 
responsabilidad. Se sugiere Rúbrica (ver anexos) 

Evaluación 



 

166 
 

Guía de Estrategias Metodológicas basadas en el Construccionismo para Desarrollo del Pensamiento Crítico mediante el Aprendizaje de la Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Evaluación de la actividad 
Actividad: ________________________________  
Nombre: _________________________________  
Fecha: __________________________________ 

INDICADORES Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Los temas abordados en 
clase guardan relación 
con la actividad 
propuesta. 

    

El trabajo en equipo se vio 
favorecido con la 
actividad propuesta. 

    

Los conocimientos 
adquiridos con 
anterioridad permitieron la 
comprensión de la 
actividad propuesta. 

    

Con los conocimientos 
previos que teníamos no 
pudimos resolver  la 
actividad propuesta. 

    

Se hizo necesario 
consultar fuentes para 
buscar información para 
lograr el desarrollo de la 
actividad. 

    

 Fueron  de muy poca 
utilidad las fuentes 
consultadas para dar 
solución a la actividad 

    

 

 

Evaluación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

ESCANEA LA CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 

  

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

ESCANEA LA CARTA DE COLEGIO DE AUTORIZACION PARA LA INVESTIGACION 

  

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

 FOTOGRAFIAS TRABAJOS CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

  

ANEXO 10 

Creación de una guía de estrategias metodológicas basadas en el 
construccionismo en los estudiantes de primer año de bachillerato del 

Colegio Fiscal República de Francia. 

Expositor (Es): Jefferson Romero Mero                                                             
Alexandra Días Santillán  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FOTOGRAFIAS DE PADRES DE FAMILIAS DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

  

ANEXO 11 

Creación de una guía de estrategias metodológicas basadas en el construccionismo en 
los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Fiscal República de Francia. 

Expositor (Es): Jefferson Romero Mero                                                                             
Alexandra Días Santillán  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

FOTOGRAFIAS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

  

ANEXO 12 

Creación de una guía de estrategias metodológicas basadas en el construccionismo en 
los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Fiscal República de Francia. 

Expositor (Es): Jefferson Romero Mero                                                                             
Alexandra Días Santillán  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

CERTIFICADO DE PRACTICA DOCENTE DE LOS ESTUDIANTES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

CERTIFICADO DE VINCULACION COMUNITARIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

ANEXO 14 



 

190 
 

 

  



 

191 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

Colegio Fiscal República de Francia                                                                  
Encuesta dirigida a Estudiantes 

Marca con una X una casilla de cada fila, siendo 4 el puntaje más alto y 1 el más 

bajo.  

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

En desacuerdo 
2 

De acuerdo 
3 

Totalmente de 
acuerdo 

4 

 
 
 

PREGUNTAS O ITEMS 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 

1. Las actividades realizadas en aula te permiten comprender y 
expresar con facilidad el significado de elementos de la química 

        

2. Luego de la explicación de un tema en la clase de química, buscas 
evidencias, hechos y datos que te permiten hacer  juicios sólidos   

        

3. El docente de química establece estrategias de autoevaluación que 
te incentiven a reflexionar sobre los resultados obtenidos en el aula 
de clase de química 

        

4.  Las prácticas realizadas en el laboratorio de química al 
relacionarlas con hechos que conoces te permiten generar  
reflexiones críticas 

        

5. Te apoyas en lecturas, investigaciones, para reforzar lo visto en la 
clase de química 

        

6. Sientes interés y motivación por los temas abordados en la clase 
de química 

    

7. El aprendizaje de la química se hace más comprensible y útil  
cuándo el docente te demuestra las conexiones que tiene con hechos 
de la vida cotidiana, mediante la estimulación de los sentidos (visión, 
auditivo, táctil) 

        

8. El estudio de la química te agrada cuando el docente utiliza  
modelos teóricos que reflejan una interpretación de la naturaleza 

        

9. Las clases de química se enfocan en el manejo de símbolos 
químicos y fórmulas 

        

10. Las actividades desarrolladas por el docente donde construyes tu 
propio aprendizaje te motivan al estudio de la asignatura de química 

    

11. Las estrategias donde procesas y utilizas la información de química 
te conllevan a generar un pensamiento crítico 

    

12. Consideras importante para el aprendizaje de la química que el 
docente utilice estrategias en la cual construyas propuestas creativas 
que te permitan lograr un pensamiento crítico 

    

ANEXO 15 
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Colegio Fiscal República de Francia, provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, Parroquia Urdaneta 

 
Encuesta dirigida a Docentes 

 
Marca con una  X  una casilla de cada fila, siendo 4 el puntaje más alto y 1 el más 
bajo.  

