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RESUMEN 
 
 

Metodologías activas para fortalecer el pensamiento crítico filosófico en la 

asignatura de Filosofía. El objetivo de esta investigación es  implementar 

talleres que  ayuden al docente al proceso de aplicación de las 

metodologías activa identificando qué es un ABP, MdC, ABPy, Ac, y sus 

funciones para estimular el pensamiento  crítico filosófico en los estudiantes 

del primer año de bachillerato sección “B”, los mismos que sirvieron como 

población y muestra para la investigación dichos alumnos son 

pertenecientes a la Unidad Educativa fiscal José María Egas, año lectivo 

2018 - 2019. Por otro lado, los resultados evidencian que los estilos de 

pensamiento de los alumnos y su edad actúan como variables predictores 

del desarrollo competencial de manera diferente en relación a cada método. 

Por lo tanto, desde el punto de vista aplicado, se recomienda el uso 

combinado de diferentes metodologías activas para ajustarse a los perfiles 

diversos de la generalidad de los estudiantes. 

 
 

 
 
 

 
 
Palabras Claves: Metodologías activas, inter-aprendizaje, Pensamiento, 
crítico, Filosófico. 
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ABSTRACT 
 

 
Active methodologies to strengthen philosophical critical thinking in the 

subject of Philosophy. The objective of this research is to implement 

workshops to help teachers in the implementation process of the active 

methodologies identifying why a ABP, MdC, ABPy, Ac, and its functions is 

to stimulate critical thinking philosophy in students the first year of high 

school section "B", the same ones that served as a population and sample 

for the research said students belong to the Fiscal Education Unit José 

María Egas, school year 2018 - 2019. On the other hand, the results show 

that the students 'and students' styles of thinking their age act as predictive 

variables of competence development in a different way in relation to each 

method. Therefore, from the applied point of view, the combined use of 

different active methodologies is recommended to adjust to the diverse 

profiles of the generality of the students. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La necesidad de fortalecer el inter-aprendizaje del pensamiento crítico 

filosófico, crece día a día al igual que su aplicación en las más variadas 

profesiones y las destrezas más demandadas en los lugares de trabajo.  

 

No,  todos los estudiantes, al finalizar su educación básica y de bachillerato, 

desarrollarán las mismas destrezas y  habilidades a gusto por el 

pensamiento crítico y filosófico, sin embargo, todos deben tener las mismas 

oportunidades y facilidades para aprender conceptos analizar y debatir 

sobre los mismos tomando la importancia debida con la profundidad 

necesaria para que puedan interactuar equitativamente en su entorno.  

 

Desarrollar y el saber, el hacer, el pensar y transferir estos conocimientos 

a los diferentes pensamientos de cada individuo, además de aportar 

resultados positivos en el plano personal, genera cambios importantes en 

la sociedad.  

 

Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 

inter-aprendizaje del  pensamiento crítico filosófico,  es uno de los pilares 

más importantes ya que además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla 

destrezas  y fortalece habilidades importantes que se aplican día a día en 

todos los entornos, tales como razonamiento, el pensamiento lógico, el 

pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de 

problemas, cada individuo tiene su forma de aprender cada individuo tiene 

una inteligencia distinta y por lo tanto debe aprender según sus 

oportunidades. 

 

 

 

 

 



 
 

• En el capítulo uno encontraremos los datos específicos del 

proyecto empezando por el planteamiento del problema de 

investigación, objetivos generales y específicos y las premisas de la 

investigación. 

 

• En el capítulo dos esta detallado el marco lógico y teórico con los 

términos relevantes del proyecto. Se detallan referencia en las 

cuales se basa la investigación. Partiendo de los antecedentes y las 

fundamentaciones, incluyendo el ámbito legal que da crédito a esta 

investigación. 

 
 

• En el capítulo tres encontraremos el ámbito metodológico en el que 

se detalla la población con la cual se trabajó y la muestra que se 

tomó para obtener datos que ayudaron a encontrar soluciones para 

la problemática planteada. 

 
 

• En el capítulo cuatro se presenta;  la muestra del diseño de la 

propuesta de esta tesis, se  detalla las experiencias vividas en el 

transcurso de este proyecto y las conclusiones y recomendaciones 

que ameritan ser expuestas, también se demuestra mediante 

imágenes el trabajo realizado en estos meses de aprendizaje y 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1    Planteamiento del Problema de Investigación. 

 

En el ámbito global la educación busca actualizarse constantemente con el 

fin de llegar a cada persona según su necesidad de aprendizaje, existen 

países donde la educación es la mayor fuente de inversión de su estado ya 

que lograron comprender que sólo así obtendrán beneficios a futuro, entre 

estos países se encuentran Tailandia, Corea del sur, Singapur, Japón, 

Holanda, entre otros. La necesidad de fortalecer el inter-aprendizaje del 

pensamiento crítico filosófico, crece día a día al igual que su aplicación en 

las más variadas profesiones y las destrezas más demandadas en los 

lugares de trabajo, la sociedad lo asimila de tal forma que pasa a ser 

prioridad. 

 

No todos los estudiantes al finalizar su educación básica y de bachillerato, 

desarrollarán las mismas destrezas y habilidades a gusto por el 

pensamiento crítico y filosófico, sin embargo, todos deben tener las mismas 

oportunidades y facilidades para aprender conceptos analizar y debatir 

sobre los mismos tomando la importancia debida con la profundidad 

necesaria para que puedan interactuar equitativamente en su entorno. 

 

Desarrollar el saber, hacer, pensar y transferir estos conocimientos a los 

diferentes pensamientos de cada individuo, además de aportar resultados 

positivos en el plano personal, genera cambios importantes en la sociedad.  

Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 

inter-aprendizaje del  pensamiento crítico filosófico,  es uno de los pilares 

más importantes ya que además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla 

destrezas  y fortalece habilidades importantes que se aplican día a día en 

todos los entornos, tales como razonamiento, el pensamiento lógico, el 



 
 

pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de 

problemas, cada individuo tiene su forma de aprender cada individuo tiene 

una inteligencia distinta y por lo tanto debe aprender según sus 

capacidades y posibilidades. 

 

 

Ecuador es un país en desarrollo, que busca mediante la educación, 

alcanzar estándares competitivos a nivel mundial, pero carece de solución 

a cada problemática que se presenta en el diario vivir, la mentalidad social 

rige entorno al empleo, si se pregunta a un estudiante: ¿Qué desea “ser de 

grande”? refiriéndose a su etapa profesional, ellos responden casi siempre 

de la siguiente manera: “Algo que me dé independencia rápido”, “Algo 

técnico, en lo cual, estudiar matemáticas no sea necesario”, porque se 

vendió la información del razonamiento de una forma equivocada. 

 

Es decir, se educa para el momento y no para el futuro. Los docentes 

buscan cumplir sus horas de trabajo como si fuera una jornada de oficina o 

de fábrica y esto tampoco es culpa del docente, más bien, es considerado 

un “efecto mariposa”, que contamina a cada actor de esta comunidad. 

Tratar este dilema, de la mejor manera posible, buscando una salida justa 

para todos, es la visión que mantiene esta investigación, empezando por 

demostrar que la educación es la base de la solución a la mayoría de los 

conflictos personales y sociales. 

 

 La siguiente investigación se centra en una observación directa, en la cual 

se logró visualizar que el inter - aprendizaje que alcanzan los estudiantes 

del primer año Bachillerato paralelo B, en la  Unidad Educativa Fiscal José 

María Egas, sección vespertina del periodo lectivo 2018 - 2019 es 

superficial y no consigue desarrollar al máximo su potencial intelectual. 



 
 

Por lo tanto, el pensamiento crítico filosófico presenta falencias, debido a la 

falta de aplicación en la metodología que se utilizan en la asignatura de 

Filosofía, antes nombrada Desarrollo del Pensamiento filosófico. Lo que 

genera desinterés hacia la asignatura y un bajo rendimiento académico, 

desestimando el pensamiento crítico y analítico para la resolución de 

conflictos que se presentan en el diario vivir.  

 

Cabe recalcar que el docente que imparte la asignatura no está 

especializado en la misma, por lo que sería una variante fundamental para 

la falta de importancia hacia la ella, la misma que de ser bien aplicada 

ayudará de forma categórica en el desenvolvimiento de las actividades 

académicas de dichos estudiantes.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

 ¿Qué influencia tiene la implementación de un programa con  talleres  

que contenga metodologías activas en el desarrollo del pensamiento crítico 

filosófico, en el primer año Bachillerato paralelo B, en la Unidad Educativa 

Fiscal José María Egas, sección vespertina del periodo lectivo 2018 – 

2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

• ¿La orientación de la asignatura Filosofía mediante metodologías de 

inter-aprendizaje generarán interés  y motivación hacia la cátedra? 

 

• ¿La implementación de un programa con talleres direccionados al 

razonamiento crítico filosófico, facilitará la comprensión de la 

asignatura? 

 



 
 

• ¿Si se identifican las destrezas y habilidades que posee cada 

estudiante, sería factible trabajar con metodologías activas 

motivadoras para desarrollar el pensamiento crítico filosófico 

basándose en las capacidades que cada uno posee?  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

  

1.4.1 Objetivo General 

 

Implementar metodologías activas en el inter- aprendizaje de la Filosofía, 

mediante talleres con metodologías dinámicas para fortalecer el 

pensamiento crítico filosófico. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Comprobar el nivel de inter- aprendizaje tomando como base el 

pensamiento crítico tanto dentro como fuera del aula. 

 

• Dotar a los docentes de metodologías para el desarrollo del pensamiento 

crítico filosófico  de sus estudiantes, posibles de aplicar transversalmente 

en  el currículo de las diversas asignaturas. 

 

• Validar la aplicación del taller de pensamiento crítico filosófico a través de 

criterios de expertos en el tema, tomando como referencia a grandes 

pensadores que cimentaron conceptos propios basándose en la esencia de 

cada uno. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Desarrollar el pensamiento crítico constituye hoy en día una de las 

prioridades y retos de la educación de segundo nivel, en el contexto de un 

sistema en constante cambio, que requiere de futuros profesionales  con 



 
 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para lograr un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, que propicie la fomentación y 

generación de  la resolución de problemas y una actitud de aprendizaje 

continuo  que permita la autoeducación a lo largo de toda su vida. 

 

Por lo tanto el desarrollo del pensamiento crítico filosófico, encuentra su 

justificación como una experiencia de inter-aprendizaje; con lo cual 

pretendo hacer conciencia en los estudiantes del primer año Bachillerato 

paralelo B de la Unidad Educativa Fiscal José María Egas, periodo lectivo 

2018 - 2019, lo que implica que cada estudiante ha de contribuir a tal fin, 

utilizando sus habilidades de pensamiento en cada una de las experiencias 

educativas que cursa y haciendo transferencia a la vida cotidiana, personal 

y posteriormente profesional. 

 

La investigación tiene como finalidad fortalecer la asignatura de Filosofía 

implementando talleres direccionados con  metodologías activas que se 

utilizan en el inter- aprendizaje, incentivando al educador a integrar los 

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

alumnos para desarrollar las destrezas y habilidades del pensamiento 

crítico en los discentes,  sin olvidar que la fase expresiva verbal, es la 

expresión humana por excelencia y la primera reacción que el alumno 

manifiesta en el exterior después de haber logrado un aprendizaje. 

 

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

conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades dinámicas y 

motivadoras. La fluidez verbal es un  requisito fundamental para lograr la 

comprensión del tema que se está desarrollando, pero que debido a las 

falencias que arrastran de años anteriores, se considera una dificultad para 

lograr el éxito anhelado.  

   



 
 

Se podría decir que el pensamiento crítico filosófico necesita que la 

expresión verbal sea de calidad, para lograr que  el mensaje que se   desea 

transmitir tenga coherencia y pertinencia. Las expresiones utilizadas 

mediante la transmisión de un mensaje tienen gran importancia para el 

receptor, el énfasis y la perspectiva, dan al transmisor el sentido a su 

explicación. 

