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LA INCIDENCIA DE LA GERENCIA EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO BÁSICO 
DE LA RED EDUCATIVA G-12 “AB. BOLÍVAR CALI BAJAÑA”, DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2012. PROPUESTA: DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DIRIGIDA A 
MAESTROS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 
Autor: Lcda. Magda Ximena Minota Navarro 
Tutor: MSc.  Silvia Moy Sang 

 
RESUMEN 

 
En el nuevo milenio los docentes de Educación Básica tienen el compromiso de 
fomentar y hacer crecer en los niños el pensamiento crítico, para la elevación de 
la calidad de los futuros bachilleres y profesionales, que le permitan lograr un 
impacto en su entorno social actual, para lo cual es una necesidad perfeccionar 
los procedimientos que siguen los docentes para desarrollar el pensamiento 
crítico en su aula de clases. Durante los últimos quince años, ha aumentado el 
interés por integrar la enseñanza del pensamiento crítico los programas 
educativos de todos los niveles. Ya no es suficiente que los estudiantes apredan: 
leer, escribir y resolver problemas de matemática o que sigan memorizando la 
nueva información, con la única finalidad de aprobar los exámenes para luego 
olvidarla, sin haberla procesado, ni convertido en aprendizajes significativos que 
puedan ser aplicados en su vida diaria. Los estudiantes que se preparen para 
hacer frente a las exigencias y a los retos que plantea el siglo XXI, deben ser 
capaces de dominar un mundo de alta tecnología en el que la capacidad para 
resolver problemas es un requisito básico. Por eso, para prepararlos para su 
encuentro con un mundo cada vez más complejo, debemos de brindarles las 
herramientas necesarias, siendo el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas, los más importantes. Para ello, es indispensable que el docente 
previamente tenga claridad sobre ciertos conceptos básicos así como sobre las 
teorías pedagógicas contemporáneas, para luego aplicarlas en las distintas fases 
o niveles del desarrollo del pensamiento crítico de sus alumnos, utilizando 
determinados métodos y estrategias y realizando el proceso de evaluación de la 
adquisición y uso de esta capacidad fundamental. Así mismo, se alcanzan en 
esta Guía algunas pautas para la programación por áreas curriculares, 
incorporando los rasgos y capacidades específicas del pensamiento crítico, 
expuestos en el Diseño Curricular de Educación Básica, hasta la forma como 
efectivizarlas en el trabajo cotidiano en el aula. Finalmente, si el docente ejercita 
y perfecciona su capacidad de pensar críticamente, se caracterizará por una 
serie de cualidades que se describen como indispensable, en un profesional de 
la educación, las mismas que influirán eficazmente en el logro de estudiantes 
con el más alto nivel de pensamiento como, lo es el pensamiento crítico. De esta 
manera, nos estamos ubicando a la vanguardia de la educación latinoamericana 
y mundial.  
Palabras claves: PENSAMIENTO CRÍTICO, GUÍA METODOLÓGICA, 
DOCENTES. 
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THE INCIDENCE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT 
OF THOUGHT CRITICAL OF FIFTH GRADE STUDENTS OF THE G-12 
EDUCATIONAL NETWORK "AB. CALI BAJANA BOLIVAR", OF THE CITY OF 
GUAYAQUIL, YEAR 2012. PROPOSAL: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 
A METHODOLOGICAL GUIDE FOR TEACHERS TO DEVELOP THE 
THINKING CRITICAL STUDENTS. 
  
Author: Atty. Magda Ximena Miñota Navarro 
Tutor: MSc.   Silvia Moy Sang 

 
SUMMARY 

 
In the new Millennium basic education teachers are committed to promote and 
grow in children critical thinking, to elevate the quality of the future bachelors and 
professionals, enabling it to achieve an impact on your current social 
environment, which is a necessity perfected procedures that follow the teachers 
to develop critical in your classroom thinking. During the last fifteen years, has 
increased the interest in integrating the teaching of critical thinking educational 
programs at all levels. It is no longer enough for students to learn  read, write, 
and solve math problems or that follow memorizing new information, for the sole 
purpose of passing exams to then forget it, without having processed or 
converted in significant learning that can be applied in their daily lives. Students 
who are prepared to deal with the demands and challenges posed the 21st 
century, they must be able to dominate a world of high-tech in which the ability to 
solve problems is a basic requirement. For this reason, to prepare for his meeting 
with an increasingly complex world, we must provide them with the necessary 
tools, critical thinking and problem solving, the most important. To do this, it is 
essential that the teacher has previously clarity on certain basic concepts as well 
as contemporary pedagogical theories, to then apply them in different phases or 
levels of the development of critical thinking of their students, using certain 
methods and strategies and carrying out the process of evaluation of the 
acquisition and use of this essential capability. Likewise, some guidelines for 
programming are achieved in this guide by curricular areas, incorporating the 
traits and skills of critical thinking, exposed in the curricular design of basic 
education, to the way in which effect in the daily work in the classroom. Finally, if 
the teacher exercises and improves their ability to think critically, it is 
characterized by a number of qualities that are described as essential in a 
professional education, which will effectively influence the achievement of 
students with the highest level of thinking, critical thinking is. In this way, we are 
placing at the forefront of Latin American education and world.  
Keywords: CRITIC, METHODOLOGICAL GUIDE, TEACHERS THOUGHT. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     El proyecto contiene información referente a la creatividad como 

elemento psicopedagógico en la formación integral de los niños y niñas, 

se aplicará en la en la Red Educativa G-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña” que 

se encuentra  ubicada en la Ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2012 – 

2013.  

 

     El pensamiento crítico es la capacidad de crear, de producir cosas 

nuevas valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones 

nuevas, resolver problemas en una forma original. La actividad creativa 

debe ser intencionada y apuntar a un objetivo. En su materialización 

puede adoptar, entre otras, forma artística, literaria o científica, si bien, no 

es privativa de ningún área en particular. La creatividad es el principio 

básico para el mejoramiento de la inteligencia personal y del progreso de 

la sociedad es también, una de las estrategias fundamentales de la 

evolución natural. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades 

de realización concreta. 

 

     CAPÍTULO I. El Problema se encuentra un análisis de la ubicación, 

situación del conflicto el mismo que recae en la falta de aplicación de 

técnicas que la fomenten el pensamiento crítico en los estudiantes, en 

esta parte se establecen sus causas y las consecuencia inmediatas, se lo 

delimita y evalúa. Se continua determinado las variables: independiente y 

dependiente, para luego evaluarlo e ir estableciendo las interrogantes de 

la investigación las mismas que serán contestadas en el marco teórico, se 

plantean los objetivos y culmina justificando su elaboración y destacando 

su importancia en la formación integral de los niños y niñas que se educan 

en el plantel.  
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     CAPÍTULO II Marco Teórico: Está conformado por los antecedentes 

de la investigación, luego de la investigación bibliográfica en la que se 

destacan los conceptos de pensamiento crítico. Cada una de ellas 

fundamentadas bajo las corrientes filosóficas, epistemológicas, 

sociológicas y legales. 

 

     El marco teórico fue recopilado en base a la investigación científica y 

tiene como finalidad investigar los conceptos más actualizados del tema 

para lograr que el proyecto  sea de gran importancia para la entidad 

educativa. 

 

     CAPÍTULO III Metodología: En esta parte del proyecto se selecciona 

el diseño de la investigación, se define a la investigación bibliográfica, el 

tipo de investigación en este caso es descriptiva, el procedimiento y los 

instrumentos de la investigación, el mismo que permitirá despejar las 

variables, la operacionalización de las mismas y aplicar el proyecto de 

Magister, como instrumento de recolección de datos que se investigará a 

través de una encuesta de diez preguntas dirigidas a docentes, padres de 

familia y estudiantes.  

 

     CAPÍTULO IV Marco Administrativo: este capítulo es de gran 

importancia puesto que en él se detallan las actividades y fechas de cada 

una de las tutorías mediante un cronograma de actividades el mismo que 

describe también el tiempo estimado para la realización del proyecto, se 

enlistan todos los recursos empleados en  la elaboración y aplicación del 

proyecto educativo y el presupuesto.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 
 
     En el plantel se observa que el proceso de enseñanza – aprendizaje 

aplicado por los docentes, los niños y niñas no desarrollan el pensamiento 

crítico, reducen su creatividad, por lo que como resultado se tienen 

estudiantes memoristas y repetitivos, limitándose a receptar los 

conocimientos que los(as) docentes transmiten durante su formación 

integral. 

 

     Uno de los principales problemas que atraviesa el sistema educativo 

es la falta de desarrollo del pensamiento crítico en los(as) estudiantes.  

  

     El presente trabajo trata sobre el Pensamiento Crítico y el Sistema 

Educativo. En el nuevo Currículo se aplican las Competencias en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, las competencias que se 

desarrollan con los niños servirán para que se conviertan en ciudadanos y 

que sean capaces de incorporarse de una manera natural a la vida activa 

y sean conscientes de que tienen que aprender a lo largo de su vida.  

 

     Todo ello en una sociedad en continuo cambio y con una amplia gama 

de información y la variedad de fuentes que se tienen hoy en día solo para 

mencionar algunas, el Internet que nos presenta una fuente interminable 

de información, tan extensa actualizada y cambiante que, muchas veces, 

nos perdemos en ella. De ahí la importancia de trabajar el pensamiento 

crítico con los(as) estudiantes, trabajar en el correcto manejo de la 
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información de una manera crítica, es decir,  que los niños y niñas, sepan 

seleccionar la información, leer entre líneas, que sean conscientes de que 

la información pocas veces es objetiva y fiable, que hay verdades a 

medias, y que con pensamiento crítico sepan dar su opinión, etc. 

 
SITUACIÓN CONFLICTO: 
 
     El proyecto educativo será aplicado en la Red Educativa G-12 “Ab. 

Bolívar Cali Bajaña”, de la parroquia Tarqui, al norte de la Ciudad de 

Guayaquil, donde los niños y niñas carecen de desarrollo del pensamiento 

crítico, lo que no les permite encontrar las soluciones especificas a las 

diferentes problemáticas que el docente le presenta en cada una de las 

clases. 

 

     El escaso desarrollo del pensamiento y la creatividad trae consigo la 

falta de formación de conceptos y el deficiente desarrollo de los procesos 

lógicos del pensamiento, un bajo nivel teórico, en la medida que se 

produce la apropiación de los conocimientos y se disminuye la capacidad 

de resolver problemas. 

 
     En todos los momentos de la vida se presentan situaciones y 

problemas los cuales requieren ser solucionados, y para que esto se dé, 

el cerebro debe actuar de manera conjunta estableciendo un perfecto 

equilibrio entre los dos hemisferios, tanto el lógico como el creativo. El 

desarrollo de la creatividad es muy importante para el educando, por lo 

que el docente debe trabajar en desarrollar el pensamiento crítico, sus 

aspectos, características, etapas, y aplicar un conjunto de estrategias 

para facilitar la interpretación, el análisis y el desarrollo de la criticidad del 

pensamiento en el niño y la niña. 

     En muchas ocasiones los directivos quieren estar al tanto de las 

innovaciones educativas y saben de la importancia que tiene el desarrollo 
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del pensamiento como una de las prioridades educativas de la escuela, 

orientan a los maestros para que asistan a cursos, seminarios, talleres de 

capacitación, para que aprendan la necesidad de desarrollar la 

creatividad, imaginación e inventiva a través del desarrollo del 

pensamiento.  

 
CUADRO # 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

No se realiza de manera 

periódica capacitación ni 

actualización a los docentes de la 

institución.  

 

 

 

Los docentes de la institución, 

aun en la actualidad utilizan 

métodos y técnicas tradicionales. 

 

 

Escasos recursos y material 

didáctico en la institución.  

 

 

 

Desconocimiento de los docentes 

en metodología pedagógica 

actualizada.  

 

Al no actualizar a los(as) 

docentes, estos no aplican 

metodología participativa, 

creativa ni dinámica que permita 

el desarrollo del pensamiento 

crítico del estudiante. 

 

El proceso educativo se cumple 

de forma memorística y repetitiva, 

lo que dificulta el desarrollo de la 

creatividad en los niños y niñas.    

 

El proceso de enseñanza 

aprendizaje se realiza sin la 

ayuda de material didáctico que 

motive al niño durante las clases.  

 

Las clases en las aulas se 

desarrollan sin motivación y crece 

la deserción escolar. 
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Desmotivación de los(as) 

docentes por la poca atención de 

las autoridades en la 

problemática educativa. 

 

Desconocimiento en el uso de 

técnicas de estudio por parte de 

los estudiantes. 

 

Poco incentivo por parte de 

los(as) docentes en promover el 

hábito de la lectura en los 

estudiantes. 

 

No se aplican ejercicios de 

lectura y escritura en las 

diferentes materias que ven los 

estudiantes. 

 

Uso sin control, ni orientación, ni 

criticidad de la tecnología 

informática. 

 

Desconocimiento por parte de 

los(as) docentes en el uso de las 

redes sociales en internet. 

Estudiantes poco exigidos en el 

desarrollo de la criticidad de los 

conceptos y de sus habilidades. 

 

 

Desorganización en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Estudiantes sin motivación por la 

investigación y la lectura. 

 

 

 

Trabajos sin pensamiento crítico 

en su desarrollo. 

 

 

 

Estudiantes consumistas acríticos 

del Internet para realizar todo tipo 

de trabajos. 

 

Desconocimiento del verdadero 

uso y valor de las redes sociales 

en internet. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Lcda. Magda Ximena Minota Navarro 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 CAMPO:  Educación general básica 

 ÁREA:  Desarrollo del pensamiento 

 ASPECTO: Guía metodológica  

 TEMA:  La incidencia de la Gerencia Educativa en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los(as) 

estudiantes de quinto año básico de la Red Educativa 

G-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”,  de la Ciudad de 

Guayaquil, año 2012. Propuesta: Diseño e 

implementación de una guía metodológica dirigida a 

maestros(as) para desarrollar el pensamiento crítico 

de los(as) estudiantes.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

     ¿Cómo incide la gestión de la Gerencia Educativa en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños(as) del quinto año de básica de la Red 

Educativa G-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”, de la parroquia Tarqui, al norte 

de la Ciudad de Guayaquil, año lectivo 2012 – 2013? 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Los aspectos que se toman en cuenta para evaluar el problema 

planteado son los siguientes: 

 
     Delimitado: El presente proyecto educativo se aplica en la Red 

Educativa G-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”  de la parroquia Tarqui, al norte 

de la Ciudad de Guayaquil, con la finalidad de mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los(as) estudiantes. 
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     Claro: Es redactado en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión 

para las autoridades, docentes y padres de familia de la Red Educativa G-

12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”,  de la parroquia Tarqui, al norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

 
     Evidente: La falta de aplicación de técnicas activas ocasiona que 

los(as) estudiantes sean memoristas y se limiten a la asimilación de los 

conocimientos que imparten los(as) docentes. 

 
     Relevante: La aplicación del proyecto educativo dará un mayor realce 

a la calidad educativa que brinda la institución, puesto que los niños y 

niñas mejorarán sus conocimientos de forma crítica, creativa, dinámica y 

funcional. 

 

     Original: La educación actual plantea que el(la) estudiante se 

convierta en el centro del proceso educativo, por lo tanto es novedosa la 

utilización de las técnicas activas que promuevan en ellos el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

     Factible: Porque cuenta con todos los recursos necesarios para su 

elaboración, cuenta con el permiso de la autoridad de la Red Educativa G-

12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”, de la parroquia Tarqui, al norte de la Ciudad 

de Guayaquil, para que sea ejecutado en el presente año lectivo. 

 

     Producto esperado: Se espera lograr orientar a los(as) docentes en 

forma correcta, para que estos a su vez puedan estimular el pensamiento 

crítico en los(as) estudiantes a través de una guía metodológica.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
     La incidencia de la Gerencia Educativa. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 1 
     Desarrollo del Pensamiento Crítico de los Estudiantes de quinto año 

básico de la Red Educativa G-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”  de la Ciudad 

de Guayaquil, año 2012 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 2 
     Diseño e implementación de una guía metodológica dirigida a 

maestros(as) para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Analizar la gestión de la gerencia educativa y su incidencia en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los niños(as). 

 

 Diseñar una guía metodológica a través de la aplicación de 

técnicas activas para estimular el pensamiento crítico de los 

estudiantes y elevar su desempeño académico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Descubrir las causas y consecuencias del desconocimiento en la 

aplicación del pensamiento crítico. 

 Identificar actividades que permitan la participación activa y 

creativa de la comunidad educativa en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

 Seleccionar estrategias de gestión educativa en el proceso de 

formación y desarrollo del pensamiento crítico. 
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 Determinar los elementos que debe tener una guía metodológica 

dirigida a los(as) maestros.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

     El presente trabajo concibe un sistema de actividades que desarrollan 

los niños y las niñas en los procesos de análisis, síntesis, comparación, 

abstracción y generalización, que posibilita la formación de conceptos y el 

desarrollo de procesos lógicos del pensamiento. 

 

     Los constantes cambios, tan vertiginosos e impredecibles, el desarrollo 

del pensamiento crítico se ha convertido en un tema de estudio de 

psicólogos, pedagogos y administrativos.  

 

     El investigar este tema permite enfocar las verdaderas causas de las 

dificultades pedagógicas y sociales que impiden el desarrollo del 

pensamiento crítico y sus repercusiones, permitiendo las destrezas 

docentes y gerenciales que repercuten en el quehacer profesional. 

 

     Por lo que es de suma importancia que el administrador educativo 

motive  a los(as) docentes en la aplicación de técnicas activas que 

desarrollen el pensamiento crítico en los escolares. 

 

IMPORTANCIA 
 

     El nivel de competencia exige un pensamiento distinto que sobresalga 

del común denominador. Hoy la creatividad representa un tópico de 

fundamental interés para todo el mundo. Se conoce que la creatividad no 
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se debe a una inspiración divina, sino a la iniciativa, imaginación y 

voluntad.  

 

     Se impone un significado en el desarrollo del pensamiento crítico más 

accesible a todos, y sobre todo, una virtud susceptible a ser desarrollada, 

durante la formación integral de los estudiantes de la Red Educativa G-12 

“Ab. Bolívar Cali Bajaña”,  de la parroquia Tarqui, al norte de la Ciudad de 

Guayaquil, en beneficio de estudiantes, docentes, padres de familia y 

comunidad educativa en general.  

 
     El trabajo investigativo es factible desde el punto de vista técnico, ya 

que el investigador conoce en forma directa la realidad del problema, 

objeto de este estudio, para obtener información de fuentes primarias y 

secundarias sin ningún tipo de impedimento u obstáculo hasta llegar a la 

formulación de una propuesta que sea solución a la problemática 

planteada. 

 
     La investigación es factible e importante desde el punto de vista 

económico, ya que no se toman recursos que salgan de la institución sino 

el apoyo logístico, técnico, la disponibilidad de tiempo y voluntad de 

los(as) docentes, que permitirán de esta manera incrementar los niveles 

de efectividad en el pensamiento crítico de los(as) estudiantes en el 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

     El presente trabajo investigativo y la solución planteada, contribuya 

científicamente y sirve de guía en el campo de la planificación estratégica, 

para el desarrollo institucional de la Red Educativa G-12 “Ab. Bolívar Cali 

Bajaña” como modelo teórico-práctico para otras instituciones educativas 

de así requerirlo. 
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     La investigación eleva el nivel científico de la institución y su 

terminología es accesible para nuevos(as) investigadores que deseen 

seguir indagando en la importancia de la planificación estratégica en el 

desarrollo técnicas para mejorar el  pensamiento crítico de los(as) 

estudiantes. 

 

     Además la elaboración del presente trabajo de investigación permite la 

consecución del título de Magister en Docencia y Gerencia en 
Educación Superior en el Departamento de Postgrado  de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

     TIEMPO: La propuesta presentada permite mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los(as) estudiantes, el crecimiento institucional que 

estará listo para ver resultados a corto plazo. 

 

     BENEFICIARIOS: Los beneficiarios directos son los(as) estudiantes de 

la Red Educativa G-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña” de la ciudad de 

Guayaquil, además por la estructura del trabajo, su aplicación es factible 

en cualquier centro de e 

ducación. Los beneficiarios indirectos, será la sociedad en general. 

 

     CLARIDAD DE LAS VARIABLES: Las variables del problema, están 

claras y plenamente identificadas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 
 

     Realizando una investigación en los archivos de la Biblioteca de la 

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

Universidad de Guayaquil, en el Departamento de Postgrado, se 

comprobó que no existen temas de proyectos similares al trabajo de 

investigación propuesto: LA INCIDENCIA DE LA GERENCIA 
EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO  DE 
LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO BÁSICO DE LA RED 
EDUCATIVA G-12 “AB. BOLÍVAR CALI BAJAÑA”  DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL, AÑO 2012. PROPUESTA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DIRIGIDA A MAESTROS PARA 
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
ROL DEL GERENTE EDUCATIVO 
 
     La gerencia en las organizaciones educativas se encuentra situada 

ante dos exigencias fundamentrales: la primera se concentra en la 

transmisión de conocimientos que deben ser creados, recreados, 

mantenidos, acumulados y transmitidos de generación en generación 

(Huaquin, 2001); y la otra que fundamenta esta transmisión, referida al 

sentido de la gerencia educativa como una práctica de la gerencia pública 

y que se debe traducir en una sola palabra, ética. 
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     En este sentido, los gerentes educativos estan obligados a actuar 

éticamente siempre. Lo unico que se determina, entonces, 

permanentemente en todo proceso educativo es la eticidad o moralidad. 

La educación debe corresponder a una actividad profesional, desde el 

punto de vista del conocimiento exigido por los tiempos y tambien de las 

exigencias o responsabilidades. 

 

     (Ramos, 2000). Son muchos y profundos los problemas, que afectan a 

la educación en la actualidad; esto aumenta la necesidad de participación 

y de acuerdos entre la gerencia pública y los conductores de las 

instituciones educativas, lo cual es necesario para que se encuentre 

solución a los diversos problemas de carácter educativo. Formar a la 

gente que el país requiere para direccionar exitosamente su rumbo según 

los nuevos tiempos, nuevos modelos de enseñanza, nuevas exigencias 

de vida, formar para esa vida, es un problema estructural. 

 

     (CORDIPLAN, 1995). Por ello, es urgente que los dirigentes educativos 

posean una clara idea y una formación adecuada que les permita 

contribuir a la transformación social a partir de el cambio de la educación 

en valores, y asi dar respuesta a los requerimientos del pais; la 

construcción de una sociedad más integrada, emprendedora, democrática 

y solidaria, que implica el fortalecimiento de valores que amplíen la 

convivencia y la búsqueda del bien común. 

 

     (Allegro, 2001). Las instituciones de educación deberán ser llamadas a 

participar activamente en la expansión y diversificación de la educación 

basada en valores y como vía para alcanzar el bien común; imponiendo al 

sistema, la búsqueda y definición de una identidad que lo comprometa 

con la sociedad y el sistema productivo, y a su vez le permita perfeccionar 

su papel en el futuro en lo que respecta a la formación de personas de 

alto nivel ético. 
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     (Alvarinhas, 2001). En este orden de ideas, los administradores de la 

educación deben estar convencidos que “en el proceso de aprendizaje se 

tiene un instrumento fundamental para facilitar y consolidar principios 

éticos de la vida en convivencia y su ejercicio efectivo, asi como el 

desarrollo económico y social”. 

 

     Esto permitirá construir una educación de calidad, actualizada y 

pertinente, dotándola de un sentido ético que reafirme los valores 

democráticos basados en principios de justicia social y solidaridad. 

 

     En este sentido, lo expresa Lanza (1996), es importante resaltar que 

“la educación es una permanente construcción y negociación en función 

de circunstancias específicas en la cual intervienen y se interrelacionan 

las subjetividades de todas las personas involucradas”. Es asi como la 

tarea de la gerencia educativa constituye un aporte valioso en el 

desarrollo de una conciencia críitica transformadora, elemento 

fundamental para favorecer los cambios sociales y valorativos. 

 

     Para que la educación se pueda desarrollar bajo la óptica planteada, 

se requiere concebir a las instituciones educativas, como centros de 

formación donde influyen la facilitación de conocimientos con elevados 

principios éticos, en un sistema asignado por la formación en valores, de 

manera que los individuos formados alcancen una conciencia clara de 

cómo desarrollar la vida en convivencia. 

 

     Con esta finalidad, las acciones a impulsar para lograr los cambios 

necesarios en las organizaciones de educación, deben centrarse en la 

sensibilización de los diferentes actores y en el acompañamiento del 

desarrollo de planes nacionales de gerencia publica que orienten un plan 

de educación. 
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     Un gerente educativo que convierta su rol de administrador público en 

el de transformador social, y que a la vez sea investigador, generador de 

soluciones para el mejoramiento cualitativo de la educación, preocupado 

por su entorno, creativo, comprometido, participante activo en el cambio 

social, constructor de conocimientos, y, fundamentalmente, un gerente de 

elevada formación ética que impulse a actuar con mística profesional 

(Santana, 2000). En definitiva, un gerente de la educación cuya práctica 

administrativa se inspire en la ética y que a su vez, contribuya a formar y 

consolidar comportamientos éticos en sus seguidores y, por multiplicación 

en su comunidad. 

 

FUNCIONES GERENCIALES 

 

     Con algunas diferencias por la naturaleza de las organizaciones y por 

el nivel de desarrollo, Stephen P. Robbins señala que las funciones de la 

gerencia son: 

 

• La planeación, que consiste en definir las metas, establecer la 

estrategia general para lograr estas metas y desarrollar una jerarquía 

comprensiva de los planes para integrar y coordinar actividades. 

 

• La organización, según la cual los gerentes son responsables de 

diseñar la estructura de la organización. Esto comprende la 

determinación de tareas, los correspondientes procedimientos y dónde 

se tomarán las decisiones. 

 

• La dirección, por cuanto los gerentes son los responsables de motivar 

a los subordinados, de dirigir las actividades de las demás personas, 

establecer los canales de comunicación propicios e impulsar el 

liderazgo. 
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• El control, pues para asegurar que todas las acciones se 

desenvuelvan como corresponde, el gerente debe monitorear el 

rendimiento de la organización. Es importante el cumplimiento de las 

metas propuestas, mediante los procedimientos más beneficiosos para 

todos. 

 
ESTRATEGIAS GERENCIALES 
 

     Al lado de las constantes críticas a los resultados de nuestro servicio 

educativo, la búsqueda de la calidad es hoy una tarea que se debe asumir 

responsablemente, a partir de un estudio preciso de la entidad de la cual 

formamos parte como agentes principales. 

 

     La gerencia, como una actitud favorable a los cambios positivos, tiene 

que asimilar lo que hay de experiencia próxima o lejana en cuanto a la 

calidad.  

 

     Del mismo modo, debe emplear las herramientas apropiadas para todo 

el proceso de mejoramiento. Hitoshi Kume, por ejemplo, considera que 

son útiles aplicar en nuestro estudio el análisis de Pareto, los diagramas 

causa-efecto, los histogramas, los diagramas de dispersión, las gráficas 

de control. 

 

     Tomando como referencia las experiencias existentes en las empresas 

y entidades de servicio, una búsqueda de calidad significa cumplir los 

siguientes pasos: 
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PRIMER PASO: SELECCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
 

A. Revisión de antecedentes, mediante una exploración que debe 

utilizar herramientas y procedimientos apropiados. 

 

B. Listar los problemas más significativos en las distintas áreas. 

 

C. Preselección de los problemas de mayor importancia en el momento, 

para proceder a su análisis, con fines de solución. 

 

D. Jerarquización de los problemas más importantes, utilizando 

matrices de selección que faciliten la toma de decisiones 

considerando especialmente el impacto de la solución, la rapidez  y 

la participación responsable del grupo. 

 

E. Seleccionar y chequear el problema considerado en primer lugar, 

para dar paso a una solución. 

 

SEGUNDO PASO: CLARIFICAR Y SUBDIVIDIR EL PROBLEMA 
 

A. Clarificar y cuantificar. 

 

B. Subdivisión del problema y selección de subdivisiones en base a 

datos de información. 

 
TERCER PASO: ANALIZAR LAS CAUSAS RAÍCES 
 
     Es un paso importante en el análisis del problema, para deslindar 

causas de efectos, de modo que se facilite la solución. 
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CUARTO PASO: ESTABLECER NIVELES EXIGIDOS (METAS) 

 
     Definir el nivel exigido en el indicador, según las posibilidades reales 

dentro del tiempo y los recursos disponibles. 

 

QUINTO PASO: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES 
 

     QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO 

 

SEXTO PASO: IMPLANTAR LAS SOLUCIONES. 
 

     Comprende, como elementos: 

 

QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, CONTROL ACCIÓN 

 
A. Chequear los niveles alcanzados en los indicadores. 

B. Evaluar el impacto de las mejoras incorporadas. 

 

SÉPTIMO PASO: ESTABLECER ACCIONES DE GARANTÍA 
 

A. Normalización de las prácticas operativas.  

Fomento de una nueva cultura empresarial 

Capacitación al personal según nuevos procedimientos 

Inducción del personal que ingresa. 

B. Entrenamiento en los nuevos métodos y procedimientos. Por 

ejemplo: 

C. Dar a conocer los resultados 

 
GESTION EDUCATIVA 
La gestión educativa consiste en:  

• Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones.  
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• Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos.  

• Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto 

las oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, 

como los logros y problemas de la misma organización.  

• Comprometer a todos los actores institucionales.  

• Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece.  

 

     El desarrollo del proceso es responsabilidad del director (pero no el 

que realiza todas las tareas), debe:  

• Planificar 

• Controlar 

• Definición de objetivos 

• Decisiones para solucionar problemas 

• La comunicación 

• Capacitación del personal  

• La influencia del poder.  

 

     Podemos observar dos dimensiones, Las establecidas en el contrato 

de trabajo y normativas institucionales, y las de su función en una 

dimensión no-tradicionista (dimensiones no formalizadas) lo que va mas 

allá de las normas escritas, las que circulan en los pasillos de la escuela o 

fuera de la misma.  

 

     La noción de autoridad es un concepto necesario comprender en la 

relación directivo - institución. Este liderazgo puede tener base en el saber 

y sus habilidades, en la continencia de situaciones afectivas, etc. El rol 

directivo implica la gestión de los procesos formales de la institución, 

aquellos formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre 

situaciones no planificadas como son las relacionadas con las actitudes 

de los actores institucionales. Estas interacciones sociales  
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     El rol del director, en una escuela con necesidad de cambio, en 

transformación educativa, pensando este proceso como una necesidad de 

reflexión, análisis, y cuestionamientos de sus propuestas, que orientan y 

reorientan la marcha institucional, con objeto de acomodarse a las 

necesidades de las demandas sociales de su territorio, y como también de 

tomar una perspectiva crítica para poder modificar en función del 

desarrollo positivo de la sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios 

tales que se modifiquen radicalmente las configuraciones institucionales.  

 

     Pueden estar en el orden de lo manifiesto o lo implícitos. Por ejemplo 

con las recompensas, gratificaciones sanciones, devoluciones, 

señalamientos de los docentes, implicando una modificación en su 

conducta, llevándolas a la satisfacción, la frustración o el desaliento 

posterior.  

 

     Un error muy común en los directivos, es de no mantener relaciones 

con sus subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa 

distancia van perdiendo noción de la realidad cotidiana de los docentes y 

empleados, con la posible consecuencia de hacer lecturas erróneas para 

la toma de decisiones.  

 

     Los equipos de trabajo pueden perder operatividad, ya que los 

manejos o conducciones a distancias son cubiertos comúnmente por la 

burocracia de los papeles, informes y memorándums, y no estoy 

puntualizando el obviar los registros en la organización, que a mi parecer, 

son de suma importancia porque nos permiten el seguimiento "objetivo" 

de historicidad de las gestiones, sino que se transformen en herramientas 

que entorpezcan las instituciones.  

 

     Cuantas veces nos encontramos con situaciones en las cuales hay 

grandes brechas entre lo que se pensó, lo que se transmitió, y lo que fue 
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comprendido. Solo un seguimiento explicitado en los informes y las 

evaluaciones escritas nos permiten tener un punto de anclaje un tanto 

más objetivo.  

 

     Un director debe tener un grado importante de estabilidad emocional, 

ya que en un mundo de cambios permanente, que exige una 

reestructuración permanente de la institución, para que esta no quede 

caduca en su estructura, esta evolución cultural genera grandes 

ansiedades en sus actores, dando cuadros de presunciones que pueden 

desembocar en conflictos internos, con el consecuente deterioro de la 

tarea institucional.  

 

     El rol del director es el de calmar las ansiedades o dar un marco 

contenedor de cambio, que permita restablecer los equilibrios 

correspondientes, quizás una solución es la de ir pensando, anticipando 

en equipo las posibles variables de cambio que implican cada 

reestructuración.  

 

     Es de suma importancia que el director organice su tiempo y esfuerzo 

dosificando la direccionalidad de su hacer cotidiano y el programado. Una 

herramienta muy eficaz es el utilizar racionalmente las agendas de 

trabajo, no como una suma de citas, compromisos, de ayuda memoria, de 

registros personales mezclados con los del trabajo, sino como un lugar de 

organización funcional. Una forma es la de darle prioridad a unas tareas 

sobre otras, previa evaluación de los requerimientos de las mismas. 

 

     Podíamos organizar esa mirada en cuatro dimensiones:  

1) La dimensión organizacional (estilo de funcionamiento):  
• Los organigramas.  

• La distribución de la tarea  

• La división del trabajo  
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• Los canales de comunicación formal  

• El uso del tiempo y de los espacios 

  

2) La dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno):  
• La planificación de las estrategias  

• Consideración de los recursos humanos y financieros  

• El control de las acciones propiciadas  

• El manejo de la información  

 
3) La dimensión pedagógica - didáctica (actividad diferencial de otras 
organizaciones sociales):  

• Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos  

• Las modalidades de enseñanza  

• El valor otorgado a los saberes  

• Los criterios de evaluación  

• Las teorías de la enseñanza  

 
4) La dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores 
institucionales):  

• Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno 

institucional  

 

     El rol del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el 

esfuerzo, el conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de 

trabajo, sintetizando en una tarea jerarquizada de la profesión en un 

"querer hacer y saber hacer"...  

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

     La gestión institucional contempla el conjunto de normas, políticas y 

mecanismos para organizar las acciones y recursos _ materiales, 
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humanos y financieros- de las universidades politécnicas, en función de 

su objeto. La gestión institucional abarca los siguientes aspectos: 

legislación y gobierno, planeación y evaluación, apoyo académico, apoyo 

administrativo, coordinación y vinculación9, y finanzas. 

 

     El desarrollo adecuado de las funciones sustantivas de cada 

universidad politécnica, en particular de la docencia, sólo será posible con 

una gestión institucional efectiva, diseñada en congruencia con su objeto 

y con la misión y visión que se pretende alcanzar. 

 

Legislación y gobierno 
     Las universidades politécnicas contarán con un marco normativo que 

dé sustento a su objeto y naturaleza jurídica, y que oriente las funciones 

universitarias. Así, el marco normativo estará integrado por ordenamientos 

adecuados y suficientes que permitan un armónico desarrollo institucional; 

será coherente, consistente, completo, y estará actualizado. 

 

     La estructura de gobierno, la distribución de atribuciones y el ejercicio 

de la conducción institucional estarán regulados por el marco normativo, 

de manera explícita, clara y suficiente. 

 

Planeación y evaluación 
     Como se menciona en el Marco para la Creación y Operación de las 

universidades politécnicas, estas instituciones se organizarán por 

procesos. Entre estos procesos, el más importante para el desarrollo 

institucional será el proceso de planeación, el cual debe permitir definir el 

rumbo, a través de la integración de esfuerzos y compromisos individuales 

y colectivos, así como identificar áreas de oportunidad de desarrollo. La 

planeación y evaluación se sustentarán en el marco normativo de cada 

universidad politécnica. El proceso de planeación adoptado por cada 

institución culminará con la elaboración de un plan de desarrollo 
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institucional (PDI). En cualquier caso, el modelo del proceso de 

planeación: 

 

     Considerará la participación de la comunidad universitaria; 

     Partirá de un diagnóstico global que responda a las aspiraciones 

institucionales; 

 

     Permitirá a cada universidad politécnica construir una visión 

estratégica del futuro, y actuar en consecuencia; 

 

     Ayudará a establecer y operar un sistema institucional de información 

que apoye la toma de decisiones; 

 

     Definirá objetivos, metas y responsables de su ejecución; 

 

     Arrojará acciones concretas y, por lo tanto, resultados tangibles que 

permitan demostrar el grado de beneficio institucional obtenido a partir de 

los ejercicios de planeación y evaluación; 

 

     Considerará los recursos financieros necesarios. 