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

En desacuerdo 
2 

De acuerdo 
3 

Totalmente de acuerdo 
4 

 
PREGUNTAS O ITEMS  IMPORTANCIA 

1 2 3 4 

1. En el aula de clases establezco actividades que permitan al 
estudiante  comprender  y expresar con facilidad el significado de 
elementos de la química 

        

2. Fomento en los estudiantes la búsqueda de evidencias y hechos que 
les permitan hacer juicios sólidos durante la clase de química  

        

3. Establezco actividades que incentiven a los estudiantes a reflexionar 
sobre los resultados obtenidos en el aula de clase de química 

        

4.  En la organización de los aprendizajes  considero el contexto en el 
que se desenvuelve el estudiante para lograr la comprensión de  
fenómenos bajo la perspectiva de la química  

        

5. Sugiero al estudiantes estrategias de aprendizaje de indagación que 
le permitan reforzar lo abordado en clases de química 

        

6. Incentivo a los estudiantes con diferentes recursos, técnicas y 
estrategias afecto- emotivas, para despertar el  interés y motivación 
por los temas abordados en la clase de química 

    

7. Para hacer más comprensible la química  y demostrar las 
conexiones que tiene con la realidad utilizo estrategias que estimulen 
los sentidos (visión, auditivo, táctil) 

        

8. Utilizo modelos teóricos que reflejen una interpretación de la química 
en la  naturaleza 

        

9. Las clases de química las desarrollo enfocándome en el manejo de 
símbolos químicos y fórmulas 

        

10. Planteo estrategias de evaluación, control y regulación que 
involucren a los estudiantes a la planificación y autoevaluación de 
sus aprendizajes 

    

11. Utilizo  estrategias de Estrategias para el procesamiento y uso de la 
información donde el estudiante demuestre la capacidad  generar un 
pensamiento crítico 

    

12. Considero importante contar con una guía de estrategias para el 
aprendizaje de la química basadas en el constructivismo y que me 
permitan privilegiar el pensamiento crítico  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

TUTORIAS DE TESIS  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICO 

 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Desarrollo Del Pensamiento Crítico en la asignatura de 
Química 
 

Propuesta:  Creación de una guía de estrategias metodológicas basadas en el 

construccionismo. 
AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ROMERO MERO JEFFERSON NICASIO.  

DIAS SANTILLAN ALEXANDRA VIRGINIA. 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
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The purpose in this educational project was to suggest a guide on methodological 
strategies based on the constructionism that would allow the development of critical 
thinking on 1st year of baccalaureate students at the public high school " Republic of 
France". It aims to improve the learning level of the subject using methodological 
strategies, which are interrelated with the trilogy of critical knowledge, teacher actions 
and students learning. Moreover, it looks for the comprehension of the world by starting 
on everyday things and chive a complex point of view on the environment for getting 
closer in to a chemistry world through discovering, learning and living. This project is 
frame on a research field design of the positivist paradigm supported by a research field 
design of a descriptive type. For this, a small group of population is taken: forty-seven 

ANEXO 17 

17 



 

195 
 

 

 

(47) students of the 1st year of baccalaureate, five (5) chemistry teachers and the 
principal of the institution. On the information gathering, its use a question form to the 
teachers and students and an interview with the principal as an instrument. In relation 
with the result analysis, it's allowing to show that the cognitive abilities related with the 
critical thinking requires to be in constant practice, reinforce and boost by strategies of 
teaching and learning. As a conclusion, it points out that the teacher action develops 
an important role on the current student training. A contribution in this sense to the 
strengthening of their daily practice, the strategy guide product of this educational 
project is presented, in which recommends teachers to keep in mind that the renewal 
of methodological strategies can achieve the development of skills and abilities under 
performance criteria in their students. 
ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  E-mail:  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  