 

Esta práctica diaria le permite sentir al estudiante que puede y sabe pensar  

de forma  autónoma y efectiva, demostrando que no carece de aptitudes 

que le permitan relacionarse con su entorno, ni sentirse excluido por la 

sociedad, lo que también facultaría al estudiante de  la confianza en sí 

mismo, y de esta forma evitar la enajenación de su personalidad. 

 

Recordemos que la etapa de la adolescencia es crítica y por tanto es la 

mejor edad para desarrollar el pensamiento crítico filosófico; esto es debido 

a que si tomamos en cuenta sus variables en el momento de razonar un 

asunto específico, nos daremos cuenta que hay un alto índice de fijación 

en todo lo que les llame la atención o sirve como escape para resolver sus 

conflictos psicológicos, la aceptación de lo que son, con el fin de proteger 

su identidad, cuando sólo están adaptándola a lo que les parece adecuado. 

 

Este simple hecho demuestra que, si se orienta de forma adecuada al 

adolescente este logrará desarrollar su pensamiento crítico, recordando 

que se debe respetar su criterio, ya que está atravesando una etapa en 

busca de autonomía, tratando de comprender los cambios biopsicosociales 

en el cual se encuentra su ser. Cada etapa que atravesamos en nuestra 

vida es una etapa de aprendizaje constante, toda forma de pensamiento 

está  relacionada estrechamente con la filosofía, no se puede hacer filosofía 

sin problemas y no hay problemas sin filosofía.   

 



 
 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación. 

 

Área: BGU “Ciencias Sociales”. 

  

Aspectos: Metodologías activas y desarrollo del pensamiento crítico 

filosófico. 

 

Título: Metodologías Activas en el Inter aprendizaje Del Pensamiento 

Crítico Filosófico. 

 

Propuesta: Implementación de talleres para fortalecer el pensamiento 

crítico filosófico. 

 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal José María Egas, primer año 

Bachillerato BGU paralelo “B”, en el  sección vespertina del periodo lectivo 

2018 – 2019 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

• El Pensamiento crítico filosófico es fundamental para la resolución 

de conflicto.    

 

• Las metodologías activas desarrollan la creatividad de los 

estudiantes.  

 

• El Inter- aprendizaje induce a la aprehensión   de lo cognitivo. 

 

 

 



 
 

1.8. Operacionalización  de las variables. 

Tabla # 1 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Jose Maria Egas 
Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/dime

nsiones 

Indicadores 

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico 

filosófico 

Proceso mediante el 

cual se pretende 

analizar, entender o 

evaluar la forma en 

la que se  interpretan 

los conocimientos y 

lograr el desarrollo 

de habilidades del 

pensamiento. 

Procesos 

cognitivos 

- Simples 

- Complejos 

Tipos de 

aprendizaje 

Significativo y 

pertinente 

Reflexivo 

Analitico  

Critico  

- Constructivo  

-Por 

descubrimient

o 

- creatividad 

Metodologías 

activas  

Metodos mediante 

los cuales el 

discente resulta ser 

el co protagonista de 

su propio 

aprendizaje 

Metodologias de 

enseñanza 

Actividades 

motivadoras 

- Estrategias 

Motivadoras y 

dinámicas  

- Métodos 

Activos  

- Ténicas 

Talleres   

Metodologias de 

aprendizaje 

- Estrategias 

Motivadoras y 

dinámicas  

- Métodos 

Cooperativo  

- Ténicas 

-Procedimiento 



 
 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación. 

 

En lo concerniente al ámbito educativo las metodologías implementadas en 

las horas clases ayudan a la comprensión de los temas que se desea 

impartir, basándose en teorías que sirven de base para la cátedra, por 

ejemplo: 

 

La educación actual en el Ecuador exige altos niveles de calidad 

enfocándose en el pensamiento crítico como base fundamental del 

aprendizaje, los estudiantes y los profesores son los actores principales en 

la búsqueda constante de la comprensión y contextualización de temas que 

permiten reestructurar y reorganizar la información, con la finalidad de 

acotar argumentaciones mediante aportaciones pertinentes unificando lo 

que se piensa, lo que se siente y lo que se ejecuta. 

 

 

Según (Lopez Aymes, 2013) en su publicación acerca del pensamiento 

crítico en el aula, aborda la implementación de estrategias que 

desarrollen la criticidad del educando utilizando algunos métodos y 

técnicas que sirvan para obtener un nivel crítico  preponderante  y una 

capacidad de análisis pertinente, para la resolución de conflictos en lo 

que se refiere al contexto escolar. 

 

 

El presente trabajo de investigación presenta una propuesta en la cual 

pretende implementar un programa con talleres que contengan 

metodologías activas en el inter-aprendizaje del pensamiento crítico 



 
 

filosófico. Se podría decir que el proceso de enseñanza aprendizaje deja 

de ser un monólogo centralizado en la atención al docente. 

 

Por lo tanto, la presente investigación se fundamenta en el estilo de 

enseñanza inter- aprendizaje vinculando tanto al docente como al 

educando en el proceso de comprensión y aprehensión de contenidos 

críticos y filosóficos, a su vez, sirvan como estructura para otras 

asignaturas. 

 

El pensamiento crítico filosófico resulta ser la fuente principal de todo 

aprendizaje significativo y pertinente entre las falencias que presentan los 

educandos con respecto al pensamiento crítico filosófico se evidencian las 

siguientes consecuencias: 

 

a) Mal uso de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, 

asumidos por el desconocimiento de la cátedra. 

 

b) Conclusiones incoherentes carentes de objetividad y 

puntualización del tema que se está tratando provocando 

argumentaciones inadecuadas que salen de contexto a lo 

solicitado. 

 

c) Carencia en el vocabulario común y técnico, asumiendo el hecho 

de que ser adolescentes les permite utilizar un lenguaje cotidiano 

o vulgo y que no es necesario familiarizarse con uno más acorde 

y referente al ámbito académico que atraviesan. 

 

d) Nerviosismo en las exposiciones en público o pánico escénico 

ocasionado por la poca preparación, desconfianza en su 

creatividad y por la desmotivación que el grupo de oyentes 

genera. 

 



 
 

a) Aburrimiento y falta de interés hacia la cátedra,  inducida por el mal 

manejo de la asignatura impartida fijándose así como un hecho 

fundamental en las limitaciones que presentan los educandos. 

 

b) Evaden todo tipo de responsabilidad cuando se enfrentar a una 

problemática en lugar de buscar la solución esquivan todo tipo de 

medios para llegar a obtener las respuestas. 

 

c) Cuando se presenta la oportunidad de debatir, tratan de hacerlo pero 

no tienen una concordancia en la argumentación, por lo que se 

evidencia un desánimo que es causado por la carencia de tolerancia 

en relación a una crítica direccionada al enriquecimiento del tema, 

se sienten aludidos y promulgan la discordia. 

 

 

No obstante cabe recalcar que  las metodologías activas aplicadas tiene un 

índice de importancia fundamental para desarrollar el pensamiento crítico 

filosófico desde un punto de vista más motivador y dinámico. Algunos 

discentes se ven en la obligación de estudiar, no lo hacen con el fin de 

enriquecer sus conocimiento, sino de satisfacer los deseos de sus 

parientes, esto se puede evidenciar en las pruebas ser bachiller tomadas 

en el año 2014, en la cual se logró detectar según un  estudio dispuesto por 

el Ministerio de Educación, que los estudiantes del 3er año bachillerato 

obtuvieron una puntuación de: 

 

(uadm_educ, 2014) En tercero de bachillerato el 31% siguen siendo 

insuficientes    en matemática, pero más del 90% supera los niveles 

elementales en Lengua y Ciencias Naturales, mientras que el 51% 

entiende el flujo de materia o energía a través de un ecosistema. 

No obstante, según informó Harvey Sánchez, director del INEVAL, 

esto tendría que ver con el consumo de información que no 

necesariamente se da en el aula. En cuanto al promedio obtenido 



 
 

por cada nivel evaluado, en una calificación sobre 1000 puntos el 

cuarto de EGB obtuvo 653, el promedio de séptimo es 670 y el 

décimo alcanzó  659. Mientras que, el puntaje de tercero de 

bachillerato es 674.  

 

 

Si buscamos un porcentaje que refleje excelencia, según esta estadística, 

no lo encontraremos, aún nos falta mucho por trabajar para lograr obtener 

esa meta, es por este motivo que se pretende fortalecer desde el primer 

año de bachillerato el pensamiento crítico filosófico de los estudiantes para 

lograr superar los porcentajes bajos en el momento de obtener el título de 

Bachiller de la República de Ecuador.  

 

 

Con esta investigación se pretende hacer conciencia en la comunidad 

educativa que para llegar al éxito se debe trabajar en equipo tanto 

representantes, estudiantes  y maestros. Con el fin único de fortalecer la 

educación de los discentes y que no solo sean un reflejo del promedio 

común, sino de la excelencia, cabe recalcar que el pensamiento crítico y 

filosófico, es la fuente de resolución de conflictos o problemas  que se 

presenten en el diario vivir. 

  

2.2. Marco teórico – conceptual 

 

Para comenzar a fundamentar esta investigación es necesario indagar 

entre varias tesis las mismas que aportan y enriquecen el conocimiento. 

Muchos autores sostienen distintas teorías sobre metodologías activas la 

aplicación a distintas ciencias han creado y adaptado su pensamiento al 

mundo de hoy, con el único fin de mejorar la educación. Tomando como 

referentes a Piaget, Vygotsky, Hume, Descartes, Kant, Engels, Marx. 

 

 



 
 

2.2.1 Fundamentación filosófica 

 

Resulta imperante relacionar el siguiente trabajo de investigación con el 

Criticismo debido a que el objetivo principal es fortalecer el pensamiento 

crítico filosófico en los estudiantes, por lo tanto, el Filósofo idóneo para esta 

fundamentación es Immanuel Kant de nacionalidad alemana quien en su  

obra  denominada Crítica de la Razón Pura presenta una serie de 

argumentaciones que defienden la criticidad del ser humano como hecho 

fundamental que lo diferencia de las otras especies, el pensamiento  de 

Kant tiene dos periodos: El pre-crítico  y  el crítico. 

 

- En el pre- critico muestra todo su interés por cuestiones 

científicas su pensamiento gira entorno a la búsqueda de 

respuestas que satisfagan su curiosidad pero solo llega a este 

punto y no va más allá de las cuestiones trazadas.  

  

- En el crítico luego de analizar los escritos de David Humé, 

despierta del sueño dogmático en el cual se encontraba, su 

pensamiento busca analizar todas las cuestiones basadas en la 

razón misma. 

 
 

Entonces, podríamos concebir a Kant y Piaget como la fundamentación 

Filosófica de esta investigación, tanto así que la historia lo etiqueta como 

los Avatares del constructivismo. 

 

En la actualidad construir el conocimiento es la visión que persigue una 

misión educativa, dejar de lado las verdades absolutas y dar paso a la 

relatividad de los acontecimientos. No todo está escrito y no todo está 

dicho, los seres humanos tenemos capacidades que nos incitan a 

perfeccionarnos día a día. Por lo tanto el ser partícipes idóneos para 

construir nuestro conocimiento basado su importancia en experiencias y en 

destrezas propias de cada individuo. 



 
 

Para Howard Gardner, creador de la teoría de las  inteligencias múltiples, 

lo más importante es respetar las habilidades y destrezas de cada 

individuo, lo que desea ser es lo que será.  

 

Cada individuo tiene desarrollada un tipo de inteligencia que lo caracteriza 

y de la cual debe sacar provecho, la educación debe trabajar orientada a 

cada una de ellas, desarrollar los otros tipos de inteligencia múltiples es 

posible siempre y cuando el individuo lo desee. 