     El PDI debe definir los objetivos, políticas y metas concretas, y 

establecer los procedimientos para ponerlo en práctica, así como 

mecanismos para su amplia difusión. Asimismo, establecerá indicadores 

para su seguimiento y evaluación. 

 

Apoyo académico 
     Las universidades politécnicas contarán con actividades, e instancias 

para apoyar el quehacer académico, las cuales serán congruentes con su 

modelo académico9. 
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     Existirán normas que regulen el proceso de selección e ingreso de los 

alumnos, y mecanismos que impulsen el avance de éstos y promuevan 

altos índices de eficiencia terminal. 

 

     Las universidades politécnicas dispondrán de reglas para la creación 

de nuevos programas educativos, para el diseño curricular, y para la 

actualización de planes y programas de estudio. 

 

     Se contará con programas de inducción a alumnos y profesores, y de 

formación, superación y actualización de éstos últimos. 

 

     Existirán mecanismos para favorecer la movilidad de los profesores, la 

cual tendrá como objetivo consolidar su formación a través de múltiples 

posibilidades de actualizar sus conocimientos y enriquecer sus 

experiencias en distintos ámbitos académicos, tecnológicos, sociales y 

culturales, relacionados con su disciplina. 

 

     Existirán mecanismos de evaluación del trabajo académico, con 

instrumentos y criterios adecuados, que en la docencia tomen en cuenta 

la opinión de los alumnos, para garantizar el buen desempeño 

institucional en ese ámbito. 

 

     La infraestructura de laboratorios, talleres y material didáctico estará 

definida conforme al diseño curricular de los programas educativos que 

impartan las universidades politécnicas; asimismo, será adecuada, 

suficiente, y estará actualizada, además de que existirán programas 

adecuados para su mantenimiento. 

 

     La biblioteca y los servicios de información corresponderán a las 

necesidades de alumnos y profesores; asimismo, existirá una cantidad 
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suficiente de ejemplares y medios de acceso; y se mantendrán 

actualizados. 

 

     Los servicios de cómputo y telecomunicaciones satisfarán las 

necesidades, tanto en calidad como en número de equipos. Asimismo, 

existirán centros de auto acceso para apoyar el aprendizaje del inglés. 

 

Apoyo administrativo 
     Las universidades politécnicas contarán con manuales de organización 

y sistemas de gestión de calidad basados en estándares internacionales. 

 

     La gestión de los procesos, el funcionamiento de las áreas escolares, 

de recursos humanos, presupuestos, finanzas, servicios generales, entre 

otras, se orientarán al cumplimiento del objeto institucional. Serán 

indicadores de eficiencia y eficacia el costo, la calidad y la oportunidad 

con la que se proveen los servicios. 

 

     La administración escolar debe contar con procesos y sistemas que la 

permitan mantener actualizados los registros de los alumnos, así como 

ofrecer servicios adecuados, oportunos y eficientes, tanto para los 

alumnos como para órganos personales y colegiados que requieran 

información para tomar decisiones. 

 

     Las universidades politécnicas contarán con una planta física suficiente 

y adecuada a su modelo educativo y académico, y a las necesidades 

presentes y futuras, de acuerdo con su PDI. En este sentido, existirá un 

plan maestro en el que se tengan detectadas las necesidades derivadas 

de la demanda que permita orientar adecuadamente el crecimiento. El 

mantenimiento de las instalaciones será adecuado y oportuno. Los 

servicios de apoyo, como son limpieza, fotocopiado, vigilancia, servicios 
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médicos, telefonía, cafetería, etcétera, serán oportunos, eficientes y 

tendrán altos niveles de desempeño. 

 

Coordinación y vinculación 
     Las universidades politécnicas conocerán las necesidades y problemas 

de su entorno; y ofrecerán alternativas de solución, que les permitirá 

retroalimentar sus procesos académicos. Cada universidad politécnica 

contará con mecanismos ágiles y eficaces para relacionarse con sus 

instituciones hermanas y con otras instituciones nacionales e 

internacionales, así como con los sectores social, público y privado de su 

entorno.  

 

     En este sentido, la vinculación se orientará a la concertación de 

prácticas, estancias, proyectos y estadías para apoyar la consolidación de 

las competencias adquiridas por los alumnos en su proceso formativo; el 

servicio social, la promoción de egresados, la educación continua, la 

incubación de empresas, la investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico, y los servicios tecnológicos, entre otros. La vinculación se 

basará en contratos, convenios, planes, programas y proyectos 

específicos. 

 

     Los profesores participarán en el diseño y operación de estrategias, 

programas, proyectos y actividades de vinculación. Asimismo, existirá una 

unidad responsable de coordinar y organizar las tareas institucionales de 

vinculación. 

 

Finanzas 
     Las universidades politécnicas contarán con un control financiero 

interno adecuado que permita identificar el origen y la aplicación de los 

recursos económicos, materiales y patrimoniales. Las áreas financieras 

vigilarán el comportamiento de las fuentes de financiamiento a fin de que 
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los propósitos de los programas y presupuestos, y demás metas se 

alcancen en los tiempos previstos. Se definirán políticas y prioridades 

para la asignación del gasto, y se contará con sistemas automatizados 

que faciliten el control presupuestal. Asimismo, se efectuarán estudios 

para conocer el costo-beneficio de los programas, así como evaluaciones 

periódicas de su avance y costo real. Por otro lado, se contará con 

información confiable sobre los resultados obtenidos por las distintas 

áreas de la institución. 

 

     Existirán políticas y lineamientos para salvaguardar el patrimonio 

institucional, que consideren el uso, manejo y custodia de los bienes. El 

registro contable de los bienes muebles e inmuebles será exhaustivo y en 

el caso de estos últimos se registrará su valor actual. 

 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
DEFINICIÓN: 
 

     El desarrollo del pensamiento es el crecimiento intelectual del 

individuo,    adquirido por el ejercicio mental del aprendizaje, de la 

enseñanza empírica. Es el crecimiento intelectual que se adquiere 

mediante el ejercicio mental del aprendizaje de la enseñanza empírica. 

Arboleda, (2004), lo define: 

 

“Es un proceso por en el cual cada ser 
humano tiene que vivir para ir creando una 
madurez adecuada a su edad. Es una 
secuencia de cambios tanto del 
pensamiento como sentimientos y sobre 
todo el más notorio es el fisco, dándose 
estos cambios se llega a una madurez tanto 
intelectual, social como muscular y de esta 
manera el individuo se va desarrollando en 
todas sus dimensiones”. (P. 35) 
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     El  desarrollo del pensamiento es un proceso transformador en que 

los(as) docentes se encuentran inmersos como prioritario en la formación 

y evolución de los(as) estudiantes. Es un proceso continuo, ordenado en 

fases, a lo largo del tiempo, que se construye con la acción del sujeto al 

interactuar con su medio adaptándose gradualmente.  
 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Alejandro Herrera  

     Mientras en nuestras preparatorias y universidades se viene 

enseñando la lógica de manera tradicional, es decir, la lógica formal 

acompañada de tablas de verdad, de reglas de inferencia y de ejercicios 

abstractos de derivaciones, en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra se 

empezó a generar -a mediados de los años 70- un movimiento que fue 

resultado de una sensación generalizada de insatisfacción con los cursos 

tradicionales de lógica formal, ya fuese ésta lógica simbólica, ya fuese la 

aún más tradicional (de raigambre escolástica) que sigue enseñándose en 

las preparatorias de nuestro país.  

 

     Dicho movimiento promueve como alternativa la enseñanza del 

pensamiento crítico ("critical thinking"), expresión ésta que en la 

actualidad forma parte del título de una gran cantidad de libros de texto, 

muchos de los cuales se encuentran ya en la biblioteca del Instituto de 

Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Uno de los primeros filósofos en 

usar la expresión "Critical Thinking" como título de un libro de lógica fue 

Max Black (1946). Otros autores prefirieron títulos como "El arte de 

razonar", "Lógica práctica", "Lógica aplicada" y muchos otros títulos, pero 

sobre todo usaron la expresión "lógica informal". Así, en 1978 surgió en 

Canadá la Informal Logic Newsletter, cuyos editores fueron J. Anthony 

Blair y Ralph H. Johnson. 
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      En el primer número caracterizaban la lógica informal, por vía 

negativa, como "todo lo que no puede aparecer en las páginas de The 

Journal of Symbolic Logic" y, por vía positiva, como "toda una gama de 

cuestiones teóricas y prácticas que surgen al examinar de cerca, y desde 

un punto de vista normativo, los razonamientos cotidianos de la gente".  

 

     Otras nociones estrechamente ligadas a esta corriente son las de 

argumento o argumentación, y la de retórica (esta última de alcurnia 

aristotélica). En esta dirección fueron precursores e iniciadores notables 

S. E. Toulmin con The Uses of Argument (1958), así como L. Olbrechts-

Tyteka y Chaim Perelman con The New Rhetoric (originalmente en 

francés). Este último escribiría luego Le champ de l'argumentation, y 

Toulmin desarrollaría en 1978 un método para analizar argumentos. A 

grandes rasgos, la argumentación es caracterizada por algunos autores 

como el dar razones a favor de una afirmación.  

 

     El pensamiento crítico se propone examinar la estructura de los 

razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria, y tiene una doble 

vertiente analítica y evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico del 

estudio de la lógica, así como entender y evaluar los argumentos en sus 

habitats naturales, por ejemplo, el jurídico, el estético y el ético.  

 

     Estrechamente ligado al pensamiento crítico y a la lógica informal, está 

el estudio de las falacias (o más precisamente, de las falacias informales).        

En los tratados comunes de lógica y en los programas de lógica de los 

planes de estudio vigentes, el capítulo de las falacias ocupa un espacio 

irrisorio.  

 

     Por el contrario, en la actualidad hay libros dedicados totalmente a las 

falacias, o hay capítulos mucho más extensos en los que se pone énfasis 

en la importancia de la detección de falacias en el contexto de la vida 
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cotidiana. Douglas Walton es uno de los estudiosos más importantes de 

esta materia. El pensamiento crítico no se caracteriza como tal en el 

sentido destructivo o demoledor, sino más bien como un pensamiento 

reflexivo que fundamenta debidamente las afirmaciones.  

 

     En palabras de Vincent Ryan Ruggiero, "nos ayuda a interpretar ideas 

complejas, a evaluar las evidencias a favor de un argumento, y a distinguir 

entre lo razonable y lo no razonable". Para ello, diversos textos han 

ideado novedosas técnicas para analizar la estructura de los argumentos 

en términos de estrategia más que de esqueleto simbólico. Algunos 

autores han sido muy críticos de textos de lógica típicos -como el de 

Copia los que han calificado de "cursos de matemáticas, simplificados" 

(Francis Watanabe Dauer). Sin embargo, no todos piensan que haya que 

excluir de estos textos a la lógica formal.  

 

     Por ello, algunos incluyen, por ejemplo, la lógica proposicional en algún 

capítulo y piensan que sería una insensatez prescindir de ella. El 

pensamiento crítico, en síntesis, ha devuelto los argumentos a su habitat 

natural. En el próximo número ofreceremos una bibliografía de esta 

tendencia en la enseñanza de la lógica. 

 
     Consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en 

especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas 

en el contexto de la vida cotidiana. 

 

     Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la 

experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico 

exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las 

impresiones particulares. En este sentido, se encuentra relacionado al 

escepticismo y a la detección de falacias. 
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     Mediante el proceso que implica el pensamiento crítico, se utiliza el 

conocimiento y la inteligencia para alcanzar una posición razonable y 

justificada sobre un tema. Entre los pasos a seguir, los especialistas 

señalan que hay que adoptar la actitud de un pensador crítico; reconocer 

y evitar los prejuicios cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; 

evaluar las fuentes de información; y, finalmente, evaluarlos. 

 

     Cabe destacar que el pensamiento crítico no implica pensar de forma 

negativa o con predisposición a encontrar defectos y fallos. Tampoco 

intenta cambiar la forma de pensar de las personas o reemplazar los 

sentimientos y emociones. 

 

      El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales que 

llevan a la estandarización y al conformismo. El pensador crítico busca 

entender cómo reconocer y mitigar o evitar los distintos engaños a los que 

es sometido en la cotidianeidad. Por eso desconfía de las fuentes de 

información como los medios de comunicación, ya que tienden a 

distorsionar la realidad. La premisa del pensamiento crítico es dudar de 

todo lo que se lee o escucha, para acercarse con mayor precisión a los 

datos objetivos. 

 

     El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone 

analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, en 

particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen 

aceptarse como verdaderas. También se define, desde un punto de vista 

práctico, como un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la 

inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y 

justificada sobre un tema, y en la cual se procura identificar y superar las 

numerosas barreras u obstáculos que introducen los prejuicios o sesgos. 
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     Tal evaluación puede basarse en la observación, en la experiencia, en 

el razonamiento o en el método científico. El pensamiento crítico se basa 

en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y 

opiniones particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, 

evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente analítica y otra 

evaluativa. Aunque emplea la lógica, intenta superar el aspecto formal de 

esta para poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar 

de herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no 

razonable, lo verdadero de lo falso. 

 

     El pensamiento crítico se encuentra muy ligado al escepticismo 

científico y al estudio y detección de las falacias. 

 

LO QUE EL PENSAMIENTO CRÍTICO NO ES 
 

     Según Kurland, D.J., 1995; en sentido amplio, pensar críticamente está 

relacionado con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental en 

contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez 

mental (mente estrecha). En consecuencia, pensar críticamente involucra 

seguir el hilo de las evidencias hasta donde ellas nos lleven, tener en 

cuenta todas las posibilidades, confiar en la razón más que en la emoción, 

ser precisos, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y 

explicaciones, sopesar los efectos de las posibles motivaciones y 

prejuicios, estar más interesados en encontrar la verdad que en tener la 

razón, no rechazar ningún punto de vista así sea impopular, estar 

conscientes de nuestros sesgos y prejuicios para impedir que influyan en 

nuestros juicios. 

 

1. El pensamiento crítico no consiste en pensar de forma negativa o 

con predisposición a encontrar fallos o defectos. Es un proceso o 
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procedimiento neutro y sin sesgo para evaluar opiniones y 

afirmaciones tanto propias como de otras personas. 

 

2. El pensamiento crítico no es un intento por hacer que las personas 

piensen de la misma manera, ya que, si bien varios individuos 

pueden aplicar el mismo procedimiento, las prioridades, principios y 

lista de valores que, afectan al razonamiento son diferentes para 

cada persona.  

 

Es decir, muchos podrían contar con información o experiencias 

nuevas que otros no cuentan, para que, con el mismo principio, se 

lleguen a conclusiones totalmente diferentes. Adicionalmente, 

siempre habrá diferencias en la percepción y las necesidades 

emocionales básicas que harán definitivamente imposible que 

todos piensen de la misma forma, a pesar de la ponderación 

objetiva que haga el razonamiento crítico, pues ésta sigue 

tratándose de información extra. 

 

3. El pensamiento crítico no trata de cambiar la propia personalidad; 

incrementa la objetividad consciente, pero se siguen sintiendo los 

prejuicios habituales. 

 

4. El pensamiento crítico no es una creencia. El pensamiento crítico 

puede evaluar la validez de las creencias, pero no es una creencia 

en sí, es un procedimiento. 

 

5. El pensamiento crítico no reemplaza ni minimiza los sentimientos o 

emociones. Sin embargo, algunas decisiones emocionales que son 

también decisiones críticas, tales como decidir casarse o tener 

hijos, pueden considerarse desde múltiples puntos de vista. 
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6. El pensamiento crítico no favorece ni representa específicamente a 

las actividades científicas. Sus argumentos pueden usarse para 

favorecer opiniones contrarias a las comúnmente aceptadas en el 

marco científico. 

 

7. Los argumentos basados en el pensamiento crítico no son 

necesariamente siempre los más persuasivos. Con gran frecuencia 

los argumentos más persuasivos son los destinados a recurrir a las 

emociones más básicas como el miedo, el placer y la necesidad, 

más que a los hechos objetivos. Por esta razón, es común 

encontrar en los argumentos más persuasivos de muchos políticos, 

telepredicadores o vendedores una intencionada falta de 

objetividad y de razonamiento crítico. Véase la lista de prejuicios 

cognitivos. 

 

     El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado que 

hace a una persona exper ta  en  e l lo ,  conceptua l izando,  

ap l icando,  ana l izando,  s in te t izando y /o  eva luando 

i n f o r m a c i ó n  p r o c e d e n t e  d e  l a  o b s e r v a c i ó n ,  

e x p e r i e n c i a ,  r e f l e x i ó n ,  r a z o n a m i e n t o  o  comunicación.  

 

     Algunas características que  han mencionado los autores al tratar de 

definir el concepto de pensamiento crítico son las siguientes:  

 

 El pensamiento Crítico es una actividad productiva y positiva. 

 El pensamiento Crítico es un proceso, no un producto. 

 Las manifestaciones del pensamiento Crítico varían de acuerdo 

con el contexto en el cual ocurren.  

 El pensamiento Crítico puede ser desencadenado por 

eventos tanto positivos como negativos.  

 El pensamiento Crítico es tanto emotivo como racional.  
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 El pensamiento Crítico identifica y cambia suposiciones.  

 Los pensamientos Críticos tratan de imaginar alternativas.  

 Imaginar  y  exp lorar  a l ternat ivas  conducen a  los  

pensadores cr í t i cos  a  re f le jar  escepticismo. 

 
EL DOCENTE Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
     Para Ennis (1995) algunos tipos de pensamiento no han sido 

estudiados en profundidad por los investigadores educativos. Así, el 

pensamiento perceptivo, asociativo, inductivo, resolución de problemas y 

pensamiento creador han sido motivo de estudios en el ámbito 

psicológico, pero no se ha prestado la suficiente atención a la idea de 

pensamiento crítico. Y aunque se han realizado algunos esfuerzos 

tendientes a la enseñanza del pensamiento crítico, estos no han sido lo 

suficientemente exitosos debido, tal vez, a que no se han basado en todo 

lo que implica la formulación de juicios acerca del valor de los enunciados 

o de las soluciones dadas a los problemas. Tarea en la cual mucho tiene 

que ver el tipo de formación que se le dé al docente (Schwebel, Maher y 

Fagley, 1992; Katra et al. 1999). 
 
     El papel de un(a) educador(a) que desea desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes d e b e  s e r  e l  d e  u n  

ayudador, facilitador y motivador. E l  pape l  de l  educador  es  ayudar a 

aprender, no propiamente enseñar. El trabajo en grupo, la cooperación y 

el cuestionamiento por parte del(a) maestro han sido propuestos como 

componentes importantes de la enseñanza de pensamiento crítico. 

 

     Una de las estrategias aplicadas en este proyecto para evitar pensar por 

los estudiantes es el acompañamiento, la claridad conceptual y las guías 

adecuadas para lo que los estudiantes aprendan a través de materiales 

critico y organizados por otra persona. 
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     Smith (1997) realizó un estudio en el ambiente del aula de 

clases y encontró que el pensamiento crítico está relacionado con la 

interacción, el apoyo y los cuestionamientos del(a) maestro(a). 

 

     El(la) maestro(a) evitará decirles a los pensadores 

críticos(estudiantes), qué pensar. El pronóstico que debe 

perseguirse para el desarrollo del pensamiento crítico es que la gente piense 

por sí misma. Algunas veces formular preguntas es el mejor acercamiento, 

pero el(la) profesor(a) debe hacer lo  con cu idado,  expresándose 

en una forma comprens ib le  y  pac iente ,  no arrogante o 

intimidatoria. 

 

     De acuerdo a Invernizzi (1997: 6), entre los factores que a nivel 

nacional explican este escenario están: "La fragmentación de los saberes, 

favorecida por la especialización; por estructuras académicas que 

separan antes que integran los distintos campos del conocimiento; por la 

competitividad que también impone su sello en las prácticas y actividades 

intelectuales; la falta de colaboración en proyectos comunes, y la pérdida 

de presencia pública y formativa del intelectual y su perspectiva integral". 

 

     Un maest ro  mot ivador  debe t ra tar  de a f i rmar  la  

autoest ima de los  pensadores;  as í  los  estudiantes no se sienten 

atacados cuando son cuestionados, en consecuencia no se sentirán 

intimidados. Los estudiantes necesitan ser tratados con respeto; 

un(a) docente que sea motivador(a) habilidoso(a) los escuchará 

atendiendo no sólo a lo que dicen verbalmente sino a todo lo que comunica 

en forma implícita mediante su lenguaje corporal. 
 

     P a r a  S .  L e e  W i n o c u s  l o s  p a p e l e s  q u e  e l ( a )  

m a e s t r o ( a )  d e s e m p e ñ a  e n  l a  e d u c a c i ó n  e s t á n  
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íntimamente relacionados con los factores que favorecen la 

estimulación del pensamiento crítico. A continuación se presentan 

algunos de dichos factores: 

 
Fomentar un clima de apertura 

 e l  c o n t a c t o  v i s u a l  e s  f r e c u e n t e  e n  e l ( a )  m a e s t r o ( a )  

y  e l ( a )  a l u m n o ( a ) ;  y  d e  e s t u d i a n t e  a  estudiante. 

 El maestro se desplaza alrededor del aula. 

 Los(as) estudiantes se escuchan activamente unos a otros. 

 El(a) maestro(a) llama a cada estudiante por su nombre. 

 

Animar a los(as) estudiantes a interactuar y cooperar: 
 Los(as) estudiantes trabajan en pares o en pequeños grupos. 

 Los(as) estudiantes se responden unos a otros. 

 Los(as) estudiantes ayudan unos a otros a analizar y resolver 

problemas. 

 
Demostrar actitudes de aceptación 

 El(a) maestro(a) acepta todas las respuestas válidas que generan 

los(as) estudiantes. 

 Cuando el(a) estudiante genera una repuesta incorrecta el 

maestro lo anima a explorar el error y le enseña a no tener 

miedo de equivocarse. 

 El(a) maestro(a) aprueba los comentarios de los(as) 

estudiantes con inclinaciones de cabeza o con otras señales 

no verbales. 

Animar a los(as) estudiantes a recoger la información 

 El(a) maestro(a) pide la realización de entrevistas. 

 El(a) maestro(a) los guía en las visitas a museos zoológicos 

parques exhibiciones entre otras. 

 El(a) maestro(a) les pide que visiten bibliotecas y librerías.  
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     Es importante mencionar la función del modelado del 

pensamiento crítico. Una de las fuentes  de aprend iza je  más 

poderosas es  e l  ejemplo, p o r  l o  q u e  s í  u n  d o c e n t e  d e s e a  

desarrollar en sus estudiantes la habilidad de pensar críticamente primero 

es imprescindible que modele el pensamiento crítico en su propia vida. 

 

     Dentro del desarrollo de las actividades en el trabajo de campo es 

necesario fomentar en los(as) es tud iantes  escucharse unos a  

o t ros ,  que é l (a)  maest ro(a)  acepte  las  op in iones y  mejorar  

las  relaciones personales. 

 

     Un(a) maestro(a) que sea pensador crítico tratará de incorporar 

los siguientes aspectos en su propia vida: 

 

 Identificar y cuestionar su posición 

 Canalizar las discusiones y las preguntas al grupo 

 Oponerse a considerar aspectos en forma fija e inflexible 

 Registrar cesiones 

 Abogar por la pérdida y el cambio de perspectivas 

 Mediar 

 

     La enseñanza del pensamiento ha estado presente desde los inicios 

de la educación, pero es un hecho reconocido que los educandos 

memorizan y repiten los conocimientos, no desarrollando con ello un 

pensamiento personal o crítico (Retamal 1997). 

     Un(a) maestro(a) debe ser competente en la comunicación y el manejo 

democrático de los puntos de  v is ta ;  most rar  “cora je  in te lec tua l ”  

para  sopor tar  la  res is tenc ia  de los(as)  es tud iantes  a l  

cambio, tomar riesgos, experimentar ser humilde, resistirse a la 
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arrogancia y demostrar claridad escapando de las perspectivas 

distorsionadas de grupo. 

UN DOCENTE QUE ESTIMULA EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN SUS 
ESTUDIANTES. 
 

     En la actualidad, la formación docente incorpora una base de 

conocimiento empírico, descontextualizado, que intenta luego aplicar en el 

concreto del aula. Los modelos estandarizados de programación de 

lecciones, la concreción de objetivos de comportamiento y las actividades 

preestablecidas marcan una tendencia educativa que reduce el 

protagonismo del docente, enseñándole a no pensar (Kimcheloe, 2001). 

 

     Para pensar críticamente los estudiantes deben aprender habilidades 

generales de resolución de problemas y desarrollar un conocimiento 

útil como base. No es posible pensar que puede llegarse al 

conocimiento sin el pensamiento; todo lo concerniente al primero como su 

d e s c u b r i m i e n t o ,  s u  a n á l i s i s ,  e v a l u a c i ó n  y  s u  

a d q u i s i c i ó n ,  s e  g e n e r a  a  t r a v é s  d e l  pensamiento crítico. 

 

Brihtman(1997) sugiere 4 estrategias para que los estudiantes en 

procesos de formación puedan desarrollar un conocimiento útil; es decir 

aplicable a su contexto. Se recomienda a los profesores enseñar a los 

estudiantes a: 

 

 Aprender de manera significativa: esto quiere decir, explicar con 

precisión conceptos complejos con sus propias palabras o 

símbolos. 

 Enseñar  a  los  es tud iantes  a  desar ro l la r  sus prop ias  

estructuras;  u t i l i zando mapas conceptuales y tablas 

comparativas. 
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 Generalizar el conocimiento: deben aprender a ir más allá de lo 

concreto, lo tangible y lo visual. Deben poder pensar en lo 

abstracto. 

 Descubrir los fundamentos estructurales de los principios, no 

memorizarlos les ayudara a generalizar su conocimiento.  

 

     Los(as) maestros(as) deben ayudar a los estudiantes a formar 

equipos efectivos y proveerlos con est ruc turas  operat ivas  

e fec t ivas .  Para  fo rmar  los  grupos deben tenerse en cuenta  

t res  condiciones: 

 

 Que los grupos sean heterogéneos. 

 Que tengan de 4 a 5 integrantes. 

 Permanezcan formados por los mismos miembros durante todo el 

semestre. 

 

     Los resultados precedentes tensionan los planteamientos y enfoques 

que asumen al profesor como un profesional práctico-reflexivo (Zeichner y 

Liston 1993), que debe enfrentar las situaciones de incertidumbre, 

contextuales-idiosincrásicas con el "arma" de la investigación, como única 

manera de decidir e intervenir prácticamente sobre ellas, lo que significa, 

resituar los discursos teóricos hacia concepciones alternativas de 

formación. 

 

     Algunas actividades que se recomiendan para alcanzar el 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico desde la 

perspectiva de los grupos de aprendizaje cooperativo con la guía 

del maestro, los miembros del grupo están en capacidad de: 

 

 Revisar la tarea de otros 

 Elaborar prototipos de preguntas de examen. 
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 Formar parejas de lectura para comprender un texto. 

 Responder las preguntas desarrolladas por el maestro en clase. 

 En común, revisar las notas de clase y de los compañeros y 

agregar comentarios. 

 En conjunto, elaborar notas después de escuchar una lectura. 

 Formular ensayos individuales integrando preguntas y 

desarrollando un modelo de respuestas de cada uno de los 

otros ensayos. 

 Construir y comparar tablas y mapas conceptuales. 

 Enseñar conceptos a los otros. 

 Tratar de descubrir los principios generales en los cuales 

se basa la enseñanza por descubrimiento. 

 
TÉCNICA DE LA PREGUNTA: ESTRATEGIA PARA LA ESTIMULACIÓN 
DELPENSAMIENTO CRÍTICO 

 

     El pensador crítico puede ser considerado como tal si 

cuestiona la raíz de las cosas, si va más allá y problematiza la 

apariencia de las cosas. La idea de manejar técnicas para 

preguntar, entre otras, es conocer lo que otros piensan, ayudar  a  

conf rontar ,  re formular  y  desar ro l la r  sus  ideas,  ayudar  a  

entender  e l  prop io  pensamiento, diagnosticar, hacer participar al 

grupo y aprender las implicaciones de un acto o idea. Las actividades en 

el aula de clase deben estimular al estudiante a cuestionarse pero 

t a m b i é n  a  s e n t i r s e  b i e n  c u a n d o  l o  c u e s t i o n a n .  L a  

a c t i t u d  c u e s t i o n a d o r a  d e b e  s e r  d e s a r r o l l a d a  d e  t a l  

f o r m a  q u e  e l  e s t u d i a n t e  l a  v e a  c o m o  u n a  f o r m a  

e f e c t i v a  y  n o  amenazante. 
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     La mayéutica es empleada desde el siglo V A.C. para “hacer parir 

ideas”, como lo dijo Sócrates. Estas se basan en preguntas que activen la 

reflexión. 

 

TIPOS DE PREGUNTAS 
 
PREGUNTAS LIMITADAS 

 

     Estas requieren de un bajo nivel de pensamiento; son 

repuestas cortas sobre hechos; son predecibles y sólo es posible dar 

un número limitado de respuestas aceptables. Este tipo de preguntas 

puede subdividirse en dos tipos de memoria: cognoscitiva y convergente.  

 

     Las preguntas de memoria cognoscitiva intentan obtener 

información que el(a) estudiante aprendió de memoria como una 

palabra, el nombre de algo, o definir un término. 

 

     Preguntas convergentes o limitadas: Un solo tipo de respuesta, que 

se puede predecir. Estas preguntas son necesarias y focalizan datos 

puntuales y hechos predecibles que son indispensables en algunas 

ocasiones. Sirven para concentrar la atención. 

 

     Ejemplo: ¿Cuál es el año de la Batalla de Carabobo? ¿cuál es el 

resultado de aplicar una fórmula?, ¿cuál es la característica esencial del 

concepto?, ¿cuáles son los pasos para realizar un proceso? 

      

Las preguntas convergentes requieren de un poco más de elaboración, ya 

que es necesario construir la respuesta. 
 
PREGUNTAS AMPLIAS 
 



45 

 

     Aquí, el nivel de pensamiento requerido es más elevado. Es 

necesario que el estudiante infiera, especule, pronostique, exprese 

opiniones y emita juicios.  

     Este tipo de preguntas se subdivide en: divergentes evaluativas y 

trascendentes.  

 

     Preguntas divergentes o amplias: Varias respuestas posibles y 

contemplan la creatividad de la mente. Tienen que ver con el sombrero 

verde. Estimulan el pensamiento, la transferencia y la creatividad. 

 

     Dentro de las preguntas amplias, existen dos tipos de preguntas: las 

que permiten una respuesta esperada como por ejemplo ¿cuáles son las 

consecuencias de la Batalla de Carabobo? -pueden variar de acuerdo al 

análisis que se haga- o las que dependen de la creatividad del que 

responde y no permiten predecir la respuesta, como por ejemplo: ¿qué 

hubiera sucedido si hubiera habido luz eléctrica en la Batalla de 

Carabobo? -permiten la exploración intelectual amplia. 

 

     Por  medio  de las  preguntas  divergentes se obtienen 

repuestas diversas que pueden ser aceptables creativas 

imaginativas y originales en los cuales puede observarse una 

forma diferente de procesar y organizar el contenido y el propio 

pensamiento. 

     En las  evaluativas está implícito el propósito de que el 

estudiante genere juicios, haga valoraciones y formule argumento 

para defender una selección o una posición.  

     En las trascendentales se exigen habilidades metacognitivas y 

van más allá de los conocimientos de ellos. Constituyen interrogantes 

acerca del conocimiento de lo que se sabe o conoce. 

     Richard Pauli (1997) sugiere una serie de características que 

pueden servir para que el maestro evalúe si en realidad está 
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fomentando el desarrollo del pensamiento crítico. Lo que se tendría que 

observar es si el estudiante puede: 

 

 Descubrir semejanzas y diferencias significativas 

 Identificar contradicciones inconsistencias y normas dobles 

 Refinar las generalizaciones y evitar la simplificación 

 Crear conceptos, argumentos y teorías 

 Aclarar temas, conclusiones y creencias 

 Aclarar y analizar los significados de palabras o frases 

 Desarrollar criterios de evaluación. Aclarar valores y estándares 

 Evaluar la credibilidad de fuentes de información 

 Compara situaciones análogas es decir, transferir lo entendido a 

nuevos contextos 

 Comparar y diferenciar lo ideal con la práctica real 

 Analizar y evaluar argumentos, interpretaciones, creencias o 

teorías 

 Generar o valorar soluciones alternativas 

 Analizar o evaluar acciones o políticas 

 Reflexionar sobre el pensamiento propio: meta-conocimiento. 

 Profundidad de la pregunta: aumentar y llegar a la raíz o significado 

de la pregunta 

 Hacer conexiones interdisciplinarias 

 Explorar pensamientos para diferenciarlos entres si y 

además, contrastarlos con los sentimientos. 

 Diseñar y desarrollar prueba de conceptos teorías o hipótesis 

 Razonar dialógicamente: comparar perspectivas, interpretaciones y 

teorías 

 Razonar dialécticamente y evaluar perspectivas, interpretaciones o 

teorías 

Jean Piaget 
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     En este sentido, el ideal de lo que debiera ser una buena enseñanza 

puede sintetizarse en la propuesta de objetivos generales que para un 

currículum de ciencias sociales establecieron Hanley y colaboradores 

(citado en Stenhouse) y adaptado a las necesidades de la presente Guía: 
 
1. Iniciar y desarrollar en los(as) estudiantes un proceso de planteamiento 

de preguntas (método de indagación). 

2. Enseñar una metodología de investigación en la que los(as) estudiantes 

busquen información, seleccionen información útil y relevante, para 

responder a las preguntas que han planteado, y utilizan la estructura 

desarrollada en el área (por ejemplo el concepto de ciclo vital) y la 

apliquen a nuevos campos del saber. 

3. Ayudar a los(as) estudiantes a desarrollar la capacidad de utilizar 

diversas fuentes de primera mano como datos, a partir de los cuales 

puedan desarrollar hipótesis y extraer conclusiones. 

4. Establecer discusiones en clase, en las que los(as) alumnos aprendan 

tanto a escuchar a los demás, como a exponer sus propios puntos de 

vista. 

5. Legitimar la búsqueda, es decir, apoyar y aprobar discusiones abiertas 

en las que no son halladas respuestas definitivas a multitud de 

cuestiones. 

6. Animar a los(as) estudiantes a reflexionar respecto a sus propias 

experiencias. 

7. Otorgar un nuevo papel al(a) docente para que se convierta en un 

recurso, más que en una autoridad. 

8. Considerar el aspecto afectivo (como satisfacción por la tarea 

realizada), el aspecto axiológico( como el haber podido compartir 

información bibliográfica y la perseverancia y disciplina demostradas), y 

actitudinal (como cooperación y compañerismo). 
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9. Realizar propuestas y alternativas de solución para afrontar el problema 

materia de investigación. 

10. Elaborar conclusiones. 

11. Elaborar un informe sobre el tema investigado. 
 
     La utilización de los métodos y técnicas a emplear debe responder a la 

decisión personal de cada docente, según la naturaleza y características 

del tema a tratar, proscribiendo la mera exposición de temas con algún 

apoyo didáctico. El(a) docente debe ser multiestratégico, es decir debe 

utilizar una gama de posibilidades metodológicas que promuevan un 

aprendizaje eficaz, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de sus 

pupilos.  

 

     Los métodos centrados en el(a) estudiante favorecen un estudio 

autónomo y creativo del estudiante a través de tareas especiales, la 

elaboración de proyectos, el análisis de casos y la resolución de 

problemas. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO QUE POSEE PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
 

     Para el logro de tales objetivos es fundamental el papel del profesor.   

Es él quien planifica, sistematiza y orienta los elementos necesarios que 

harán posible dicho desarrollo cognitivo del alumno. A este respecto 

Liendro (1984: 36) señala: "La labor del educador no es sólo impartir 

conocimientos, sino cultivar ciertas actitudes que conduzcan al desarrollo 

de un pensamiento eficaz. Para ello es necesario comunicar y reflejar un 

pensamiento crítico a través de juicios atinados y resolución de problemas 

contingentes". 
     Podemos resumir que los resultados de la enseñanza del pensamiento 

crítico en los alumnos, se evidencia en las cualidades siguientes: 
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• Una visión altamente positiva de sí mismo, porque son capaces de 

aplicar la información, resolver problemas académicos y 

personales. 

 

• Los(as) estudiantes serán individuos autosuficientes, productivos y 

responsables para enfrentar las demandas en este mundo en 

permanente cambio e incertidumbre. 
 

• Serán capaces de brindar información, definir, formular hipótesis y 

resolver problemas, evaluar las pruebas aplicadas y obtener 

conclusiones. 

 

• Defender y justificar sus valores intelectuales y personales, ofrecer 

y criticar argumentos y apreciar el punto de vista de los demás. De 

esta manera estaremos preparando individuos que gocen de una 

vida productiva, responsable y armoniosa. 
 

     Feuerstein(1991) dio a conocer algunos resultados positivos de los 

programas diseñados para desarrollar habilidades de pensamiento, 

mencionaremos a continuación las más notables: 

 

1. Los(as) estudiantes muestran poseer mayor capacidad de 
perseverancia. 
No se dan por vencidos tan fácilmente ante problemas difíciles, son 

capaces de buscar diversas soluciones o alternativas para resolver 

problemas sistemáticamente. 

 

2. Los(as) estudiantes reducen sus conductas impulsivas. 
Prefieren detenerse a pensar en lugar de dar respuestas apresuradas 

o aferrarse a su primer intento; presentan trabajos mejores 



51 

 

organizados y se muestran dispuestos a escuchar sugerencias y a 

aceptar críticas de sus compañeros(as) o del docente. 

 

3. Los(as) alumnos(as) se muestran capaces de imprimir mayor 
flexibilidad en su pensamiento 
No sólo les importa si su respuesta es o no la correcta, sino que 

considera más importante el proceso que les ha ayudado a obtener la 

respuesta correcta. Muestran mayor apertura para ensayar vías 

alternativas en la solución de problemas, convencidos de que la forma 

en que anteriormente los resolvía no es la única. 

 

Aprecian otros puntos de vista, aprovechan al máximo la nueva 

información, la evalúan y determinan si es útil o no. 

 

4. Los(as) estudiantes están conscientes de sus procesos de 
pensamiento, hecho al que se denomina METACOGNICIÓN. 
Son capaces de distinguir los diversos niveles y estrategias 

implicados en los procesos de pensamiento. También son capaces de 

planear estrategias para resolver problemas con eficiencia, así como 

analizar sus puntos débiles en el proceso de solución de problemas. 

 

5. Los(as) estudiantes comienzan a buscar activamente problemas 
que les brindarán la oportunidad de definir, planear aplicar y 
revisar. 
Antes de entrar en contacto con los programas del desarrollo del 

pensamiento crítico, los(as) alumnos(as) tendían a evadir los 

problemas; ahora, en cambio, los buscan, tratando de ver en ellos un 

reto, que les permita ejercitar su mente. 

 

6. Los(as) estudiantes muestran un aumento de la transferencia de 
información en la habilidad de argumentar, de evaluar y criticar. 
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Los alumnos aplican sus conocimientos fuera del ambiente escolar. 

Lo que demuestra un aumento de la capacidad para resolver 

problemas personales y sociales. Además que muchos padres 

reportaron una mejor organización personal.  

 

Así mismo, demuestran habilidad para elaborar diversos tipos de 

discursos y la facilidad de argumentar y defender sus ideas. Contar 

con criterios para evaluar distintos temas y criticarlos exponiendo sus 

razones, y proponiendo soluciones. 

 

7. Los(as) estudiantes manifiestan un aumento en su habilidad de 
expresión. 
Adquieren mayor precisión en sus descripciones, definiciones y 

explicaciones. Mejoran considerablemente sus habilidades de 

escuchar, leer y escribir como resultado de su experiencia con los 

programas que promueven el pensamiento crítico. 

 

     ¿Cómo el gerente educativo promueve en sus instituciones el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

 

     ¿Cuál debe ser el clima y el modelo pedagógico institucional que 

favorezca el desarrollo del pensamiento crítico?  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

     En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura 

abordamos el objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje.        

 

     Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar 

y para qué se procuran determinadas metas. 
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     Brander, (2002), quién manifiesta que la filosofía es: 

 

“La ciencia se ocupa de saber cómo se 
desarrollan, evalúan y cambian las teorías 
científicas, y si la ciencia es capaz de revelar 
la verdad de las entidades ocultas y los 
procesos de la naturaleza. Su objeto es tan 
antiguo y se halla tan extendido como la 
ciencia misma” (p. 65) 

 

     Se evidencia la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo de 

todas las teorías científicas entre las que se encuentran la pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes. El individuo debe aprovechar las 

ventajas que significa el conocimiento de las ciencias, para entender 

mejor el sentido histórico cultural del ser humano. La escasa comprensión 

de la lectura de textos en dicha área representa un obstáculo para la 

comprensión.  

 

     Por ello, es labor del(a) docente aplicar con inteligencia la pedagogía 

activa  adecuada para superar tales deficiencias y propender a mejorar la 

capacidad de comprensión, expresión y creación en sus estudiantes. 

Filosofía es la ciencia, investigación sobre la naturaleza general de la 

práctica científica, por lo tanto resulta imprescindible destacar los 

fundamentos filosóficos de la presente investigación. 

El pensamiento filosófico es crítica reflexiva 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
  

     En la educación, los(as) docentes necesitan conocer la evolución 

del(a) niño(a), del adolescente y del(a) adulto(a). Debe conocer sus 

aptitudes, capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos 
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psicológicos, para adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las 

diferencias individuales y comprender mejor las causas que originan las 

diferentes formas de comportamiento. 

 

     La aplicación de métodos para optimizar la enseñanza de las diversas 

asignaturas, se debe efectuar sobre la base que el ser humano es un ente 

psico - social, que como tal merece ser conocido y valorado en todas sus 

dimensiones, puesto cada individuo tiene sus propias capacidades, 

inquietudes e intereses.  

 

     Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es un 

conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y sociales, 

que deben ser tomadas en cuenta por el(a) docente al momento de 

planificar sus clases. 

 
El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo Psicológico. 
Méndez (2002)  indica: 

  

“Desde la perspectiva del constructivismo 
psicológico, el aprendizaje es 
fundamentalmente un asunto personal. Existe 
el individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, 
generando hipótesis, usando procesos 
inductivos y deductivos para entender el 
mundo y poniendo estas hipótesis a prueba 
con su experiencia personal”. ( p. 35) 

 
     El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa 

fuerza, llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo.  
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     Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del 

mundo, para ajustar las nuevas realidades descubiertas y construir su 

conocimiento. Típicamente, en situaciones de aprendizaje académico, se 

trata de que exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación y 

manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y 

cuestionamiento continuo.  

 

     Detrás de todas estas actividades descansa la suposición de que todo 

individuo, de alguna manera, será capaz de construir su conocimiento a 

través de tales actividades. 

 

     El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ “tanto 

en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos”, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, es una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, esta posición del conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano.  

 

     Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad. Depende sobre todo de 

dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la 

nueva información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto. De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían 

comparables a las herramientas.  

 

     Es decir, son instrumentos específicos que por regla general sirven 

para una función muy determinada y se adaptan a ella y no a otra. Por 

ejemplo, si se tiene que colocar un tornillo de unas determinadas 
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dimensiones, resultará imprescindible un determinado tipo de 

destornillador.  

 

     Si no se tiene, se tendrá que sustituirlo por algún otro instrumento que 

pueda realizar la misma función de manera aproximada. De la misma 

manera, para entender la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana 

se tiene que poseer una representación de los diferentes elementos que 

están presentes.  

 

     Por ejemplo, si una niña de cinco años asiste por primera vez a una 

actividad religiosa en la que se canta, es probable que empiece a entonar 

«cumpleaños feliz», ya que carece del esquema o representación de 

dicha actividad religiosa, así como de sus componentes. 

 

     Igualmente, si sus padres la llevan por primera vez a un restaurante, 

pedirá a gritos la comida al camarero o se quedará muy sorprendida al ver 

que es necesario pagar por lo que le han traído.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

     Jiménez (1992) ofrece un importante aporte: 

 

 “La socialización es el proceso de aprender a 
adaptarse a las normas, costumbres y tradiciones 
de grupo. La persona bien socializada se halla 
imbuida de un sentido de identidad, 
comunicabilidad y cooperación” ( P.157 )   

 

     La aplicación de métodos para mejorar el inter-aprendizaje no debe 

descuidar este aspecto tan importante en el proceso de desarrollo del 

estudiante, y todo cuanto se haga pedagógicamente en el aula debe estar 
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orientado por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que tienen 

los estudiantes. 

 

Teoría del constructivismo social de Vygotsky 
 

     Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación. 

 

     Vygotsky, (2000), afirma: 

 

“El constructivismo social es una rama que 
parte del principio del constructivismo puro y el 
simple constructivismo es una teoría que 
intenta explicar cuál es la naturaleza del 
conocimiento humano. El constructivismo 
busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 
reacomodar, o transformar la información 
nueva. Esta transformación ocurre a través de 
la creación de nuevos aprendizajes y esto 
resulta del surgimiento de nuevas estructuras 
cognitivas que permiten enfrentarse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad. 
(P 45)” 
 

     Así el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

 

     Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden 

destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Vigotsky 

con el "Constructivismo Social". 

 
     Izquierdo, Enrique (2000) considera: 

“El aprendizaje más bien es una actividad 
mental intensiva a la que los alumnos se 



58 

 

dedican en el manejo directo de los datos de la 
asignatura, procurando asimilar su contenido 
y sus significados, encuadrándolos dentro de 
esquemas cognoscitivos definidos.  Esa 
actividad mental intensiva de los alumnos 
puede asumir las variadas formas” (p.11) 
 

     Según, éste autor el buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, 

transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del sujeto que 

aprende. El aprendizaje es un proceso guiado, con apoyo del docente 

donde se crean espacios de diálogos de significados compartidos, a 

través de procesos de negociación, de construcción de perspectivas 

intersubjetivas.  Dichos apoyos deben ser provisionales y desaparecer 

progresivamente, permitiendo que los estudiantes asuma el control de la 

actividad.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
     El constructivismo es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se 

encuentran las teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, 

Jerome Bruner, y aun cuando ninguno de ellos se denominó como 

constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de 

esta corriente. 

 

     Piaget (2002) dice el Construtivismo: 

 

“Es en primer lugar una epistemología, es 
decir una teoría que intenta explicar cuál es la 
naturaleza del conocimiento humano. El 
constructivismo asume que nada viene de 
nada. Es decir que conocimiento previo da 
nacimiento a conocimiento nuevo” (P. 34) 
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     El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales.  

 

     Cada nueva información sobre los hechos sucedidos en el pasado es 

asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que 

existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el 

aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de 

sus experiencias. 

 

     Este proyecto se fundamento en la Pedagogía Conceptual, modelo 

pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y 

conceptos adecuados a cada edad.  

 

     La innovación en la enseñanza requiere del(a) docente la aplicación de 

una pedagogía activa, que propicien la participación del(a) educando en el 

proceso de ínter aprendizaje. 

 

    Cruz (2002) menciona 

  

 “La Pedagogía de Freinet se apoya en unos 
principios educativos que son los fundamentos 
filosóficos, psicológicos y sociológicos a partir 
de los cuales se estructura toda acción que se 
origine de esta concepción educativa” (Pág. 28)  

      

Por ello, el presente proyecto se fundamenta en este modelo pedagógico, 

en busca de mejorar el ínter aprendizaje. 

 
FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 
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     El adulto tiene necesidad de completar e instrumentar su proyecto de 

vida y la integración de su personalidad. Integración máxima de la 

personalidad y desarrollo máximo de las competencias humanas 

generales y del capital cultural. Se plantea al tarea de sostenerse en su 

proyecto de vida pero abierto a ajustes y cambios en el mismo a la luz de 

lo que el medio y su propio desarrollo le plantean y de un reconocimiento 

mas objetivo de sus capacidades y posibilidades. Se trata de armonizar 

las exigencias del medio social con sus valores y proyecto: reflexionar 

sobre qué puede cambiar y qué debe tener la capacidad para aceptar. 

Hacer la pases con su vida, su medio, etc., experimentar, de trasformar y 

adaptarse y llegar una cierta armonía y estabilidad. Desarrollo de la 

capacidad para educarse a sí mismo y por ende es el momento de la 

menor dependencia del educador. 

 

     Aquí el educador es sobre todo un asesor y consultor que interviene a 

solicitud del adulto en aquello que éste reclama su apoyo. El educador 

puede también entrar en una relación de pares o iguales en la que se 

comparten saberes y en la que puede hacer el llamado socrático a pensar 

críticamente en los fundamentos, contexto, consecuencias y puntos de 

vista alternativos al suyo. En este marco de reflexión puede, al comparar 

su historia de vida, situación actual y proyecto de vida, hacer autocrítica, 

identificar unilateralidades y limitaciones en su desarrollo humano integral 

y autonomía y tomar acción para corregirlas. 

 

     Principios Andragógicos en la Gestión del Conocimiento. Por otra parte 

(Félix Adam 1977), sostuvo que se debe tener en cuenta que la 

Andragogía se basa en tres principios, participación, horizontalidad y 

flexibilidad a saber – experiencias pasadas:  
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     Horizontalidad: El principio de la horizontalidad se da bajo el entendido 

de que el adulto es un ser con capacidades y potencialidades que le 

permiten especificar qué, cuándo, cómo y dónde aprender.  

 

     Este principio, refleja que el hombre ha alcanzado la madurez 

psicológica y experiencias suficientes para autodirigirse, autocontrolarse, 

comprender el concepto de sí mismo y estar a la par del facilitador del 

proceso de aprendizaje, es decir la experiencia de aprendizaje en esta 

relación horizontal los actores facilitador y aprendiz están al mismo nivel 

en un proceso en el cual ambos escogen, seleccionan y definen lo que 

desean aprender y cuando hacerlo. 

 

     Para que haya horizontalidad se requiere que el facilitador y el 

participante tengan características cualitativas similares (adultez y 

experiencia) y diferenciales como desarrollo de la conducta observable de 

naturaleza cuantitativas, referidas a las mermas o disminuciones que 

sufre el adulto en su constitución física. Después de los cuarenta años 

hay que estar alerta en cuanto a esos cambios.  

 

     Estas características llevan al adulto a tener conciencia de lo que es y 

en consecuencia lo ayuda a percibir la dimensión de sus posibilidades y 

de sus limitaciones. Cuando el adulto descubre que es capaz de manejar 

su aprendizaje como lo hace con otras actividades, se siente motivado 

para continuar en el proceso.  

 

     Es allí donde el principio de horizontalidad entra en juego y da la 

oportunidad al adulto aprender lo que considera necesario y se pone en 

juego el concepto de sí mismo, al ser capaz de autodirigirse y 

autocontrolarse porque su madurez psicológica y su experiencia así lo 

permiten. 
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     Flexibilidad a saber – Experiencias pasadas: Este principio se sustenta 

en el hecho mismo, de que de los adultos poseen una carga educativa - 

formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares o económicas, 

que los dotan de un conocimiento rico en significados y valores que 

además de servirle de modelo representativo esencial en cualquier 

aprendizaje adulto; le sirve como componente y base de un nuevo 

modelo.  
 

     Pues la experiencia pasada es un componente esencial del 

aprendizaje adulto como base para un nuevo aprendizaje o como 

obstáculo inevitable para el mismo. A partir de las realidades de la vida se 

obtienen experiencias, se perciben y entienden conocimientos, 

significados, valores, estrategias y destrezas para reinterpretar los datos 

originales de la experiencia en nuevas conexiones que pueden ser útiles y 

más  productivos. 
 

     La Participación: Este principio establece que el estudiante adulto, no 

es un mero receptor, sino que es capaz de interactuar con sus 

compañeros, intercambiando experiencias que ayuden a la mejor 

asimilación del conocimiento. Es decir el estudiante participante puede 

tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes o participantes y 

puede actuar con estos en la ejecución de un trabajo o de una tarea 

asignada de manera mancomunada. Lo que conlleva a replantear una 

didáctica educativa que le confiere al participante su función de 

protagonista activo en su aprendizaje. 

 

     Para ello es necesario el empleo de estrategias metodológicas que le 

permitan al participante una mayor libertad de acción, pues la 

participación como principio de la praxis andragógica encierra 

características tales como actividad crítica, intervención activa, 

interacción, flujo y reflujo de la información confrontación de experiencias 
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y diálogos. Esto le ayuda a conducirse promoviéndole y desarrollándole 

habilidades, destrezas para autogestionarse un aprendizaje cada vez más 

independiente y significativo. Al respecto, (Adam en Alcalá 2003, p. 20.) 

sostuvo que “Al adulto en situación de aprendizaje debe permitírsele que 

experimente y ponga en práctica la confrontación cada vez que le sea 

posible”. Es decir el adulto en su proceso de aprendizaje se involucra 

desde una concepción dialéctica, de relación de la teoría con la praxis que 

le permite establecer comparaciones, favorables al aprendizaje. 

     Además (Adam, 1987 - p.18.), sostiene “la participación como principio 

de la praxis andragógica, encierra características tales como actividad 

crítica, intervención activa, interacción, flujo y reflujo de la información, 

confrontación de experiencias y diálogo” De esta forma el autor señala 

que la participación como principio Andragógico tiene sus propias 

estrategias que emplea en un ambiente de interacción, en mutua 

cooperación y respeto entre cada uno de los participantes, de manera tal 

que la confrontación pueda generar frutos en convivencia. 

 

     Para la andragogía, el facilitador, en la educación de adulto es otro 

participante más, considerado como un participante con mayor 

experiencia que puede ser tomado en calidad de orientador y propulsor de 

problemas y alternativas que facilitan la actividad de aprendizaje en grupo, 

el cual aporta conocimiento y recibe otro cúmulo de conocimientos 

procedidos del cotejo de experiencias y saberes dentro de un contexto de 

participación y equidad en la toma de decisiones, en la planificación y 

conducción de las actividades. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
     En la Constitución Política del Ecuador artículo 66, se expresa: 
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“Es derecho irrenunciable de las 
personas, deber inexcusable del estado, 
la sociedad y la familia, área prioritaria de 
la inversión pública, requisito del 
desarrollo nacional y garantía de la 
equidad social, es responsabilidad del 
estado definir  y ejecutar políticas que 
permitan alcanzar estos propósitos”. (p. 
34) 

 
     También el artículo # 2 literal a,b,f de la Ley de Educación se expresa: 

 

Principios y fines 
Art. 2.- La educación dentro de los fines y principios se expresa:  

 

a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través  

del  Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

 

b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo 

nacional; 

 

f) La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  

los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  paz,  

defensa  de los derechos humanos y esta abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal; 

 

     En el Art. 3 dentro de los fines de la educación ecuatoriana se expresa: 

 

a)   Preservar  y  fortalecer  los  valores  propios  del  pueblo ecuatoriano,  

su  identidad  cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano 

y mundial; 
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b)  Desarrollar  la  capacidad  física,  intelectual,  creadora y crítica  del  

estudiante,  respetando  su  identidad personal para que contribuya 

activamente  a  la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

 

c)  Propiciar  el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr  la  

integración  social,  cultural  y  económica  del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

d)  Procurar   el  conocimiento,  la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país; 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y  

responsable  en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social; 

 
PREGUNTAS A CONTESTAR 

 

¿Qué es el pensamiento crítico? 

 

¿Cuál es la importancia del pensamiento crítico en el desarrollo integral 

del(a) niño(a)? 

¿Qué estrategias estimulan el desarrollo del pensamiento crítico del(a) 

niño(a)? 

 

¿Cuáles son los beneficios didácticos de una guía en el desarrollo del 

pensamiento del(a) niño(a)?  

 

¿Los(as) niños(as) que tienen desarrollado el pensamiento crítico 

obtienen excelentes calificaciones? 

 

¿A través del desarrollo del pensamiento se logra despertar la creatividad 

del estudiante? 
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¿Cuál es la gestión del directivo de la Institución escolar en el desarrollo 

del pensamiento crítico? 

 

¿Qué estrategia utiliza el gerente educativo para promover el desarrollo 

del pensamiento crítico Institucional, en los(as) estudiantes? 

 

¿De qué manera los estudiantes podrían ser útiles en el trabajo de 

investigación? 

 

¿Cree usted que los docentes necesitan de una guía metodológica para 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
     La incidencia de la Gerencia Educativa. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 1 
     Desarrollo del Pensamiento Crítico de los Estudiantes de quinto año 

básico de la Red Educativa G-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”  de la Ciudad 

de Guayaquil, año 2012 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 2 
     Diseño e implementación de una guía metodológica dirigida a 

maestros(as) para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 
 

     Administrador educativo: La persona que supervisa y controla el 

correcto funcionamiento de una entidad educativa. 



67 

 

     Actitud. Predisposición de la persona a responder de una manera 

determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente, 

y tomar una decisión.  

 
     Activas: La actividad (Lat. activitas, activas = actuar) es una faceta de 

la psicología. Mediatiza la vinculación del sujeto con el mundo real. 
     Ambiente. Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de 

estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo de su 

concepción. 

     Aprendizaje. Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación dada, como 

producto de sus repetidas experiencias en dicha situación.  

 

     Asociación. Proceso mental por el que una idea se asocia 

espontáneamente a otra, determinándose semejanzas y diferencias entra 

cada una de ellas.  

 
     Atención. Capacidad para centrarse de manera persistente en un 

estímulo o actividad concretos. Un trastorno de la atención puede 

manifestarse por distracción fácil o por dificultad para realizar tareas o 

concentrarse en el trabajo. 

 

     Capacitación, para el trabajo preparar a los estudiantes para que se 

incorporen a la actividad productiva. 

 

     Capacidades. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 
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     Comunicación, la comunicación, en el sentido amplio término, es tan 

antigua como la humanidad, es parte consubstancial de ella, fue 

evolucionando junto con ella desde la comunicación gesticular hasta la 

satelital y virtual. 

 
     Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales. 

 

     Crítico: Una crítica (del griego kriticós) es la reacción o la opinión 

personal y/o analizada ante un tema, Varias opiniones pueden formar a 

veces también una crítica, siempre que sea de la misma tendencia. 

 
     Conocimientos: Se caracterizan por ser preferentemente adquiridos 

por vía de la percepción de información a través de los sentidos, la 

experiencia y el aprendizaje significativo. 

 

     Constitución. Conformación general del cuerpo. Según determinadas 

corrientes está relacionada con la personalidad. 

 

     Didáctica: La palabra didáctica deriva del griego didaktikè ("enseñar") 

y se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 

de educar al individuo.  

 
     Emoción. Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, 

acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen 

innato, influida por la experiencia y que tiene la función adaptativa. Se 

refieren a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige al 

organismo. Las categorías básicas de las emociones son: miedo, 

sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. 
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     Grupo: Conjunto de personas influidas entre sí y que persiguen un fin 

común: por ejemplo la familia, un partido político o un equipo de 

baloncesto. 

 

     Hábito. Tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente 

cuando el hábito se ha adquirido por ejercicio o experiencia. Se 

caracteriza por estar muy arraigado y porque puede ejecutarse de forma 

automática. 

 

     Guía: Documento que tiene información introductoria muy comprensiva 

para un usuario novato que llevará acabo un funcionamiento. 
 
     Imagen. Representación mental de un objeto, una persona o un 

acontecimiento.  

 
     Imaginación. Facultad de representarse mentalmente objetos, 

personas, situaciones no presentes en la realidad. 

 

      Motivación, la motivación procede del vocablo latino motivare, que 

significa mover. Los antiguos sabios suponían que dentro de cada sujeto 

habitaba un espíritu u hombrecillo, y cuando éste se movía entraba en 

movimiento el cuerpo humano y se realizaban todas las acciones. 

 
     Pedagogía. Ciencia de la educación.  

 

     Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente; 

dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del 

intelecto 

 
     Personalidad. Estructura psíquica de cada individuo, la forma como 

se revela por su modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e 
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intereses y en sus actos. Son patrones duraderos de percibir, relacionarse 

y pensar acerca del ambiente y de uno mismo. Los rasgos de 

personalidad son aspectos prominentes que se manifiestan en una amplia 

gama de contextos sociales y personales importantes. 

     
 Planificación del aprendizaje: Escribir de forma ordenada y siguiendo 

unos criterios organizativos, coherentes y lógicos todos los elementos 

implicados en la acción formativa. 

 
     Refuerzo. Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que se 

produzca una cierta clase de respuestas. 

 

     Técnica: Del griego, τέχνη (téchne): arte, ciencia, listo, una técnica es 

un procedimiento o conjunto de estos, (reglas, normas o protocolos), 

 
     Visión: Hace alusión a la identidad a alcanzar por la empresa a 

mediano o largo plazo, que se establece desde el inicio de la misma. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

     La presente investigación lo conforma el diseño de la modalidad 

cuantitativa y cualitativa, cuantitativa porque  se detallan la población y la 

muestra de la comunidad educativa encuestada determinada en 

directivos, padres, madres, representantes y estudiantes; cualitativa 

porque describe sus cualidades.   

 

Investigación bibliográfica: 
 

     Palacios, Rodrigo, (2001), manifiesta lo siguiente sobre la investigación 

bibliográfica: 

 

“Parte esencial de un proceso de investigación 
científica, constituyéndose en una estrategia 
donde se observa y reflexiona sistemáticamente 
sobre realidades (teóricas o no) usando para 
ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 
interpreta, presenta datos e informaciones 
sobre un tema determinado de cualquier 
ciencia, utilizando para ello, una metódica de 
análisis; teniendo como finalidad obtener 
resultados que pudiesen ser base para el 
desarrollo de la creación científica”.(P. 459) 

 

     Este tipo de investigación es empleado en todas las visitas a la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía y recurrir a las diferentes fuentes de 

consultas, proyectos libros, monografía y en las investigaciones realizadas 

en las diferentes bibliotecas de la localidad.  
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Proyecto factible 
 
    Yepez, (2002), expresa:  
 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas tecnología, métodos y 
procesos.  Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental; de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades”. (P. 34)   

 
     Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con todos 

los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos del plantel, la colaboración de los 

padres de familia y los estudiantes quienes colaboraron en las diferentes 

etapas de elaboración y ejecución del proyecto.  

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

     Antes de iniciar una investigación se debe someter a aprobación el 

propósito de investigación también conocido como propuesta de 

investigación. Desarrollar la propuesta de investigación equivale a realizar 

la planeación de la investigación con el propósito de organizar todas las 

etapas del proceso de investigación en forma lógica. 

 

Investigación descriptiva: 
 

     Rodríguez, Mauro, (2001), manifiesta que; 

 

“La etapa preparatoria del trabajo científico que 
permite al investigador ordenar y describir el 
resultado de las observaciones de las conductas, 
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las características, los factores, los 
procedimientos y otras variables de fenómenos y 
hechos que se encuentran en estudio para 
determinar sus posibles soluciones”.(P. 19) 

 
     Este tipo de investigación se emplea para describir lo observado en la 

investigación de campo, se encuentra que los docentes no desarrollan el 

pensamiento crítico. 

 
Investigación de campo: 
 

     Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y del 

problema se necesita visitar en diferentes momentos de la investigación  

el plantel y de esta forma recopilar datos técnicos que permitan establecer 

las soluciones pertinentes a la problemática en estudio.  

 
     Fontana, (2001), determina lo siguiente: 

 
“Podríamos definirla diciendo que es el proceso 
que, utilizando el método científico, permite 
obtener nuevos conocimientos en el campo de la 
realidad social. (Investigación pura), o bien 
estudiar una situación para diagnosticar 
necesidades y problemas a efectos de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos (investigación 
aplicada)”.(P. 349) 

 
     Investigación de campo es aquélla que para su realización y ejecución 

se debe acudir al lugar de los hechos  para reconocer las causas y las 

consecuencias de la problemática en estudio. Para lo cual es necesario 

visitar el plantel, tomar encuestas, observar las variables del problema. 
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MUESTRA 
 
     Andino (2005) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectúan la medición y 

observación de las variables de estudio “(Pág. 86) 

 

     Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula. 

 

     Fórmula para el cálculo de la Muestra. 

 

      
 
 
 
 

M = Tamaño de la muestra. 
N = Tamaño de la probación seleccionada. 

E = error admisible.                     
 
     En la población de 200 padres, madres, representantes y 200 

estudiantes de 5to. Año de básica se determinó el tamaño de la muestra 

con la aplicación de la fórmula, con un error al 10%. 
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CUADRO # 4 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Lcda. Ximena Minota 
 
 
 

 
VARIABLE 

  

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE:  
 
La Gestión de la Gerencia 
Educativa. 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 1 
 
Desarrollo del pensamiento 
crítico. 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 2 
 
Diseño e implementación de 
una guía metodológica dirigida 
a maestros para desarrollar el 
pensamiento crítico de los 
estudiantes 
 

 
 
 
 
 
Gerencia 
Planificación 
Estrategias 
 
 
 
 
 
 
Pensamiento 
critico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
P.E.D.I. 
P.E.I. 
 
 
 
 
 
 
Institución 
Aula 
Clases 
  
 
Participación en 
clases 
 
 
 
 
 
 Aprendizaje 
participativo  
 
 
Estudiantes creativos 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 
Encuesta: 
 
     La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en 

un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será 

útil a una investigación. 

 

     Bruno, 2003, expone: 

 

“La encuesta se proporciona directamente a los 
respondientes, quienes lo contestan. No hay 
intermediarios y las respuestas las hacen ellos 
mismos. Por ejemplo, si los encuestados fueran 
los estudiantes, se acudirá directamente a ellos 
y se les entregara el cuestionario”. (P. 25) 

 

     La encuesta es una técnica de investigación que fue aplicada a 8 

docentes, a los que se les aplicó un cuestionario de 10 preguntas sobre la 

problemática en estudio. Para la realización de los análisis de resultados 

que serán expuestos a continuación se empleo el sistema de Word para la 

digitación y el programa de Excel para las fórmulas y los diagramas 

estadísticos. 

 
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
     La presente investigación sigue la siguiente secuencia lógica: 

 Presentación y aprobación del tema 

 Defensa del tema 

 Designación de tutor 
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 Investigación en las diferentes bibliotecas 

 Asistencia a tutorías 

 Orientaciones para elaborar el Capítulo I 

 Elaboración del Marco teórico  

 Establecer el diseño y el tipo de investigación  

 Aplicación encuestas  

 Definir las recomendaciones  

 Elaborar el marco contextual 

 Realizar el diagrama de Gantt 

 Enumerar los recursos 

 
CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 
 La propuesta 

 Texto de la propuesta 

 Justificación 

 Objetivo general 

 Objetivo especifico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Dentro de este aspecto incluir: 

 Actividades 

 Los recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficios 

 Impacto social 



80 
 

CAPÍTULO IV 
 

 ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

     El presente trabajo de Tesis de Grado, está basado en la investigación 

que se realizó para conocer y plantear una alternativa de solución al 

problema planteado “LA INCIDENCIA DE LA GERENCIA EDUCATIVA EN 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS(AS) 

ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO BÁSICO DE LA RED EDUCATIVA G-

12 “AB. BOLÍVAR CALI BAJAÑA”,  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

AÑO 2012. PROPUESTA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA 

METODOLÓGICA DIRIGIDA A MAESTROS(AS) PARA DESARROLLAR 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS(AS) ESTUDIANTES” se basó en la 

aplicación de dos encuestas para la recolección de datos, una dirigida al 

cuerpo docente y otra  al estudiantado. 
 

     Cada instrumento, se elaboró a través de un cuestionario de preguntas 

en lo fundamental de tipo cerradas, con la escala de Liker. Para el 

proceso de tabulación de los datos, se utilizo programa Microsoft Excel, 

mediante el cual se ingresaron y procesaron los datos obtenidos en las 

encuestas, que justifiquen la investigación, los mismos que se expresan 

estadística, gráfica y analíticamente a continuación.  
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12).- Se considera las opiniones de los(as) estudiantes en las decisiones 
institucionales. 

 
CUADRO # 18 Comparativo de respuestas Docentes – Estudiantes.  
 

ITEM ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes 
F % F % 

12 
5) Siempre 1 16,67 0 0 
4) Frecuentemente 0 00,00 0 0 
3) A veces 1 16,67 0 0 
2) Casi nunca 1 16,67 27 40,30 
1) Nunca 3 50,00 40 59,70 
Total  6 100,00 % 67 100,00 %

 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 

 
 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 
     ANÁLISIS: Las diferentes ideas u opiniones que manifiestan los 
estudiantes en muchas ocasiones ni siquiera son tomadas en 
consideración, por pensar equivocadamente que por su corta edad no 
sean capaces de aportar con ideas que promuevan el avance de la 
institución y si en algún momento se los escucha y manifiestan ideas 
útiles, no se los menciona como los visionarios de las ideas propuestas 
sino que son dichas por los docentes quienes se llevan el crédito.  
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13).- Se consideran las opiniones y argumentaciones de los padres, 
madres, representantes en las decisiones institucionales. 

 
CUADRO # 19 Comparativo de respuestas Docentes – Padres 
 

  Docentes Padres 
ITEM ALTERNATIVAS F % F % 

13 
5) Siempre 1 16,67 0 0 
4) Frecuentemente 0 00,00 0 0 
3) A veces 0 00,00 2 2,99 
2) Casi nunca 2 33,33 25 37,31 
1) Nunca 3 50,00 40 59,70 
Total  6 100,00 % 67 100,00 %

 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 

 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 
     ANÁLISIS: Las reuniones que se realizan con los padres, madres o 
representantes, generalmente son para la entrega mensual o trimestral de 
notas, escuela para padres o para indicar que su representado se 
encuentra mal en alguna asignatura, pero muy poco se solicita la 
participación de los padres de familia en las decisiones institucionales, o 
para justificar su presencia a reuniones y propuesta de ideas, las 
autoridades solo se remiten a escuchar y prometer soluciones a las 
peticiones de los mismos. 
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14).- Utiliza la mayéutica reflexiva en sus clases y con todos y cada uno 
de sus estudiantes. 
 
CUADRO # 20  Comparativo de respuestas Docentes - Estudiantes 
 

ITEM ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes 
F % F % 

14 
5) Siempre 1 16,67 20 29,85 
4) Frecuentemente 1 16,67 20 29,85 
3) A veces 3 50,00 10 14,93 
2) Casi nunca 1 16,67 17 25,37 
1) Nunca 0 00,00 0 0 
Total  6 100,00 % 67 100% 

 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 

 
 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 
     ANÁLISIS: La mayéutica es empleada desde el siglo V A.C. para 
“hacer parir ideas”, como lo dijo Sócrates. Estas se basan en preguntas 
que activen la reflexión, es lo que se espera aplique los docentes una 
metodología que permita el razonamiento, la reflexión y criticidad de las 
ideas y que no sean meros receptores de conocimientos. 
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15).- Se programan espacios de reflexión e intercambio de opinión en el 
aula. 
 
CUADRO # 21 Comparativo de respuestas Docentes- Estudiantes 

ITEM ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes 
F % F % 

15 
5) Siempre 0 00,00 20 29,85 
4) Frecuentemente 0 00,00 20 29,85 
3) A veces 3 50,00 10 14,93 
2) Casi nunca 2 33,33 17 25,37 
1) Nunca 1 16,67 0 0 
Total  6 100,00 % 67 100% 

 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 

 
 
 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 
     ANÁLISIS: La participación de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, es el eje fundamental dentro del aula de clases, 
que el docente permita o incite a los(as) estudiantes que compartan sus 
ideas, participen y sean ellos quienes dirijan su propio aprendizaje, como 
lo proponen los paradigmas de la educación actual. La educación 
moderna combate la clase magistral donde el docente presentaba sus 
ideas sin la participación de sus estudiantes, ahora es indispensable que 
los estudiantes pongan de manifiesto sus inquietudes, acuerdos y 
desacuerdos mediante su participación. 
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16).- Se programan espacios de reflexión e intercambio de opinión con 
los padres, madres o representantes. 
 
CUADRO # 22 Comparativo de respuestas Docente- Representantes 

ITEM ALTERNATIVAS Docentes Representantes 
F % F % 

16 
5) Siempre 1 16,67 25 37,31 
4) Frecuentemente 0 00,00 30 44,78 
3) A veces 3 50,00 10 14,93 
2) Casi nunca 2 33,33 2 2,99 
1) Nunca 0 00,00 0 0 
Total  6 100,00 % 67 100,00 %

 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 

 
 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 
     ANÁLISIS: El proceso de enseñanza – aprendizaje, funciona con el 
apoyo de la institución con sus docentes, los estudiantes, padres, madres 
o representantes, este triangulo compacto permitirá que dicho proceso 
cumpla su objetivo, pero cuando uno de los involucrados no cumple con 
su parte en este proceso, es muy difícil que los otros dos cubran esta 
falencia, los representantes por lo general piensan que, su participación 
termina matriculando a los estudiantes, se los invita a la participación pero 
huyen de sus responsabilidades, no cumplen su compromiso y cuando los 
estudiantes fracasan lo primero que hacen es buscar culpables. 
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18).- Se dán espacios en el aula para debatir sobre las noticias y la 
realidad cotidiana. 
 