 

2.2.3. Fundamentación epistemológica 

 

El siguiente trabajo se fundamenta en el pensamiento crítico filosófico, 

tomando como punto de partida las siguientes corrientes filosóficas, El 

Materialismo Histórico Dialéctico promulgado por Karl Marx y  Federico 

Engels y el Criticismo de Immanuel Kant. 

 

El materialismo histórico dialectico de Karl Marx, nace en 5 de mayo de 

1818 en Tréveris perteneciente al Reino Unido, conocido como padre de 

las teorías Marxistas, fue Filósofo, Historiador, Sociólogo, Economista y 

Político, entre sus obras notables tenemos Manuscritos económicos y 

filosóficos, Manifiesto del Partido Comunista y el Capital. 

 

Federico Engels (nace el 28 de diciembre de 1820 en Barmen “Reino de 

Prusia”  conocido por desarrollar el socialismo científico y el comunismo 

moderno, por contribuir en la teoría  marxista de la alineación, teoría de la 

lucha de las clases y la concepción materialista  de la historia. 

 

Ambos afirmaban según su teoría que todo en la naturaleza está  en 

constante cambio o transformación a lo que denominan Dialéctica. Este 

acontecimiento interviene de forma categórica en la educación dando 

prioridad a todo hecho transcendental en la enseñanza – aprendizaje, 

debido a que el pensamiento es también cambiante, si particularizamos 



 
 

este caso se podría decir que se asemeja a la etapa de la adolescencia  

cuando el ser humano está sufriendo una transformación biopsicosocial.  

 

Por lo tanto el pensamiento crítico vinculado al pensamiento filosófico 

resultan ser  funciones modificable si se orientan o se direccionan de forma 

organizativa y creativa tanto así que si nos focalizamos a la  etapa 

cronológica de la adolescencia nos daremos cuenta que es donde el 

pensamiento crítico toma su mayor auge por lo que anatómicamente y 

psicológicamente se encuentran en un cambio drástico lo cual apoya la 

postura de Marx y Engels sobre la dialéctica. Para los materialistas todos 

los fenómenos de la naturaleza son dialecticos hecho que afirma mediante 

la observación constante y metódica de cada acontecimiento. 

 

 

Criticismo o idealismo trascendental de Immanuel Kant  reconocido por 

buscar en la razón la fuente principal de toda realidad. El razonamiento 

depende de la forma que tiene el individuo de pensar objetiva o 

subjetivamente ante hechos particulares o generales para llegar a obtener 

una conclusión que satisfaga su curiosidad sin desprenderse de la esencia 

misma de las ideas absolutas o relativas. 

 

 

Para los racionalistas los sentidos son distractores de la verdad, la 

percepción de los mismos enajena a la razón asumiendo lo que ve de una 

manera escueta y lo registra como realidad, pero la razón es la fuente 

principal de objetividad y subjetividad ya que analiza los hechos desde 

varios puntos de vista para llegar obtener la verdad. 

 

Si analizamos este hecho y lo relacionamos con la necesidad de fortalecer 

el pensamiento crítico en los estudiantes del primer año bachillerato 

podemos concluir que la razón principal depende del direccionamiento que 

se le otorgue al estudiante. 



 
 

 

De esta forma se trata de fundamentar epistemológicamente  esta 

investigación utilizando al Materialismo Histórico Dialectico y al Criticismo 

como eje de partida para esta investigación tomando lo bueno que cada 

corriente tiene con el fin de elaborar un programa con talleres para 

fortalecer el pensamiento crítico filosófico en los estudiantes del primer año 

Bachillerato. 

 

Estipulando así las nociones propias del pensamiento crítico filosófico como 

fuente principal de todo juicio, los adolescentes por su parte muestran un 

nivel de interés mínimo, referente a la criticidad o confunden su significado 

con criticar por lo tanto se establece las relaciones y diferencias que estos 

conllevan, la cuestión seria utilizar  métodos que contengan un enfoque 

dinámico  y motivador propuesto por el docente guía. 

 

Según (Gálvez Rámirez, 2013) en su tesis sobre Metodologías 

Activas en el aula y en la cual cita  Afirma que es uno de los 

principales aportes didácticos al proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que permite al docente asumir su tarea de 

manera más efectiva, les facilita el logro de aprendizajes 

significativos (Ausubel, 1976) al ser ellos mismos los 

constructores activos de sus nuevos conocimientos. Para ello, 

tiene en cuenta las dimensiones social y socializadora del 

aprendizaje, así como la individual e interna (Vygotsky 1986) de 

los conocimientos. También se preocupa del desarrollo de 

habilidades y actitudes, lo cual no se puede lograr con una 

enseñanza pasiva. (p.5) 

 

Las metodologías activas buscan crear un ambiente didáctico entretenido 

que invite al discente y al docente a ser creadores de conocimiento y no 

solo aprendices, cimentando en ellos las bases  del conocimiento teórico e 

investigativo que sirva como fuente de información; Implementando en las 



 
 

horas clases la tecnología para que la información que luego se 

transformara en conocimiento sea significativa y la aprehensión se vuelva 

pertinente. 

 

Los significados serán construidos en una dualidad o interacción entre 

docente y estudiante; lo que significa que el docente será una guía hacia el 

conocimiento o la aprehensión del mismo y el estudiante un interlocutor 

creador de ideas basadas en fuentes de investigación, algo así como un 

emprendedor intelectual. 

 

Para comprender mejor sobre las bases teóricas que fundamentan esta 

investigación, la direccionaremos al pensamiento y las clases de 

pensamiento que existen, luego tomaremos como referencia teorías 

ligadas a la propuesta de dicha investigación: 

 

¿Qué es el pensamiento? 

 

Es la capacidad que todo ser humano tiene de concebir una idea y 

ejecutarla según su criterio o percepción. El pensamiento se puede 

clasificar en: 

 

• El pensamiento analítico organiza las variables, realiza 

comparaciones y establece prioridades de manera racional. 

 

• El pensamiento divergente analiza las variantes desde un 

punto de vista inicial y luego las analiza desde una 

perspectiva holística. 

 

• El pensamiento creativo utiliza la imaginación como eje 

principal para plasmar sus ideas y ejecutarlas. 

 



 
 

• El pensamiento sistémico analiza las variables desde un 

punto de vista organizativo direccionado de forma categórica. 

 

• El pensamiento interrogativo es aquel que plantea 

cuestiones con el fin de resolver un problema. 

 

• El pensamiento crítico se establece desde dos puntos de 

vista la analítica y la evaluativa. 

 

• El pensamiento deductivo parte de hechos generales a 

hechos particulares. 

 

• El pensamiento inductivo basa su interrogación en hechos 

particulares a generales que sería lo contrario al pensamiento 

deductivo. 

 

 

En conclusión referente a las bases teóricas propuestas en esta 

investigación, los estudiantes obtendrán el fortalecimiento del pensamiento 

crítico filosófico identificando y comprendiendo  que  es un nivel de análisis 

profundo, se enfocara  en cada variable presentada en un contexto, si bien 

es cierto el pensamiento crítico y el filosófico no significan lo mismo, 

también es cierto que uno depende sustancialmente del otro para obtener 

una concordancia de criterio.  

 

 

Las destrezas y habilidades que posee el estudiante deben ser 

identificadas por el docente con la finalidad de aprovechar el medio en el 

que el estudiante de desenvuelve mejor o está mejor capacitado, esto 

servirá  para que el docente identifique sus debilidades y fortalezca sus 

falencias. 

 



 
 

2.2.4. Fundamentación psicológica 

 

El punto de vista psicológico de esta investigación se basa en la teoría de 

Piaget debido a que en la adolescencia se evidencia una serie de cambios 

que alteran el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes se puede analizar 

desde la perspectiva Piagetiana que en el ámbito académico este hecho es 

un distractor contundente que induce al estudiante a limitarse en el 

desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Por lo tanto se podría decir que el pensamiento es la base principal de 

todo razonamiento ya que nada puede ser concebido sin tener la idea 

del mismo. 

 

Según la investigación de (PARRA MARTINEZ , DESARROLLO 

DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO, 2013) Piaget estudia 

sobre el Desarrollo en la cual afirma es un perpetuo pasar de un 

estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. 

Afirmaba que el pensamiento de los niños es de características 

muy diferentes del de los adultos. Con la maduración se 

producen una serie de cambios sustanciales en las modalidades 

de pensar, llamada metamorfosis, es una transformación de las 

modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en 

las 22 propias de los adultos. 

 

Según Piaget las etapas del desarrollo cognitivo son: 

 

1) Etapa sensorio-motora (0-2 años), donde los niños muestran una 

vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea.  

 

2) Etapa pre-operacional (2-7 años), en la que el pensamiento del niño 

es mágico y egocéntrico (Piaget, 1961).  

 

 



 
 

3) Etapa de las operaciones concretas (7-11 años) el pensamiento del 

niño es literal y concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa 

su captación. 

 

4) Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de   

realizar altas abstracciones. 

 
 

2.2.5. Fundamentación sociológica 

 

La educación  toma en cuenta que el aprendizaje es un proceso que se 

obtiene directamente de la convivencia social no solo dentro del colegio 

sino fuera del mismo, siendo el hogar la primera fuente de aprendizaje ya 

que las primeras nociones el mundo externo las concibe mediante el 

contacto directo con su entorno próximo es por este motivo que se 

fundamenta esta investigación basada en las teorías propuestas por: 

 

Según, (Vygotsky, 1960),  nació el 5 de noviembre de 1896, en Orsha, 

capital de Bielorrusia y muere a los 38 años en 1934. Lo fundamental de su 

enfoque es concebir al sujeto como un ser eminentemente social, y al 

conocimiento mismo como un producto social. Los conceptos 

fundamentales son los siguientes: 

 

a) Funciones mentales superiores: Con las que nacemos. El 

comportamiento está condicionado por lo que podemos hacer sin 

necesidad de ser aprendido mediante el entorno y por la reacción 

o respuesta al ambiente lo que hace referencia a la conducta  

impulsiva. 

 

b) Funciones mentales inferiores: Son las que se adquieren y se 

desarrollan a través de la convivencia social, sus funciones están 

determinadas por los juicios de cada sociedad en la que el 



 
 

individuo se desenvuelve. El conocimiento resulta ser el 

resultado de la convivencia social. 

 

Por lo tanto en la etapa de la adolescencia es donde el pensamiento crítico 

filosófico toma la mayor importancia con el fin de obtener la aceptación 

social, es donde el individuo forma su personalidad basada en modelos o 

estereotipos que visualizo en su entorno y que sirve como guía para 

establecer lo que sería su identificación social.  

 

2.2.6. Fundamentación pedagógica 

 

Según, (Ausubel, 1976) En su teoría del “aprendizaje significativo 

explica cómo aprende el ser humano. Ausubel aporta que para que éste 

se dé son necesarias tres condiciones:  

 

A.- Que el material que se va aprender sea significativo, es 

decir que esté organizado lógicamente y que sean 

comprensibles desde la estructura cognitiva del individuo que 

aprende.  

 

B.-Que el estudiante posea los preconceptos necesarios para 

adquirir la nueva información. 

 

           C.- Que exista la motivación para aprender. 

 

Se podría decir entonces que para fortalecer el pensamiento crítico 

filosófico sería factible. ¿Qué se consideren estas condiciones expuestas 

por Ausubel? 

 

Cabe recalcar que la etapa cronológica en la que se va desarrollar esta 

investigación se fundamenta estrictamente en la adolescencia me refiero a 

estudiantes que tienen un promedio de 15-17 años de edad. 



 
 

 

Entonces si fundamentamos  las teorías planteadas por Ausubel y las 

direccionamos al inter-aprendizaje se podría llegar obtener un nivel más 

avanzado en la criticidad.   