CUADRO # 24 Comparativo de respuestas Docentes- Estudiantes 

  Docentes Estudiantes 
ITEM ALTERNATIVAS F % F % 

18 
5) Siempre 1 16,67 2 2,99 
4) Frecuentemente 3 50,00 6 8,96 
3) A veces 2 33,33 28 41,79 
2) Casi nunca 0 00,00 13 19,40 
1) Nunca 0 00,00 18 26,87 
Total  6 100,00 % 67 100,00 %

 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 

 
 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 
     ANÁLISIS: El diario vivir en la institución educativa debe ser un 
espacio para debatir sobre las noticias y la realidad cotidiana, ya que 
mediante el método de resolución de problemas se promueve la 
investigación, experimentación y propuesta de posibles soluciones a 
problemas propuestos. 
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19).- Se promueve la crítica de la publicidad de los medios de 
comunicación. 
 
CUADRO # 25 Comparativo de respuestas Docentes-Estudiantes 

ITEM ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes 
F % F % 

19 
5) Siempre 3 50,00 5 7,46 
4) Frecuentemente 3 50,00 8 11,94 
3) A veces 0 00,00 23 34,33 
2) Casi nunca 0 00,00 19 28,36 
1) Nunca 0 00,00 12 17,91 
Total  6 100,00 % 67 100,00 %

  
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 

 
 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 
     ANÁLISIS: Las aulas de clases son el mejor lugar y el mejor momento 
para debatir sobre las propuestas que presentan los medios de 
comunicación, que sean los estudiantes mismos, quienes mediante la 
reflexión opinen sobre lo que en estos medios se presenta, si son de 
beneficio o perjuicio para ellos mismos. 
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20).- Se promueve la crítica de los textos que se utilizan para el 
aprendizaje. 

 
CUADRO # 26 Comparativo de respuestas Docentes-Estudiantes 

ITEM ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes 
F % F % 

20 
5) Siempre 1 16,67 0 0 
4) Frecuentemente 2 33,33 0 0 
3) A veces 2 33,33 11 16,42 
2) Casi nunca 1 16,67 23 34,33 
1) Nunca 0 00,00 33 49,25 
Total  6 100,00 % 67 100,00 %

 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 

 
 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 
     ANÁLISIS: Los docentes por lo general son los que seleccionan la 
bibliografía que se utilizará en el año lectivo para el desarrollo de sus 
clases, pero se debería proponer que los estudiantes también manifiesten 
cuales serían los textos que les agradaría utilizar, tomando en 
consideración de que la era moderna implica el uso de las Tics, donde el 
uso de la tecnología prima en los estudiantes, lo mejor sería orientar a 
que esa tecnología sea utilizada en su beneficio con la búsqueda de 
bibliografía virtual y la lectura directa desde las herramientas que ellos 
deseen utilizar teléfonos, laptops, tablees, etc. 
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23).- Promueven capacitaciones dirigidas a padres, madres o 
representantes para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. 
 
 
CUADRO # 29 Comparativo de respuestas Docentes-Representantes 
 

ITEM ALTERNATIVAS Docentes Representantes 
F % F % 

23 
5) Siempre 1 16,67 0 0 
4) Frecuentemente 0 00,00 0 0 
3) A veces 1 16,67 2 2,99 
2) Casi nunca 2 33,33 30 44,78 
1) Nunca 2 33,33 35 52,24 
Total  6 100,00 % 67 100% 

 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 

 
Fuente: Encuesta autoridades y docentes Red Educativa G-12  06-2012 
Elaborado por: Autora del Proyecto 
 
     ANÁLISIS: De igual manera se debe promover la participación de los 
padres, madres o representantes en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, mediante la motivación en talleres de capacitación y la 
participación directa de los mismos en las actividades extracurriculares de 
sus representados, fomentando la atención a sus representados, 
escuchar, valorar sus ideas manifestadas en los diálogos que deben tener 
y respetar las decisiones que tomen dirigidas desde luego por sus padres. 

0

10

20

30

40

50

60

GRÁFICO # 26
Promueven capacitaciones 

dirigidas a los representantes

Docentes

Estudiantes



 

CUEST

1).- Se d
aula

 
CUADRO

ITEM

01
 
Fuente: En
Elaborado
 
 
 

 
 
Fuente: En
Elaborado
 
     ANÁL
opiniones
considera
 

TIONARIO
EDUCAT

dan espac
a. 

O # 30  Exi
 A

1 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: Los
s, peticion
ación. 

78%

Existen

O DIRIGIDO
TIVA G-12

cios físicos

isten espa
ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

s estudian
es ni refle

0% 0%

7%

GR
n espacios

O A LOS(A
2 “AB. BO

 
s para pub

acios físic
TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

ntes man
exiones no

15%

RÁFICO # 
s físicos q

opinión

AS) ESTU
LÍVAR CA

licar tu op

cos que pu
F 
0 
0 
5 

10 
52 
67 

ed Educativ

ed Educativ

ifiestan q
o son esc

27
que publiq

DIANTES 
ALI BAJAÑ

inión y las

ubliquen t

0
0
0
1
7

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

ue sus r
cuchados n

quen tu 

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

DE LA RE
ÑA”. 

s reflexione

tu opinión
% 

00,00 
00,00 
07,46 
14,93 
77,61 

00,00 % 

2012 

 

2012 

requerimie
ni tomado

e

temente

nca

104 

ED 

es de 

n. 

ntos, 
os en 



 

2).- Se 
refle

 
CUADRO

ITEM

02
 
Fuente: En
Elaborado
 
 

 
Fuente: En
Elaborado
 
     ANÁL
los docen
pero nun
espacios 
a los estu
de parte 
opinión s
piensa so
que se pi
 

50

permite o
exiones en

O # 31   

 A

2 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: Los 
ntes para 
nca se ut
de opinión

udiantes. E
de los d

sobre un d
obre el mis
iensa sobr

0%

Se pe
lo

ocupar es
n la instituc

Se permi
estudian

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

espacios 
publicar n

tilizan para
n, revista e
Es muy pro
ocentes, p
eterminado
smo, adem
e el mismo

0% 0
4%

7

GR
rmite ocu

os estudia

pacios fís
ción educat

ite ocupar
tes en la i

TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

físico que
notas, fech
a pronunc
escolar, op
obable que
porque si 
o tema, es

más es mu
o.  

0%

7%

39

RÁFICO # 
par espac
ntes en la

sicos para
tiva. 

r espacios
institución

F 
0 
0 
5 

10 
52 
67 

ed Educativ

ed Educativ

e existen p
has cívicas
ciar sus i
piniones so
e esto se d

preguntam
s factible q
y probable

9%

28
cios físico
a institució

 publicitar

s físicos p
n. 

1
7

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

por lo gene
s, trabajos
nquietudes
obre temas
eba al poc
mos a un 
que nos m
e que cono

os por
ón

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

r tu opini

por los  

% 
0 
0 

7,46 
14,93 
77,61 

00,00 % 

2012 

 

2012 

eral los ut
s de los n
s a travé
s que inter
co interés q

estudiant
encione lo
ozca mas 

e

temente

nca

105 

ón y 

ilizan 
niños, 
s de 
resan 
quizá 
te su 
o que 
de lo 



 

3).- Se c
aula

 
CUADRO

ITEM

03
 
Fuente: En
Elaborado
 

 
Fuente: En
Elaborado
 
 
     ANÁL
de igual 
en consi
propuesto
desde qu
mismas 
metodolo
 
 
 

consideran
a. 

O # 32  Se 
 A

3 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: La o
manera m
ideración 
os dentro 
ue los ad
aulas, no

ogía.  

52%

Se 

n tus opinio

considera
ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

opinión en
manifiestan 

su opinión
del aula d

dultos que
o con los 

0% 0%

11%

GR
considera

ones y arg

a tu opinió
TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

n casos rel
los estud

n, agrado
de clases. 
e ahora so

mismos 

%

37%

RÁFICO # 
a tu opinio

umentacio

ón en el a
F 
0 
0 

25 
35 
7 

67 

ed Educativ

ed Educativ

levantes d
iantes no 
 simpatía 
De este m

on profesi
maestros 

29
on en el au

ones en las

ula. 

3
5
1

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

dentro del 
es escuch
e interés

mal se vie
onales pa
pero si 

ula

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

s decisione

% 
0 
0 

37,31 
52,24 
10,45 

00,00 % 

2012 

 

2012 

aula de cl
hada ni tom
s sobre te
ene acarre
asaron po
con la m

e

temente

nca

106 

es de 

lases 
mada 
emas 
ando 
r las 

misma 



 

6).- Se
problema
 
 
CUADRO

ITEM

06
 
Fuente: En
Elaborado
 
 

Fuente: En
Elaborado
 
     ANÁL
análisis c
el  aula. 
 
 
 
 
 
 

A

e desarrol
as del ento

O # 33   

 A

6 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: Los 
completo d

22%

Análisis de

la el aná
rno en las 

Análisis 
Clases. 

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

maestros(
de los prob

37%

8%

0%

GR
e causas y

álisis de l
clases. 

de causas

TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

(as) están 
blemas qu

33%

RÁFICO # 
y efectos d

clases

as causas

s y efectos

F 
22 
25 
15 
5 
0 

67 

ed Educativ

ed Educativ

promovien
e  continu

30
de problem

s y los e

s de prob

3
3
2

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

ndo que la
amente se

mas en las

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

efectos de

lemas en 

% 
32,84 
37,31 
22,39 
7,46 

0 
00,00 % 

2012 

 
2012 

a clase hag
e presenta

s 

e

temente

nca

107 

e los 

las  

ga un 
an en 



 

7).- Se a
del 

 
CUADRO

ITEM

07
 
Fuente: En
Elaborado
 

Fuente: En
 Elaborado
 
     ANÁL
posibles 
dentro de
causó el
provocarí
evitando 
 
 
 
 
 

21

analizan e
entorno co

O # 34   

 A

7 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autor

LISIS: Exis
soluciones

el  aula, los
l problema
ía en el g
que se rep

1%

15

Aná
de 

en el aula l
on la partic

Análisis 
problema

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
ra del Proye

ste una te
s que se p
s estudiant
a sino ta
grupo o  
pita  en el  

5%

0%

GR
álisis de al
problema

las alterna
cipación de

de alterna
as con los
TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
ecto 

endencia a
podrían en
tes no solo
mbién las
comunida
futuro. 

22%

42%

RÁFICO # 
lternativas

as con los 

ativas de so
e cada uno

ativas de s
s estudian

F 
15 
28 
14 
10 
0 

67 

ed Educativ

ed Educativ

a revisar c
ncontrar  a
o participan
s consecu
d y como

31
s de soluc
estudiant

olución de
o de los(as)

solución d
ntes. 

2
4
2
1

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

completam
a un probl
n indicando
encias qu

o soluciona

ción 
tes

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

e los proble
) estudiant

de  

% 
22,39 
41,79 
20,90 
14,93 

0 
00,00 % 

2012 

 
2012 

mente todas
lema gene
o que gene
ue este h
ar la situa

e

temente

nca

108 

emas 
tes. 

s las 
erado 
eró o 
echo 
ación 



 

8).- Te
 
CUADRO

ITEM

08
 
Fuente: En
Elaborado
 
 

 
 
Fuente: En
Elaborado
 
     ANÁL
la clase, 
estudiant
 
 
 
 
 
 

6

e sientes es

O # 35   

 A

8 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: Si b
la  decis

te,  ellos so

63%

S
d

scuchado 

Son escu
estudian

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

bien los pro
sión de q
on llamado

0% 0%

7%

GR
on escuch
de los est

(Ada) en t

uchadas la
tes en el a

TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

oblemas y
ue, no ha

os a partici

30%

RÁFICO # 
hadas las 
tudiantes e

us opinion

as opinion
aula. 

F 
0 
0 
5 

20 
42 
67 

ed Educativ

ed Educativ

y sus soluc
ay una pa
par pero n

%

32
opiniones

en el aula

es en el au

nes de los

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

ciones son
articipación
o  son esc

s 

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

ula. 

s  

% 
0 
0 
7 

30 
63 

00,00 % 

2012 

 

2012 

n analizado
n efectiva 
cuchados. 

e

temente

nca

109 

os en 
 del 



 

ENCUES
DE L

 
1).- Se 

edu
 
CUADRO

ITEM

01
 
Fuente: En
Elaborado

 
     ANÁL
escuchad
deben se
conocen 
 
 
 
 
 
 

25

STA DIRIG
LA RED ED

siente es
cativa. 

O # 36  Se 
 A

1 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: Los 
dos en el 
er tomada
las necesi

5%

1

Se escuc

GIDA A LO
DUCATIVA

scuchado 

escuchan
ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

represent
plantel c

as en cons
dades exte

15

22%

14%

GR
chan sus 

e

OS PADRE
A G-12 “A

 

(ada) en 

n sus opin
TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

tantes de l
como quisi
sideración
ernas de lo

5%

2

RÁFICO # 
opiniones
educativa

S, MADRE
AB. BOLÍVA

sus opin

niones en 
F 
10 
16 
15 
17 
9 

67 

ed Educativ

os estudia
ieran, pien
 en todo 
os estudian

24%

33
s en la ins

ES, REPRE
AR CALI B

niones en

la instituc

1
2
2
2
1

10

va G-12  06-2

antes sient
nsan que 
momento

ntes. 

stitución 

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

ESENTAN
BAJAÑA”

n la institu

ción educa
% 

14,93 
23,88 
22,39 
25,37 
13,43 

00,00 % 

2012 

 

ten que no
sus opini

, ya que 

e

temente

nca

110 

NTES 
. 

ución 

ativa 

o son 
ones 
ellos 



 

3).- Se
hijo(a). 
CUADRO

ITEM

03
 
Fuente: En
Elaborado
 

Fuente: En
Elaborado
 
     ANÁL
represent
responsa
resaltar lo
 
 
 
 
 
 
 
 

52

S

e siente es

O # 37   

 A

3 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: Para
tante para

abilidades 
os derecho

2%

Se escucha
do

scuchado e

Se escuc
docentes

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

a evitar so
a su repres

y  obliga
os de los m

0%0% 3%

GRÁFIC
an sus op
centes de

en sus op

chan sus o
s de su hij
TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

olicitudes p
sentado es
aciones de
mismos en 

45

CO # 34
piniones p
e su hijo(a

iniones po

opiniones
jo(a). 

F 
0 
0 
2 

30 
35 
67 

ed Educativ

ed Educativ

particulares
s necesario
e  los  e
la instituci

5%

or los(as)
a).

or los(as) d

 por los (a

4
5

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

s  de cada
o difundir 

estudiantes
ón educat

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

docentes d

as)  

% 
0 
0 

2,99 
44,78 
52,24 

00,00 % 

2012 

 
2012 

a padre ad
clarament

s, así tam
tiva. 

e

temente

nca

111 

de su 

dre o 
e las 

mbién 



 

5).- Pr
televisivo
 
CUADRO

ITEM

05
 
Fuente: En
Elaborado
 
 

Fuente: En
Elaborado
 
     ANÁL
disponible
programa
beneficio
 
 
 
 
 
 
 

P

omueve 
os con sus 

O # 38   

 A

5 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: La T
e en cas
ación no e
 en bien de

28%

15%

romueve d

diálogos 
hijos(as).

Promuev
programa

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

TV es un p
si todos 
educativa 
e las comu

6%

Gráf
diálogos p

program

para arg

ve diálogo
as de TV.

TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

poderoso 
los hogar
que es l

unidades.

21%

30%

fico # 35
para come
mas de TV

gumentar 

os para co

F 
14 
20 
19 
10 
4 

67 

ed Educativ

ed Educativ

medio de 
res, sin e
a preferid

entar sobr
V. 

sobre lo

mentar so

2
2
2
1

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

unión fam
embargo, 
a y no a

re los 

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

os progra

obre los  

% 
20,90 
29,85 
28,36 
14,93 
5,97 

00,00 % 

2012 

 
2012 

miliar ya qu
existe m

asegura ni

e

temente

nca

112 

amas 

ue es 
ucha 
ngún 



 

6).- Pr
el entorno
 
CUADRO

ITEM

06
 
Fuente: En
Elaborado
 

Fuente: En
Elaborado
 
     ANÁL
de su tie
permite d
 
 
 
 
 
 
 
 

omueve d
o familiar y

O # 39   

 A

6 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: Actu
empo para 
dedicar el t

34%

Prom
ap

iálogos pa
y comunita

Promuev
aprendiz

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

ualmente l
cumplir c

tiempo nec

3%

25%

GR
mueve diál
prendizaje 

ara relacion
ario. 

ve diálogo
zaje escola
TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

os represe
on sus ob

cesario par

12%

2

RÁFICO # 
logos para
escolar c

nar los ap

os para rel
ar con el h

F 
2 
8 

17 
17 
23 
67 

ed Educativ

ed Educativ

entantes o
bligaciones
ra las tarea

26%

36
a relacion

con el hog

rendizajes

acionar e
hogar. 

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

o padres u
 laborales

as de sus h

ar el 
ar

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

s escolares

l  

% 
3 

12 
26 
25 
34 

00,00 % 

2012 

 
2012 

san gran 
s lo cual n
hijos(as). 

e

temente

nca

113 

s con 

parte 
o les 



 

8).- Es
familiares
 
CUADRO

ITEM

08
 
Fuente: En
Elaborado
 
 

Fuente: En
Elaborado
 
    ANÁLI
sin derec
 
 
 
 
 
 

 

55

scucha las
s. 

O # 40   

 A

8 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

ISIS: En n
cho a opina

5%

Escucha
re

s opiniones

Escucha
para reso

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

nuestra soc
ar dentro d

0%
0% 0%

G
a las opini
esolver pr

s de sus 

a las opinio
olver prob
TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

ciedad se 
de los prob

45%

Gráfico # 3
iones de s
roblemas 

hijos(as) 

ones de s
blemas fam

F 
0 
0 
0 

30 
37 
67 

ed Educativ

ed Educativ

considera
lemas de l

%

7
sus hijos(a
familiares

para resol

us hijos(a
miliares. 

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

a al hijo(a) 
os adultos

as) para 
s

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

lver proble

as)  

% 
0 
0 
0 

45 
55 

00,00 % 

2012 

 
2012 

 como un 
s. 

e

temente

nca

114 

emas 

ente 



 

9).- Esc
com

 
CUADRO

ITEM

09
 
Fuente: En
Elaborado
 
 

Fuente: En
Elaborado
 
     ANÁL
sin derec
 
 
 
 
 
 
 
 

52

cucha las 
munitarios. 

O # 41   

 A

9 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: En n
cho a opina

2%

Escuc
so

opiniones 

Escucha
sobre pro

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

nuestra so
ar dentro d

0% 0%

15

GR
cha las op
obre prob

de sus h

a las opinio
oblemas c

TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

ociedad se
de los prob

5%

33

RÁFICO # 
piniones d
blemas com

hijos(as) p

ones de s
comunitar

F 
0 
0 

10 
22 
35 
67 

ed Educativ

ed Educativ

e considera
lemas de l

%

38
e sus hijo
munitarios

para resol

us hijos(a
rios. 

1
3
5

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

a al hijo(a)
os adultos

os(as) 
s 

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

lver proble

as)  

% 
0 
0 

14,93 
32,84 
52,24 

00,00 % 

2012 

 
2012 

) como un 
s. 

e

temente

nca

115 

emas 

ente 



 

10).- Esc
la e

 
CUADRO

ITEM

10
 
Fuente: En
Elaborado
 
 

 
Fuente: En
Elaborado
 
     ANÁL
sin derec
 
 
 
 
 
 
 

4

cucha las o
scuela. 

O # 42   

 A

0 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: En n
cho a opina

49%

Escucha 

opiniones 

Escucha
sobre pro

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

nuestra so
ar dentro d

0% 0%

1

GR
las opinio

problem

de sus hij

a las opinio
oblemas d

TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

ociedad se
de los prob

17%

34%

RÁFICO # 
ones de s

mas de la e

os(as) par

ones de s
de la escu

F 
0 
0 

11 
23 
33 
67 

ed Educativ

ed Educativ

e considera
lemas  de 

%

39
us hijos(a
escuela

ra resolver

us hijos(a
uela. 

1
3
4

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

a al hijo(a)
los adultos

as) sobre 

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

r problema

as)  

% 
0 
0 

16,42 
34,33 
49,25 

00,00 % 

2012 

 

2012 

) como un 
s. 

e

temente

nca

116 

as en 

ente 



 

11).- Pro
refle

 
CUADRO

ITEM

11
 
Fuente: En
Elaborado
 
 

Fuente: En
Elaborado
 
     ANÁL
propia  d
acaparan
 
 
 
 
 
 

4

P

mueve es
exionar con

O # 43   

 A

1 
5) Si
4) Fr
3) A 
2) Ca
1) Nu
Tota

ncuesta auto
o por: Autora

ncuesta auto
o por: Autora

LISIS: La 
e nuestro 

n y consum

49%

Promueve

spacios d
n sus hijos

Promuev
sobre las

ALTERNAT
iempre 
recuentem
veces 

asi nunca
unca 

al  

oridades y d
a del Proyec

oridades y d
a del Proyec

comunicac
tiempo en

men nuestra

 

0% 0%

12%

GR
 el diálogo

activid

de tiempo
s(as) sobre

ve el diálo
s actividad
TIVAS 

mente 

 

docentes Re
cto 

docentes Re
cto 

ción entre
 donde ha
a atención

%

39%

RÁFICO # 
o con sus
dades del 

en su 
e sus activi

go con su
des del ho

F 
0 
0 
8 

26 
33 
67 

ed Educativ

ed Educativ

 padres e
ay muchos 
n. 

 

%

40
s hijos(as)
hogar

hogar pa
dades diar

us hijos(as
ogar. 

1
3
4

10

va G-12  06-2

va G-12  06-2

e hijos(as) 
medios el

 

sobre las

5) Siempre

4) Frecuent

3) A veces

2) Casi nun

1) Nunca

ara dialog
rias. 

s)  

% 
0 
0 

11,94 
38,81 
49,25 

00,00 % 

2012 

 
2012 

) es muy 
lectrónicos

s 

e

temente

nca

117 

ar y 

baja, 
s que 



118 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

     Los maestros dan espacios para que los estudiantes expresen sus opiniones; 

sin embargo en los entornos familiares no se promueven estos diálogos por lo 

cual los estudiantes se cohíben de emitir sus criterios en públicos. 

 

    Dentro de la investigación encontramos que los docentes si aplicarían la guía 

metodológica que les va ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje  para 

de esta manera aplicar técnicas activas que permitan desarrollar el pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

 

    Los estudiantes expresan que no cuentan con espacios físicos que les permita 

publicar sus opiniones y reflexiones lo cual es de gran importancia en  la 

trascendencia de habilidades meta cognitivas que le permita generar juicios, 

haga valoraciones y formule argumento  para defender una posición o selección. 

 

     En nuestra investigación los maestros consideran muy importante tener una 

guía metodológica para el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes 

porque ellos hacen, esfuerzos por potencializar el pensamiento  de sus 

estudiantes, pero lo trabajan de una forma empírica con resultados no tan 

satisfactorios. 
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PREGUNTAS A CONTESTAR 
 

¿Qué es el pensamiento crítico?  
    El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o 

evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos. 

 

¿Cuál es la importancia del pensamiento crítico en el desarrollo integral 
del(a) niño(a)? 
     La importancia del pensamiento es enorme si somos la especie dominante en 

el planeta es gracias a este prodigioso y a la vez misterioso cerebro que 

tenemos del cual emerge el pensamiento y la inteligencia a través de la 

comunicación entre sus neuronas. 

 

¿Qué estrategias estimulan el desarrollo del pensamiento crítico del(a) 
niño(a)? 
     Las estrategias que estimulan el desarrollo del pensamiento crítico son: 

• Aprender de manera significativa 

• Enseñar a los estudiantes a desarrollar sus propias estructuras; utilizando 

mapas conceptuales y tablas comparativas. 

• Generalizar el conocimiento. 

• Descubrir los fundamentos estructurales de los principios. 

 

¿Cuáles son los beneficios didácticos de una guía en el desarrollo del 
pensamiento del(a) niño(a)?  
     La guía tendrá muchos beneficios didácticos que ayudaran a desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes tales como: 

• Revisar la tarea de otros. 

• Formar parejas de lectura para comprender un texto. 

• Construir y comparar tablas y mapas conceptuales. 

• Elaborar prototipos de preguntas de examen. 

• Tratar de descubrir los principios generales en los cuales se basa la 

enseñanza por descubrimientos. 
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¿Los(as) niños(as) que tienen desarrollado el pensamiento crítico obtienen 
excelentes calificaciones? 
     Es evidente que los estudiantes que tienen desarrollado el pensamiento 

crítico adquieren mayor precisión en sus descripciones, definiciones, 

explicaciones y mejoran considerablemente sus habilidades de escuchar, leer, 

escribir y  principalmente en sus calificaciones. 

 

¿A través del desarrollo del pensamiento se logra despertar la creatividad 
del estudiante? 
     Si se logra despertar la creatividad, la imaginación lo cual permite observar  

una forma diferente de procesar y organizar los contenidos. 

 

¿Cuál es la gestión del directivo de la Institución escolar en el desarrollo 
del pensamiento crítico? 
     La gestión del directivo para desarrollar el pensamiento crítico en la institución 

es contribuir en la transformación social a partir de la educación. 

Gestionar capacitación para mejorar la metodología usada por los docentes.  

 

¿Qué estrategia utiliza el gerente educativo para promover el desarrollo del 
pensamiento crítico Institucional, en los(as) estudiantes? 

• Las estrategias que debe utilizar el gerente educativo consiste en: 

• La planeación que consiste en definir las metas. 

• La organización. 

• La dirección. 

• El control. 

 

¿De qué manera los estudiantes podrían ser útiles en el trabajo de 
investigación? 
     Los estudiantes son muy útiles en el trabajo de investigación porque a través 

de la misma van a lograr desarrollar el pensamiento crítico 
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¿Cree usted que los docentes necesitan de una guía metodológica para 
desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes? 
     Es necesaria la guía ya que posee una serie de técnicas prácticas basada en 

los conceptos y principios del pensamiento crítico 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

     Los docentes no utilizan, ni aplican el desarrollo del pensamiento 

crítico dentro del aula de clases.  

 

     Los docentes no dan apertura a la participación estudiantil, ni apoyo a 

foros donde se manifieste la expresión oral y escrita.  

 

     La gerencia educativa ha estado despreocupada en la observación de 

la aplicación del pensamiento crítico en los(as) estudiantes.  

 

     Existe un conformismo por parte de la dirección de la institución y 

algunos docentes, no se promueve la investigación, la participación de 

los(as) estudiantes dentro del aula, ni en eventos para fomentar sus 

presentaciones en público. 

 

     El gerente educativo no fomenta la participación docente, de 

estudiantes ni de los representantes en la toma de decisiones dentro de la 

entidad educativa.   

 

     Los estudiantes, no han sido escuchados en sus opiniones y 

reflexiones dentro, ni fuera del aula de clases, las autoridades, ni los 

docentes, no han puesto atención a sus necesidades, ni tienen presencia 



123 
 

en la toma de decisiones que se realizan dentro de la institución 

educativa. 

,. 

     Los padres, madres, representantes, no se sienten escuchados, ni que 

hayan espacios de opinión para ellos dentro de la institución educativa.  

Los docentes se encuentran motivados por la preocupación de las 

autoridades en que no solo se los reúna para entrega de notas, resolución 

de problemas institucionales, elecciones de comité de padres de familia, 

en fin las reuniones de siempre, sino que ahora se lo hará en beneficio 

propio y de sus estudiantes, ya que también ha existido despreocupación 

por parte de ellos en el mejoramiento de las técnicas que aplican con sus 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

      Los docentes no aplican el desarrollo del pensamiento crítico, por falta 

de bibliografía y de información. 

 

     Los padres, madres, representantes de los(as) estudiantes han estado 

en una total incomunicación con respecto a las necesidades reales de sus 

representados. 

 

     La comunidad educativa en general, espera realizar cambios positivos 

en beneficio de los principales actores de este proceso, los(as) 

estudiantes, con proyectos, tomas de decisiones correctas y docentes de 

vocación que cumplan su compromiso ante la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 
 

     Los docentes deben socializar sus experiencias sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico y aplicarlo en sus horas de clase con sus estudiantes. 

 

     Permitir que las aulas de clases se conviertan en espacios donde se 

ponga de manifiesto la participación de los estudiantes y se permita el 

intercambio de ideas. 

 

     Formar equipos de trabajo para mejorar las técnicas de aprendizaje 

que aplican con sus estudiantes. 

 

     La gerencia educativa analice y apruebe la aplicación de la guía 

metodológica  en los(as) docentes para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

     No replegar ni menospreciar la participación estudiantil, dentro del aula 

ni en eventos donde su presentación sea en actos públicos, al contrario 

fomentar su participación en beneficio de su desarrollo corporal y 

expresivo. 

 

     Proponer un diálogo conjunto entre director, docentes y representantes 

en mejora y avance de la comunidad educativa y de la sociedad.  

 

     Con la aplicación de la guía metodológica las técnicas de aprendizaje 

mejorarán dentro del aula de clases.  
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     Generar espacios de opinión y recomendaciones para los estudiantes, 

guiados permanentemente por sus docentes, como parte de su expresión 

oral y escrita. 

 

     Se deben fomentar espacios de participación y escucha de las 

opiniones estudiantiles. 

 

     Tomar en consideración las opiniones y recomendaciones de los 

padres, madres, representantes. 

 

     La capacitación docente debe primar para el avance institucional, por 

lo tanto los maestros tienen plena disposición y aceptación con respecto a 

la implementación de la guía metodológica. 

 

     La implementación de la guía metodológica, mejorará la comunicación 

y participación de los estudiantes con sus docentes y la autoridad, para 

beneficio de la institución educativa. 

 

     Fomentar un cambio en la forma como se tiene la comunicación entre 

los docentes y los padres, madres, representantes, para mejora del 

rendimiento académico de sus representados.   

 

     Debe implementarse esta guía metodológica para docentes y contribuir 

al desarrollo del pensamiento crítico con sus estudiantes, en beneficio de 

la comunidad educativa en general, donde se fomenten valores y mejore 

la calidad de vida de los principales beneficiarios, los(as) estudiantes. 

 

     Debe de fomentarse el trabajo integrador de participación de los 

docentes con las autoridades y comunidad educativa para reflexionar y 

coordinar el avance académico de los estudiantes 
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Atentamente. 
 
 

Lcda. MINOTA NAVARRO MAGDA XIMENA  
Ced. # 0801827189 



VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 

 
A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los 
instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recomendamos que usted, realice las siguientes actividades: 
 
1.- Leer los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y los 

instrumentos. 
 
2.- En la matriz de sugerencias, usted encontrará los espacios 

correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las 
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una 
nueva redacción. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 

 Estimular el buen rendimiento escolar mediante la aplicación de 

técnicas para desarrollar el pensamiento crítico de los niños y 

niñas. 

 

 Diseñar una guía metodológica a través de la aplicación de 

técnicas activas para estimular el pensamiento crítico de los 

estudiantes y elevar su desempeño académico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Descubrir las causas y consecuencias del desconocimiento en la 

aplicación del pensamiento crítico. 

 Elaborar actividades que permitan la participación activa y creativa 

de los estudiantes en la construcción del conocimiento. 

 Seleccionar técnicas activas que permitan solucionar problemas y 

ejercicios prácticos en el proceso de formación integral de los niños 

y niñas. 

 Realizar actividades de lectura reflexiva para fomentar el espíritu 

crítico de los estudiantes.  

 
 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Lcda. Ximena 

 
 
 

VARIABLE 
CONCEPTUAL 

VARIABLE 
OPERACIONAL 

INDICADORES INSTRUMENTOS

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  
 
La incidencia de la 
Gerencia Educativa 
en el desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 1 
 
Estudiantes de 
quinto año básico 
de la Red Educativa 
G-12 “Ab. Bolívar 
Cali Bajaña”  de la 
Ciudad de 
Guayaquil, año 
2012 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 2 
 
Diseño e 
implementación de 
una guía 
metodológica 
dirigida a maestros 
para desarrollar el 
pensamiento crítico 
de los estudiantes 
 

 
 
Gerencia 
 
 
 
Pensamiento 
critico 
 
 
 
Estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos 
 
 
Técnicas 
 
 
 
Desarrollo 
pensamiento  

 
 
Planificaciones 
 
 
 
Escasa 
creatividad  
 
 
 
Participación en 
clases 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Clases dinámicas 
 
 
Aprendizaje 
participativo  
 
 
Estudiantes 
críticos y 
creativos  

 
 
Observación 
 
 
Entrevistas  
 
 
 
 
 
Encuestas  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Observación 
 
 
Entrevistas  
 
 
 
 
Encuestas 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y 
AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 

 
Docentes o Autoridades estudiantes: 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación 
con el cual se propone recolectar datos referentes a LA INCIDENCIA 
DE LA GERENCIA EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES. 
 
OBJETIVO:  
El presente instrumento de encuesta tiene como objetivo general, analizar los 
factores que afectan en EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE BÁSICO y en el DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DIRIGIDA A 
MAESTROS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 
 

INTRUCCIONES PARA LLENAR EL DOCUMENTO: 
 

El presente instrumento consta de 22 preguntas, cada una de ellas deberá ser respondida 
considerando varias alternativas. 
 
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, identifique la 
respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
5= Siempre 
4= Frecuentemente 
3= A veces 
2= Casi nunca 
1= Nunca 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 
únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 
identificación alguna. 

 
 



II.  INFORMACION ESPECÍFICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES 
 
INSTRUCTIVO: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se 
plantean en la presente encuesta y seleccione la respuesta que usted considere 
correcta marcando con una X, según esta escala: 
 

5: Siempre   4: Frecuentemente                  3: A veces             
2: Casi nunca        1: Nunca         
 
                                

N°. PREGUNTAS 5 4 3 2 1

1.- El gerente educativo implementa formas de actualización 
metodológica para desarrollar el Pensamiento Crítico 

     

2.- Se inserta como objetivo en el MODELO PEDAGOGICO 
INSTITUCIONAL el desarrollo del pensamiento crítico  

     

3.- En el diseño del P.E.D.I., se prioriza el desarrollo del 
Pensamiento Crítico 

     

4.- Los(as) docentes coordinan acciones con los padres, madres, 
representantes, para estimular el desarrollo del Pensamiento 
Crítico 

     

5.- Los(as) docentes trabajan en equipo para desarrollar el 
Pensamiento Crítico en el aula de clase 

     

6.- Los(as) docentes intercambian experiencias áulicas para 
favorecer el desarrollo del Pensamiento Crítico 

     

7.- Los(as) docentes reflexionan, planifican, ejecutan y evalúan 
conjuntamente que los aspectos del currículo institucional 
promuevan el desarrollo del Pensamiento Crítico 

     

8.- Los(as) docentes reflexionan, planifican, ejecutan y evalúan 
conjuntamente que el currículo de aula promueva el desarrollo 
del Pensamiento Crítico 

     

9.- Se revisa colectivamente la correlación directa entre los 
objetivos y las actividades desarrolladas para conseguir 
Pensamiento Crítico en los(as) estudiantes 

     

10.- Se establece el enfoque interdisciplinar para el tratamiento de 
los conocimientos de aula promoviendo la reflexión crítica de 
los mismos 

     



11.- El material didáctico de uso común está orientado a 
desarrollar el Pensamiento Crítico 

     

12.- Se considera las opiniones de los(as) estudiantes en las 
decisiones institucionales 

     

13.- Se consideran las opiniones y argumentaciones de los 
padres, madres, representantes en las decisiones 
institucionales  

     

14.- Utiliza la mayéutica reflexiva en sus clases y con todos y cada 
uno de sus estudiantes 

     

15.- Se programan espacios de reflexión e intercambio de opinión 
en el aula 

     

16.- Se programan espacios de reflexión e intercambio de opinión 
con los padres, madres o representantes 

     

17.- Facilita la participación de grupos de trabajo para alternativas 
de solución a problemas del entorno en sus clases  

     

18.- Se dan espacios en el aula para debatir sobre las noticias y la 
realidad cotidiana 
 

     

19.- Se promueve la crítica de la publicidad de los medios de 
comunicación 

     

20.- Se promueve la crítica de los textos que se utilizan para el 
aprendizaje 

     

21.- Es necesario el diseño de una Guía Metodológica dirigida a 
docentes que oriente el desarrollo del Pensamiento Crítico 

     

22.- Aplicaría la Guía Metodológica para el desarrollo del 
Pensamiento Crítico en su aula de clases 

     

23.- Promueven capacitaciones dirigidas a padres, madres o 
representantes para   desarrollar el pensamiento crítico de los 
estudiantes 

     

 
 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 



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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS 

 
 
Sr. Msc. 
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir los cambios 
mediante un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de 
cada una de las preguntas dirigida a las autoridades y docentes. 

 
Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 
 

Pregunta Sugerencia 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

7.-  

8.-  

9.-  

10.  

11.-  

12.-  



Pregunta Sugerencia 

13.-  

14.-  

15.-  

16.-  

17.-  

18.-  

19.-  

20.-  

21.-  

22.-  

23.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 
LA ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Estimados estudiantes: 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación 
con el cual se propone recolectar datos referentes a LA INCIDENCIA 
DE LA GERENCIA EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES. 
 
OBJETIVO:  
El presente instrumento de encuesta tiene como objetivo general, analizar los 
factores que afectan en EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE BÁSICO y en el DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DIRIGIDA A 
MAESTROS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 
 

INTRUCCIONES PARA LLENAR EL DOCUMENTO: 
 

El presente instrumento consta de 11 preguntas, cada una de ellas deberá ser respondida 
considerando varias alternativas. 
 
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, identifique la 
respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
5= Siempre 
4= Frecuentemente 
3= A veces 
2= Casi nunca 
1= Nunca 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, únicamente para uso 
de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

 

 



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS(AS) ESTUDIANTES 
 
INSTRUCTIVO: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se 
plantean en la presente encuesta y seleccione la respuesta que usted considere 
correcta marcando con una X, según esta escala: 
 

5: Siempre                            4: Frecuentemente                  3: A veces             
2: Casi nunca            1: Nunca         
 
 

N° ITEMS 5 4 3 2 1

1.- Se dan espacios físicos para publicar tu opinión y las 
reflexiones de aula 

     

2.- Se permite ocupar espacios físicos para publicitar tu opinión y 
reflexiones en la Institución Educativa  

     

3.- Se consideran tus opiniones y argumentaciones en las 
decisiones del aula 

     

4.- Se toman en cuenta tus opiniones y argumentaciones en las 
decisiones Institucionales 

     

5.- Se promueve preguntas reflexivas para que participen cada 
uno de los estudiantes en las clases 

     

6.- Se desarrolla el análisis de las causas y los efectos de los 
problemas del entorno en las clases 

     

7.- Se analizan en el aula las alternativas de solución de los 
problemas del entorno con la participación de cada uno de los 
estudiantes 

     

8.- Te sientes escuchado en tus opiniones en el aula      

9.- Se dan espacios en el aula para debatir sobre las noticias y la 
realidad cotidiana 

     

10.- Se promueve la crítica de la publicidad de los medios de 
comunicación 

     

11.- Se fomenta la crítica de los textos que  se utilizan para el 
aprendizaje 

     

 
 
Gracias por su colaboración. 
 

 
 
 
 



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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS 

 
 
Sr. Msc. 
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir los cambios 
mediante un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de 
cada una de las preguntas dirigida a los/as estudiantes. 

 
las preguntas dirigida a las autoridades y docentes. 
 
Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 
 

Pregunta Sugerencia 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

7.-  

8.-  

9.-  

10.  

11.-  
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PADRES, MADRES Y 
REPRESENTANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Estimados estudiantes: 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación 
con el cual se propone recolectar datos referentes a LA INCIDENCIA 
DE LA GERENCIA EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES. 
 
OBJETIVO:  
El presente instrumento de encuesta tiene como objetivo general, analizar los 
factores que afectan en EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE BÁSICO y en el DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DIRIGIDA A 
MAESTROS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 
 

INTRUCCIONES PARA LLENAR EL DOCUMENTO: 
 

El presente instrumento consta de 9 preguntas, cada una de ellas deberá ser respondida 
considerando varias alternativas. 
 
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, identifique la 
respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
5= Siempre 
4= Frecuentemente 
3= A veces 
2= Casi nunca 
1= Nunca 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 
únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 
identificación alguna. 

 
 



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES, MADRES, 
REPRESENTANTES. 

 
INSTRUCTIVO: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se 
plantean en la presente encuesta y seleccione la respuesta que usted considere 
correcta marcando con una X, según esta escala: 
 

5: Siempre                            4: Frecuentemente                  3: A veces             
2: Casi nunca            1: Nunca         
 

N° ITEMS 5 4 3 2 1

1.- Se consideran sus opiniones en las decisiones de la 
institución educativa. 

     

2.- La Institución Educativa promueve capacitaciones dirigidas a 
los padres, madres, representantes para desarrollar el 
Pensamiento Crítico en sus hijos (as) 

     

3.- Se siente escuchado en sus opiniones por los(as) docentes 
de su hijo(a). 

     

4.- Promueve diálogos para argumentar sobre los programas 
televisivos con sus hijos(as) 

     

5.- Promueve diálogos para relacionar los aprendizajes escolares 
con el entorno familiar y comunitario 

     

6.- Asiste a reuniones escolares para reflexionar sobre las 
necesidades de sus hijos(as) 

     

7.- Escucha las opiniones de sus hijos(as) para resolver 
problemas familiares 

     

8.- Escucha las opiniones de sus hijos(as) para resolver 
problemas comunitarios 

     

9.- Escucha las opiniones de sus hijos (as) para resolver 
problemas en la escuela 

     

10.- Promueve espacios de tiempo en su hogar para dialogar y 
reflexionar con sus hijos(as) sobre sus actividades diarias 

     

 
 
Gracias por su colaboración. 

 
 
 
 
 
 



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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS 

 
 
Sr. Msc. 
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir los cambios 
mediante un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de 
cada una de las preguntas dirigida a los padres, madres o representantes  

 
Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 
 

Pregunta Sugerencia 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

7.-  

8.-  

9.-  

10.-  
 
 
 
 
 
 



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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

 
CRITERIOS DE EXPERTOS 

   
I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 
TEMA: LA INCIDENCIA DE LA GERENCIA EDUCATIVA EN EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES 
DEL QUINTO AÑO DE BÁSICO DE LA RED EDUCATIVA G-12. “Ab. 
BOLIVAR CALI BAJAÑA” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012. 
PROPUESTA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA 
METODOLÓGICA DIRIGIDA A MAESTROS PARA DESARROLLAR EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES. 
 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:  

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la 
alternativa correcta. 
 

N°. CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD OBSERVACIÓN 
SI NO SI NO SI NO SI NO 

1.-         
2.-         
3.-         

4.-         

5.-         
6.-         
7.-         
8.-         
9.-         
10.-         

11.-         

12.-         



N°. CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD OBSERVACIÓN 
SI NO SI NO SI NO SI NO 

13.-         
14.-         
15.-         
16.-         
17.-         
18.-         
19.-         
20.-         
21.-         
22.-         
23.-         
Total         
%         

 

EVALUADO POR: 

Apellidos y Nombres  
Cédula de ciudadanía  
Fecha:  
Profesión  
Cargo:  
Dirección y Teléfono:  
 
 
 
 
 
_________________ 
Firma 
 

 

 

CRITERIOS DE LA 
EVALUACIÓN: 

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad= 100% 
Positivo. 

b) No Congruencia – No Claridad – No Tendenciosidad= 
100% Positivo. 

c) Validación de opinión – Divergencia = menos del 100% 
Revisar. 

 
 
 
 
 
 
 



 
N°. CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD OBSERVACIÓN 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1.-         
2.-         
3.-         
4.-         
5.-         
6.-         
7.-         
8.-         
9.-         
10.-         
11.-         

 
 

EVALUADO POR: 

Apellidos y Nombres  
Cédula de ciudadanía  
Fecha:  
Profesión  
Cargo:  
Dirección y Teléfono:  

 
 
 
 
 

_________________Firma 
 

 
 

CRITERIOS DE LA 
EVALUACIÓN: 

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad= 100% 
Positivo. 

b) No Congruencia – No Claridad – No Tendenciosidad= 
100% Positivo. 

c) Validación de opinión – Divergencia = menos del 100% 
Revisar. 

  



 
N°. CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD OBSERVACIÓN

SI NO SI NO SI 
 

NO SI 
 

NO 

1.-         

2.-         
3.-         
4.-         
5.-         
6.-         
7.-         
8.-         
9.-         
10.-         
11.-         

 
 

EVALUADO POR: 

Apellidos y Nombres  
Cédula de ciudadanía  
Fecha:  
Profesión  
Cargo:  
Dirección y Teléfono:  

 
 
 
 
 

_________________Firma 
 

 

CRITERIOS DE LA 
EVALUACIÓN: 

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad= 100% 
Positivo. 

b) No Congruencia – No Claridad – No Tendenciosidad= 
100% Positivo. 

c) Validación de opinión – Divergencia = menos del 100% 
Revisar. 

 
 
 
 
 



TALENTOS HUMANOS 
El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el 

proyecto.  

 Directivos   

 Asesor  del proyecto  

 Niños y niñas que se educan en el plantel 

 Padres de familia 

 Docentes 

 Investigadores  

 
MATERIALES 
Los materiales son todos lo recursos que facilitaron la elaboración y 
ejecución del proyecto entre los que se destacan los siguientes.   

 Textos de consulta 

 Documentos de apoyo 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 
TÉCNICOS 
Los recursos técnicos lo conforman aquellos que facilitaron el proceso de 
investigación.   
 

 Fichas  

 Cuestionarios de preguntas  

 Encuestas 
 

TECNOLÓGICOS 
 
Son los recursos lo conforman aquellos adelantos del presente milenio 
entre los que se destacan.  

 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Cámara digital 

 CD 



CUADRO # 42 
PRESUPUESTO 

 
INGRESOS
 Cantidad  Denominación  Valor unitario Valor  total 
2 Autogestión $ 350,00 $ 350,00 
 
EGRESOS  
Cantidad Rubro Costo unitario Costo total 

15 Movilización $    2.00 $ 30,00 

1 Compra de suministros $    50.00 $  50,00 

1 Aplicación del proyecto $    40,00 $480,00 

1 Encuesta $    15,00 $ 15,00 

5 Talleres $   10,00 $ 50,00 

10 Visitas a bibliotecas $    5,00 $ 50,00 

10 Horas de Internet $   1,00 $ 10,00 

3 Anillados $   5,00 $ 15,00 

10 Impresión $   5,00 $ 5,00 

3 Empastada $  5,00 $ 15,00 

1 Varios $  45,00 $ 45,00 

 Total  $350,00 

Valor total de ingresos:   $ 350,00 

Valor total de egresos  $ 350,00 

Diferencia    $ 000,00 



CUADRO # 43  
Cronograma de actividades 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                  TIEMPO 
  
 
ACTIVIDADES                                 

28 - 
Marzo

06 - 
Mayo

05 - 
Junio

29 - 
Junio

11 - 
Julio 

28 – 
Julio 

06 - 
Agosto  

Investigación  y   Aprobación         

Determinación y formulación del 
problema. 

        

Investigación bibliográfica y 
elaboración del Marco Teórico. 

        

Diseño de la Investigación         

Diseño validación y aplicación de 
los instrumentos de investigación de 
campo. 

        

Análisis e interpretación de los 
resultados. 

        

Conclusiones y recomendaciones         

Elaboración de la propuesta.         

Presentación y aprobación de la 
tesis 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Se puede observar que en la actualidad, la tecnología en 

comunicaciones ha avanzado notablemente, una de las más grandes 

redes es el internet con aproximadamente 30 millones de usuarios en el 

mundo, es por eso que hemos elegido este tema, ya que con el avance 

de las telecomunicaciones, nos estamos olvidando de una de las 

principales virtudes que es la de pensar de manera crítica. 

 

     El propósito de enseñar específicamente el pensamiento crítico en 

ciencia o en cualquier otra disciplina es mejorar las habilidades de 

pensamiento en los estudiantes, y así prepararlos mejor para tener éxito 

en el mundo. 

 

     Se pregunta, ¿qué no se está enseñando automáticamente el 

pensamiento crítico cuando tratamos nuestras asignaturas? Podríamos 

decir,  matemáticas y ciencia, estas dos disciplinas que supuestamente 

son el epítome del pensamiento lógico;  la respuesta tristemente, es con 

frecuencia no, si se considera las siguientes dos citas: 

 

     NORMAN D. 1980 “Es extraño que esperemos que los estudiantes 
aprendan, sin embargo rara vez les enseñamos algo acerca del 
aprendizaje”.  

 

     Clement and Lochhead, 1980, “Debemos estar enseñando a los 
estudiantes cómo pensar. En cambio, les estamos enseñando qué 
pensar”.  

 

     Quizás pueda ahora ver el problema. Toda educación consiste en 

transmitir a los estudiantes dos cosas diferentes:  

1) El contenido de la materia o disciplina del curso (“qué pensar”), y  
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2) La manera correcta para entender y evaluar esta materia (“cómo 

pensar”).  

     Hacemos un excelente trabajo de transmitir el contenido de nuestras 

respectivas disciplinas académicas, pero con frecuencia se falla al 

enseñar a los estudiantes cómo pensar efectivamente acerca de esta 

materia, esto es, cómo entenderla propiamente y evaluarla. Esta segunda 

habilidad es llamada pensamiento crítico. Todas las disciplinas 

educacionales han reportado la dificultad de impartir habilidades de 

pensamiento crítico.  

 

     En 1983, en su reporte hito Una nación en riesgo, la Comisión 

Nacional sobre la Excelencia en la Educación advirtió: 

 

     “Muchos jóvenes de diecisiete años, no poseen las habilidades 

intelectuales de ‘orden-superior’ que debiéramos esperar de ellos. Cerca 

del 40 por ciento no puede obtener inferencias de material escrito; sólo un 

quinto puede escribir un ensayo persuasivo; y sólo un tercio puede 

resolver un problema matemático que requiera varios pasos” 

 

     Mientras que podemos como profesores tener la habilidad de pensar 

críticamente (tuvimos que aprender estas habilidades para obtener grados 

avanzados en nuestras disciplinas), muchos estudiantes incluyendo los 

nuestros, nunca desarrollan habilidades de pensamiento crítico. ¿Por 

qué? Hay un número de razones.  

 

     La principal meta de la educación, “qué pensar”, es tan 

tradicionalmente obvia que los instructores y estudiantes, enfocan todas 

sus energías y esfuerzos en la tarea de transmitir y adquirir conocimiento 

básico. De hecho, muchos estudiantes descubren que ésta sola meta es 

tan abrumadora que les queda poco tiempo para nada más. Por el otro 

lado, la segunda meta de la educación, “cómo pensar” o pensamiento 
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crítico, es a menudo tan sutil que los instructores no lo logran reconocer y 

los estudiantes no se dan cuenta de su ausencia. 

     Tanto hay por conocer sobre el mundo natural que el contenido 

informativo de la ciencia se ha hecho enorme. Esto es tan bien conocido 

que los educadores de ciencia y los escritores de libros de texto de las 

mismas creen que deben buscar, transmitir  tanta información actual como 

sea posible en el tiempo disponible.  

 

     Los libros de texto crecen y el currículo se hace más concentrado; se 

espera que los estudiantes incrementalmente memoricen y aprender más 

material. Adquisición de hechos e información científica toma precedencia 

sobre aprender métodos y conceptos científicos. Inevitablemente, la tarea 

esencial complementaria de transmitir los métodos de investigación 

correcta, entendimiento, y evaluación de toda esa información científica 

(esto es, pensamiento crítico) fue abandonada a lado del camino.  

 

     Esta situación se hizo especialmente severa en educación primaria y 

secundaria, y por las últimas décadas ha ocurrido un bien conocido 

declive en las habilidades en matemáticas y ciencia de los estudiantes en 

nuestro país comparado con otros países industrializados. Estudios han 

mostrado que las habilidades de nuestros estudiantes en matemáticas y 

ciencia comienzan a la par con las de otros países, pero luego decrece 

progresivamente en tanto toman su camino a través de nuestro sistema 

educacional.  

 

     Para el final de la preparatoria, los estudiantes de Estados Unidos 

califican entre los más bajos en el mundo industrializado en logros 

matemáticos y científicos. Heredamos estos estudiantes en niveles 

introductorios de ciencia y tenemos que tratar con sus deficiencias en 

pensamiento científico y crítico. 
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     En retrospectiva, parece obvio que cuando se incrementa el contenido 

informativo de una disciplina, se hace aún más vital dedicar tiempo, no al 

aprendizaje de más información, sino al de métodos para adquirir, 

entender, evaluar esta y la enorme cantidad nueva que es desconocida 

ahora pero que seguramente seguirá.  

 

     Aunque, es contra productivo simplemente memorizar y aprender más 

hechos nuevos y aislados; cuando los futuros pueden eventualmente 

desplazar a aquellos. Por lo que, nuestra política de educación científica 

ha estado completamente atrasada, enseñando más elementos y menos 

métodos y análisis crítico. 

 

     Una justificación final por el pensamiento crítico es explicada por 

William T. Daly (1990) en un breve artículo, “Developing Critical Thinking 

Skills”.  

 

     Dice que: “el movimiento de pensamiento crítico en E.U. ha sido 

reforzado y sostenido por la necesidad de la comunidad de negocios para 

competir en una economía global. Los niveles de destreza general 

necesarios en la fuerza laboral están aumentando mientras que los 

niveles de destreza de empleados potenciales están disminuyendo. Como 

resultado, este movimiento de reforma educacional en particular, 

permanecerá siendo crucial para la educación de la fuerza laboral y el 

desempeño de la economía en la arena global. Esta presión económica 

para enseñar habilidades de pensamiento crítico recaerá sobre 

instituciones educacionales porque estas habilidades, por lo general, son 

rara vez enseñadas o reforzadas fuera de las instituciones de educación 

formal. Desafortunadamente, al momento, también son enseñadas rara 

vez dentro de instituciones educativas.” 

 



145 
 

     La metodología utilizada por los docentes influye de manera directa en 

el desarrollo intelectual y académico de los estudiantes, el ser humano 

como persona, como ente dentro de su entorno, se desarrolla mediante la 

influencia que han ejercido desde su casa con sus familiares, y como se 

anotó con anterioridad con la metodología que han utilizado los 

educadores en su caminar como estudiantes. 

 

     Es por esta razón, que la gerencia educativa tiene a bien inferir en el 

desempeño académico de los docentes, y su preocupación amerita la 

aplicación de una guía metodológica, que mejore el pensamiento crítico 

en los estudiantes, y de esta manera observar que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, mostrará un avance en el diario vivir escolar 

tanto para la institución, como para los profesores y los beneficiarios 

directos. 

 

     Cuando esta mini guía se usa como complemento a un libro de texto 

en varios cursos, los estudiantes empiezan a darse cuenta de la utilidad 

del pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje y, según los 

profesores ofrecen ejemplos de la aplicación de los temas a la vida diaria, 

los estudiantes se dan cuenta de que la educación es una herramienta 

para mejorar su calidad de vida. 

 

     El IPAC (Instituto Particular Abdón Calderón), ganó un concurso con 

sede en México sobre experiencias educativas en meta-cognición, como 

primer paso para el desarrollo del pensamiento crítico en el nivel medio, 

se recibió asesoría de la Dra. Margarita A. de Sánchez. Ahora en el curso 

de introductorio de los bachilleres que ingresan a la Universidad se está 

dando un módulo que se basa en el desarrollo del pensamiento crítico, 

por lo tanto se justifica que los estudiantes a temprana edad desarrollen el 

pensamiento crítico, por tal motivo la importancia de la aplicación de esta 

guía metodológica. 
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     Esta guía se diseñó para administradores, profesores y estudiantes. 

 

    Contiene los conceptos y herramientas esenciales en un formato de 

fácil manejo y cómodo.  

 

     Para los profesores, incluye un concepto compartido de lo que es el 

pensamiento crítico, ellos pueden usar la guía en su diseño curricular, en 

las tareas y en las pruebas de cualquier disciplina. 

 

    Los estudiantes pueden usarla para mejorar su aprendizaje en las 

diversas áreas y provee un complemento a cualquier libro de texto 

 

     Las destrezas incluidas pueden aplicarse a cualquier tema. Por 

ejemplo, aquel que piensa críticamente tiene un propósito claro y una 

pregunta definida. Cuestiona la información, las conclusiones y los puntos 

de vista. Se empeña en ser claro, exacto, preciso y relevante. Busca 

profundizar con lógica e imparcialidad. Aplica estas destrezas cuando lee, 

escribe, habla y escucha al estudiar historia, ciencia, matemática, filosofía 

y las artes así como en su vida personal y profesional. 

 

     Se recomienda a los estudiantes, lleven consigo esta mini guía a todas 

sus clases, que la consulten con frecuencia cuando estén analizando y 

sintetizando lo que aprenden. Provocando que los principios que 

encuentren se hagan parte de su naturaleza.  

 

     Si logra este propósito, esta guía ayuda, simultáneamente: a los 

profesores, los estudiantes y los programas de estudio. 

 

DIAGNÓSTICO 
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     Las autoridades de la Red Educativa G-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña” 

que se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui al norte de la Ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo 2012 – 2013, en su preocupación por los 

avances en el ámbito educativo, consideran necesario e importante que 

se diseñe e implemente una guía metodológica dirigida a maestros(as) 

para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, para de esta 

forma brindar una educación de calidad con eficacia y eficiencia  en 

concordancia con  los pilares de la educación del siglo XXI. 

 

     Es importante este conocimiento porque proporciona a la sociedad 

estudiantes capacitados para discernir, entender y manifestar sus ideas 

de mejor manera y a su vez pueda adquirir mejores conocimientos para  

desempeñarse  idóneamente en la continuidad de sus estudios, además 

con el perfeccionamiento del pensamiento crítico, en el campo profesional 

y laboral. 
 
ASPECTO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 
 

     En los últimos años se han escrito muchos estudios acerca de la 

necesidad de que los jóvenes aprendan a analizar la información, 

resuelvan problemas y tomen decisiones. En los últimos 20 años los 

educadores han empezado a dirigirse de manera seria hacia este tema. 

Una de las metas del Panel Nacional de Educación de los Estados Unidos 

(Halpern, 1996) era que los estudiantes universitarios fueran capaces de 

pensar de manera crítica, comunicarse de manera efectiva y resolver 

problemas. Desafortunadamente la evidencia ha mostrado que esta meta 

no ha sido alcanzada. 

 

De acuerdo con Nickerson (1994), la 
preocupación acerca del desarrollo de 
habilidades de pensamiento de orden superior de 
los estudiantes ha aumentado entre los 
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investigadores y los educadores. La evidencia ha 
mostrado que los estudiantes de todos los 
niveles del sistema de educación formal son 
incapaces, en un gran porcentaje, de realizar el 
tipo de pensamiento que el trabajo en las 
universidades está requiriendo.  
A pesar de que han habido repetidos esfuerzos 
para capacitar a los profesores con estrategias 
de enseñanza efectivas, que podrían tener efecto 
en el razonamiento de los estudiantes, la 
investigación sugiere que la meta de enseñar a 
los alumnos a pensar de manera crítica sigue sin 
conseguirse. 

 

     La pobreza en el pensamiento crítico que han demostrado los(as) 

estudiantes no es un asunto de nacionalidad. Muchos países han 

reconocido la necesidad de que la gente sea capaz de pensar de manera 

crítica. Por lo tanto, la educación debe proporcionar a los estudiantes 

ciertas herramientas, tales como aprender a cómo aprender, y saber 

cómo analizar toda la información que nos inunda cada día. 

 

     A pesar de que parece obvio, que las instituciones de educación 

superior deben proporcionar a los estudiantes experiencias de 

aprendizaje que les permitan mejorar sus procesos de pensamiento, el 

reto no es nada sencillo. Para el desarrollo de estas habilidades, se 

establecen diferentes enfoques; algunos intentos se han hecho a través 

de programas de instrucción directa (Bransford y Stain, 2000), y algunos 

otros han sugerido que enseñar habilidades de pensamiento dentro de un 

dominio específico del conocimiento ayuda a desarrollar niveles 

pensamiento de orden superior en los estudiantes (Hannel y Hannel, 

1998, Mayer, 1998, Nickerson, 1994). 

 

Brookfield (1987), Kronberg y Griffin (2000) han 
argumentado que las habilidades de 
pensamiento crítico son vitales para llegar a ser 
una persona plenamente desarrollada. A pesar 
de que muchos educadores reconocen la 
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necesidad de ayudar a sus estudiantes a 
desarrollar estas destrezas, muchos profesores 
sienten que no tiene suficiente tiempo para 
dedicarlo a esta meta, algunos otros han 
reconocido su falta de habilidad para pensar de 
manera crítica y, por tanto, no se sienten aptos 
para enfrentar este reto. Más aun, algunos 
docentes universitarios no son capaces de 
definir qué significa para ellos pensamiento 
crítico. 

 

     En muchos casos, los profesores reconocen la importancia del 

pensamiento crítico, pero están de acuerdo en que no tienen una 

definición clara. En consecuencia, se ha hecho muy poco para incorporar 

métodos de enseñanza para el pensamiento crítico dentro del currículo en 

la educación superior. El primer paso es entonces, el que los profesores 

tengan una mejor comprensión de este constructo.  

 

Cambers, Carter-Wells, Bagwell, Padget y 
Thomson (2000) el desarrollo del pensamiento 
crítico como un proceso que tiene dos 
componentes: la necesidad del estudiante de 
desarrollar habilidades cognitivas de 
pensamiento crítico, tales como análisis, 
evaluación, inferencia, y autorregulación y la 
motivación de los estudiantes para desarrollar 
una disposición crítica que implica estar abierto 
a enfoques múltiples. Ellos definen el 
pensamiento crítico como un proceso sofisticado 
que incluye habilidades, disposiciones y 
metacognición. 

 

     Brookfield (1987) ha identificado cuatro características de los 

pensadores críticos:  

 

a) Tratan de identificar los supuestos que subyacen las ideas, las 

creencias, los valores y las acciones;  

b) están conscientes del contexto;  
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c) poseen la capacidad de imaginar y explorar alternativas a maneras 

existentes de pensar y de vivir;  

d) usualmente son escépticos a afirmaciones de verdades universales o 

explicaciones últimas y definitivas.  

 

     La sugerencia es que el estudiante se involucre activamente en su 

aprendizaje, en lugar de ser un receptor pasivo de la información, con la 

finalidad de convertirse en una persona crítica. El autor argumenta que la 

habilidad de pensar críticamente es crucial para entender nuestras 

relaciones interpersonales, imaginar maneras de organizarse en el trabajo 

de manera alternativa o más productiva, y convertirse en personas 

políticamente cultas. Este es uno de los retos más importantes de la 

educación superior. 

 

     Más aun, Hannel y Hannel (1998) han sugerido seguir siete pasos en 

la enseñanza del pensamiento crítico. Su propuesta es dividir el proceso 

de enseñanza en dos partes: la creación de la idea principal, y el 

verdadero proceso de la metodología de los siete pasos. La idea principal 

involucra un objetivo general que despierte el interés en los estudiantes y 

los haga involucrarse en la lección que sigue a continuación. La 

recomendación es que los profesores pasen de la idea principal, que 

podría estar relacionada con su vida real, la escuela o el trabajo, a las 

siete áreas cognitivas secuenciales, utilizando preguntas sistemáticas.  

 

     Estas son:  

 

a) Mirar la información, etiquetarla e identificar hechos;  

b) Comparar, relacionar, hacer analogías;  

c) Clasificar, integrar, encontrar relaciones;  

d) Decodificar, deducir;  

e) Codificar;  
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f) Inferir, proyectar, aplicar;  

g) Resumir.  

 

     Estos autores sostienen que uno de los impedimentos que entorpecen 

el camino para ayudar a los estudiantes a convertirse en pensadores 

críticos es la falta de estrategias prácticas de instrucción. Ellos creen que 

los profesores deberían cambiar el estilo de instrucción directa y utilizar en 

cada lección preguntas con el fin que los estudiantes vayan 

demostrándole al profesor su aprendizaje en un proceso de preguntas 

que involucre los siete pasos señalados anteriormente. 

 

     Laskey y Gibson (1997), afirman que el pensamiento crítico es un 

proceso complejo que hace referencia a una repertorio de actividades 

cognitivas, que actúan de manera conjunta, y que incluyen habilidades 

cognitivas, tales como: resolución de problemas, pensamiento lógico, 

perspectiva y percepción de ideas; análisis, evaluación y toma de 

decisiones.  

 

     Estos autores apoyan la idea de que los profesores deberían usar 

preguntas dirigidas, con el fin de desarrollar el pensamiento crítico en sus 

estudiantes. Ellos sugieren que los profesores utilicen diferentes niveles 

de preguntas en sus clases:  

 

a. Preguntas literales para recordar información básica.  

b. Preguntas de traducción que haga que los estudiantes expresen la 

información de manera diferente.  

c. Preguntas de interpretación que permitan que los estudiantes 

encuentren relaciones entre hechos, valores y generalizaciones.  

d. Preguntas de aplicación para que transfieran ideas o conceptos a 

otros materiales.  
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e. Preguntas de análisis que permitan a los estudiantes identificar 

pasos lógicos en los procesos de pensamientos y cómo llega a 

conclusiones.  

f. Preguntas de síntesis que integra toda la información y la utiliza 

para la creación de una nueva idea.  

g. Preguntas de evaluación que les permita llegar a juzgar un valor. 

 

     Este enfoque de Laskey y Gibson (1997) está basado en la taxonomía 

de Bloom (1990) y se centra en una serie de pasos ordenados que guían 

al profesor para el desarrollo y fomento del pensamiento crítico. 

 

     En un estudio realizado a lo largo de cuatro años, relacionado con la 

disposición hacia el pensamiento crítico de estudiantes de licenciatura, los 

investigadores Giancarlo y Facione (2001) desarrollaron el Inventario de 

disposiciones para el pensamiento crítico (CCTDI).  

 

     El análisis factorial de este trabajo mostró siete disposiciones hacia el 

pensamiento crítico:  

 

1) Búsqueda de la verdad,  

2) Mente abierta,  

3) Capacidad de análisis,  

4) Pensamiento crítico sistemático,  

5) Seguridad en su razonamiento,  

6) Curiosidad y  

7) Madurez para emitir juicios.  

 

     De hecho, Facione (1998) ha afirmado antes que el pensamiento 

crítico ha sido una piedra angular en el camino de la humanidad: “el 

pensamiento crítico apareció mucho antes de que la escuela hubiera sido 
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inventado, se ubica en las raíces de la civilización [Traducción libre de los 

autores]” (p. 8). 

 

     En el estudio, Giancarlo y Facione (2001) identificaron además seis 

habilidades centrales para el pensamiento crítico:  

 

1) Análisis,  

2) Inferencia,  

3) Interpretación,  

4) Evaluación,  

5) Explicación y  

6) Autorregulación 

 

Y llegaron al consenso, de que el pensamiento crítico es un fenómeno 

humano intencional y persuasivo. Estos autores afirman que las personas 

que piensan de manera crítica no sólo se caracterizan por sus destrezas 

cognitivas, sino además, por la manera como ven la vida; estas personas 

pueden ser reconocidas por cómo afrontan las preguntas, los asuntos o 

los problemas. Esto quiere decir que el pensamiento crítico va más allá 

del salón de clases. 

 

     Los autores de este estudio, Giancarlo y Facione 2001, investigan 

también si las características positivas que distinguen a una persona con 

pensamiento crítico mejoran o se incrementan como función de las 

experiencias escolares en la universidad. Encuentran características 

como la búsqueda de la verdad, la confianza en su razonamiento y las 

puntuaciones totales de la prueba van en aumento y había diferencias 

significativas. Además observaron que en las escalas de apertura mental 

y curiosidad las puntuaciones obtenidas eran muy altas. También 

encontraron diferencias entre las disciplinas y los géneros. 
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     Los hallazgos, ibídem, apoyan la idea de que es primordial desarrollar 

ciertas disposiciones para poder pensar de manera crítica. A pesar de que 

algunas actitudes parecen modificarse como resultado de la educación y 

la experiencia, los profesores deberían desarrollar y fomentar de manera 

intencional actitudes positivas hacia el pensamiento crítico. 

 

     Ennis (1993), quien ha estado involucrado activamente en la 

evaluación del pensamiento crítico argumenta que el pensamiento crítico 

es un pensamiento acertado y reflexivo que se enfoca en decidir qué 

pensar y qué hacer. Para poder pensar de manera crítica, este autor 

propone llevar a cabo la mayoría de las siguientes acciones: 

 

a. Juzgar la credibilidad de las fuentes  

b. Identificar las conclusiones, razones y supuestos.  

c. Juzgar la calidad de un argumento incluyendo la aceptabilidad de 

sus razones, supuestos y evidencias.  

d. Desarrollar una posición independiente acerca de un asunto.  

e. Hacer preguntas clarificadoras adecuadas.  

f. Planificar y diseñar experimentos.  

g. Definir términos de manera apropiada para el contexto.  

h. Tener apertura mental  

i. Tratar de estar bien informado.  

j. Sacar conclusiones de forma cuidadosa y cuando se tenga la 

evidencia para hacerlo.  

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
 

     (Ennis, 1993). No existe consenso en cuanto a la definición de 

pensamiento crítico. De hecho, las definiciones se han ido constituyendo 

de acuerdo con los enfoques filosóficos, psicológicos y educacionales. Un 

profesor que utiliza un enfoque filosófico desea que sus estudiantes 
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procesen todo el contenido de su materia de manera crítica y analítica, de 

tal manera que puedan integrarlo a su propio pensamiento, rechazando, 

aceptando o calificándolo.  

     (Distler, 1998). En este enfoque, una persona que piensa críticamente 

comprende la estructura del argumento sin importar si el que está 

argumentando es un político, un vendedor o un amigo. En este sentido, 

una persona que ha desarrollado un pensamiento crítico es alguien que 

utiliza criterios específicos para evaluar razonamientos y tomar 

decisiones. En otras palabras, la persona comprende el asunto y evalúa 

los argumentos subyacentes para sacar conclusiones. 

 

     Siguiendo a Marzano, Brand, Hughes, Jones, Presseinsen, Ranking y 

Suhor (1988), existen cinco dimensiones de pensamiento: 

 

a. La meta cognición, que implica estar consciente de lo que uno 

piensa mientras realiza tareas específicas, y además, el uso de 

esa conciencia en lo que se está haciendo. En la meta cognición 

existen al menos dos procesos involucrados: el primero es el 

conocimiento y el autocontrol, y el segundo es el control sobre el 

proceso.  

b. El pensamiento creativo y crítico que son formas de explicar cómo 

se lleva a cabo el proceso de pensamiento. Marzano et al. (1998) 

argumentan que el pensamiento crítico es más que un repertorio 

de destrezas. El pensamiento creativo y crítico son 

complementarios y deberían favorecerse juntos dentro del 

contexto de los cursos regulares. Cada vez que los estudiantes 

están formulando una pregunta, analizando un texto, o definiendo 

un término, están usando su pensamiento crítico. Una sugerencia 

para favorecer el pensamiento crítico sería ayudar a los 

estudiantes a que estén conscientes de las características de este 



156 
 

proceso, ya sea explicándoselo o ayudándoles a que se den 

cuenta de cómo opera  

c. Procesos de pensamiento, que incluyen la formación de 

conceptos, principios de comprensión, resolución de problemas, 

toma de decisiones, investigación, composición y expresión oral.  

d. Destrezas fundamentales que pueden resumirse en ocho 

categorías, tales como destrezas para: orientarse en la tarea, 

recolectar datos, recordar, organizar, generar, integrar y evaluar.  

e. El contenido del conocimiento, que juega un rol en todo este 

proceso.  

 

     La diferencia más significativa en la aplicación de un enfoque filosófico 

y uno psicológico es el énfasis en los procesos. Estos modelos hacen 

hincapié en la aplicación de los aprendizajes a situaciones reales de vida 

y sostienen que si los estudiantes entienden cómo es su proceso de 

aprendizaje, pueden ser ayudados a transferir lo que aprenden a su vida 

cotidiana. Algunos ejemplos pueden encontrarse en Brandsford y Stain 

(2000) y Sternberg (1985). 

 

     A pesar de que los enfoques filosóficos y los psicológicos (como los de 

Ennis o de Marzano), se utilizan en las instituciones educativas, la 

combinación de componentes de ambos enfoques: filosófico y psicológico 

se identifica como un modelo educacional.  

 

     (Sormunen y Chalupa, 1994). De ahí que al hablar del enfoque 

educacional, se haga referencia a un enfoque ecléctico que, por lo 

general, propone una gran variedad de tareas y métodos de investigación 

y de indagación. En ese sentido, quien trabaja con un modelo educativo 

aplica destrezas de aprendizaje jerárquicamente dentro del salón de 

clases y motiva a sus estudiantes a avanzar hacia niveles de pensamiento 

de orden superior. Por ejemplo, determinar el uso de una fórmula y cómo 
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evaluar los resultados en una lección de álgebra implica que los 

estudiantes tomen decisiones. La aplicación de la toma de decisiones es 

un nivel de pensamiento de orden superior. 

 

     (Hannel y Hannel, 1998). Independientemente del método, la mayoría 

de los teóricos en educación apoyan lo que la investigación ha 

confirmado: es posible facilitar el desarrollo de habilidades de 

pensamiento. De ahí que los estudiantes que reciben una instrucción 

diseñada para ese propósito generalmente obtienen puntuaciones más 

altas que sus compañeros que no reciben tal tipo de instrucción. 