 

• Pensamiento: Capacidad de los seres humanos para pensar es 

decir son las operaciones de la razón. 

 

• Pensamiento crítico: Proceso de análisis que intenta entender el 

mundo a través de las experiencias diarias, discerniendo analizando 

la información que se adquiere. 

 

 

2.3  Marco contextual. 

Dentro del marco contextual se pueden detallar las siguientes 

características: 

• Nombre de la Institución: Unidad Educativa Fiscal José María Egas 

• Código AMIE: 09h01975 

• Dirección de ubicación: Ave. 25 de Julio Ave. Puyo 

• Tipo de educación: Educación Regular 

• Provincia: Guayas 

• Código de la Provincia de Guayas según el Inec: 09 

• Cantón: Guayaquil 

• Código del cantón Guayaquil según el inec: 0901 

• Parroquia: Ximena 

• Código de la parroquia Ximena según el Inec: 090114 

• Nivel educativo que ofrece: inicial, educación básica y bachillerato 

• Sostenimiento y recursos: Fiscal 

• Zona: urbanainec 

• Régimen escolar: costa 

• Educación: Hispana 



 
 

• Modalidad: Presencial 

• Jornada: Matutina, Vesperina y Nocturna 

• Tenencia del inmueble: propio 

• La forma de acceso: terrestre 

• Número de Docentes género femenino: 42 

• Número de Docentes género masculino: 27 

• Número de Administrativos género femenino: 3 

• Número de Administrativos género masculino: 4 

• Número de Administrativos: 7 

• Número total de estudiantes de género femenino: 988 

• Número total de estudiantes de género masculino: 915 

• Número total de estudiantes del establecimiento: 1903 

 

2.4. Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta educación 

 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia. 

 

Será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 



 
 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Constitución Del Ecuador Y Ley General De Educación Título VII 

Régimen Del Buen Vivir  

 

Sección primera. Educación  

 

Art. 347.  Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

7.  Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

 

 

Art. 349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

 

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 



 
 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño metodológico  que presenta esta investigación es del tipo  

cuantitativo – cualitativo por lo tanto mediante observación directa se 

realizará un diagnóstico de la problemática que se plantea, luego se 

describirá, analizará e interpretará los datos obtenidos en términos claros y 

precisos, los mismos que obtendremos a través de encuestas aplicadas 

mediante una muestra cuidadosamente seleccionada con los estudiantes 

del primer año de Bachillerato paralelo “B”, sección vespertina del Unidad 

Educativa Fiscal José María Egas  años lectivo 2018 – 2019 y explicará la 

conclusión mediante un análisis detallado de la problemática en cuestión. 

 

La finalidad es lograr mediante la aplicación de talleres el fortalecimiento 

del pensamiento crítico filosófico, como propuesta útil para los docentes y 

estudiantes utilizando metodologías activas ligadas al inter- aprendizaje. 

 

Basándose en la esencia de la investigación el diseño metodológico  busca 

recaudar información factible que ayude a resolver la situación conflicto 

como es la falencia  del inter- aprendizaje del pensamiento crítico filosófico 

de los estudiantes, utilizando metodologías  tales como: el  método  

deductivo- inductivo. 

 

3.2  Modalidad de investigación 

La modalidad que se pretende desarrollar es del tipo cualitativo y 

cuantitativo. Por lo que basa su información en hechos reales  y 

observables luego aplica un instrumento para medir su nivel de aceptación. 

 



 
 

3.3  Tipos de investigación 

Entre los distintos tipos de investigación posibles de ser planteadas en este 

proyecto tenemos a disposición una gama que pero nos centraremos solo 

en lo necesario y estas radican en: 

   

• Documental: porque se basa de fuentes teóricas o 

documentales de ilustres personajes que  plasmaron sus 

pensamientos y trascendieron en el tiempo a los cuales se  

los puede describir como un  hito en el  nivel académico. 

Entre ellos “Lev Vygotsky” con su pensamiento conductista- 

constructivista, Kant y Jean Piaget afianzando sus teorías 

sobre criticismo, Ausubel, Howard Gardner y su teoría de las 

inteligencias múltiples entre otros. 

 

• De campo: porque para conocer sobre el conflicto se basa en 

la observación directa de la problemática en cuestión y se 

interactúa con los agentes que intervienen en la investigación 

de esta forma se logra obtener hechos reales. 

 

• La Histórica, porque buscaremos eventos que sucedieron en el 

pasado y luego lo relacionaremos con el presente. 

 

• Documental, porque se encarga de analizar la investigación y su 

objeto de estudio mediante fuentes citadas. 

 

• Correlacional se enfoca en medir el porcentaje de relación que 

tienen los agentes activos de la población investigada. 

 

• Explicativa se fundamenta en exponer las razones de cada 

situación. 

 



 
 

• Estudio del caso esta se fundamenta explícitamente en analizar 

una muestra del universo poblacional. 

 

• Descriptiva, detalla todo lo concerniente a la población u objeto 

como son sus rasgos característicos, cualidades del universo 

poblacional. 

 

• Experimental analiza las variables dependientes y las 

independientes del objeto de estudio. 

 
 

3.4.  Métodos de investigación  
 
El método que utilizaremos será del tipo Inductivo – Deductivo porque 

partiendo de casos particulares llegamos a conclusiones generales, las 

cuales las aplicamos en nuevos casos particulares semejantes a los 

primeros. 

 
 
3.5.  Técnicas de investigación  
 

Las técnicas que utilizaremos en esta investigación serán las primarias: 

 

• Observación: Se da para identificar el problema basándose en los 

sentidos como herramienta empírica. 

 

• Entrevista: Se realiza cuando planteamos una serie de preguntas a 

una o más personas con el fin de recaudar la mayor cantidad de 

información que servirá para dar factibilidad a la investigación. Estas 

preguntas pueden presentarse de forma estructurada y semi – 

estructuradas. 

 
En este caso la plantearemos estructurada ya que utilizaremos como 

recurso de apoyo una grabación que se obtendrá mediante el 



 
 

albedrio del entrevistado en este caso de la Vice-rectora de la 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” y la docente que fue 

tomada como fuente de información.  

 

• Encuesta: Esta técnica se realiza para recaudar información de 

muchas personas en este caso de los estudiantes que son los 

agentes que evaluaremos para determinar la opinión referente al 

problema y la propuesta para solucionarlo. 

 

 
3.6. Instrumentos de la investigación  

 

• Cuestionario 

• Ficha de observación 

• Cuadros estádisticos  

• Power point 

• Sala de audiovisual 

• Internet  

 

3.7  Población y muestra de estudio.  

 

3.7.1 Población. 

 

Está  constituida por el total de personas que se involucran en esta 

investigación tales como autoridad, Docente y discentes: El curso 

específico con el que vamos a trabajar es el  primer año de Bachillerato 

paralelo B de la sección vespertina en la Unidad Educativa Fiscal José 

María Egas, que consta de 41 estudiantes por lo tanto la población o 

universo será de: 41 estudiantes más docente y autoridad delegada. El total 

final dela población es de 43 personas. 

 

 

 



 
 

3.7.2 Muestra 

 

Se obtuvo a partir de un proceso de muestreo no probabilístico intencional, 

la formaron un total 41 estudiantes 21 eran hombres y 20 mujeres, la 

Docente y la Vice-rectora total los encuestados para recopilar información 

en esta investigación fueron 43. 

 

Se seleccionó al  docente, ya que es quien tiene contacto con los 

estudiantes y evalúa las habilidades del pensamiento crítico y filosófico de 

los antes mencionados, se tomó como muestra a toda  población universo 

porque su cuantitativa es inferior a 50 estudiantes, para recopilar la 

información necesaria de esta problemática planteada en este proyecto, se 

trabajará con toda la población incluido vice-rectora y el docente. 

 

3.7.3 Análisis de los Datos 
 

 
Luego de aplicar las encuestas se realizará un análisis para evaluar los 

porcentajes con la colaboración del programa de Excel y de esta forma 

obtener datos específicos cuantitativos, cada pregunta se tabulará y se 

interpretará  mediante la valoración de un cuadro estadístico que ayudará 

a sacar los porcentajes y la veracidad de la información de las encuestas 

aplicadas, las entrevistas realizadas a la Vicerrectora, la docente de la 

asignatura de Filosofía fue de gran ayuda para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones en esta investigación. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla # 2 

Población o Universo 
 

ITEMS ESTRATO SOCIAL POBLACIÓN 
 

1 Rector     1 
 

2 Docente     1 
 

3 Estudiantes 41 
 

Total   43 
 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Egas. 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira 
 

 

No se presenta  tabla de muestra ya que  la misma será tomada de la población 

porque es limitada.



 
 

 
3.8. Análisis e interpretación de resultados encuesta a los estudiantes 

del Primer Año Bachillerato “B” Unidad Educativa Fiscal “José María 

Egas” 

Pregunta #1 
¿Conoce sobre las metodologías activas en el inter-aprendizaje del 

pensamiento crítico filosófico?                                         

Tabla # 3 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 

 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
     Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 
Interpretación: 
 

Los estudiantes del primer año bachillerato “B”. Indican mediante la 

encuesta que el 86% no conocen sobre metodologías activas en el inter-

aprendizaje del pensamiento crítico filosófico, mientras que el 7% indica 

que si lo hace el 7% indica que no conoce sobre metodologías activas. Se 

podría decir que el docente aplica metodologías pero no del estilo activa 

por lo tanto se refleja la factibilidad de la investigación por carecer de este 

conocimiento. 

7%

86%

7%

Gráfico N° 1

Si No Tal vez

                 Código Alternativa Frecuencia % 

1 Si 3 7%  

2 No 35    86%  

                      3 Tal vez                               
3 

7% 

Total                           100 
%  



 
 

 
Pregunta 2 
 
¿En el aula, sus maestros facilitan su crítica y argumentación reflexiva? 
 
Tabla # 4 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 
Interpretación: 
 
El 80% de los estudiantes confirman que sus docentes facilitan su crítica y 

argumentación reflexiva. El 13% indica que no lo hace y el 9% indica que 

talvez. La mayoría de  estudiantes indican que los maestros facilitan  la crítica 

y argumentación reflexiva pero un bajo porcentaje manifiesta lo contrario este 

hecho  refleja que no se está permitiendo el albedrio a los estudiantes para 

expresarse en forma democrática o que talvez el estudiante no ve la 

motivación necesaria para expresar su criterio. No obstante cabe indicar que 

es un bajo porcentaje que unificado a los que contestan con un talvez se podría 

decir que falencia que se deben trabajar en relación al pensamiento crítico 

filosófico.  

 
 

80%

13%
9%

Gráfico N° 2

Si No Tal vez

                 Código Alternativa Frecuencia % 
1 Si 32  80%  
2 No 5 13%  

                          3 Tal vez                       4 9% 
Total                  41      100%  



 
 

 
Pregunta 3 
 
¿Puede usted expresar los conocimientos aprendidos en el aula con sus 
propias palabras? 

 
Tabla# 5 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 
Interpretación: 
 
Los estudiantes indican un 49% el nivel de aceptación en relación a la pregunta 

tres, que trata sobre si se siente capaz de expresar los conocimientos 

aprendidos en el aula, mientras que un 39% no se siente capacitado y solo un 

3% duda a esta pregunta. Evidenciando la encuesta se puede apreciar que los 

estudiantes se sienten temerosos de expresar sus conocimientos en el aula 

aunque hay un nivel de aceptación considerable se podría decir que 

igualitariamente se encuentra en la negación de este hecho por lo que están 

entre un 51% el unificado al talvez y un 49% en un si lo que me lleva concluir 

que necesariamente debe ser factible la implementación de los talleres y de 

esta forma ayudar al Docente y al estudiante a superar estas falencias. 