 

     El pensamiento crítico ha sido considerado como una de las metas de 

enseñanza más importantes para las instituciones de educación superior. 

Para la mayoría de los investigadores y expertos en el área, el 

pensamiento crítico implica niveles de razonamiento superior y el rol de 

los profesores ha sido considerado central en este proceso. Se ha 

relacionado con el juicio reflexivo, la resolución de problemas, lógicos, la 

toma de decisiones y el método científico.  

 

     Se ha caracterizado como un proceso cognitivo intencional y 

autorregulado. Las actitudes, los valores e inclinaciones de una persona 

también se han considerado como variables que afectan el pensamiento 

crítico. Por lo tanto, la disposición hacia el pensamiento crítico es una 

fuente importante de influencia en los estudiantes, que debería ser 

considerada, junto con el diseño de objetivos y tareas, para ayudarlos en 

el desarrollo y mejora de sus procesos de pensamiento de orden superior. 

 

     La noción de pensamiento crítico es un concepto multidimensional que 

involucra varios elementos: intelectuales (razonamiento), psicológicos 

(autoconciencia y disposiciones), sociológicos (contexto socio-histórico), 

éticos (moral y valores) y filosóficos (ontológico). 
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ASPECTO FILOSÓFICO 
 

     Una frase filosófica que encierra una verdad casi absoluta abre las 

puertas al mundo laboral para los futuros profesionales: “La única 

constante es el cambio”. La sociedad, la economía, la ciencia y la 

tecnología, la cultura y la ética se transforman vertiginosamente. Por lo 

tanto, ya no podemos enseñar y aprender de memoria toda la teoría que 

se ha generado alrededor de cada disciplina; si lo continuamos haciendo, 

los profesionales de muchas de las carreras estarán desactualizados 

antes de que se gradúen.  

 

     Para cumplir con su misión, la universidad contemporánea debe 

brindar a sus estudiantes una educación que los prepare tanto para las 

exigencias de hoy, como para las de los próximos 70 años de su vida. La 

capacidad de análisis, inferencia, interpretación, explicación y evaluación, 

sustentados por la autorregulación y actitud investigativa, vigilante, 

honesta y flexible se convierte en lo que distingue al profesional que está 

capacitado para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna.  

 

     El mundo actual, que es de gran complejidad, demanda de un 

pensamiento de alta calidad. Este factor obliga a la docencia universitaria 

enfocar la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo del pensamiento 

crítico, para lo cual es necesario redefinir los roles de los actores del 

proceso educativo y seleccionar los métodos y medios adecuados. Es una 

tarea urgente y compleja.  

 

     En el enfoque epistemológico, la Praxis, Teoría y Práctica es 

pragmática, porque se interrelacionan en la aplicación de una guía 

metodológica para docentes. 
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ASPECTO AXIOLÓGICO 
 
     Axiología (del griego axios, lo que es valioso o estimable, y logos, 

ciencia) teoría del valor o de lo que se considera valioso. La axiología no 

sólo trata de los valores positivos, sino también de los valores negativos, 

analizando los principios que permiten considerar que algo es o no 

valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio.  

 

     Un valor es la creencia personal estable de que algo es bueno o malo; 

de que algo es preferible a su contrario. Estas creencias nunca van solas, 

sino que siempre están organizadas en nuestro psiquismo de manera que 

forman escalas de preferencia relativa, que pueden ser reemplazas, 

incluso en su fundamento. Esta creencia personal es necesariamente 

producto de una cultura que en general maneja códigos de conducta, y 

signos de aprobación o rechazo. Así, toda escala de valores se 

desprende de una cultura social y responde a esta en aprobación, 

rechazo, asentimiento, rebeldía o sumisión.  

 

     Es verdad que los valores que tenemos reflejan nuestra personalidad, 

pero también, lo es que sean responsables, en gran medida, las 

instituciones en las que hemos vivido, la cultura en la que nos movemos, 

y, en toda su amplitud, la sociedad.  

 
Cada uno tiene una escala de valores  
     El hecho de que cada uno tiene su escala, no debe ser malentendido 

como que dependen de cada uno y que es subjetivo; o que quiere decir 

es que cada uno tiene una escala distinta según su cultura y educación, 

etc., pero siempre un valor será más estimado, naturalmente, que un anti-

valor, siempre serán objetivos.  
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     Esta afirmación debería ser complementada con otras, que 

actualmente son aceptadas por la psicología, en tanto ciencia auxiliar de 

la axiología, a fin que no se produzca el fenómeno llamado psicologismo. 

Y se descubre a través de un ejercicio reflexivo de introspección que 

analiza mis estimaciones últimas y profundas. Responde a una 

jerarquización de lo que estimo como valioso y como una cualidad en las 

personas u objetos. Son realidades que sirven de puntos de referencia 

para hacer una reflexión moral y ética acerca de mi conducta y la de la 

sociedad.  

 
El número de valores que posee una persona es relativamente 
pequeño  
     Los verdaderos valores, los que íntimamente me dicen "por dónde ir," 

son pocos. La existencia de muchos valores distintos dentro de las escala 

valórica humana, acaba en una dispersión y despersonalización de la 

persona humana, esto a su vez se relaciona directamente con su 

pensamiento y más si es crítico al momento de actuar ante los demás.  
 
Los valores son universales y culturales  
     Es decir, que existe un conjunto de valores que son comunes a todos 

los hombres y a lo largo y ancho del mundo y otros que son propios de 

cada cultura. Lo que diferencia a unos hombres de otros es la mayor o 

menor intensidad que con que los viven. Sin embargo en nuestras 

sociedades hemos constatado cambios radicales y dinámicos de las 

escalas que buscan respuesta a una continua crisis que se acrecienta.  

 
Importancia de los valores  
     Los valores son pautas y guías de nuestra conducta. Sólo el hombre 

es capaz de trascender del estímulo al sentido, en definitiva darle un 

valor a los hechos, es capaz de estimar más o menos, calificar de 

bueno, malo, adecuado o incorrecto un hecho fáctico concreto, 
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mediante el pensamiento. Las personas nos interrogamos 

constantemente acerca del significado de nosotros mismos, de lo que 

hacemos y del mundo que nos rodea.  

 

     Esto es un indicador de que las personas tenemos necesidad de 

encontrar un sentido, de obrar con propósito claro, de saber a dónde nos 

encaminamos y por qué razón. Una escala de valores permite elegir entre 

caminos alternativos. Es como el mapa del arquitecto; no es necesario 

continuamente, pero conviene tenerle presente.  

 

     Un sistema de valores permite al hombre resolver los conflictos 

morales y tomar decisiones.  

 

     La escala de valores será responsable en cada caso de los principios y 

reglas de conducta que se pongan en funcionamiento.  

 

     La carencia de un sistema de valores bien definido deja al sujeto en la 

duda, a la vez que lo entrega en manos ajenas a su persona, se establece 

así una moral heterónoma (dada por otros) que en definitiva resuelve por 

el propio sujeto la conducta que se debe adoptar en algún conflicto 

particular. Cabe destacar que muchas veces los más interesados en 

establecer una moral heterónoma y sin libertad son quienes tienen 

intereses creados para fines propios o grupales.  
 
Los valores son la base de la autoestima  

     Se trata de un "sentimiento base", de respeto por uno mismo. Este 

sentimiento necesita, para mantenerse y verse reforzado, de un sistema 

de valores coherente que aclaren lo que yo estimo en mí y en los demás. 

En este sentido son defensivos de la propia personalidad y salud mental 

de las personas.  
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     Hay valores y antivalores, éstos últimos aparecen a veces camuflados. 

Por eso, como todo lo humano, deben pasar por la criba de la 

autenticidad. Existen valores negativos, que simplemente justifican lo 

incorrecto que uno hace.  

 
Tipos de valores  

     Desde la clasificación de los valores en “vitales”, "teóricos," 
"económicos," "estéticos," "sociales," "políticos" y "religiosos," se 

han sucedido las clasificaciones que intentan aclarar un mundo tan 

intrincado. Cuando pensamos que una persona tiene un valor, estamos 

imaginando que estima mucho una forma de comportarse los hombres. 

Siempre que pensamos en valores deberemos preguntarnos por nuestra 

situación interior en estos dos terrenos: el terminal y el instrumental.  
 
     Valores terminales: Son los valores más abstractos y de innegable 

universalidad (amistad, aprecio, armonía interior, autoestima, Belleza, 

estabilidad, igualdad, la paz mundial, la salvación, libertad, prosperidad, 

realización, sabiduría, familia, felicidad, amor, plenitud vital, amor). De 

estos valores, unos son personales y otros interpersonales. ¿En qué 

orden los inculcamos y trasmitimos?  

 
     Los valores instrumentales: son aquellos que se refieren a la estima 

que tenemos por determinadas conductas y formas de comportarse de los 

hombres (abierto, afectivo, ambicioso, animoso, auto controlado, creativo, 

educado, eficaz, independiente, intelectual, honrado, limpio, lógico, 

magnánimo, obediente, responsable, servicial, valiente, amable). Esta 

escala es relativa, pues de acuerdo con la consideración social de cada 

uno, da preferencia a unos valores sobre otros.  

 

     Valores vitales: Conceptos: Ser, vida, existencia, La persona, La 

salud, El trabajo, El descanso, Vitalismo 
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     Valores de utilidad: Utilitarismo, Pragmatismo. 

 

     Valores sociales: La amistad, El amor, La cultura, La educación, El 

hogar, La familia, Las asociaciones.  

 

     Valores políticos: La ideología, El individuo, La colectividad, La 

política, La realidad nacional. 

 

     Valores éticos: La conciencia, La ley, La libertad, La responsabilidad, 

El Derecho, El deber, El bien. 

 

     Valores Religiosos: Lo sagrado, Lo sobrenatural, La divinidad, La 

Santidad, La religiosidad, La mística. 

 

     Valores Epistemológicos: La ciencia, El rigor científico, La 

formalización, El conocimiento, La observación 

 

     Valores estéticos: El arte, La belleza, La verdad, La armonía, La 

unidad, El orden. 

  

     Los valores son inseparables de la ética. Esto es natural, porque todo 

lo relacionado con el hombre implica una dimensión ética. Por eso, educar 

en valores es una educación en libertad y para la libertad; ésta es la base 

de la ética. Así pues, no es suficiente conocer los valores, sino que hay 

que integrarlos en la propia vida. El hombre posee un conocimiento 

operativo que le permite establecer la diferencia objetiva entre el bien y el 

mal y también de la posibilidad que el hombre tiene de realizar actos 

buenos o malos. La bondad o maldad de un acto no depende de su 

realización física, sino de su relación a su propio fin y percepción. Un acto 

es bueno cuando se ordena al fin propio del hombre.  
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Características de los valores:  
 

a) Son cualidades objetivas y reales de las personas, hechos o cosas  

b) Requieren necesariamente de un depositario  

c) Tienen ordenación jerárquica  

 
Las dimensiones de la personalidad moral reconocidas en la 
reflexión y la introspección  
 

a) Autoconocimiento: la capacidad que posibilita un progresivo 

reconocimiento de sí mismo, al autoconciencia del yo, así como su 

valoración.  

b) Autonomía y autorregulación: promoción de la voluntad y la fortaleza 

que permite una mayor coherencia de la acción moral  

c) Capacidad de diálogo: es la capacidad de unir dos razones y escapar 

del individualismo  

d) Capacidad de transformar el entorno: capacidad de formulación de 

proyectos valóricos y un compromiso real  

e) Comprensión crítica: capacidad de adquirir información moralmente 

relevante acerca de la realidad, hacer un análisis crítico contrastando 

diversos puntos de vista, orientado a un entendimiento de la realidad 

social.  

f) Habilidades sociales y para la convivencia: configuran la 

competencia social en distintos ámbitos de relación.  

g) Razonamiento moral: es la capacidad que nos permite reflexionar 

acerca de los conflictos de valor. Pensar la sociedad según criterios de 

justicia y dignidad personal, teniendo en cuenta la naturaleza humana, 

la ley natural y principios positivos de valor universal emanados de la 

ley no escrita. 

  
Bruguera, pág. 1988 
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Axiología: Parte de la filosofía que se estudia 
la naturaleza de los valores (lo bello, lo bueno, 
etc.), Axiología o filosofía de los valores de 
Max Scheler, la consideraba que los valores 
no eran propiedades sino objetos en sí, 
aunque diferenciados de los objetos reales y 
de los ideales. Dentro de esta concepción el 
valor se halla fuera del espacio y del tiempo. 
Es por lo tanto, indestructible. 

 
     (Ramos, pág 53...67). Valores morales: son valores de orden práctico, 

miran las acciones del hombre en cuanto proceden de su voluntad y 

no de la obra que llevan a cabo. Ellos determinan el valor de la persona 

humana.... estos valores son relativos y cambiantes. Los valores que son 

en sí intrínsecos, se hacen instrumentales a través de la educación y así 

pasa a ser extrínsecos o socialmente valorables....., así, el valor una vez 

conseguido, le empuja superarlo....tampoco existe acción humana o 

educativa donde se pueda frenar el intento de superación hacia metas 

superiores.... toda valor tiene como una de sus características la 

bipolaridad o antivalor.   

 
Valor 

 

 
Antivalor  

Amor  Odio  
Procreación  Aborto  
Sabiduría  Ignorancia  
Equidad  Desigualdad  
Justicia  Injusticia  
Paz  Guerra  
Amistad  Envidia  
Libertad  Esclavitud  
Vida eterna y continuada  Muerte material como lo único 

posible  
Equilibrio  Desequilibrio  
Orden  Desorden  
Bienestar  Miseria  
Creencia  Religión  
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    La axiología jurídica, es la rama de la filosofía del Derecho trata el 

problema de los valores jurídicos, es decir, reflexiona acerca de cuáles 

sean los valores que harán correcto un modelo de Derecho o que 

primarán a la hora de elaborar o aplicar el Derecho. De todos los valores 

del Derecho el más importante es el de "justicia", tiene tanta importancia 

que algunos autores designan a la axiología jurídica como Teoría de la 
Justicia. 
 
ASPECTO PEDAGÓGICO 
 

     Contribuye al aprendizaje centrado en los y las estudiantes, mejora el 

contenido académico, los métodos, técnicas y procedimientos. 

 

     El pensamiento crítico en los estudiantes ayudará en el desarrollo 

intelectual ya que permitirá que su aprendizaje sea más efectivo, con las 

nuevas técnicas aplicadas por los docentes, que manejarán esta guía 

metodológica en beneficio de la institución y de ellos mismos. 

 

     El Socio-constructivismo, basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera los aprendizajes como un proceso personal de construcción de 

nuevos conocimientos a partir de los saberes previos (actividad 

instrumental), pero inseparable de la situación en la que se produce. 

Enfatiza en los siguientes aspectos: 

 

     Importancia de la interacción social. Aprender es una experiencia 

social donde el contexto es muy importante y el lenguaje juega un papel 

básico como herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos,  

sino también entre estudiantes, que así aprenden a explicar, argumentar... 

Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de 

vista. La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 
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     Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción 

con los especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" 

donde el aprendiz puede apoyarse. 

 

     Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, 
que destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

participantes negocian los significados, recogen estos planteamientos. El 

aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y 

valores. La interpretación es personal, de manera que no hay una realidad 

compartida de conocimientos. Por ello, los alumnos individualmente 

obtienen diferentes interpretaciones de los mismos materiales, cada uno 

construye (reconstruye) su conocimiento según sus esquemas, sus 

saberes y experiencias previas su contexto. 

 

     Vigotsky, en su teoría explica como las personas a través de la 

interacción social pueden obtener un desarrollo intelectual, la sociedad es 

un punto importante en el aprendizaje del ser humano ya que somos 

seres sociables y comunicativos durante nuestro desarrollo; describiendo 

como el modo de internalizar elementos culturales como el lenguaje, 

propio del ser humano que no pertenece a una sola persona sino a la 

comunidad o sociedad a la cual pertenecemos. Por lo tanto la cultura 

practicada por nuestra sociedad pasa a nosotros mediante el lenguaje. 

 

     Uno de los problemas que se presentan en las escuelas es que el 

docente en sus clases es como una inyectadora, y el alumno un cartucho 

de computadora el cual debe de recargarse, mediante un repertorio de 

teorías, conceptos o técnicas que domina sobre ciertas disciplinas, que 

dando el alumno sin asimilarlo  ya que lo satura de teoría, y para 

completar el meollo del asunto, es atacado a través de evaluaciones las 

cuales deben evidenciar que se han apropiado tales conocimientos y 

destrezas por parte de los alumnos. 
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     En cambio, para el socio-constructivismo la educación debe ser un 

proceso que muestre a los estudiantes como construir sus conocimientos, 

promover la colaboración en el trabajo con sus pares, enseñarles como 

deben actuar ante un problema, como darle respuesta positiva para 

sacarle provecho y poder seguir adelante. 

 

     Como profesor socio-constructivista, se debe crear un ambiente de 

aprendizaje en los cuales el estudiante realiza procesos de búsqueda y 

descubrimiento, el profesor y la comunidad son puntos importantes en 

este proceso ya que los orienta en sus problemas para obtener resultados 

valiosos, y así se sientan a gusto con sus resultados. 

 

     Uno de los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta en 

clases, es que estamos en un mundo cada vez más globalizado donde el 

Internet toma fuerza, como unos de los medios de comunicación, 

investigación y publicación de manera más significativa. Entonces porque 

cohibir al estudiante al acceso a Internet, claro dependiendo del uso que 

éste le dé; se debe romper las barreras no solo limitarlo a un espacio 

físico como las bibliotecas que no dejan de ser importantes, pero también 

a medios electrónicos. 

 

     El internet ofrece al alumno múltiples posibilidades de acceso e 

intercambio de información. El correo electrónico, Internet, el chat, la 

videoconferencia, y los blogs son herramientas de comunicación a través 

de las cuales se pueden establecer relaciones con diversas personas e 

instituciones de cualquier lugar del planeta. Así pues, compartir 

tradiciones y creencias morales, culturales, políticas, y sociales, resulta 

esencial para un mundo social y comunicativo en el que vivimos. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 
 
     El pensamiento crítico se ha relacionado, frecuentemente, con el uso 

de herramientas cognitivas que permiten aumentar la posibilidad de 

alcanzar un cierto resultado deseable. Se le ha descrito como un proceso 

intencionado de pensamiento que está orientado al logro de una meta, 

como el tipo de pensamiento que se utiliza en la resolución de problemas, 

la toma de decisiones, el análisis y las inferencias lógicas. De alguna 

manera, todas estas definiciones enfocan procesos mentales que son 

útiles para una tarea cognitiva particular; un pensamiento con una 

dirección ya que se direcciona en la obtención de un resultado deseado. 

 
ASPECTO SOCIOLÓGICO 
 

Los estudiantes aportan con sus nuevos conocimientos al desempeño 

eficaz y eficiente para servir a la sociedad. 

 

     Un(a) estudiante que piense de manera crítica tendrá mejores 

propuestas, ideas y soluciones a los problemas que se le presenten tanto 

en su diario vivir, como en su profesión a lo largo de su vida. Solo se 

necesita incentivar ese deseo por descubrir conocimientos nuevos a 

través de la lectura crítica, la investigación, experimentación y desde 

luego lograr todo esto mediante el pensamiento crítico.  

 

     La literatura pedagógica latinoamericana es escasa en propuestas de 

medios y métodos que pueden ayudar al profesor universitario cumplir 

este rol. Sin embargo, se puede encontrar algunos trabajos de los 

investigadores iberoamericanos, que permiten arrojar un poco de luz al 

tema de la metodología del desarrollo del pensamiento crítico en la 

educación superior. He aquí un breve ensayo sobre el debate o el foro 

virtual, que, además de presentar las evidentes ventajas espacio – 
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temporales de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

es considerado como una de las joyas metodológicas de la pedagogía 

crítica y de conocimiento. El aspecto sociológico se realizará en una 

población que comprende no solo a los maestros y estudiantes, sino a las 

autoridades y todos quienes integran la comunidad educativa.  

 
     Los fundamentos sociales de este trabajo son los considerados en 

función de la sociedad, la cultura y el sistema de valores porque estos 

aspectos tienen una gran influencia en el currículum, se puede decir que 

este es un reflejo de lo que se quiere para sus miembros. 

 
ASPECTO CIENTÍFICO 
 

     Conocimiento, uso y manejo de las herramientas metodológicas, para 

la aplicación de pensamiento crítico, con los adelantos científicos 

tecnológicos, que proponen los nuevos paradigmas de la educación. 

 

     Las técnicas de aprendizaje en conjunto con la metodología, permitirán 

desarrollar en los estudiantes, todo su potencial a temprana edad, ya que 

en la actualidad podemos observar que a nivel medio y superior, no se ha 

dado un real énfasis en el tema tratado en este proyecto de investigación. 

 

     A nivel medio y superior son claras las falencias de pensamiento crítico 

en los estudiantes, para el ingreso a las carreras propuestas por la 

Universidad en la nueva modalidad se pudo observar en los primeros 

evaluados, la escasa puntuación, dedicación y atención por parte de los 

estudiantes al pensamiento lógico, crítico, analítico, etc. 

 

     Para evitar aquellos inconvenientes se plantea la aplicación de una 

guía metodológica para docentes, mediante la cual se propone el 

Desarrollo del Pensamiento Crítico de los Estudiantes de quinto año 
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básico de la Red Educativa G-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”  de la Ciudad 

de Guayaquil, año 2012 – 2013.  

ASPECTO LEGAL 
 

Constitución (2008) 

 

     Art. 26.- La Educación es derecho de las personas a lo largo de su 

vida, un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

 

     Art. 79.- Promover acciones de mejoramiento de la educación y 

permanentemente actualización.  

 

MISION 
 

     Formar estudiantes con pensamiento crítico, conciencia social, valores 

éticos y morales, desarrollando competencias para que de esta manera 

sean seres emprendedores y creativos. 

 

VISION 
 

     Esta guía proporcionará a los docentes con las técnicas metodológicas 

necesarias para desarrollar el pensamiento crítico, creativo y reflexivo de 

los estudiantes, a través de talleres prácticos, lo que les permitirá opinar y 

crear sus propios conceptos sobre muchos temas. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
OBJETIVO GENERAL 
     Diseñar una guía metodológica a través de la aplicación de técnicas 

activas para estimular el pensamiento crítico de los estudiantes y elevar 

su desempeño académico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir y fundamentar el modelo de guía metodológica para 

desarrollar el pensamiento crítico en los y las estudiantes. 

 Aplicar una guía metodológica para docentes que mejore el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 Contribuir al mejoramiento de la gestión académica mediante la 

aplicación de una guía metodológica para docentes y estimular el 

pensamiento crítico de los estudiantes y elevar su desempeño 

académico para lograr una educación de calidad. 

 
FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 
FINANCIERA 
 
     La propuesta tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de la dirección de la institución en la parte física y de aplicación de esta 

propuesta. 

 

LEGAL 
 

     Las misma Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 347 

establece que 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. 
 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 
de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 
educativos serán espacios de detección temprana de 
requerimientos especiales. 
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     En estos artículos podemos encontrar justificada la preocupación 

gubernamental en el mejoramiento permanente de la calidad de 

educación que se imparte, además la infraestructura en la que se 

desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

     Además propone la democracia y los estudios mediante proyectos 

educativos que mejoren la calidad en la educación si se llegase a 

encontrar algún tipo de necesidad temprana en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, en el caso presente, además se puede indicar que la 

falencia encontrada permite la aplicación legal y gerencial educativa de 

esta propuesta, además incita al mejoramiento de los estudiantes en el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

TÉCNICA 
 
     Los recursos técnicos lo conforman aquellos que facilitarán el proceso 

de aplicación de la propuesta.   

 Fichas  

 Cuestionarios de preguntas  

 Encuestas  
 

TECNOLÓGICOS 
      

Son los recursos lo conforman aquellos adelantos del presente milenio 

entre los que se destacan.  

 Computadoras 

 Impresoras 

 Cámara digital 

 CD 
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DE RECURSOS HUMANOS 
 
     El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el 

desarrollo de la propuesta.  
 Directivos   

 Asesor  del proyecto  

 Niños y niñas que se educan en el plantel 

 Padres de familia 

 Docentes 

 Investigadores 
 
POLÍTICA 
 
     La política que se manifiesta en la institución, es promover la 

actualización, el avance académico, la búsqueda de la perfección en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el bienestar de los estudiantes que 

allí se educan, son entre otras las políticas que se manejan dentro del 

plantel. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

     El proyecto contiene información referente a la creatividad como 

elemento psicopedagógico en la formación integral de los niños y niñas, 

se aplica en la en la Red Educativa G-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña” que se 

encuentra ubicada en un populoso sector en la cooperativa Juan Montalvo 

de la parroquia Tarqui al norte de la Ciudad de Guayaquil año lectivo 2012 

– 2013. 

 

     Cuenta con un director y demás autoridades, legalmente establecidas, 

local propio y amplio, personal docente capacitado, colaborador y siempre 

presto a los cambios técnicos y científicos que propone la educación 



175 
 

moderna. La ubicación física se encuentra en el croquis con los anexos al 

final del trabajo. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
     Este modelo de gestión educativa para mejoramiento del desempeño 

académico de los docentes se podrá implementar y validar así: 

 

Etapa 1:   Sensibilización 
 

     Esta etapa se orienta a lograr una sensibilización hacia una cultura de 

calidad a través del mejoramiento continuo de la metodología utilizada por 

los docentes. El educador debe reflexionar sobre las debilidades o 

falencias del proceso enseñanza – aprendizaje, las oportunidades de 

mejoramiento que tiene y, las consecuencias que conlleva un proceso de 

mejoramiento.  

 

     Esta sensibilización se logra llevando a cabo una serie de actividades 

que permiten ir creando conciencia sobre la necesidad de un cambio. 

 

     Las actividades a realizarse son: 

 

1.  La identificación de razones de cambio: es la primera fase del 

proceso de sensibilización y consiste en la decisión de mejorar. 

La implementación de una cultura de calidad es aprender a 

hacer lo que hacemos de una mejor manera. 

 

2. Definición de una estructura organizacional del proceso:   Como 

se necesita de un grupo para planificar e implementar 
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actividades de mejoramiento es necesario conformar un comité 

de participación de calidad. Este comité es importante para la 

operacionalización de los planes y estrategias de acción de 

cambio.  

                                                                                                                                

3. La sensibilización propiamente dicha: Requiere definir qué se 

entiende por pensamiento crítico, educación de calidad y una 

persona de calidad. 

 

El objetivo del pensamiento crítico, es evitar las presiones 

sociales que llevan a la estandarización y al conformismo. El 

pensador crítico busca entender cómo reconocer y mitigar o 

evitar los distintos engaños a los que es sometido en la 

cotidianeidad. Por eso desconfía de las fuentes de información 

como los medios de comunicación, tienden a distorsionar la 

realidad. La premisa del pensamiento crítico es dudar de todo lo 

que se lee o escucha, para acercarse con mayor precisión a los 

datos objetivos. 

 

El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone 

analizar o evaluar la estructura y consistencia de los 

razonamientos, en particular las opiniones o afirmaciones que en 

la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. También se 

define, desde un punto de vista práctico, como un proceso 

mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para 

llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y 

justificada sobre un tema, y en la cual se procura identificar y 

superar las numerosas barreras u obstáculos que introducen los 

prejuicios o sesgos. 
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Tal evaluación puede basarse en la observación, en la 

experiencia, en el razonamiento o en el método científico. El 

pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan 

de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo 

que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. 

Tiene por tanto una vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque 

emplea la lógica, intenta superar el aspecto formal de esta para 

poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar 

de herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo 

no razonable, lo verdadero de lo falso. 

 

La educación de calidad se define como  el proceso sistemático 

de mejoramiento continuo, que busca la formación integral del 

ser humano, mediante el desarrollo de todas sus 

potencialidades para que logre su realización y contribuya a la 

transformación y bienestar de su entorno. 

 

Una persona de calidad es “aquella que ha logrado desarrollar 

una misión y visión propias, valores y principios, conciencia 

social y ecológica” 

4.  Compromiso del docente para realizar todas aquellas 

actividades que lo lleven a mejorar continuamente en su vida 

personal y profesional. 

 

Etapa 2:   Capacitación 
 

     Plan de capacitación o actualización dirigida a maestros(as) mediante 

una guía metodológica para desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes. 
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     Este plan debe incluir seminarios de planeación por competencias; de 

liderazgo, comunicación y motivación; de sistemas y procesos de 

evaluación. 

 

Etapa 3:   Planeación estratégica 
 

     Identificación del proceso de enseñanza aprendizaje. Análisis y 

caracterización de cada uno de sus subprocesos:   Contenido, Estrategias 

didácticas, Relación profesor-alumno, Organización y gestión de aula, 

Evaluación. 

 

     Para la selección de los contenidos teóricos y los contenidos 

metodológicos, en el momento de la  planificación, debe considerarse la 

diversidad de estudiantes y de intereses personales.  Estos contenidos 

deben ser: útiles (aplicables y funcionales), conectados con la realidad, 

valorados por el docente, actualizados, significativos, con equilibrio entre 

teoría y práctica. 

 

     Las estrategias didácticas seleccionadas por el docente deben:   

desarrollar competencias profesionales, fundamentarse en situaciones 

contextuadas,  adaptarse a las necesidades del grupo de estudiantes, 

profundizar la información, ser negociadas con el compromiso de 

responsabilidad por parte del discente, ser coherentes con los 

procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

 

    Las estrategias idóneas para esta asignatura son:   ejemplificación de 

las explicaciones teóricas con situaciones prácticas, la ilustración de 

documentos o desarrollos teóricos con problemas o anécdotas prácticas, 

el estudio de caso tanto para buscar aplicaciones de la teoría como para 

teorizar la práctica, la simulación de situaciones reales donde los y las 

estudiantes tengan que ejercitar y ensayar la aplicación competencial, el 
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análisis de situaciones de forma individual o colectiva, el trabajo en 
equipo de tipo colaborativo o cooperativo, el debate o la discusión 

dirigida, la evaluación compartida con el fin de mejorar, la aplicación a 

situaciones reales o simuladas de los fenómenos estudiados  que 

enfaticen la relación entre la teoría y la práctica y viceversa. 

 

     Además, se deben aplicar estrategias que requieren, fomentan o se 

basan en la participación del alumnado, el trabajo autónomo y por 

proyectos. 

 

     En el desarrollo de la guía metodológica, el alumnado apreciará y 

valorará  que los temas o las diferentes actividades estén enfocados 

desde las diversas metodologías. 

 

     Para que el o la estudiante pueda hacerse responsable del propio 

proceso de aprendizaje, hace falta también que el docente prepare las 

condiciones idóneas (por ejemplo, que clarifique los contenidos, los 

criterios de realización y de evaluación mediante un acuerdo didáctico). 

 

Etapa 4:   Círculos de calidad 
 

     Conformación de círculos de participación de calidad de docentes y 

estudiantes. 

 

Etapa 5: Sistema de seguimiento 
     Puesta en marcha de un sistema de seguimiento,  que asegure que las 

acciones y los resultados perduren en el tiempo y contribuyan, a la 

consolidación del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y 

de una cultura de calidad. 

 

Etapa 6:   Planes de mejora continúa 
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     Plan de mejoramiento continúo con aplicación de metodología, 

técnicas de gestión de calidad educativa. 

 

Etapa 7:   Realización de evaluación externa 
 

     Evaluación externa sobre la validez y confiabilidad del modelo 
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RESUMEN 
 

     Estas técnicas, y otras similares, son útiles para generar un 

desenvolvimiento mayor de los estudiantes en la materia. Fomentan 

destrezas de escuchar activamente y logran que más individuos participen 

en discusiones de clase. 

 

     Los estudiantes también aprenden a resumir los puntos de vista de los 

demás. Cuando los estudiantes expresan y justifican sus propias 

opiniones y aprenden a responder con empatía a las ideas de los demás, 

están comenzando a usar algunas de las habilidades más importantes 

que requiere el pensamiento crítico. 

 

     Lograr que los estudiantes piensen activamente sobre lo que aprenden 

de por sí no es suficiente. No queremos que los estudiantes meramente 

piensen, sino que lo hagan bien. Las estrategias que cubrimos van en 

esta dirección.  

 

     Los maestros que usan estas estrategias tienden a tener una mejoría 

distintiva, y hasta sorprendente, en la calidad de pensamiento de sus 

educandos. Los estudiantes desarrollan mejor sus habilidades de 

pensamiento crítico cuando se les enseña explícitamente cómo pensar 

sobre su manera de pensar. 

 

     Al hacer esto, necesitamos enfocar en el análisis y la evaluación del 

razonamiento. Esto incluye dividir el pensamiento en partes y analizar 

cada parte: propósito, pregunta a discutirse, conceptos, suposiciones, 

evidencia, conclusiones, e implicaciones. Las actividades de pensamiento 

crítico son esenciales para el análisis y la evaluación. En esta guía no 

enfocamos la variedad de componentes de las destrezas, rasgos y 

criterios del pensamiento crítico. 
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     Por último, necesitamos presentar las habilidades de pensamiento 

crítico de una manera integral, combinando todas las destrezas separadas 

para llegar a una mayor comprensión de la materia y poder descubrir las 

relaciones entre las partes. La lógica de la disciplina necesita ser 

aclarada. La percepción obtenida al estudiar un asunto se debe transferir 

para obtener una comprensión de otros asuntos. Los enfoques 

interdisciplinarios su usan para examinar un problema desde diferentes 

puntos de vista. Enfocamos otras metas importantes en otras guías de 

esta serie. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     Hemos de estar continuamente aprendiendo en la economía del 

conocimiento, pero debemos evitar falsos aprendizajes. Mediante el 

pensamiento crítico, evaluamos el rigor e idoneidad de cada información 

antes de traducirla a conocimiento aplicable. 

 

     El pensamiento crítico ha de acompañarnos como imprescindible en la 

Sociedad de la Información, y en su álter ego, la denominada economía 

del conocimiento y la innovación. Constituye una exigencia creciente en la 

tarea cotidiana de traducir la información a conocimiento sólido y 

aplicable, es decir, de asignar significado a los significantes, para 

aprender, tomar decisiones y actuar con acierto. Sin este pensamiento 

riguroso nos dejaríamos llevar por las corrientes circundantes, 

renunciando a parte del protagonismo que nos corresponde. 

 

     Al referirnos a los pensadores críticos estamos haciéndolo a quienes 

piensan con esmero, asegurando la validez de cada inferencia, dudando 

de su propia percepción de las realidades y cuestionando también el rigor 

y el propósito de cada información, antes de darla por buena: son 

personas que, con la información, se muestran exigentes y aun, en cierto 

modo, desconfiadas. Puede haber opiniones distintas, y sobre todo 

distinta interpretación de las palabras, pero, evitando asimilar el 

pensamiento crítico al escepticismo o la criticidad compulsiva, vale la 

pena profundizar en su esencia más aceptada. 

 

     No podemos asumir el liderazgo de nuestra trayectoria personal sin 

cultivar este modo perspicaz y juicioso de pensar. Cuando damos por 

buenas las síntesis o conclusiones de los demás, estamos cediendo 

protagonismo y renunciando a nuestra plenitud de seres humanos. Sin 

duda, la independencia en el pensar “el pensamiento crítico” constituye un 
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valor cardinal, especialmente en quienes han alcanzado suficiente grado 

de desarrollo personal y profesional; no hablamos de sumarse a 

corrientes críticas ni de militancias opositoras, sino de controlar nuestro 

pensamiento, de desplegar un control de calidad. 

 

     Inexcusable en la percepción de realidades, este modo auto controlado 

de pensar habría de empezar por el cuestionamiento propio, para mejor 

conocernos; pero sin duda lo necesitamos igualmente para evitar falsos 

aprendizajes, evaluar la información con mayor acierto, abrir nuestra 

razón a nuevas consideraciones, abordar la complejidad, dar en el hito (o 

dar en el clavo) y llegar a mejores conclusiones. Estamos apuntando a la 

calidad en el pensamiento, lo que refuerza nuestra efectividad e incluso 

nuestra calidad de vida. 

 

     Al hablar de la Sociedad de la Información, a menudo nos referimos 

simplemente a la revolución informática; pero, más allá de la tan 

postulada alfabetización digital, hemos de desarrollar nuestra 

alfabetización o destreza informacional: aquella que, inseparable del 

aprendizaje permanente, nos permite llegar al conocimiento valioso y 

aplicable en pro, y en pos, de mejores cotas de productividad y 

competitividad en las empresas.  

 

     Recordando un párrafo de The Delphi Report (1990), de la American 

Philosophical Association: 

  

“El pensador crítico ideal es habitualmente 
inquisitivo, bien informado, de raciocinio 
confiable, de mente abierta, flexible, justo en sus 
evaluaciones, honesto en reconocer sus 
prejuicios, prudente para emitir juicios, 
dispuesto a reconsiderar las cosas, claro con 
respecto a los problemas, ordenado en materias 
complejas, diligente en la búsqueda de 
información relevante, razonable en la selección 
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de criterios, enfocado en investigar y persistente 
en la búsqueda de resultados que sean tan 
precisos como el tema/materia y las 
circunstancias de la investigación lo permitan”. 

 

     Puede que no estemos prestando suficiente atención a este 

movimiento (critical thinking movement), que se impulsó en la década 

anterior, y que cabe asociar ya con la inquietud por la excelencia 

informacional en las empresas. La traducción de información a 

conocimiento, para asegurar la efectividad de cada decisión y acción, 

exige diferentes fortalezas y facultades, y entre ellas buena dosis de 

pensamiento crítico: una competencia clave que nos evita falsos 

aprendizajes. 
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PARTE I 
 

     La Dra. Linda Elder y el Dr. Richard Paúl de la © 2003 Fundación para 

el Pensamiento, creadores de Una mini-guía para el pensamiento crítico, 

conceptos y herramientas, es lo que se ha tomado como referencia en 

esta primera parte de la guía, ya que los autores antes mencionados, 

preocupados por la desatención de los docentes en un área no muy 

común en el momento de tomar decisiones por parte de los estudiantes. 

 

     Esta mini-guía para el pensamiento crítico, está dirigida a los docentes, 

para que tengan herramientas aplicables dentro del aula de clases, a su 

vez permitirá en docentes y estudiantes mejorar la relación existente 

dentro del ambiente áulico. 

 

     Como introducción antes de la realización de talleres prácticos, en 

primer lugar el docente debe conocer a manejar las diversas 

herramientas, primero por su nombre y luego con el propósito para la que 

fue creada.  

 

     Esta mini-guía tiene como propósito orientar al docente desde el punto 

de vista teórico sobre lo que es el Pensamiento Crítico, para que una vez 

socializada la conceptualización, pueda de manera más fácil ingresar a 

los ejercicios que permitirán afianzar el conocimiento hasta poder 

conseguir aplicar los pasos para obtener el desarrollo del pensamiento 

crítico dentro del aula de clases. 
 

¿POR QUÉ PENSAMIENTO CRÍTICO? 
 
El problema: 
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     Todo el mundo piensa; es parte de nuestra naturaleza. Pero, mucho de 

nuestro pensar, por sí solo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, 

desinformado o prejuiciado. Sin embargo, nuestra calidad de vida y de lo 

que producimos, hacemos o construimos depende, precisamente, de la 

calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento de mala calidad cuesta 

tanto en dinero como en calidad de vida. La excelencia en el 

pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse de forma sistemática. 

 
Una definición: 
 
    El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, 

contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 

pensar y al someterlas a estándares intelectuales. 

 
El resultado: 
 
     Un pensador crítico y ejercitado: 

 Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

 Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas 

para interpretar esa información efectivamente. 

 Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 

estándares relevantes. 

 Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de 

pensamiento; reconoce y evalúa, según es necesario, los 

supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas y 

 Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica 

efectivamente. 

 

     En resumen, el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, 

auto-regulado y auto-corregido. Supone someterse a rigurosos 
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estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica 

comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un 

compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural del ser 

humano. 
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 Verifique periódicamente que continúa enfocado. 

 Escoja propósitos realistas y significativos. 

 

2. Todo razonamiento es un intento de SOLUCIONAR un PROBLEMA, 

RESOLVER una PREGUNTA o EXPLICAR algo. 

 Tómese el tiempo necesario para expresar la pregunta en cuestión. 

 Formule la pregunta de varias formas para clarificar su alcance. 

 Seccione la pregunta en sub-preguntas. 

 Identifique si la pregunta tiene solo una respuesta correcta, si se 

trata de una opinión o si requiere que se razone desde diversos 

puntos de vista. 

 

3. Todo razonamiento se fundamenta en SUPUESTOS. 

 Identifique claramente los supuestos y determine si son 

justificables. 

 Considere cómo sus supuestos dan forma o determinan su punto 

de vista. 

 

4. Todo razonamiento se hace desde una PERSPECTIVA. 

 

 Identifique su punto de vista o perspectiva. 

 Busque otros puntos de vista e identifique sus fortalezas y sus 

debilidades. 

 Esfuércese en ser parcial al evaluar todos los puntos de vista. 

 

5. Todo razonamiento se fundamenta en DATOS, INFORMACIÓN y 

EVIDENCIA. 

 Limite sus afirmaciones a aquellas apoyadas por los datos que 

tenga. 

 Recopile información contraria a su posición tanto como 

información que la apoye. 
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 Asegúrese que toda la información usada es clara, precisa y 

relevante a la pregunta en cuestión. 

 Asegúrese que ha recopilado suficiente información. 

 

6. Todo razonamiento se expresa mediante CONCEPTOS e IDEAS que, 

simultáneamente, le dan forma. 

 Identifique los conceptos claves y explíquelos con claridad. 

 Considere conceptos alternos o definiciones alternas de los 

conceptos. 

 Asegúrese que usa los conceptos con cuidado y precisión. 

 

7. Todo razonamiento contiene INFERENCIAS o INTERPRETACIONES 

por las cuales se llega a CONCLUSIONES y que dan significado a los 

datos. 

 Infiera sólo aquello que se desprenda de la evidencia. 

 Verifique que las inferencias sean consistentes entre sí. 

 Identifique las suposiciones que lo llevan a formular sus 

inferencias. 

 

8. Todo razonamiento tiene o fin o tiene IMPLICACIONES y 

CONSECUENCIAS. 

 Esboce las implicaciones y consecuencias de su razonamiento. 

 Identifique las implicaciones positivas y negativas. 

 Considere todas las consecuencias posibles. 

 
PREGUNTAS QUE USAN LOS ELEMENTOS DEL 

PENSAMIENTO 
(en un trabajo, una actividad, una lectura asignada . . .) 

 
Propósito   ¿Qué trato de lograr? 

¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? 
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Información  ¿Qué información estoy usando para llegar a esa 

Conclusión? 

¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta 

afirmación? 

¿Qué información necesito para resolver esa 

pregunta? 
Inferencias  ¿Cómo llegué a esta conclusión? 
Conclusiones ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? 
Conceptos   ¿Cuál es la idea central? 

¿Puedo explicar esta idea? 

Supuestos   ¿Qué estoy dando por sentado? 

¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? 
Implicaciones/ Si alguien acepta mi posición, ¿Cuáles son las 
Consecuencias implicaciones? ¿Qué estoy insinuando? 
Puntos de  ¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este 

Vista   asunto? 
   ¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? 
Preguntas   ¿Qué pregunta estoy formulando? 

¿Qué pregunta estoy respondiendo? 

 
EL PROBLEMA DEL PENSAMIENTO EGOCÉNTRICO 

 
     El pensamiento egocéntrico surge de la poca importancia que le 

damos los seres  humanos en la que no solemos considerar los derechos 

y necesidades de los demás, ni  sabemos apreciar el punto de vista de 

otros o las limitaciones de nuestro punto de vista. Nos damos cuenta de 

nuestro pensar ego-centrista cuando nos adiestramos para ello. No 

reconocemos las suposiciones egocéntricas, que hacemos de la 

información, en la que interpretamos datos, la fuente de nuestros 

conceptos e ideas, ni en las implicaciones de nuestro pensamiento. No 

reconocemos nuestra perspectiva egoísta. 
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     Como humanos, vivimos en  un mundo confiado, aunque irreal, sentido 

de que sabemos cómo son las cosas y que somos objetivos. Creemos, 

por naturaleza, en nuestras percepciones intuitivas aunque sean 

erróneas. En lugar de usar estándares intelectuales al pensar, usamos 

unos estándares psicológicos egocéntricos para determinar lo que 

creemos y lo que rechazamos. A continuación algunos ejemplos de los 

estándares psicológicos más utilizados: 

 

    “ES CIERTO PORQUE CREO EN ELLO.” Egocentrismo innato: Parto 

de la premisa que lo que creo es cierto aún cuando nunca he cuestionado 

las bases de mis creencias. 

 

     “ES CIERTO PORQUE CREEMOS EN ELLO.” Socio centrismo innato: 

Parto de la premisa que las creencias dominantes dentro del grupo al cual 

pertenezco son ciertas aunque nunca haya cuestionado las bases de 

esas creencias. 

 

     “ES CIERTO PORQUE QUIERO CREERLO.” Cumplimiento de deseos 

innatos: Creo en, por ejemplo, historias de conducta que ponen (a mí o al 

grupo al que pertenezco) en una perspectiva positiva en lugar de negativa 

aunque no haya considerado con seriedad la evidencia de las historias 

negativas. Creo en lo que “se siente bien”, lo que apoye mis otras 

creencias, lo que no me exija que cambie mi modo de pensar de forma 

significativa y lo que no requiera que admita que me equivoqué. 

 

     “ES CIERTO PORQUE ASI SIEMPRE LO HE CREIDO.” Auto-

validación innata: Tengo un fuerte deseo de mantener las creencias que 

he tenido por mucho tiempo, aunque nunca haya considerado hasta qué 

punto estén justificadas de acuerdo a la evidencia. 
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     “ES CIERTO PORQUE ME CONVIENE CREERLO.” Egoísmo innato: 

Me aferro a las creencias que justifiquen el que tenga más poder, dinero o 

ventajas aunque esas creencias no estén basadas en razones ni en la 

evidencia. Los humanos tendemos a evaluar el pensamiento siguiendo los 

criterios arriba mencionados, no es de sorprender que, como especie, no 

hayamos desarrollado un interés en establecer y enseñar estándares 

intelectuales legítimos. No es de sorprender que nuestro pensamiento sea 

defectuoso. Somos, en realidad un “animal que se engaña a sí mismo.” 

 
ESTÁNDARES INTELECTUALES UNIVERSALES 

 
     Y las preguntas que se pueden usar para aplicarlos. Los estándares 

intelectuales universales son los que deben usarse cuando uno quiera 

verificar la calidad del razonamiento sobre un problema, asunto o 

situación. Pensar críticamente implica dominar estos estándares. Para 

ayudar a los estudiantes a aprenderlos, los profesores deben formular 

preguntas que exploren su capacidad de pensar críticamente; preguntas 

que provoquen que los estudiantes se responsabilicen por su 

pensamiento; preguntas que, al formularse con regularidad en el aula, se 

vuelvan parte de las preguntas que los estudiantes necesitan formular. 

La meta final es, entonces, que estas preguntas se fusionen en el proceso 

de pensar de los estudiantes hasta que se conviertan en parte de su voz 

interior que los guiará, a su vez, a un proceso de razonamiento cada vez 

mejor. A continuación, comentamos algunos de estos estándares 

universales: 

 

Claridad: 
¿Puede explicar o ampliar sobre ese asunto?  

¿Puede expresar su punto de otra forma? 

¿Me puede dar un ejemplo? 
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     La claridad es un estándar esencial. Si un planteamiento es confuso, 

no se puede saber si es exacto o relevante. De hecho, no se puede opinar 

sobre el mismo ya que no sabemos qué dice. Por ejemplo, la pregunta 

¿Qué puede hacerse sobre el sistema educativo en América?, no es 

clara. Para poder contestar la pregunta, tendríamos que clarificar lo que 

la persona que la hace considera que es “el problema”. Una pregunta más 

clara sería: “¿Qué pueden hacer los educadores para asegurarse que los 

estudiantes aprendan las destrezas y las habilidades que los ayuden a ser 

exitosos en sus trabajos y en su proceso diario de toma de decisiones?”. 

 

EXACTITUD: 
¿Es eso cierto?  

¿Cómo se puede verificar?  

¿Cómo se puede corroborar que es cierto? 

 

     Un enunciado puede ser claro pero inexacto como, por ejemplo: “La 

mayoría de los perros pesan sobre 300 libras.” 

 

PRECISIÓN: 
¿Puede ofrecer más detalles?  

¿Puede ser más específico? Un planteamiento puede ser claro y exacto 

pero impreciso como, por ejemplo, “José está sobrepeso.” (No se sabe de 

cuánto estamos hablando, si una libra o 500.) 

 

RELEVANCIA: 
¿Qué relación tiene con la pregunta?  

¿Cómo afecta el asunto? Un planteamiento puede ser claro, exacto y 

preciso pero irrelevante al asunto o a la pregunta. Por ejemplo, a menudo 

los estudiantes piensan que se debe considerar al calcular la calificación 

de un curso, la cantidad de esfuerzo que el estudiante puso en el mismo.  
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     Sin embargo, muchas veces ese “esfuerzo” nada tiene que ver con la 

calidad del aprendizaje del estudiante, en cuyo caso, el esfuerzo no es 

relevante como parte de la calificación.  

 

PROFUNDIDAD: 
¿En qué medida la respuesta contesta la pregunta en toda su 

complejidad?  

 

¿En qué medida considera todos los problemas del asunto? ¿Atiende la 

respuesta los aspectos más importantes y significativos? 

 

     Un enunciado puede ser claro, exacto, preciso y relevante pero 

superficial (es decir, poco profundo). Por ejemplo, la frase “Diga no a las 

drogas”, que a menudo se usa para tratar de desalentar a los niños y 

adolescentes de usar drogas, es clara, precisa, exacta y relevante.  

 

     No obstante, carece de profundidad porque trata un problema 

extremadamente complejo como lo es el uso de sustancias controladas 

entre los adolescentes, de forma superficial. No atiende las complejidades 

que implica. 

 

AMPLITUD 
¿Habrá que considerar otra perspectiva? ¿Habrá otra forma de examinar 

la situación? 

 

     Desde un punto de vista conservador, ¿qué habría que considerar?, 

¿qué habría que considerar desde un punto de vista _______? 

 

     Una línea de razonamiento puede ser clara, exacta, precisa, relevante 

y profunda pero carecer de amplitud. Por ejemplo, un argumento desde 
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un punto de vista conservador o liberal que profundice en un asunto pero 

se limite a solo un lado. 

 
LÓGICA 
¿Tendrá esto lógica? ¿Se depende de lo que se dijo? ¿Por qué? Antes 

dijo aquello y ahora esto, ambas no pueden ser ciertas… 

 

     Cuando pensamos ordenamos una serie de ideas. Cuando las ideas 

combinadas se apoyan entre sí y tienen sentido, el pensamiento es lógico.  

 

     Cuando las ideas combinadas no se apoyan entre sí, se contradicen o 

sencillamente “no tienen sentido”, es que no hay lógica. 

 

CLARIDAD 
¿Podría ampliar sobre ese asunto? 

¿Podría darme un ejemplo? 

¿Podría ilustrar lo que quiere decir? 

 
EXACTITUD 
¿Es posible verificar eso? 

¿Es posible saber con certeza si eso es cierto? 

¿Cómo se puede probar? 

 
PRECISIÓN 
¿Puede ser más específico? 

¿Puede ofrecer más detalles? 

¿Puede precisar más? 

 

RELEVANCIA 
¿Qué relación tiene con el problema? 

¿Cómo afecta eso al problema? 
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¿Cómo nos ayuda con el asunto? 

 

PROFUNDIDAD 
¿Qué hace de esto un problema particularmente difícil? 

¿Cuáles son algunas de las dificultades de esta pregunta? 

¿A qué complicaciones habría que enfrentarse? 

 

AMPLITUD 
¿Habría que examinar esto desde otra perspectiva? 

¿Habría que considerar otro punto de vista? 

¿Habría que estudiar esto de otra forma? 

 

LÓGICA 
¿Tiene esto sentido? 

¿Existe una relación entre el primer y el último párrafo? 

Eso que dice, ¿se desprende de la evidencia? 

 

IMPORTANCIA 
¿Es este el problema más importante que hay que considerar? 

¿Es esta la idea central en la que hay que enfocarse? 

¿Cuál de estos datos es el más importante? 

Justicia ¿Tengo un interés personal en este asunto? 

¿Represento los puntos de vista de otros justamente? 

PLANTILLA PARA ANALIZAR LA LÓGICA DE UN ARTÍCULO 
 

Tome un artículo que le haya sido asignado en un curso y determine su 

lógica usando la plantilla a continuación. Esta plantilla se puede modificar 

para analizar la lógica que subyace en un capítulo de un libro 

 

La lógica en “(nombre del artículo)” 
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1. El propósito principal de este artículo es _____________________. 

(Exprese con la mayor exactitud el propósito posible que tuvo el autor 

para escribir el artículo.) 

 

2. La pregunta clave que el autor trata de contestar es _____________. 

(Delimite la pregunta clave que el autor pensó al escribir el artículo.) 

 

3. La información más importante en este artículo es _____________. 

(Defina los hechos, experiencias y datos que usa el autor para apoyar sus 

conclusiones.) 

 

4. Las inferencias/conclusiones de este artículo son _____________. 

(Identifique las conclusiones principales a las que el autor llega y que 

presenta en el artículo.) 

 

5. Los conceptos claves que se necesitan entender en este artículo son 

___________. Lo que el autor quiere decir con estos conceptos es 

___________. (Describa las ideas más importantes que uno debe 

comprender para entender el razonamiento del autor.) 

 

6. Los supuestos de los que parte el autor son ___________. 

(Identifique aquello que el autor da por hecho [y que puede cuestionarse]). 

 

7. a. Las implicaciones que habría que afrontar si se toma en serio el 

planteamiento son _____________. (¿Qué consecuencias son probables 

que se desprendan de considerarse el planteamiento del autor?) 

b. Las implicaciones que habría que afrontar si no se toma en serio el 

planteamiento son _________________. (¿Qué consecuencias son 

probables que se desprendan de ignorarse el planteamiento del autor?) 

 

8. Los puntos de vista principales que se presentan en este artículo son 
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_____________. (¿Desde qué perspectiva contempla el autor la situación 

presentada?) 
 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RAZONAMIENTO 
 

1. Propósito: ¿Cuál es el propósito del que está razonando? ¿Está el 

propósito implícito o explícito? ¿Se justifica? 

 

2. Pregunta: ¿Se establece la pregunta con claridad? ¿Está libre de 

prejuicios? ¿Está formulada de forma que recoge la complejidad del 

asunto al cual alude? ¿Existe correspondencia entre la pregunta y el 

propósito? 

 

3. Información: ¿Se citan experiencias, evidencia y/o información 

esencial al asunto en cuestión? ¿Es la información rigurosa? ¿Atiende 

el autor las complejidades del asunto? 

 

4. Conceptos: ¿Clarifica el autor los conceptos claves? ¿Se usan y 

aplican los conceptos adecuadamente? 

 

5. Supuestos: ¿Demuestra el autor sensibilidad hacia lo que da por 

hecho o presupone? (En la medida en que esos supuestos pueden ser 

cuestionados). ¿Usa el autor supuestos dudosos sin atender la 

problemática inherente a los mismos? 

 

6. Inferencias: ¿Se explica claramente la línea de razonamiento por la 

cual se llega a las conclusiones? 

 

7. Punto de vista: ¿Demuestra el autor sensibilidad a otros puntos de 

vista? ¿Considera y responde las objeciones posibles que puedan 

ofrecer los otros puntos de vista? 
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jactancia o engreimiento y el reconocimiento de los fundamentos lógicos o 

de la falta de ellos en las creencias propias. 

 
Entereza intelectual vs. Cobardía intelectual 

 

     Estar consciente de la necesidad de enfrentar y atender con justicia, 

ideas, creencias o visiones hacia las que no nos sentimos atraídos y a las 

que no hemos prestado atención.  

 

     Este valor intelectual reconoce que hay ideas que aunque las 

consideramos peligrosas o absurdas pueden estar justificadas 

racionalmente (en todo o en parte) y que hay conclusiones y creencias 

que nos han sido inculcadas que pueden ser falsas o equivocadas. Para 

poder determinar cuáles lo son, no podemos aceptar pasivamente lo que 

hemos aprendido.  

 

     Aquí entra en juego la valentía intelectual, ya que, sin lugar a dudas, 

nos daremos cuenta que hay ideas que creímos peligrosas y absurdas 

que son ciertas y que hay falsedad o distorsión en algunas ideas muy 

afianzadas en nuestro grupo social. Necesitamos la entereza para ser 

verticales ante estas situaciones. Hay que reconocer que puede haber 

serias consecuencias para aquel que no se conforma. 

 

Empatía intelectual vs. Estrechez intelectual 
 

     Estar consciente que uno necesita ponerse en el lugar del otro para 

entenderlo. Esta característica se relaciona con la habilidad de construir 

con precisión los puntos de vista y el razonamiento de los demás y el 

poder razonar a partir de premisas, supuestos e ideas que no son los 

nuestros. También se relaciona con el deseo consciente de recordar las 
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veces en las que estuvimos errados aún cuando creíamos estar en lo 

correcto y con la capacidad de imaginarnos el volver a estar equivocados. 

 
Autonomía intelectual vs. Conformidad intelectual 

 

     Dominar de forma racional los valores y las creencias que uno tiene y 

las inferencias que uno hace. Dentro del concepto del pensamiento 

crítico, lo ideal es que uno aprenda a pensar por sí mismo, a dominar su 

proceso mental de razonamiento. Implica un compromiso de analizar y 

evaluar las creencias tomando como punto de partida la razón y la 

evidencia; significa cuestionar cuando la razón dice que hay que 

cuestionar, creer cuando la razón dice que hay que creer y conformarse 

cuando así lo dicte la razón. 

 
Integridad intelectual vs. Hipocresía intelectual 

 

     Reconocer la necesidad de ser honesto en su pensar; ser consistente 

en los estándares intelectuales que aplica; someterse al mismo rigor de 

evidencia y prueba que exige de los demás; practicar lo que se predica 

con otros y admitir con humildad las inconsistencias de pensamiento y 

acción en las que uno incurre. 

 
Perseverancia intelectual vs. Pereza intelectual 

 

     Estar consciente que es necesario usar la perspicacia intelectual y la 

verdad aún cuando se enfrente a dificultades, obstáculos y frustraciones. 

Adhesión a los principios racionales a pesar de la oposición irracional de 

otros y una necesidad de enfrentarse por más tiempo con la confusión y 

con los asuntos irresolutos para lograr un entendimiento o una 

comprensión más profunda. 
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Confianza en la razón vs. Desconfianza en la razón y en la evidencia 
 

     Confiar que los intereses propios y de la humanidad estarán mejor 

atendidos si damos rienda suelta a la razón; si fomentamos que la gente 

llegue a sus conclusiones al desarrollar sus facultades para razonar.  

 

     Tener fe que la gente puede aprender a pensar por sí mismos, a 

construir visiones racionales, a llegar a conclusiones razonables, a pensar 

de forma coherente y lógica, a persuadirse por medio de argumentos 

lógicos y a ser seres razonables si se les anima y provoca a Una mini-

guía para el pensamiento crítico, conceptos y herramientas ello y a pesar 

de la sociedad y de los obstáculos inherentes al carácter y a la condición 

humana. 

 
Imparcialidad vs. Injusticia intelectual 

 
     Estar consciente de que hay que tratar todos los puntos de vista de la 

misma forma a pesar de los sentimientos o intereses personales que uno, 

sus amigos, su comunidad o su nación tenga. Implica adhesión a los 

estándares intelectuales sin importar las ventajas que uno mismo o su 

grupo pueda obtener.  

 

TRES TIPOS DE PREGUNTAS 
 

     Al acercarse a una pregunta, es útil identificar qué tipo de pregunta es. 

 

¿Es una que tiene una respuesta definitiva?  

 

¿Es una que requiere una selección subjetiva o requiere que uno 

considere soluciones antagónicas? 
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6.  Precise las opciones a tomar. ¿Qué puede hacerse de inmediato? 
¿Qué tiene que esperar? Reconozca cuáles son las limitaciones en 
términos de dinero, tiempo y poder. 

 
7.  Evalúe las opciones. Considere las ventajas y desventajas. 
 
8.  Adopte un acercamiento estratégico e implante esa estrategia. Puede 

que la situación requiera acción directa y rápida o mayor pensamiento 
antes de actuar. 

 
9.  Cuando tome acción, compruebe las implicaciones de sus actos 

según éstas se manifiesten. Esté listo para revisar y modificar la 
estrategia o su análisis del problema en cualquier momento o según 
obtenga más información sobre el problema. 

 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUACIÓN 

 
1.  ¿Qué está evaluando? ¿Por qué? (sea preciso). 
 
2.  Formule preguntas meticulosas, incisivas (que reflejen su propósito). 
 
3.  Especifique la información que necesita recopilar (para contestar la 

pregunta). 
 
4.  Decida los criterios o estándares. (¿Son éstos prácticos y razonables? 

¿Están alineados a su propósito?). 
 
5.  Sea claro en lo que está tratando de indagar. 
 
6.  ¿Habrá alguna consecuencia negativa involuntaria de su forma de 

evaluar? 
 
7.  Revise la evaluación. ¿Es coherente, lógica, realista y práctica? 
 
 
LOS PENSADORES CRÍTICOS HACEN 
 
     Los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares 
intelectuales a los elementos del razonamiento para desarrollar las 
características intelectuales. 
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PARTE II 
 

     Una vez que se ha conceptualizado el pensamiento crítico, como 

segundo punto se propone una serie de ideas con las que se espera 

incrementar a partir del aprendizaje activo y cooperativo, para presentar 

estudiantes reflexivos, pensadores, que tomen sus propias decisiones sin 

esperar que sea el docente o sus representantes quienes las tomen por 

ellos. 

   

     Posibles soluciones que propongan los estudiantes, que desde su 

punto de vista observen las mejores soluciones y con el incentivo de la 

participación, puedan ser parte de la solución tanto en la institución 

educativa, como en el sector donde habita, en su casa y todos aquellos 

lugares donde su presencia no sea solo física sino que se fomente la 

participación en la toma de decisiones. 

Por medio del texto un bolsilibro para docentes • Ideas prácticas para 

promover el aprendizaje activo y cooperativo: 27 maneras prácticas para 

mejorar la instrucción  por: Dr. Wesley Hiler Dr. Richard Paul. Es un 

trabajo Basado en los Conceptos y Principios del Pensamiento Crítico. 

 

     Este documento posee una serie de formas de promover 27 ideas 

prácticas, basado en los conceptos y principios del Pensamiento Crítico, 

en este modelo el autor propone mejorar el aprendizaje activo y 

cooperativo de una manera más práctica, en menor tiempo, sin realizar 

cambios extremos en el desarrollo de sus clases, sino al contrario con una 

serie de estrategias fáciles y listas para ser aplicadas. 
 
Ideas prácticas para promover el aprendizaje activo y cooperativo: 27 
maneras prácticas para mejorar la instrucción. 
 
     Aunque traer el pensamiento crítico al salón eventualmente requiere 

un desarrollo serio y a largo plazo, usted no necesita sufrir ni esclavizarse 
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para hacer cambios importantes en su manera de enseñar. Hay muchas 

estrategias simples, directas pero eficaces, que puede implementar 

inmediatamente.  

 

     A continuación, se ofrece una muestra de estas estrategias. Son 

eficaces y útiles, porque cada una es una manera de lograr que los 

estudiantes piensen activamente en lo que están tratando de aprender. 

Cada estrategia representa una transferencia de la responsabilidad por el 

aprendizaje del maestro al estudiante. Estas estrategias sugieren 

maneras de lograr que sus estudiantes, y no usted, pasen el trabajo de 

aprender. 

 

     Muchas de las estrategias le permiten aprovecharse de lo que ya sus 

estudiantes saben y lo que pueden deducir por ellos mismos. Muchas 

ponen a los estudiantes a trabajar juntos. Muchas veces los estudiantes 

se atascan o no entienden lo que se supone que entiendan. Varios 

estudiantes trabajando juntos pueden corregir los malentendidos entre 

ellos mismos, logrando más progreso en las tareas. Cuando un estudiante 

se atasca, puede que otro tenga la idea precisa para encaminar las cosas 

nuevamente. Esto le permite a los estudiantes ser responsables por más 

de su propio aprendizaje. Con el tiempo, ellos empiezan a adoptar las 

estrategias que ven que sus pares usan con éxito y aprenden a hacerse 

las preguntas críticas que sus pares han traído. 

 

     Otra ventaja de las siguientes sugerencias es su variedad de 

aplicaciones. La mayor parte pueden aplicarse con éxito a cualquier 

asignatura, cualquier tema. La mayor parte pueden convertirse en la 

norma – técnicas que usted usa continuamente. Para algunas de las 

estrategias, proveemos ejemplos dirigidos hacia el contenido donde 

pueden ser utilizadas en la enseñanza. 
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     La médula de nuestro enfoque es un concepto realista de lo que hace 

falta para que una persona aprenda algo. En un sentido, mucha 

instrucción no es realista: “Si lo digo claramente, ellos deben 

comprenderlo. Si dan la contestación correcta, lo saben y lo entienden. Si 

les enseño qué hacer, les pido que lo hagan, y repiten lo que hice, han 

aprendido la destreza y la usarán cuando la necesitan. Si les digo por qué 

algo es cierto o es importante y ellos asienten con las cabezas y lo 

repiten, quiere decir que entienden la verdad o la importancia de lo que 

dije.” Esto no es necesariamente cierto.  

 

     A menudo, el que los estudiantes no logren salir bien, no apliquen el 

material cubierto, no recuerden un semestre lo que aprendieron en el 

anterior, es resultado de unos conceptos erróneos de lo que requiere el 

aprendizaje, ilustrado en el párrafo anterior. Sobre todo, el aprendizaje 

requiere pensamiento, pensamiento crítico. Para aprender, uno se debe 

preguntar continuamente “¿Qué quiere decir esto realmente? ¿Cómo lo 

sabemos? Si es cierto, ¿qué más es cierto?” En la médula de nuestro 

enfoque está la convicción que, en el fondo, los que aprenden deben 

contestar estas preguntas por sí mismos para aprender, para conocer, 

para realmente comprender. Las contestaciones que usted provee no se 

asimilan completamente a menos que las mentes de los estudiantes estén 

listas para recibirlas. 

 

     Las siguientes sugerencias o “estrategias de enseñanza” le proveen 

maneras para empezar este proceso de permitirles a los estudiantes 

pensar sobre el material que se espera que aprendan, a aprender a usar 

lo que aprenden y a usar el poder de sus propias mentes para “entender 

las cosas”. 
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1) Haga preguntas a la clase durante las conferencias para estimular 
la curiosidad. 
     Si los estudiantes quieren saber algo – bien sea porque sienten 

curiosidad o porque les será de utilidad en su vida diaria – estarán 

motivados a aprenderlo. Si las preguntas hechas en clase son de una 

naturaleza inquisitiva, también llevarán a una mayor comprensión. 

 
2) Utilice preguntas guías. 
     Estas se pueden crear para cada tarea conferencia y presentación 

audiovisual. Las preguntas motivan a los estudiantes a examinarse ellos 

mismos y entre ellos, porque los exámenes estarán basados 

completamente en estas preguntas. Estas preguntas guías deben probar 

la habilidad de entender, explicar, ilustrar y aplicar los conceptos y 

principios enseñados. Por ejemplo, en una lección de anatomía humana, 

antes que el maestro enseñe las ilustraciones del corazón humano, le 

daría las preguntas guías a la clase. 

 

     Estas preguntas prueban conceptos específicos y principios generales. 

A continuación unos ejemplos:  

 

a) ¿Qué es la válvula?  

b) ¿Cuál es la diferencia entre una vena y una arteria?  

c) ¿Qué es colesterol? ¿Por qué tener el colesterol alto es peligroso para 

la salud de una persona?  

d) Dibuje un corazón, identifique cada parte y explique cómo funciona 

dentro de la actividad total del corazón.  

e) Anote cinco funciones del sistema circulatorio y explique cómo se 

realiza cada una.  

f) Explique cómo la sangre se mantiene en una temperatura constante.  
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g) Usando ejemplos, defina e ilustre el principio de “homeostasis”. ¿Qué 

procesos corporales están regulados por este proceso? 

 

3) Dé una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada clase. 
     Estas pueden ser de unos cuantos ítems de selección múltiple o cierto 

y falso derivados de las preguntas guías. Estas pruebas cortas motivan al 

estudiante a repasar sus notas de clase y mantenerse al día en las tareas 

asignadas. Por su cuenta, los estudiantes entre ellos mismos se hacen las 

preguntas guías para prepararse para los exámenes. Muchas veces 

aquellos que entienden el material se lo explican a los demás en grupos 

informales después de clase y antes de los exámenes.  

 
4) Utilice visuales gráficos. 
     Los oradores públicos han encontrado que el uso de visuales gráficos 

y oraciones sencillas escritas, colocadas al frente del público, enfocan la 

atención hacia la pregunta planteada. Este método también facilita la 

asimilación y retención del material. Las gráficas también pueden ser 

usadas para unir todo en un conjunto coherente – donde todas las 

relaciones entre las partes son claras. 

 
5) Enseñe principios del pensamiento crítico a la vez que enseña a la 
materia. 
     Utilice el material como ejemplos concretos del pensamiento crítico. 

Por ejemplo, cuando hable de la Revolución Americana, pida que los 

estudiantes comparen el punto de vista de los colonos con el del gobierno 

británico en una manera imparcial. Las siguientes preguntas guías 

pueden ser utilizadas para lograr que los estudiantes piensen más 

profundamente y críticamente sobre su tarea asignada:  

a) ¿Cuál fue el propósito de la revolución?  
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b) ¿Cuál era el concepto de los colonos de la libertad? c) ¿Por qué los 

británicos no permitían que los colonos se separaran del Imperio 

Británico?  

d) ¿Qué suposiciones tenían cada una de las partes?  

e) ¿Qué evidencia citaron los colonos que los llevó a concluir que eran 

tratados injustamente? ¿Estaba correcta esta evidencia? ¿Estaba 

prejuiciado? ¿Dejaron fuera datos importantes?  

f) ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la 

Declaración de Independencia?  

 

     Las preguntas de los exámenes deben estar basadas en estas 

preguntas guías para asegurar que los estudiantes pensarán sobre las 

preguntas y quizás hasta las discutan fueran de la clase. Durante la 

lección, los estudiantes aprenderán los elementos de razonar además de 

la historia americana. También aprenderán algo sobre cómo pensar con 

imparcialidad y objetivamente sobre la historia de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 
6) Fomente que sus estudiantes se conozcan unos a otros. 
     El primer día de clases, coloque a los estudiantes en pares y pida que 

cada uno le haga preguntas a su compañero acerca de dónde viene, sus 

intereses, pasatiempos y opiniones – tomando notas para facilitar la 

memoria. Luego cada persona presenta su compañero al resto de la 

clase. De esta manera los estudiantes se conocen desde el comienzo. 

Esto sirve para romper el hielo y facilitar la comunicación entre ellos 

cuando estén organizados en grupos pequeños. También es un ejercicio 

efectivo para probar si escuchan con atención. 
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7) Coloque los nombres de los estudiantes en tarjetas y llame a 
todos los estudiantes, no sólo a los voluntarios. 
     ¿Ha notado que cuando le hace preguntas a la clase, los mismos 

estudiantes siempre quieren dar la contestación? Si usted mira alrededor 

de la clase y escoge los estudiantes menos activos y le hace una 

pregunta, sentirán que usted quiere mostrar lo ignorante que son, y por 

consecuencia, lo resienten. 

     Así pues, trate ahora de colocar todos los nombres de los estudiantes 

en tarjetas, mézclelas y haga las preguntas a los estudiantes al azar. De 

esta manera, todos los estudiantes escucharán todas sus preguntas y 

todos contestarán activamente. Esta técnica sencilla evita el problema 

común donde cuatro o cinco estudiantes monopolizan toda la discusión. 

También permite compartir una variedad más amplia de pensamientos de 

los estudiantes con la clase (y con el maestro). Y mantiene a la clase más 

alerta. 

 
8) Fomente el pensamiento independiente. 
     Presente a sus estudiantes un problema que requiera algo de 

pensamiento independiente y tenga varias posibles soluciones. Pida a sus 

estudiantes escribir sus soluciones en un papel. Luego divida la clase en 

grupos de tres o cuatro y pídales que compartan sus contestaciones con 

el grupo. Entonces, pídale a cada grupo que utilice las mejores ideas de 

cada persona y que escojan a una persona para comunicar su solución 

integrada al resto de la clase. De esta manera todos los estudiantes 

participan en:  

1) Deducir la solución del problema,  

2) Comunicar su solución a los demás,  

3) Obtener retroalimentación de los demás,  

4) Llegar a una solución más adecuada al problema, y  
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5) En ocasiones hablar al frente del resto de la clase, practicando así 

hablar en público. 

 

9) Fomente el escuchar con atención. 
     Con frecuencia seleccione estudiantes para resumir en sus propias 

palabras lo que dijo otro estudiante. Esto estimula al estudiante a 

escuchar activamente a los demás. Le ayuda a darse cuenta que puede 

aprender de los demás. 

 

     También, sirve para disminuir su dependencia del maestro para todo.     