 
 

49%

12%

39%

Gráfico N° 3

Si No Tal vez

                 Código Alternativa Frecuencia % 
1 Si 20   49% 
2 No 5  12% 

                          3 Tal vez                    16                   39% 
Total                       100%  



 
 

 
Pregunta 6 
 
¿Con qué frecuencia sus maestros utilizan estrategias que estimulen su 
pensamiento crítico filosófico?  

 
Tabla # 4 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 
 
Interpretación: 
 
 En la pregunta número 4 se ve un nivel de aceptación del 78% una media de 

12% y negación del 10% por lo que se evidencia que los maestros si utilizan 

estrategias para lograr estimular su pensamiento crítico pero que no genera la 

eficacia pertinente. Los docentes utilizan estrategias para estimular la criticidad 

de los estudiantes pero hay un porcentaje que no asimila la aplicación de las 

mismas y no se obtiene una excelencia en la estimulación del pensamiento 

crítico en los estudiantes del primer año bachillerato paralelo “B”. 

 

 
 
 
 

78%

12%

10%

Gráfico N° 4

Si No Tal vez

                 Código Alternativa Frecuencia % 
1 Siempre 20  78%  
2 Casi siempre 12 12%  

                          3 Nunca                       9 10% 
Total                       100%  



 
 

 
Pregunta 5 
 
¿Se familiariza con léxicos nuevos para improvisar en el momento 

necesario sin ninguna dificultad? 

Tabla# 7 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 

 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
     Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 
Interpretación: 
 
El 59% de los estudiantes indican que siempre utilizan un léxico adecuado en 

sus argumentaciones y que en el momento de improvisar se les hace fácil, 

mientras que el 22% lo hace casi siempre el 19% indica que no lo hace. Los 

estudiantes creen utilizar un léxico adecuado al momento de argumentar y si 

es necesario improvisar, entonces logran hacerlo, pero este hecho es relativo 

debido a que esta apreciación yace desde su criterio y lo que ellos llaman 

léxico adecuado es solo un léxico cotidiano.  

 

 

 
 

19%

59%

22%

Gráfico N° 5

Siempre Casi siempre Nunca

                 Código Alternativa Frecuencia % 
1 Siempre 8  59%  
2 Casi siempre 24 22% 

                          3 Nunca                       9 19% 
Total                        100%  



 
 

 
Pregunta 6 
  
¿La asignatura  de filosofía genera en usted interés? 
 
     Tabla# 8 

 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 

 
 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 
Interpretación: 
 
El 78% de los estudiantes indican que la asignatura desarrollo del 

pensamiento  filosófico, siempre  genera interés, mientras el 12% dice que casi 

siempre, el 10% informa que nunca. Los estudiantes sienten interés por la 

asignatura desarrollo del pensamiento filosófico en su gran mayoría, pero un 

porcentaje no ve en la asignatura el interés necesario por lo que merece una 

consideración del docente sobre este tema. 

 

 

 

 

 

78%

12%

10%

Gráfico N° 6

Si No Tal vez

                 Código Alternativa Frecuencia % 
1 Siempre 32  78%  
2 Casi siempre 5 12%  

                          3 Nunca                       4 10% 
Total                       100%  



 
 

 
 
 
Pregunta 7 
 
¿Cómo valora la implementación de una guía didáctica con talleres para 
fortalecer su pensamiento crítico filosófico? 

 
Tabla # 9 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 
Interpretación: 
 
El 50% de los estudiantes indican que les parece excelente la implementación 

de talleres el 39% indican que la idea es muy buena y el 6% lo ve como regular 

mientras que el 5% lo ve como insuficiente. Los estudiantes ven necesario la 

implementación de talleres para fortalecer el pensamiento crítico filosófico en 

su mayoría lo consideran excelente y muy bueno un porcentaje minoritario 

desconoce sobre esta información. 

 
 
 

39%

6%
5%

50%

Gráfico N° 7

EXCELENTE MUY BUENA IRREGULAR INSUFICIENTE TOTAL

                 Código   Alternativa Frecuencia % 
1   Excelente 35  50%  
2 Muy buena 

 
3 39%  

                          3 Regular                        2 6% 
                          4 Insuficiente                       1 5% 

Total                     100%  



 
 

 
Pregunta 8 
 
¿Considera que la calidad de sus interpretaciones orales y escritas tiene 
una valoración cuantitativa? 

 
Tabla# 10 
 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
    Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 
Interpretación: 
 
El 50% de los estudiantes consideran que sus interpretaciones orales y 

escritas merecen una valoración cuantitativa excelente, mientras que el 39% 

lo ve como muy buena el 6%como irregular y el 5% como insuficiente. Los 

estudiantes ven necesario que sus aportaciones sobre temas específicos de 

forma oral y escrita sean consideradas y valoradas de forma cuantitativa 

La razón es que se desestima su opinión y se exige que estas sean tomadas 

en cuenta. 

39%

6%
5%

50%

Gráfico N° 7

EXCELENTE MUY BUENA IRREGULAR INSUFICIENTE TOTAL

                 Código Alternativa Frecuencia % 
1   Excelente 35  50%  
2 Muy buena 

 
3 39%  

                          3 Regular                        2 6% 
                          4 Insuficiente                       1 5% 

Total                     100%  



 
 

 

3.8. Análisis de la entrevista realizadas a las autoridades y al docente. 

 

TEMA: Metodologías activas en el inter-aprendizaje del pensamiento crítico 

filosófico. 

Propuesta: Implementar talleres para fortalecer el pensamiento crítico 

filosófico. 

 ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JOSE MARIA EGAS 

Objetivo: Recabar información referente a la influencia que tendrá  

implementar  talleres diseñados para fortalecer el pensamiento crítico 

filosófico.  

Instructivo: Se realizaran cinco preguntas ligadas a las variables de la 

investigación y el entrevistado gozará de albedrio para contestar. 

Tabla # 11 

 PREGUNTAS 

1 ¿Conoce sobre  metodologías activas? 

Conozco sobre muchas metodologías para aplicarlas en distintas 

actividades. La que más se utiliza es el ERCA. Es la más fácil de 

aplicar, pero no he trabajado nunca con metodologías activas. Y me 

gustaría saber cómo aplicar en el área de filosofía. 

2 ¿Qué opina de la cátedra Desarrollo del pensamiento filosófico 

que ahora se la denomina Filosofía y que se imparte en el primer 

año bachillerato? 

Es mi labor como docente dar la asignatura. Pero no es algo que 

motive a los estudiantes, muchas veces resulta complicado dar la 

clase por sus contenidos complejo, trato siempre de volver la clase 

dinámica pero los temas no dan para tanto. 

 

3 ¿Cree necesario que la cátedra Desarrollo del pensamiento 

filosófico la imparta un docente que este especializado en 

filosofía? 



 
 

Sí, obviamente es fundamental que cada docente de su clase según 

su especialidad pero como ya sabemos el sistema no hace lo que 

debería sino lo que le conviene.  

 

4 ¿En relación al fortalecimiento de la asignatura de Filosofía, qué 

opina de la implementación de una guía didáctica con talleres 

dirigidas a fortalecer  el inter-aprendizaje del pensamiento crítico 

filosófico?   

Todo lo que sea para mejorar la asignatura está bienvenido, la 

comunidad educativa requiere mejoras y si es un aporte que mejore 

la calidad de la educación está bien. 

 

5 ¿Le gustaría informarse sobre las metodologías activas por 

qué? 

Me gustaría saber cómo implementarlas en Filosofía y también poder 

adaptarlas a otras áreas que también requieran refuerzo. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 

3.9. Conclusiones y recomendaciones. 

 

3.9.1 Conclusiones 

 

La investigación que se realizó  demostró que los estudiantes requieren de 

una metodología distinta en la aplicación de sus clases, ellos buscan  ser 

los actores principales, ven en la asignatura el medio que les permite 

exteriorizar sus pensamientos analizar y debatir, comparar y diferenciar su 

criterio con otros, pero existe un obstáculo que los aliena a seguir una 

planificación dispuesta  y  por lo tanto se evidencia también que en la hora 

clase no se llega a concluir lo planificado, la falta de preparación del 

docente y el mismo hecho de que este sea un profesional apto para otro 

nivel dificulta la comprensión de los estudiantes. 

 



 
 

No se duda de la capacidad de los docentes, pero sí de la preparación para 

impartir la clase, educar a un adolescente implica tener otro punto de vista 

psicológico diferente al de un niño, tanto así que resulta ser un trabajo 

complicado para el docente captar la atención del adolescente ya que este 

siempre está  inmerso en un conflicto recordemos que es la etapa en la cual 

todo es un problema para ellos, la aceptación en un grupo, su forma de 

identificarse y de asociarse según sus gustos se agudiza más en relación 

al desarrollo del pensamiento filosófico y fortalecimiento del mismo. 

 

Por otro lado los directivos están conscientes de que el docente no es el 

indicado para impartir la catedra e indirectamente restan importancia de un 

problema que está  generando  el  poco interés hacia la  asignatura, por su 

parte, el docente que imparte la catedra en la actualidad dice que él hace 

todo lo posible por llegar a los alumnos también indica que no es por falta 

de capacitación ni de voluntad sino que los estudiantes no se sienten 

motivados. 

 

3.9.2 Recomendaciones 

 

Para fortalecer el pensamiento crítico filosófico es necesario cambiar las 

metodologías que se están  implementando en las horas  clases de 

Desarrollo del pensamiento debido a que no  se está  logrando  los objetivos 

trazados. 

 

La comunicación entre el docente y el estudiante debe estar siempre 

constante, no se debe limitar la creatividad de los estudiantes, tampoco se 

debe encasillar su inteligencia porque cada individuo es distinto y su 

pensamiento también. 

 

El docente por su parte aunque no sea especializado en la asignatura debe 

acoplar su metodología y adaptarla para que los estudiantes se vean 

familiarizados y motivados en la hora clase. Mientras más recursos tengan 



 
 

para trabajar y crear  en la hora clase se logrará  que el inter- aprendizaje 

sea significado y pertinente. 

 

Concientizar el por qué y para qué necesitan aprender es una tarea 

compleja pero no es difícil de conseguir, el saber hacer, pensar y ser se 

vuelve un reto para el docente pero si se logra se volverá una proeza. 

 

De cada Docente depende el éxito de su estudiante, es por esta razón que 

se diseñó una guía de talleres con el único afán de motivar a los estudiantes  

a seguir desarrollando su criticidad y cuando está acompañada de la 

filosofía  es más placentera. 

 

Recomendar que el Docente sea especializado en filosofía es una utopía, 

ya que no existen muchos profesionales en esta área, pero  capacitar a los 

docentes sobre la aplicación de ciertas metodologías, sí es posible ya que 

el arte de enseñar no es limitada; cada docente es capaz de impartir una 

cátedra  si es capacitado o tiene un recurso idóneo lo favorezca, en este 

caso, la aplicación de talleres para fortalecer el pensamiento crítico 

filosófico es lo ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

  

4.1. Título de la propuesta. 

 

La investigación que se realizó dio como resultado la necesidad de 

implementar Talleres para fortalecer el pensamiento crítico filosófico en los 

estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “B”, sección vespertina 

de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” año lectivo 2018 – 2019. 

 

4.2. Justificación 

Luego  de aplicar un análisis basado en teorías de carácter pedagógico y 

sustentado en encuestas a estudiantes, entrevistas a docente y 

autoridades, para determinar la influencia, pertinencia y repercusión de la 

aplicación de talleres para fortalecer el pensamiento crítico filosófico con el 

fin de desarrollar las actitudes positivas en todos las etapas del proceso 

educativo, dirigida a estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “B” 

de la Unidad Educativa Fiscal José María Egas. Año lectivo 2018 - 2019, 

determinamos que: 

 

▪ La aplicación de metodologías activas de forma técnica, científica y 

pedagógica, dentro de un entorno apropiado  y con los implementos 

idóneos para el efecto, es estimulante y favorable para la asimilación 

de los conocimientos impartidos en el aula.  

 

▪ Los estudiantes son receptivos ante la experimentación de carácter 

pedagógico. Lo teórico resulta ser monótono, por lo tanto suele ser 

aburrido y carece de interés, en la actualidad los adolescentes son 

entes creativos, inquietos ávidos de respuestas. Desarrollar el 

pensamiento crítico y filosófico es prioridad en la educación media. 



 
 

Se evidencia una mayor predisposición a la enseñanza-aprendizaje 

por parte de los discentes y docentes. 

 

▪ Los docentes coinciden en la necesidad de ser creativos en el aula, 

de producir ideas que sean lo suficientemente prácticas para elevar 

la calidad de la educación, la cual debe estar acorde a los tiempos, 

al desarrollo cognitivo de los estudiantes que son sujeto y objetos de 

estímulos diverso, en particular, de los talleres desarrollados por las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

▪ Para que las metodologías activas tengan el efecto deseado en los 

estudiantes, es imprescindible que exista una herramienta de orden 

didáctico, que reúna todas las condiciones para enfocar y canalizar 

los esfuerzos intelectuales y físicos que despliegan y entregan los 

docentes al realizar su trabajo en el aula. Puesto que ellos son los 

ejecutores y líderes de las estrategias para lograr que el inter-

aprendizaje del pensamiento crítico filosófico en los estudiantes  y 

se desarrolle de manera eficiente y eficaz. 

 

4.3. Objetivos generales y específicos 

 

4.3.1 Objetivo general 

 

Lograr que las metodologías activas se ejecuten como fuente principal de 

la planificación para la cual fueron citadas, es decir, ser la parte general del  

método particular de cada docente para elevar y cualificar el nivel de 

asimilación de los conceptos y conocimientos de los estudiantes, influyendo 

de forma directa en la predisposición de estos en el proceso educativo. 

 

 

 

 



 
 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Optimizar el uso del tiempo, las energías físicas y emocionales, los 

esfuerzos intelectuales y los recursos didácticos de los docentes al 

momento de impartir clases. 

 

2. Estimular el desarrollo de la creatividad de los docentes para 

desarrollar su trabajo por medio de lineamientos teóricos de carácter 

universal y particulares referente a las metodologías activas 

aplicadas en clases, para que estos (los docentes) estimulen a su 

vez la creatividad de los educandos mediante la aplicación de 

dinámicas, entre otros. 

 

3. Impulsar un nuevo estilo de ejercer la docencia, basada en una 

práctica dinámica y proactiva de los profesores ante los estudiantes. 

 

4. Contribuir en cualificación del nivel de inter-aprendizaje en el 

Ecuador, basados en los principios del Buen Vivir y en los objetivos 

de los planes estratégicos elaborados por el ministerio de 

Educación. 

 

1.9. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

• Aspectos teóricos. 

 

Los lineamientos generales de carácter práctico en la aplicación de 

metodologías activas son los siguientes: Jugar y disfrutar la clase en sí es 

una causa material y tangible. La teoría es siempre el inicio de la práctica. 

Por lo tanto es un hecho fundamental utilizar metodologías activas con el 

fin de que el estudiante practique lo que aprende y vuelva propio su 

conocimiento. 

 



 
 

La propuesta de implementar una guía de talleres para fortalecer el 

pensamiento crítico filosófico, se basa de manera principal, en los 

postulados de Vygotsky y Piaget, quienes desarrollaron estudios e 

investigaciones focalizadas a la cuestión lúdica en la pedagogía y 

psicología, con mayor profundidad y amplitud. 

 

En la práctica se trata de determinar juegos que vayan acorde a los 

conocimientos expuestos en clases en correspondencia con la planificación 

curricular, que sean un aporte que enriquezca cada temática abordada. En 

cuanto a esto de ser un aporte, trasciende el hecho pedagógico en 

exclusiva para abarcar e influir también el plano psicológico del estudiante. 

Es decir, que lo humanice y lo torne sensible ante los problemas sociales 

al interactuar con sus compañeros de una forma tal, que permita estrechar 

vínculos. 

 

Cada taller y práctica deberá estar acorde con la asignatura y el capítulo 

tratado en clases. De forma preferencial, el taller tendrá que desarrollarse 

en un aula destinada para el efecto. Por razones pedagógicas para que la 

concentración se eleve gracias a un entorno favorable, donde exista la 

suficiente amplitud para el desplazamiento de los estudiantes y los objetos. 

Que sea un aula clase o un ambiente idóneo.  

 

Desarrollar destrezas y habilidades, fortalecer la memoria, estimular la 

imaginación y  las habilidades sociales, contribuir a agudizar la imaginación. 

Son estos los objetivos esenciales de la aplicación de las metodologías 

activas y la guía de talleres. Los tipos de talleres  aplicar serán 

psicomotores, cognitivos y sociales. 

 

La educación en el Ecuador no requiere solo de  cambios  sino de 

revoluciones en todos los campos que ésta abarca. Desde el ámbito 

pedagógico, pese a los pasos dados, las transformaciones deben ser 

radicales. La política induce a los ciudadanos a ser entes críticos analíticos 



 
 

y prácticos en cuestión de asuntos económicos y sociales, la educación ha 

sido objeto de cambios cuyos efectos se van evidenciando de forma 

gradual. 

 

Sin embargo, se requiere de contribuciones desde la casa, como ente 

dedicado a la formación de valores,  y de los docentes, como actores del 

proceso educativo. Dentro de este marco, la aplicación de las metodologías 

activas para desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, es una 

contribución de orden teórico y práctico para que la educación ecuatoriana 

dé ese salto cualitativo que requiere y demanda el pueblo. 

 

• Aspectos psicológicos  

 

La propuesta será ejecutada gracias a los esfuerzos desplegados por los 

docentes, las facilidades brindadas por las autoridades y personal 

administrativo y la contribución de los estudiantes, con el estímulo que ellos 

pueden aportar y por supuesto, con la creatividad de los estudiantes. 

 

• Aspectos sociológicos 

 

La comunidad educativa que está constituido por: Discentes, Docentes, 

administrativos y representantes, colaborarán de forma constante con este 

proyecto ya que los beneficiarios directos son los estudiantes, los docentes 

por su parte tendrán que asistir a talleres que servirán como capacitación 

para la aplicación de la guía de talleres. 

 

 

 

 

 



 
 

1.10. Factibilidad de su aplicación 

 

a.  Factibilidad técnica. 

  

En este campo, las leyes son explícitas en que se debe dotar a la educación 

de los elementos y herramientas necesarias para que esta sea de calidad. 

Ante lo expuesto, las facilidades que los entes estatales  anexos al 

ministerio de Educación puedan brindar, hará posible crear las condiciones 

para que la propuesta se materialice.  

 

El colegio consta con sala de audiovisual y con internet. Los folletos o 

papelerías serán gestionados de forma voluntaria por el investigador. Los 

talleres deberán desarrollarse en aula para lograr los efectos deseados en 

el plano cognitivo. Deberá aplicarse en el momento que: 

 

• Los profesores posean los elementos teóricos suficientes para 

cumplir a cabalidad su trabajo. 

 

Se utilizarán de los elementos tradicionales: libros, juegos didácticos 

creados por los estudiantes como organigramas, crucigramas, sopa de 

letras, monopolios, que tendrán que elaborar con las directrices del 

docente, en estos talleres se aprende haciendo,  resolviendo, creando cada 

actividad para ejecutarla. 

 

b. Factibilidad  Financiera 

 

Desde el ámbito económico es posible y probable, esto dado que el costo 

de la inversión para el efecto es bajo. El aula existe, tan sólo se requieren 

de adecuaciones tales como la climatización, pintar las paredes con colores 

adecuados y adquirir implementos modernos, además de utilizar papelería 

y otros recursos que se obtendrán con una colaboración voluntaria de los 

estudiantes. 



 
 

 

El presente trabajo de investigación se realizará con autogestión, cabe 

recalcar que la Unidad Educativa Fiscal José María Egas pone a su 

disposición toda la tecnología con la que cuenta. 

 

Tabla # 12 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira. 
 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Consta de Docentes, directivos, personal administrativo y estudiantes para 

favorecer el inter-aprendizaje del pensamiento crítico filosófico, serán ellos 

los elementos humanos que lleven a la práctica los lineamientos de esta 

Guía. 

 

El Gobierno y la Asamblea Nacional, desarrollan las líneas políticas que 

tienden a que la educación sea de calidad, científica y humanística, es 

decir, el entorno político es favorable para que la Guía se aplique sin 

reproches, sin que sea considerada contradictoria con los intereses de la 

Nación y su pueblo. 

 

 

 

 

 

Insumos   Egresos  Ingresos  

Impresiones  $80.00  

Transportación $120.00  

Insumos  $50.00  

Varios $40.00  

Total  $290.00                        $290.00 



 
 

d. Factibilidad Política 

 

El Gobierno y la Asamblea Nacional, desarrollan líneas políticas que 

tienden a que la educación sea de calidad, científica y humanística, es 

decir, el entorno político es favorable para que la Guía se aplique sin 

reproches, sin que sea considerada contradictoria con los intereses de la 

Nación y su pueblo. 

 

1.11. Descripción de la propuesta. 

 

La propuesta se elaboró con un total de seis talleres los cuales pueden ser 

distribuidos para cada parcial ya que el Quimestre consta de seis parciales. 

Los temas pueden ser ajustados a la asignatura que se está  impartiendo 

los talleres muestran cómo se debe utilizar la metodología y la factibilidad 

de las mismas. 

 

Está diseñado para 12 horas clases en las cual el docente conocerá sobre 

las metodologías activas sus componentes y en que se basa cada una de 

ellas. No obstante el docente será también un orientador y podrá exponer 

su criterio, sabrá cuando elegir y como aplicar las metodologías y según la 

realidad dentro de las horas clases. 

 

Los talleres inducen al docente a ser más práctico, crítico y filosófico no se 

puede transmitir lo que uno no conoce, entonces como docentes primero 

tenemos que dominar todo aquello con lo que vamos a trabajar. 

 

Los componentes de las metodologías activas son conocidos en gran parte 

por todos los docentes pero como aplicarlos es la cuestión. Al finalizar los 

talleres el docente realizará un Ac, también puede elegir con cual trabajará. 

Y demostrará su dominio de Metodologías activas 



 
 

4.6.1 Portada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres  

para  

fortalecer  

el pensamiento  

crítico filosófico 

Autor: Cinthya García P.



 
 

4.6.2 Descripción de talleres  

Taller 1 

Tema: Aprendizaje basado en problemas. “ABP” 

Objetivo: Socialización con el docente sobre la aplicación del ABP, que el 

docente conozca la metodología activa con la que pretende trabajar y la 

ponga en práctica. 

 

Taller 2 

Tema: ¿Qué es el MdC? 

Objetivo: Desarrollar las capacidades de analizar el enunciado, y a partir 

de ahí, tomar decisiones, emitir juicios y evaluarlos. 

 

Taller 3 

Tema: ¿En qué consiste un ABPy? 

Objetivo: Proponer una solución a un problema, desarrollar una propuesta, 

analizar la viabilidad de las diferentes alternativas o posibles caminos de 

desarrollo. 

 

Taller 4 

Tema: ¿En qué consiste el aprendizaje cooperativo? 

Objetivo: lograr que los estudiantes trabajen de forma coordinada para 

resolver tareas académicas y desarrollar su propio aprendizaje. 

 

Taller 5 

Tema: Componentes de metodologías activas   

Objetivo: Identificar los componentes de las metodologías activas. 

 

Taller 6 

Tema: Ejercicios para identificar con cuál de las metodologías activas se 

debe trabajar un tema específico.  

Objetivo: identificar con cual metodología activa se puede trabajar ciertos 

temas. 



 
 

4.6.3. Plan de ejecución de la propuesta  

TALLER 1 

Tema: Aprendizaje basado en problemas. “ABP” 

Objetivo: Socialización con el docente sobre la aplicación del ABP, que el 

docente conozca la metodología activa con la que pretende trabajar y la 

ponga en práctica. 

Tabla# 13 

Destrezas    Actividades   Recursos  Evaluación 

Socializar 
sobre la 
utilización de 
las 
metodologías 
activas. 

Invitar a título 
personal a los 
docentes para que 
formen parte del 
taller. 

Bienvenida a la 
socialización de 
talleres para 
fortalecer el 
pensamiento crítico 
filosófico.  

Realizar una 
dinámica denominada 
secuencia lectora 
creativa. 

Identificar mediante 
una lluvia de ideas los 
diferentes tipos de 
metodologías activas 
posibles aplicar en 
sus planificaciones de 
horas clases. En este 
caso iniciar con ABP. 

Ejercitar utilizando 
cartillas aplicando  
metodologías activas  

1.Diaspositiv
as  

2.Proyector  

3.Lapto 

4.Cartillas  
elaboradas 
con cartulina 

5.Trípticos  

Reconocen las 
diferentes 
metodologías 
activas con las 
que puede 
trabajar en 
este caso el 
ABP. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 

Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira 

 



 
 

4.6.3.1 Contenidos que se socializaran en el taller 1 

¿En qué consiste el ABP?  

 

Es un Aprendizaje Basado en Problemas. Para ser más específicos, se 

presenta un problema como punto inicial (una pauta) y un proceso que 

normalmente conduce a una salida. Un problema está diseñado para 

abarcar uno o más resultados del aprendizaje, los cuales pueden ser 

hechos, conceptos, habilidades técnicas o personales, prácticas 

profesionales, ideas, etc. 

 

Este aprendizaje sigue un proceso secuencial que se detallará a 

continuación: 

 

1. Se plantea un problema. Se puede utilizar una situación que motive 

la curiosidad de los estudiantes por ejemplo “¿Quién soy?, ¿Cuál es 

el concepto de los demás hacia mi persona?, ¿Es necesario que 

cambie mi actitud?, ¿Soy realmente feliz? 

 

2. Se organizan grupos de trabajo en los cuales compartirán criterios y 

desarrollarán un análisis que detalle cada una de las cuestiones 

planteadas. En caso de que el trabajo sea individual presentar un 

ensayo. 

 
 

3. En caso de no obtener las respuestas que necesitan se 

intercambiarán integrantes de los grupos  y  se socializarán 

opiniones para establecer las respuestas. 

 

4. Analizar  las causas y posibles soluciones para los problemas 

planteados. 

Evaluar el trabajo de los estudiantes mediante una exposición en la 

cual indicarán si fue útil el taller para mejorar su personalidad o si no 

se siente a gusto con las preguntas planteadas. 



 
 

4.6.4.2 Pasos para elaborar un ABP 

Gráfico # 9 

 

Actividades complementarias. 

Las actividades deben de estar ligadas a todo lo que le llame la 

atención a un adolescente recordemos que son ellos los que deben 

desarrollar el pensamiento crítico y filosófico por ejemplo: 

Utilizando la tecnología elabora o diseña un meme filosófico que haga 

referencia a los temas tratados en el taller. 

Imagen # 2 

 

 

PLANTEAR

ORGANIZAR

IDENTIFICAR, 
INVESTIGAR

ANALIZAR Y 
CONCLUIR



 
 

4.6.5 Taller 2 

Tema: ¿Qué es el MdC? 

Objetivo: Desarrollar las capacidades de analizar el enunciado, y a partir 

de ahí, tomar decisiones, emitir juicios y evaluarlos. 

Tabla  #14 

Destrezas    Actividades   Recursos  Evaluación 

Identificar la 
metodología 
activa del MdC. 

Orientar al 
docente a su 
utilización 
correcta. 

 

Invitar a título 
personal a los 
docentes para que 
formen parte del 
taller. 

Bienvenida a la 
socialización de 
talleres para 
fortalecer el 
pensamiento crítico 
filosófico.  

Realizar una 
dinámica denominada  
el profe me dijo. 

 

Visualizar el video de 
ideasen el que 
proyectara como se 
debe utilizar el MdC 
en una planificación. 

Ejercitar utilizando 
cuestionario 
aplicando  
metodologías activas. 
MdC.  

1.Diaspositiv
as  

2.Proyector  

3.Lapto 

4. video  

Reconoce las 
diferentes 
metodologías 
activas con las 
que puede 
trabajar en 
este caso el 
MdC. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira 

 

 

 



 
 

1.1.1.1 CONTENIDOS QUE SE SOCIALIZARAN EN EL TALLER 2 

¿En qué consiste el MdC?  

Se presentan dos variantes claramente diferenciadas. En la primera, se 

plantea el caso una vez que el alumno tiene conocimientos previos 

adquiridos (mediante trabajo cooperativo o expuestos por el profesor). La 

propuesta de la actividad tiene un objetivo integrador de conocimientos de 

una lección o de un conjunto de temas y de aplicación en una situación real.  

 

En la segunda variante, se plantea el caso como punto de partida del 

aprendizaje y la resolución del mismo llevará a los estudiantes, guiados por 

el profesor, a recoger y aprender los conocimientos necesarios. En ambas 

variantes el Caso puede ser un enunciado de 2 hojas, como de 50 hojas. 

Se trabajan en general las capacidades de analizar el enunciado, y a partir 

de ahí, tomar decisiones, emitir juicios y evaluarlos. 

 

Se presenta la realización de un trabajo de cierta envergadura (puede ser 

un único proyecto en un cuatrimestre en la asignatura, puede ser un 

proyecto interdisciplinar que englobe a las asignaturas de un módulo, o ser 

un proyecto de un mes en una única asignatura…). 

 

Al igual que en el caso de Problemas, como el trabajo a realizar es bastante 

amplio, implica plantear los pasos que hay que seguir (dividir el proyecto 

en problemas más pequeños), planificar el desarrollo del proyecto, 

establecer responsabilidades en el grupo de trabajo, aplicar la teoría, 

diseñar un producto nuevo, proponer una solución a un problema, 

desarrollar una propuesta, analizar la viabilidad de las diferentes 

alternativas o posibles caminos de desarrollo, evaluar cuál es óptima si hay 

varias opciones de desarrollo, justificar las decisiones tomadas en el 

desarrollo del proyecto… 

 

Hay quienes se plantean el aprendizaje basado en proyectos en 

asignaturas más avanzadas del grado, donde se pueden aplicar más 



 
 

conocimientos "aplicables" de la asignatura en comparación con 

asignaturas básicas de primeros cursos. También se plantean proyectos 

interdisciplinares entre varias asignaturas de un módulo del grado, 

integrando los conocimientos de varias asignaturas en el desarrollo de un 

proyecto. 

 

Se puede plantear también a nivel de una sola asignatura, con el objetivo 

es integrar en un proyecto el mayor número de conceptos de esa 

asignatura, de manera que el proyecto consiga que el alumno comprenda 

mejor la relación que existe entre los diferentes temas de una asignatura al 

tener que aplicarlas conjuntamente en un caso concreto (el proyecto). 

 

Es una estrategia didáctica que parte de la organización de la clase en 

pequeños grupos donde los estudiantes trabajan de forma coordinada 

para resolver tareas.  

 

Actividad. 

Elaborar una obra de teatro con el tema “Discriminación intelectual” 

Pasos 

1. Busca un guion. Tú, el productor, eres la primerísima persona que iniciará 
el proceso de crear una obra. ... 

2. Busca un director. El director es el "jefe" de la obra en lo que 
concierne a las decisiones creativas. ... 

3. Busca financiamiento. ... 

4. Busca un local. ... 

5. Programa audiciones. ... 

6. Contrata personal de apoyo. ... 

7. Elige tu elenco 

 



 
 

1.1.1.2 Presentación de la obra en el siguiente taller.  
Imagen #3 

 

Aprendizaje mediante trabajo cooperativo o expuestos por el profesor. 

1.1.2 Taller 3 



 
 

Tema: ¿En qué consiste un ABPy? 

Objetivo: Proponer una solución a un problema, desarrollar una propuesta, 

analizar la viabilidad de las diferentes alternativas o posibles caminos de 

desarrollo, evaluar cuál es óptima si hay varias opciones de desarrollo, 

justificar las decisiones tomadas en el desarrollo del proyecto. 

Tabla #15 

Destrezas    Actividades   Recursos  Evaluación 

Socializar 
sobre la 
utilización de 
las 
metodología 
activa del 
ABPy. 

Invitar a título 
personal a los 
docentes para que 
formen parte del 
taller. 

Bienvenida a la 
socialización de 
talleres para 
fortalecer el 
pensamiento crítico 
filosófico.  

Realizar una 
dinámica denominada  

Me gusta, no me 
gusta. 

Analizar los 
componentes para 
elaborar un proyecto 

Ejercitar mediante la 
elaboración de un 
micro proyecto. 

1.Diaspositiv
as  

2.Proyector  

3.Lapto 

4.Cartillas  
elaboradas 
con cartulina 

5.Trípticos  

Reconocen las 
diferentes 
metodologías 
activas con las 
que puede 
trabajar en 
este caso el 
ABP. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 

Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira 

 

 

 

 

 



 
 

4.6.5.1 Contenidos que se socializaran en el taller 3 

¿En qué consiste el ABPy?  

Académicas y desarrollar su propio aprendizaje. En el aprendizaje 

cooperativo las actividades se diseñan teniendo en cuenta cinco aspectos: 

 

• interdependencia positiva, 

• exigibilidad individual, 

• interacción cara a cara, 

• habilidades interpersonales y de trabajo en grupo, y 

• reflexión del grupo. 

 

Una tarea de grupo tiene interdependencia positiva cuando todos los 

miembros del grupo son necesarios para realizarlo con éxito. Una tarea 

tiene exigibilidad individual cuando cuándo cada uno de los miembros del 

grupo tiene que rendir cuentas no sólo de su parte del trabajo sino también 

del trabajo realizado por el resto del grupo. 

 

El estudiante no aprende solo. Aunque tenga que realizar tareas 

individualmente, éstas forman parte de un trabajo en grupo que hay que 

coordinar, planificar y evaluar. Al realizar las tareas, las decisiones se 

toman en grupo, y todos son responsables tanto de las tareas parciales 

asignadas a cada uno como del resultado final del trabajo completo, 

independientemente de la parte realizada por cada uno. Todos los miembro 

del grupo deben cumplir los objetivos de aprendizaje marcados, y la 

evaluación individual está condicionada en parte por la consecución de este 

logro del grupo, lo cual da lugar a una cooperación mutua en la que se 

ayudan unos a otros. 

 

El aprendizaje cooperativo, por sus características, se puede utilizar de 

forma aislada, o ser combinada con cualquiera de las metodologías antes 

mencionadas (ABP, MdC, ABPy). Teniendo en cuenta que la UPV/EHU ha 

optado por un modelo pedagógico propio, IKD (Ikasketa Kooperatiboa eta 



 
 

Dinamikoa), esta modalidad se impartirá combinada con cada una de las 

metodologías activas antes expuestas. 

 

Actividades. 

Elaborar un proyecto de vida utilizando los componentes aprendidos 

en el taller. 

Imagen # 3 

 

Aprendizaje basado en proyectos. 



 
 

4.6.6 Taller 4 

Tema: ¿En qué consiste el aprendizaje cooperativo? 

Objetivo: lograr que los estudiantes trabajen de forma coordinada para 

resolver tareas académicas y desarrollar su propio aprendizaje. 

Tabla#16 

Destrezas    Actividades   Recursos  Evaluación 

Socializar 
sobre la 
utilización de 
las 
metodología 
activas 
Aprendizaje 
cooperativo. 

Invitar a título 
personal a los 
docentes para que 
formen parte del 
taller. 

Bienvenida a la 
socialización de 
talleres para 
fortalecer el 
pensamiento crítico 
filosófico.  

Realizar una 
dinámica denominada 
baile de distintos 
géneros  

Analizar los 
componentes para 
trabajar el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Ejercitar mediante 
una actividad que 
cambie la letra de una 
música manteniendo 
su melodía. Los 
temas serán 
entregados a cada 
grripo. 

1.Diaspositiv
as  

2.Proyector  

3.Lapto 

4. video 

5.Cartillas  
elaboradas 
con cartulina 

5.Trípticos  

Reconocen las 
diferentes 
metodologías 
activas con las 
que puede 
trabajar en 
este caso el 
Ac. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 

Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira 

 

 



 
 

4.6.6.1 ¿Qué se socializaran en el taller 4? 

 

¿En qué consiste el Aprendizaje cooperativo?  

 

El Aprendizaje Cooperativo es un término genérico usado para referirse a 

un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la organización 

de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos 

trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje. 

 

Dos autores de referencia, los hermanos David y Roger Jonhson, ambos 

psicólogos sociales, lo han definido como aquella situación de aprendizaje 

en las que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente 

vinculados, de tal manera que cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus 

objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los suyos". 

 

¿En que se fundamenta? 

 

▪ En valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales 

existentes en cualquier grupo. 

▪ En considerar los valores de socialización e integración como 

eficazmente educativos. 

▪ En el aprendizaje por desequilibración. 

▪ En la teoría del conflicto sociocognitivo. 

▪ En el incremento del rendimiento académico. 

 

¿En qué se distingue del trabajo en grupo clásico? 

 

▪ En valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales 

existentes en cualquier grupo. 

▪ En considerar los valores de socialización e integración como 

eficazmente educativos. 



 
 

▪ En el aprendizaje por desequilibrio. 

▪ En la teoría del conflicto socio-cognitivo. 

▪ En el incremento del rendimiento académico. 

 

Funciones básicas para la cooperación 

 

▪ Ponerse de acuerdo sobre lo que hay que realizar. 

▪ Decidir cómo se hace y qué va a hacer cada cual. 

▪ Realizar los correspondientes trabajos o pruebas individuales. 

▪ Discutir las características de lo que realiza o ha realizado cada cual, en 

función de criterios preestablecidos, bien por el profesor, bien por el 

propio grupo. 

▪ Considerar cómo se complementa el trabajo; escoger, de entre las 

pruebas o trabajos individuales realizados, aquél que se adopta en 

común, o bien ejecutar individualmente cada una de las partes de un 

todo colectivo. 

▪ Valoración en grupo de los resultados, en función de los criterios 

establecidos con anterioridad 

Actividades.  

Cambiar la letra de una canción  reconocida utilizando frases 

filosóficas manteniendo su melodía.  

Imagen # 5 

 

 



 
 

4.6.7 Taller 5 

Tema: Componentes de metodologías activas   

Objetivo: Identificar los componentes de las metodologías activas 

Tabla # 17. 

Destrezas    Actividades   Recursos  Evaluación 

Identificar los 
componentes 
de las 
metodologías 
activas. 

Invitar a título 
personal a los 
docentes para que 
formen parte del 
taller. 

Bienvenida a la 
socialización de 
talleres para 
fortalecer el 
pensamiento crítico 
filosófico.  

Realizar una 
dinámica denominada 
secuencia lectora 
creativa. 

Identificar mediante 
una lluvia de ideas los 
componente de 
metodologías activas  

Ejercitar utilizando 
cartillas aplicando  
metodologías activas  

1.Diaspositiv
as  

2.Proyector  

3.Lapto 

4.Cartillas  
elaboradas 
con cartulina 

5.Trípticos  

Reconocen los 
componentes 
de las 
metodologías 
activas.  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 

Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.6.7.1 Componentes de Metodologías activas. 

 

Estos principios educativos comunes a las metodologías activas de 

enseñanza llevan a presentar una serie de componente en los cuales el 

estudiante afronta problemas que debe estructurar, y esforzarse, con ayuda 

del profesorado, por encontrar soluciones con sentido. Estas componentes 

se pueden sintetizar de la forma siguiente (Johnson et al 2000): 

 

El escenario. 

El escenario establece el contexto para el problema, caso o proyecto. A 

menudo le dice a los estudiantes qué función, rol o perfil profesional asumir 

cuando resuelven el problema (p. ej.: ustedes son un grupo de 

investigadores químicos, críticos de teatro, un programador de 

televisión…). A menudo el problema suele llevar un objeto de información 

que introduce a los estudiantes en el contexto del problema. Podría ser la 

noticia de un periódico, una imagen intrigante o un poema. A menudo el 

objeto informativo no contiene el problema en sí ni pistas para las 

direcciones a tomar dentro de un problema. Es más un elementos 

contextualizador y motivador, que crea una necesidad de aprendizaje. 

 

Trabajo en grupo. 

Los estudiantes trabajan asociados en pequeños grupos. Los grupos 

proporcionan un marco de trabajo en el cual los estudiantes pueden probar 

y desarrollar su nivel de comprensión. Ellos modelan también entornos de 

trabajo reales. La complejidad de los problemas puede llegar a ser tal que 

los miembros del grupo tendrán que repartirse las tareas para avanzar. Los 

estudiantes tienen una responsabilidad con el trabajo eficiente del grupo 

así como con el desarrollo de su aprendizaje individual. 

 

Solución de problemas. 

Los problemas planteados en un entorno de metodologías activas a 

menudo son complejos por naturaleza y necesitarán en general 



 
 

razonamiento e indagación. Estos problemas son indicadores, en muchas 

formas, de los tipos de problemas afrontados por los profesionales. 

Dependiendo del curso universitario se debe graduar la dificultad del 

problema, caso o proyecto, así como las instrucciones para su resolución. 

 

Descubrimiento de nuevos conocimientos. 

Con el fin de encontrar una solución con sentido, los estudiantes tendrán 

que buscar nuevos conocimientos. Desde el mismo comienzo los 

estudiantes deben determinar qué saben y qué necesitan saber para poder 

continuar. Las discusiones de grupo asocian este nuevo material con el 

marco de conocimiento que están tratando de construir. 

 

Basado en el mundo real. 

El énfasis principal es animar a los estudiantes a comenzar a pensar como 

profesionales desde el inicio de sus carreras, facilitando así la transición de 

la Universidad al puesto de trabajo. En muchos de los problemas, tanto 

teóricos como prácticos, los estudiantes encontrarán que no existe 

necesariamente una sola respuesta correcta, aunque sí leyes y modelos 

que forman el cuerpo teórico de la disciplina. 

Imagen # 6 

 

 

 



 
 

4.6.8 TALLER 6 

Taller 6 

Tema: Ejercicios para identificar con cuál de las metodologías activas se 

debe trabajar un tema específico.  

Objetivo: identificar con cual metodología activa se puede trabajar en 

ciertos temas. 

Tabla # 18 

Destrezas    Actividades   Recursos  Evaluación 

Socializar 
sobre la 
utilización de 
las 
metodología 
activa del 
ABPy. 

Invitar a título 
personal a los 
docentes para que 
formen parte del 
taller. 

Bienvenida a la 
socialización de 
talleres para 
fortalecer el 
pensamiento crítico 
filosófico.  

Realizar una 
dinámica denominada  

Me gusta, no me 
gusta. 

Analizar los 
componentes para 
elaborar un proyecto 

Ejercitar mediante la 
elaboración de un 
micro proyecto. 

1.Diaspositiv
as  

2.Proyector  

3.Lapto 

4.Cartillas  
elaboradas 
con cartulina 

5.Trípticos  

Reconocen las 
diferentes 
metodologías 
activas con las 
que puede 
trabajar en 
este caso el 
ABP. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 

Elaborado por: García Pástor Cinthya Yadira 

 

 

 

 

 



 
 

4.6.8.1 Presentación de los trabajos realizados en los talleres. 

Los docentes expondrán sus trabajos realizando una casa abierta en la 

cual los discentes y representantes serán los espectadores. 

Imagen # 7 

 

Se evaluará al docente mediante una rúbrica. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES CARRERA  

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES CARRERA  

 

 
Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES CARRERA  

 

Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES CARRERA 

Certificado de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES CARRERA  

 
Certificado de vinculación del  estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES CARRERA  

 

Instrumentos de investigación encuesta o cuestionario 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

TEMA: Metodologías activas en el inter-aprendizaje del pensamiento crítico 

filosófico. 

Propuesta: Talleres para fortalecer el pensamiento crítico filosófico. 

 ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE 

FILOSOFÍA  

Objetivo: Recabar información referente a la influencia que tendrá  

implementar  talleres diseñados para fortalecer el pensamiento crítico 

filosófico.  

Instructivo: Se realizaran cinco preguntas ligadas a las variables de la 

investigación y el entrevistado gozara de albedrio para contestar. 

 PREGUNTAS 

1 ¿Conoce sobre  metodologías activas? 

2 ¿Qué opina de la asignatura de  filosofía que se imparte en el 
primer año bachillerato? 

3 ¿Cree necesario que la asignatura de filosofía la imparta un 
docente que este especializado en filosofía? 

4 

 
 
 
 

¿En relación al fortalecimiento de la asignatura de Filosofía, qué 
opina de la implementación de una guía didáctica con talleres 
dirigidas al inter-aprendizaje del pensamiento crítico filosófico?   

5 ¿Le gustaría informarse sobre las metodologías activas por qué? 
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FORMATO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 
Tema: Metodologías activas en el inter-aprendizaje del pensamiento crítico 

filosófico. 

Propuesta: Talleres para fortalecer el pensamiento crítico filosófico. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DISCENTES DEL PRIMER AÑO BACHILLERATO   

Objetivo: Recabar información referente a la implementación de una guía de 

talleres  para fortalecer el pensamiento crítico filosófico.  

Instructivo: En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X la 

respuesta que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en 

cuestión.  

              
 

Nº  Preguntas  Respuestas  Codificación  

1  ¿Conoce sobre las metodologías 
activas en el inter-aprendizaje del 
pensamiento crítico filosófico? 

Si 
No 
talvez 

(      ) 
(      ) 
(      ) 

2  ¿En el aula, sus maestros facilitan su 
crítica y argumentación reflexiva? 

Si 
No 
talvez 

(      ) 
(      ) 
(     ) 

3  ¿Puede usted expresar los 
conocimientos aprendidos en el aula 
con sus propias palabras? 

Si 
No 
talvez 

(      ) 
(      ) 
(     ) 

4  ¿Con qué frecuencia sus maestros 
utilizan estrategias que estimulen su 
pensamiento crítico filosófico?  

Siempre 
Casi siempre  
Nunca  

(      ) 
(      ) 
(      ) 

5  ¿Utiliza terminología nueva sin 
ninguna dificultad para exponer 
información importante al momento 
de exponer su criterio? 

Siempre 
Casi siempre 
Nunca  

(      ) 
(      ) 
(      ) 

6  ¿La asignatura Desarrollo del 
pensamiento filosófico genera en 
usted interés? 

Siempre 
Casi siempre 
Nunca 

(      ) 
(      ) 
(      ) 

 

7  ¿Cómo valora la implementación de 

talleres para fortalecer su 

pensamiento crítico filosófico? 

 

Excelente  
Muy buena 
Regular  
Insuficiente 

(      ) 
             (      ) 
             (      ) 
             (      ) 

8  ¿Considera que la calidad de sus 
interpretaciones orales y escritas 
tiene una valoración cuantitativa?  

Excelente  
Buena  
Regular 
Insuficiente  

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 



 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES CARRERA  

 
 

Fotos de tutorías de tesis 
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