Escuchar los comentarios y las preguntas de otros estudiantes puede ser 

bastante educativo. Estar consciente de los errores o malentendidos de 

otro estudiante y escuchar a otro estudiante corregirlos también 

contribuye a una mejor comprensión. Los estudiantes que no escuchan a 

sus pares pierden estas aclaraciones. Así que, usted debe fomentar que 

sus estudiantes se escuchen consistentemente y cuidadosamente. Una 

manera de lograr esto es con frecuencia pedirle a un estudiante que repita 

lo que otro estudiante acaba de decir. ¡Esto los mantendrá en alerta! Otra 

táctica que fomentamos promueve escuchar con cuidado. Coloque los 

estudiantes en pares. Entonces haga una pregunta controvertible. Los 

estudiantes comparten sus opiniones con su compañero y justifican sus 

posiciones. Sus compañeros escuchan con cuidado y luego repiten todo 

lo que se dijo – pero en sus propias palabras. Los primeros entonces 

señalan cualquier malentendido de los puntos de vista que expresaron. 

 
10) Hable menos para que los estudiantes piensen más. 
     Trate de no hablar más del 20% del tiempo de la clase. Detenga su 

conferencia cada diez minutos y pida que sus estudiantes se hablen en 

grupos de dos o tres, donde resumirán los datos claves y aplicarán, 

evaluarán, o explorarán las implicaciones del material. 
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     Cuando usted habla la mayor parte del tiempo, usted es el que piensa. 

Según explica lo que sabe, tendrá que expresarse diferentemente, pensar 

en nuevos ejemplos y hacer nuevas conexiones. Si usted logra que sus 

estudiantes hablen más, ellos estarán pensando sobre el material y 

desarrollando una mayor comprensión. Como lo expresó un maestro, “El 

año que viene mis estudiantes tomarán mi clase; yo llevo 18 años 

tomándola.” 

 

     Las mentes de las personas se desenfocan durante los discursos 

largos y por eso se les escapa mucho de lo que se dice. El fragmentar las 

conferencias largas le da la oportunidad a los estudiantes a ser más 

activos – y también a asimilar y pensar sobre lo que escucharon. Es más 

fácil digerir mentalmente pedazos pequeños que grandes. Y, al unir sus 

percepciones, los estudiantes pueden a veces corregir los malentendidos 

de los demás antes de que éstos sean asimilados completamente. Pedirle 

que informen lo discutido entre ellos le permite al maestro corregir 

cualquier malentendido. 

 

11) Sea un modelo. 
     Piense en voz alta al frente de sus estudiantes. Deje que ellos le 

escuchen descifrar lentamente los problemas de la materia. Trate de 

pensar en voz alta al nivel de los estudiantes de la clase. Si su 

pensamiento es muy avanzado o procede muy rápidamente, ellos no 

podrán entenderlo y asimilarlo. 

 

     Así, como a veces complementa sus instrucciones orales con una 

demostración visual de lo que quiere que sus estudiantes hagan, es 

beneficioso modelar para ellos los tipos de procesos de pensamiento que 

quiere que practiquen. 
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     Ilustrar cómo leer cuidadosamente, formular preguntas, o solucionar 

problemas enseña lo que usted quiere que hagan mucho más que tan  

sólo  instrucciones orales. Por eso es crucial que usted ilustre el trabajo al 

nivel del estudiante, no al nivel de un experto. Esto incluye cometer 

errores y corregirlos. No tan sólo le enseña a los estudiantes que los 

“callejones sin salida” y los errores son inevitables, pero ayuda a 

enseñarles cómo identificar cuando han caído en uno. 

 

12) Utilice el método socrático para hacer preguntas.  
     Regularmente use el método socrático para hacer preguntas a sus 

estudiantes: 

 

¿Qué quiere decir cuando usa esa palabra?  

¿Qué punto trata de hacer? 

¿Qué evidencia hay para apoyar esa aseveración?  

¿La evidencia es confiable?  

¿Cómo llegaste a esa conclusión?  

¿Pero, cómo explicas esto? 

¿Ves lo que eso implica?  

¿Cuáles serían los efectos no deseados de su propuesta?  

¿Cómo cree que sus opositores ven esa situación?  

¿Cómo pueden ellos responder a tus argumentos? 

 

13) Fomente la colaboración. 
     Con frecuencia, divida la clase en grupos pequeños (de dos, tres o 

cuatro), asígnales a los grupos tareas específicas y límites de tiempo. 

Luego, pídales que informen qué parte de la tarea completaron, qué 

problemas tuvieron y cómo resolvieron sus problemas. Esto provee una 

excelente manera para que los estudiantes realicen tareas difíciles y 

logren una mejor calidad de trabajo que cuando trabajan solos. Los 

estudiantes pueden descubrir mucho del contenido del curso por sí 
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mismos cuando trabajan en grupos pequeños en unas tareas escogidas 

antes de leer o recibir explicaciones del maestro. 

 

     Los estudiantes que a menudo tienen que explicar o argumentar sus 

ideas con sus pares y escuchan y evalúan ideas de sus pares, pueden 

lograr un progreso significativo para mejorar la calidad de su manera de 

pensar. 

 

14) Trate de usar la enseñanza en pirámide. 
    Pida que los estudiantes discutan una pregunta o problema en pares 

para llegar a un consenso. Luego pida a cada par que se junte con otro 

par hasta llegar a un consenso. Entonces dos grupos de cuatro se juntan 

y así sucesivamente. 

 

     Esta es una técnica excelente para involucrar a cada estudiante y 

desarrollar su confianza para ofrecer sus ideas a sus pares. No es difícil 

para ellos hablar con otro estudiante, y una vez que han expresado y 

aclarado sus ideas, no es tan difícil hablar en grupos de cuatro, ocho, o 

dieciséis. No tan sólo le enseña a cada estudiante a participar, pero las 

ideas de los estudiantes forman parte del esfuerzo grupal como un todo. 

Es una manera de ampliar tanto la variedad como la evaluación de las 

ideas. Cada vez que se agrandan los grupos, una idea recibe más 

escrutinio. Los estudiantes se dan cuenta que la idea necesita ser 

modificada. Así, con cada paso la idea mejora en calidad. 

 

15) Pida que sus estudiantes redacten ejercicios de pre-escritura. 
     Antes de dar la conferencia o que sus estudiantes lean sobre un tema, 

pídales que escriban en cinco minutos unas notas preliminares para ellos 

mismos sobre el tema. Pueden usar éstos como base para una discusión 

en clase o en grupos pequeños. Esto sirve a varios propósitos. Logra que 

cada estudiante piense activamente sobre el tema y activa los 
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conocimientos y las experiencias previas del estudiante. Cuando los 

estudiantes piensen sobre el material y anoten sus ideas, podrán 

contribuir más efectivamente a las discusiones de grupo o clase. Y por 

último, que sus mentes están lidiando con sus ideas y las de sus 

compañeros, podrán comprender y retener mejor nuevos conceptos. 

 

16) Asigne tareas escritas que requieran pensamiento independiente. 
     Requiera tareas escritas regularmente para su clase. No necesita 

corregir todo lo que le entreguen. Puede escoger un muestreo al azar de 

los trabajos, o pida que sus estudiantes escojan su mejor trabajo para 

revisar y entregar para nota. Poner los estudiantes a criticar los trabajos 

escritos de los demás puede disminuir grandemente el tiempo que usted 

necesita para leer y comentar sobre estos trabajos. La crítica de sus pares 

le provee a los estudiantes una manera de recibir retroalimentación 

importante sin sobrecargar al maestro. También desarrolla apreciación por 

los criterios de la buena redacción, la habilidad de reconocer errores, o la 

necesidad de mejorar. 

 

     Sería difícil sobreestimar el beneficio que brinda la escritura a la 

calidad de pensamiento – y en especial a las revisiones de trabajos 

escritos. La escritura obliga a las personas a poner sus pensamientos en 

palabras, juntar las palabras para formar pensamientos completos y 

organizar sus pensamientos en párrafos que fluyen de manera lógica. 

Todo esto obliga a los estudiantes a pensar más de los que harían de otra 

manera y desarrollan su forma de pensar aún más. También revela el 

pensamiento. Los estudiantes pensarán en ideas nuevas según escriben. 

Y cuando leen lo que han escrito, con frecuencia encontrarán razones 

para revisarlo. 

 

     La revisión, es esencial para desarrollar el pensamiento y la expresión 

disciplinada. Cuando nos vemos obligados a mirar a nuestro trabajo 
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aprendemos a hacernos preguntas cruciales y evaluar el pensamiento y la 

expresión. 

 
17) Pida que los estudiantes evalúen los trabajos de los demás. 
     Asigne a sus estudiantes, o grupos de estudiantes, la tarea de evaluar 

los trabajos de los demás. Estas tareas pueden tomar muchas formas: 

evaluar y comentar sobre el trabajo de un individuo, escogiendo el “mejor 

del grupo” para compartirlo con el resto de la clase, y sugiriendo que un 

estudiante ya está listo para entregar una tarea o tomar un examen o 

prueba. Las notas de las evaluaciones por los pares se deben entregar. 

 

     La evaluación por los pares tiene ventajas para todos: alivia la carga al 

instructor y es útil para ambos: los que hacen la evaluación y los que se 

están evaluando. Los estudiantes tienden a trabajar más cuando saben 

que sus compañeros de clase van a ver su trabajo. Tienen más 

motivación para dar lo mejor de sí mismo cuando tienen “un público real”. 

 

     También, tienden a tomar los comentarios y sugerencias más en serio, 

en vez de atribuir la crítica a la arbitrariedad del maestro. 

 

     Pero quizás la ventaja más importante es para los estudiantes que 

hacen la evaluación. Ganan muchísima apreciación por los criterios de un 

buen trabajo al aplicar esos criterios a trabajos que no son de ellos. 

Cuando justifican o explican sus comentarios y sugerencias, están 

obligados a explicar esos criterios explícitamente. 

 
18) Utilice cuadernos de aprendizaje. 
     Solicita que sus estudiantes tengan un cuaderno de dos columnas:  

1) Pida que anoten material que aprenden de la lectura y la redacción, y  

2) Pida que anoten sus propios pensamientos reaccionando a lo que 

están aprendiendo. 
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     Esta segunda incluiría: preguntas, hipótesis, su propia reorganización 

del material, sus propias gráficas y tablas, así como comentarios sobre 

sus procesos de pensamiento y progreso. Estos cuadernos se pueden 

compartir en grupos, donde los estudiantes compartirán sus ideas. Las 

hipótesis y preguntas pueden ser la base de asignaciones futuras o 

proyectos especiales; los cuadernos se pueden entregar periódicamente 

para recibir su retroalimentación. 

19) Organice debates. 
     Requiera en ocasiones que sus estudiantes que presenten debates 

sobre asuntos controversiales. Por ejemplo, pregunte cuántos en la clase 

piensan que la educación física debe ser requisito para todos los 

estudiantes de la escuela. 

 

     Cuando alcen las manos, escoja dos o tres estudiantes que piensan 

que debe ser requisito. Pídales que se junten y desarrollen su 

razonamiento. Haga lo mismo con aquellos que creen que la educación 

física no debe ser requisito. 

  

     Los grupos toman un poco de tiempo de clase para desarrollar sus 

estrategias. Presentan sus debates al día siguiente. Después, pregunte a 

los estudiantes que no tuvieron opinión al principio cuál argumento les 

convenció y por qué. 

 

20) Solicite a sus estudiantes que escriban diálogos constructivos. 
     Asigne a sus estudiantes una tarea escrita donde deben tener diálogos 

imaginarios entre personas con perspectivas diferentes sobre algún 

asunto de actualidad como la acción afirmativa o la política de cero 

tolerancias. Los diálogos también pueden ser de distintos puntos de vista 

de partes opuestos en una disputa internacional. O podría haber un 

diálogo entre una persona liberal y una conservadora. Se les dice a los 
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estudiantes que las personas del diálogo deben ser inteligentes, 

racionales y sin prejuicios 

.  

     Para que los estudiantes redacten un diálogo, requiere que piensen en 

dos perspectivas diferentes. Hacer el diálogo por escrito facilita a los 

estudiantes ver la perspectiva de una persona con quien no están de 

acuerdo – y hacerlo sin prejuicios. También los obliga a poner a personas 

con perspectivas diferentes a hablarse entre sí: traer objeciones y 

preguntas y proponer alternativas. Los estudiantes deben entonces 

descifrar cómo responderán. 

 

     Esto los obliga a desarrollar aún más su comprensión de cada 

perspectiva, sus fortalezas y debilidades. También les ayuda ver por qué 

las personas pueden tener una posición en particular y cómo 

responderían a puntos de vista alternos. Los estudiantes tienden a 

presentar argumentos mucho más fuertes para las distintas perspectivas 

cuando escriben los diálogos. Para poder redactar un diálogo efectivo, 

tienen que sentir empatía por aquellos con un punto de vista que no 

aceptan. Meramente describir el punto de vista de un adversario no 

requiere mucha empatía. 

 

21) Solicite que los estudiantes expliquen su tarea y su propósito. 
     Ordene que sus estudiantes expliquen la tarea, ya que ayuda a aclarar 

cualquier malentendido, antes de ellos empezar. Luego de explicar el 

propósito de una tarea en sus propias palabras, los estudiantes podrán 

enfocarse más en ese propósito. Son más propensos a seguir trabajando 

en armonía con el propósito, en vez de irse por la tangente. 

 

22) Fomente que el estudiante determine el siguiente paso. 
     Pida que los estudiantes determinen el próximo paso en el estudio del 

tema actual. “Dado lo que ya sabemos de este tema, ¿qué cree que 
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debemos hacer o en qué nos enfocamos ahora? ¿Qué información 

necesitamos? ¿Qué necesitamos descifrar? ¿Cómo podemos verificar 

nuestra hipótesis?” 

 

     Pida que la clase decida lo que deben hacer luego.  

 

     Esta estrategia desarrolla la autonomía de pensamiento y 

responsabilidad intelectual. Le pone algo de la carga al estudiante para 

reconocer lo que ellos necesitan enfocar. Los pensadores independientes 

necesitan desarrollar el hábito de evaluar dónde están, qué saben y qué 

necesitan saber. Darle esta decisión a la clase les da a los estudiantes un 

sentido de control sobre lo que harán. Y así crea mayor envolvimiento de 

parte de los estudiantes y más compromiso – y por ende, más motivación. 

 
23) Pida que los estudiantes documenten su progreso. 
     Pida a sus estudiantes que escriban lo que piensan sobre un tema 

antes de empezar a estudiarlo. Después de la lección, pídales que 

escriban lo que piensan ahora sobre el tema y que lo comparen con sus 

pensamientos anteriores. Una ventaja de esta táctica es que pone los 

estudiantes a pensar sobre un tema antes de exponerlos a lo que el 

maestro y el libro de texto dicen. Su mayor fortaleza, sin embargo, es que 

les demuestra claramente a los estudiantes el progreso que han tenido.  

 

     Se presenta en el papel para que ellos puedan  ver cómo ha cambiado 

su manera de pensar. Usted puede hasta integrar esto a su evaluaciones 

para notas – dando crédito a base de cuánto progreso cada estudiante ha 

tenido. 

 

24) Descomponga proyectos en partes más pequeñas. 
     Asigne una serie de pequeñas tareas escritas, cada uno un sub-tema 

de un tema más amplio. La asignación final puede ser juntar las secciones 
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en un trabajo más largo. Luego, pida que los estudiantes diseñen una 

serie similar de tareas para ellos mismos cuando se atasquen en algún 

proyecto grande. 

 

     Los estudiantes que se bloquean con proyectos grandes a menudo no 

los dividen en tareas pequeñas, más manejables. Darle a los estudiantes 

tareas cortas y relativamente fáciles, les permite completar cada una 

como una unidad – mucho menos intimidante que un trabajo largo. Al 

combinar los escritos cortos en una redacción más larga, los estudiantes 

no tan sólo han vuelto a pensar sobre lo que escribieron, sino que han 

logrado completar un escrito más largo y sofisticado. Desarrollan, así 

confianza en su habilidad de completar proyectos más grandes. 

 

25) Fomente el descubrimiento. 
     Diseñe actividades para que los estudiantes descubran la apreciación, 

los principios y las técnicas por ellos mismos antes de presentar el 

material mediante conferencia o lectura. Por ejemplo, un maestro de 

mecanografía, en vez de darles a los estudiantes la fórmula complicada 

para centralizar una tabla en la página, le dio la tarea de descifrar cómo 

hacer una tabla centralizada. Entablar una discusión en la clase en 

respuesta a un problema facilita tales descubrimientos. Estas actividades 

por lo general se realizan mejor en grupos pequeños, más que de manera 

individual. También es instructivo que los estudiantes discutan los 

problemas que surgieron y cómo los resolvieron. 

 

     Los estudiantes entenderán mejor cualquier cosa que descubran por sí 

mismos. Aprenderán no sólo que es así, sino que entenderán por qué es 

así. Los estudiantes adquieren práctica en descifrar cosas y resolver 

problemas por sí mismos, en vez de tener que recibir instrucciones de qué 

hacer y cómo. Además, mientras más experiencias tienen descubriendo 
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conocimiento importante por sí mismos, más confianza tendrán en sus 

propias habilidades para pensar. 

 

     Cuando los estudiantes se involucran en un proyecto independiente, a 

veces se motivan mucho y resulta en más pensamiento independiente. 

Tales proyectos deben ser fomentados. La supervisión periódica 

acompañado de palabras de estímulo ayudan a mantener la motivación. 

 

26) Fomente la autoevaluación. 
     Detalle exactamente los criterios intelectuales que usará en sus 

evaluaciones para notas. Enseñe a los estudiantes a evaluar su propio 

trabajo, utilizando esos criterios. Quizás antes pueda pedir que los 

estudiantes formulen lo que ellos consideran deben ser los criterios para 

evaluar su trabajo.  

 

     Entonces la clase puede discutir cuán apropiado es cada criterio 

propuesto. Otra manera de enseñar el auto evaluación es darles copias 

de trabajos viejos de estudiantes (un trabajo de A, uno de C, uno de D, sin 

nombres, por supuesto), y pedirles que le signen una nota a cada uno. 

Luego, pida que los estudiantes trabajen en grupos pequeños para llegar 

a un consenso sobre las notas y los criterios. La discusión con la clase 

completa puede compartir los resultados de esto y darle a usted la 

oportunidad de traer cualquier punto que se les haya quedado a los 

estudiantes.  

 

     Los criterios que usa para evaluar los trabajos de sus estudiantes son 

más obvios para usted que para sus estudiantes. El poder enumerar los 

criterios no es lo mismo que poder utilizarlos. Reconocer cuándo se 

cumplen estos criterios y cuándo no, y poder revisar algo hasta que quede 

más cerca de los criterios establecidos es algo que requiere bastante 
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práctica. Los estudiantes no adquieren esta habilidad al recitar principios 

abstractos.  

 

     Enseñar a los estudiantes cómo evaluar su propio trabajo es una de 

las cosas más importantes que usted puede hacer para lograr que 

mejoren la calidad de su trabajo. 

 

27) Enseñe aplicaciones útiles. 
     Enseñe conceptos, hasta donde sea posible, en el contexto de su uso 

como herramientas funcionales para la solución de problemas reales y el 

análisis de asuntos de importancia. Aprendemos lo que apreciamos saber.  

 

     Cuando sencillamente se le dice a los estudiantes que lo que aprenden 

es valioso, pero no experimentan ese valor y poder, tienden a dudar o no 

creer en verdad que es importante lo que aprenden. 

 

     Debemos continuamente demostrar el valor de lo que enseñamos. 

Ningún argumento abstracto engendra la convicción sincera y arraigada 

que el conocimiento es valioso. Esta convicción requiere la experiencia de 

usar este conocimiento. Si los estudiantes empiezan con una pregunta o 

un problema interesante, y encuentran que tienen más progreso cuando 

tienen la apreciación y las destrezas que provee la lección, valorarán más 

el material de esa lección. 

 

     Al asimilar el material sin aplicarlo a asuntos de importancia, los 

estudiantes no aprenden cómo aplicar lo que aprendieron. La mejor 

manera de resolver el problema de transferencia es no crearlo en primer 

lugar. La transferencia está impedida cuando los maestros separan el 

aprendizaje de la aplicación o posponen la aplicación exitosa 

indefinidamente. 
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PARTE III 
 

     Durante los últimos años, estudiosos del avance educativo se observa 

de forma muy preocupante, que el desempeño intelectual de los 

estudiantes, es cada vez más deficiente, esto se deriva que una de las 

principales dificultades que tiene el estudiante en el proceso de 

aprendizaje se origina en la falta de habilidad para procesar cualquier 

información. 

 

     Gracias a esa preocupación y objetividad con la que se busca mejoras 

en la enseñanza es que personajes como Edward de bono, presenta una 

herramienta basada en un proceso  

 

     Como las anteriores propuestas, no son la última palabra para 

conseguir el desarrollo del Pensamiento Crítico, pero con su aporte, en 

este caso Edward de Bono con su herramienta simplifica en siete pasos 

los diferentes tipos de pensamiento, representando cada tipo con un color 

de sombrero diferente, donde cada uno tiene un significado con la 

actividad de pensamiento que se realiza caracterizada con sombreros que 

van desde el color sombrero blanco, rojo, negro, amarillo, verde, azul, 

asignando un valor para cada color a manera de pasos que culminan en 

un proceso completo de integración de propuestas y soluciones al mismo 

tiempo, hasta conseguir el propósito deseado. 

 

     Se espera que utilizando esta técnica con talleres propuestos se 

consiga elevar el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes, con la 

colaboración de los docentes que al aprender el uso correcto de las 
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mismas pueden aplicarlas en el aula de clases, como parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

EDWARD DE BONO Y SUS SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 

     Esta es una poderosa técnica que es utilizada para poder analizar una 

decisión desde varios importantes puntos de vista o perspectivas. Esto 

fuerza a cambiar la forma habitual de pensar y nos ayuda a formar 

diferentes visiones de una situación. 

 

     Muchas de las personas exitosas piensan desde un punto de vista muy 

positivo y racional. Esto es parte de las razones por lo que son exitosos. A 

menudo, sin embargo, fallan al ver un problema desde una perspectiva 

emocional, intuitiva, creativa o negativa. Esto puede significar que 

subestiman la resistencia a planificar, fallan al hacer saltos creativos y al 

no hacer los planes de contingencia necesarios. 

 

     En forma similar, los pesimistas tienden a ser excesivamente 

defensivos. La gente muy sensible puede fallar al ver una decisión con 

calma y racionalmente. 

 

     Si vemos a un problema utilizando la técnica de los ¿Seis Sombreros 

para Pensar?, entonces podemos llegar a resolver el problema utilizando 

todos estos enfoques. Nuestras decisiones y planes podrán mezclar la 

ambición, habilidad en la ejecución, sensibilidad, creatividad y buenos 

planes de contingencia. 

 

CÓMO UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA 
 

     Podemos utilizar esta técnica, por ejemplo, en reuniones o en nuestras 

propias decisiones. En las reuniones tienen el beneficio de evitar las 
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confrontaciones que suelen suceder cuando las personas con formas 

diferentes de pensar discuten el mismo problema. 

 
 
 
CADA SOMBRERO ES UN ESTILO DIFERENTE DE PENSAMIENTO: 
     SOMBRERO BLANCO: con este pensamiento debemos enfocarnos 

en los datos disponibles. Ver la información que tenemos y observar qué 

podemos aprender de ella. Prestar atención a las ¿lagunas? de nuestro 

conocimiento sobre la situación, y tratar de rellenarlo o por lo menos 

tomar cuenta de ellos. En este momento es cuando podemos analizar las 

tendencias pasadas y extrapolarlas con los datos históricos. 

 

     SOMBRERO ROJO: ¿Colocándonos? el sombrero rojo, podemos ver 

los problemas utilizando la intuición, la reacción interior, y la emoción. 

También, debemos tratar de pensar en cómo reaccionarán 

emocionalmente otras personas. Tratar de comprender la respuesta de 

las personas que no conocen totalmente nuestro razonamiento. 

 

     SOMBRERO NEGRO: utilizando el sombrero negro podremos ver 

todos los puntos malos de una decisión. Mirarlos cuidadosamente y a la 

defensiva. Tratar de ver por qué podría no funcionar. Esto es importante 

porque resalta los puntos débiles de un plan. Esto permite eliminarlos, 

cambiarlos, o preparar un plan de contingencias para dar cuenta de ellos. 

El sombrero negro nos ayudará a hacer planes más ¿fuertes? y 

¿flexibles?. También nos ayudará a localizar las fallas fatales y riesgos 

antes de embarcarnos en los cursos de acción. El sombrero negro es uno 

de los reales beneficios de utilizar esta técnica - muchas personas 

exitosas tienden a pensar siempre en forma positiva, lo que hace que a 

menudo no puedan ver los problemas anticipadamente. Esto los deja 

desprevenidos ante las dificultades. 
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    SOMBRERO AMARILLO: el sombrero amarillo nos ayudará a pensar 

positivamente. Es el punto de vista optimista que nos ayudará a ver todos 

los beneficios de una decisión y el valor en ellos. El sombrero amarillo nos 

ayuda continuar cuando todo parece sombrío y difícil. 

     SOMBRERO VERDE: el sombrero verde corresponde a la creatividad. 

Aquí es cuando podemos desarrollar soluciones creativas a un problema. 

Es una forma libre de pensamiento en la cual hay poco o ningún lugar 

para las críticas. Algunas de las técnicas para desarrollar la creatividad 

pueden ser utilizadas en este momento. 

 

     SOMBRERO AZUL: el sombrero azul constituye el control de 

procesos. Este es el sombrero que utilizan las personas que dirigen una 

reunión. Cuando se presentan las dificultades porque no aparecen las 

ideas, pueden dirigir las actividades hacia el sombrero verde. Cuando se 

necesitan planes de contingencia pueden orientarlos hacia el sombrero 

negro, etc. 

 

     Una variante a esta técnica es ver a los problemas desde el punto de 

vista de diferentes profesionales (por ejemplo médicos, arquitectos, 

directores de ventas, etc.) o de diferentes clientes. 

 
UN EJEMPLO 
 

     El problema de la educación en el país y específicamente en la costa 

donde se aprecia el descuido por parte de autoridades, docentes, 

estudiantes y representantes, por el avance académico de sus 

representados, y a su vez esto se refleja en el aumento de pandillas, 

juveniles, consumo de drogas y alcohol, en la adolescencia y juventud, 

dentro incluso de los centros educativos. Para tratar de solucionar este 

problema a nivel nacional, las autoridades de un plantel educativo, 
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mediante la técnica de los 6 sombreros centramos realizan una reunión 

urgente.   

 

     Viéndolo desde el punto de vista del sombrero blanco, analizan la 

información con que cuentan. Examinan las causas y consecuencias de 

los temas más relevantes, como hogares separados, abandono de los 

hijos por parte de sus padres, la no atención a los jóvenes en casa, etc.  

Indican que si no se proponen soluciones inmediatas, la juventud que allí 

se educa, cada vez reflejará más la ausencia de valores. El gobierno tiene 

una proyección a nivel nacional de la problemática, pero somos nosotros 

los que vivimos con el problema. 

 

     Con el sombrero rojo, los docentes indican que no podemos hacer 

más de lo que estamos haciendo, ya que no se cuenta en muchas 

ocasiones con el apoyo de los padres, porque incluso  cada vez que se 

los convoca nunca asisten, peor si es sobre algún problema con su 

representado.  

 

     Cuando piensan con el sombrero negro, los planes de gobierno para 

la mayoría de docentes, nunca son suficientes, porque no atacan el 

problema desde adentro, no lo conocen a fondo, se echa la culpa a los 

docentes, que de alguna manera también se encuentran como parte del 

problema y no de la solución al no hacer sus clases interesantes, 

partiendo de ese punto se generan los demás problemas de atención de 

parte de ellos, el gobierno propone actualización de los docentes, pero 

existen otros factores externos que influyen y que no son tomados en 

consideración. 

 

     Con el sombrero amarillo, desde luego si se tomaran los correctivos 

desde donde se origina el problema del descuido del docente, no 

solamente con actualizaciones, sino con incentivos económicos, 
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equipamiento de los planteles educativos y que  estos se conviertan en 

talleres prácticos pedagógicos, donde el aprendizaje sea motivador, que 

el estudiante quiera su escuela, ame el conocimiento, y no como se 

presenta en la actualidad como una necesidad de salir adelante, o como 

un castigo.  

 

     Con el sombrero verde, los docentes piensan que se debería cambiar 

a las autoridades seccionales y colocar en esos puestos a verdaderos 

maestros que son conocedores de la realidad educativa en los planteles 

de la ciudad y la región, no los mismos de siempre que utilizan aquellos 

puestos como plataforma política. Que no se llenen de leyes y sanciones, 

para favorecer a unos y perseguir a otros, sino para dar soluciones en 

beneficio de la niñez y la adolescencia que se proyecta como el futuro de 

un país.  

 

     El sombrero azul, en este caso lo utiliza el director de la escuela, que 

es quien se encuentra al frente dirigiendo el proceso, escuchando y 

moviéndose entre los diferentes puntos de vista de los participantes. De 

esta manera se puede controlar el impulso de cada participante, con 

diferentes pensamientos sobre el problema planteado, sacar conclusiones 

con las críticas de todas las personas. 
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PARTE IV 
 

     En esta parte se seleccionó un texto que consiste en 16 TÉCNICAS 

DE PENSAMIENTO CRÍTICO ADAPTADAS A NUESTRA REALIDAD 

LINGÜÍSTICA, ESPOL, ICQA, 2009.09.22, que nos propone varias 

alternativas en forma de técnicas para ser aplicadas en la realidad en la 

que vivimos con un lenguaje práctico, entendible, claro, preciso y conciso, 

que sea fácil en su aplicación y comprensión, tanto para docentes al 

aprenderlo y utilizarlo en sus clases, como para los estudiantes para 

aumentar su comprensión en el aprendizaje. 

 

     El pensamiento crítico, se produce luego, seguir un camino, avanzar 

una serie de pasos, desarrollar habilidades del pensamiento, etc., se lo 

puede llamar como se desee, pero de lo que sí se puede estar seguro es 

que no sale de la nada, sino luego de realizar un proceso que permita 

desde observar, clasificar, reflexionar, comparar, desarrollar, analizar, 

sinterizar, conceptualizar, apropiarse del conocimiento y llegar hasta 

inferir en nuevas ideas sobre un planteamiento definido. 

 

     El propósito en todos los temas aquí tratados, comparten un mismo fin 

llegar al desarrollo del pensamiento crítico, mediante técnicas, métodos, 

talleres, en fin todo aquello que permita el mejoramiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, mediante la idea de conseguir de que el 

estudiante aprenda a pensar. 

 

     Mediante esta estructura se persigue el desarrollo de habilidades que 

permitan obtener un aprendizaje más duradero, que tenga significado e 

interés para el estudiante, que no solo lo aplique dentro del aula de 
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clases, sino que contribuya a la toma de decisiones fuera del aula, a favor 

de su institución, del medio donde habita y a su vez proporcione 

soluciones a dichos problemas.    

BENEFICIOS DE PENSAMENTO CRÍTICO (PC) 
 
     Tenemos demasiada información. El PC nos ayuda a centrarnos en lo 

que es verdaderamente importante. 

 

     Ante nosotros hay demasiadas opciones. El PC nos ayuda a hacer lo 

más importante. 

 

    Existen millones de estafadores que intentan robar nuestro tiempo y 

dinero. Usted puede utilizar el PC para derrotarlos. 

 

    El PC ayuda a evitar apegarnos a falsas creencias: 

 

    ¿Cree usted en algo, porque lo leyó en alguna parte?  

 

    ¿Debido a que su familia, gobierno se lo dijeron o porque está 

acostumbrado?  

 

    ¿Porque le hace sentir bien?  

 

    ¿Debido a que justamente usted lo cree? 

 

     Si es así, usted probablemente tenga muchas creencias falsas. El PC 

puede ayudar a evitarlas. ¿Quién sabe? Incluso, el PC podría ayudarle a 

conformar creencias verdaderas. 

 

     A esta altura, usted probablemente ya está de acuerdo que el PC es 

una buena opción. 
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     Bien, ¿Cómo se hace el PC? 

 
16 TÉCNICAS BÁSICAS DE PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 
1) ACLARAR 
    Exponer un punto a la vez. Explique detalladamente. Brinde ejemplos. 

Pregunte a otros para poder aclarar o presentar ejemplos. Si usted no 

está seguro de lo que está hablando, entonces no puede ocuparse del 

tema. 

 

Ejemplos de: 

Mal definido: 

“¿Cómo podemos solucionar los problemas de la educación?” 

Bien definido: 

“¿Cómo pueden los maestros preparar a los estudiantes para trabajar en 

el mercado laboral?” 

“¿Cómo podemos cambiar las políticas para fomentar una mejor 

enseñanza?” 

 
2) SER EXACTO 
     Compruebe los hechos y datos. 

 

Ejemplos de: 

Inexacto: 

“En estos días la mayoría de los jóvenes no les gusta leer” 

“Los muchachos no hablan bien”. 

 

Exacto: 

La mayoría de los niños y adolescentes no les agrada la lectura. 
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“Los estudios demuestran que fomentar el hábito de la lectura mejora la 

comunicación entre las personas.” 

 
3) SER PRECISO 

     Sea preciso, para que los demás sean capaces de comprobar su 

precisión y confiabilidad. Evite las generalizaciones, los eufemismos y 

otras ambigüedades. 

 

Ejemplo de: 

Impreciso: “Pedro tiene bajas calificaciones” 

Preciso: “Pedro esta despreocupado de sus estudios es muy probable 

que algo esté influyendo y se refleja en sus bajas calificaciones.” 

 
4) SEA RELEVANTE 

     Adhiérase (apéguese) al punto principal. Preste atención a la manera y 

el cómo cada idea está conectada a la idea principal. 

 

Ejemplos de: 

Irrelevante # 1: 

“¿Por qué creer usted en un Dios? 

 

Irrelevante #2: 

“Bien, el ojo humano es demasiado complejo para haber ocurrido por 

casualidad, por lo que Dios debe haber creado. “ 

 

Relevante: 

“El ojo humano es un sistema complejo. Su origen, según Darwin o no, no 

se entiende totalmente. Sin embargo, nuestra ignorancia no es evidencia 

sobre Dios o sobre cualquier otra cosa. “ 

 
5) CONOCER SU PROPÓSITO 
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     ¿Qué es lo que está tratando de realizar? ¿Qué es lo más importante 

aquí? Distinga su propósito de propósitos afines y relacionados. 

 
6) IDENTIFICAR SUPUESTOS 

     Todo pensamiento se basa en hipótesis, aunque sean básicas. 

 

Suposiciones no identificadas: 

“Lógicamente, Dios no puede existir.” 

 

Suposiciones identificadas: 

“La lógica es sólo un proceso aplicado a los supuestos. Si usted aplica la 

lógica a la siguiente hipótesis: “la evidencia científica es el único medio 

fiable de saber algo”, entonces, lógicamente, los entes intangibles no 

podrán ser conocidos usando dicho supuesto.” 

 
7) VERIFICAR SUS EMOCIONES 

     Las emociones solo confunden el PC. Observe cómo sus emociones 

pueden estar afectando a sus pensamientos en determinada dirección. 

 
8) SER COMPRENSIVO 

     Trate de ver las cosas desde la perspectiva de su oponente. Imagínese 

cómo los demás se sienten. Imagine cómo usted resuena en ellos. 

Simpatice con la lógica, emoción y la experiencia de su perspectiva. 

 
9) CONOZCA SU PROPIA IGNORANCIA 

     Cada persona sabe menos del 0,0001% de los conocimientos 

disponibles en el mundo. Incluso si usted sabe más sobre los temas 

relevantes que su “oponente”, usted todavía podría estar equivocado. 

Edúquese a sí mismo tanto como sea posible, pero aún así: sea humilde. 
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10) SER INDEPENDIENTE 

     Piense críticamente sobre cuestiones y asuntos importantes para 

usted. No creas todo lo que lee. No se conforme (ajuste) a las prioridades, 

valores y perspectivas de las demás personas. 

 
11) PIENSE EN LAS CONSECUENCIAS 

     Considere las consecuencias de su punto de vista. 

 

Ejemplo de: 

No pensar en las consecuencias: 

“Un feto está biológicamente vivo y mentalmente consciente. Por lo tanto, 

matar a un feto es algo equivocado. “ 

 

Pensar en las consecuencias: 

“Los monos, perros, y muchos otros animales están vivos y casi con 

seguridad son conscientes. ¿Es equivocado matarlos a ellos, también? 

¿Por qué tienen menos derechos que un feto? 

Pensemos sobre lo arriba referido.” 

 
12) CONOZCA SUS PREJUICIOS 

     Sus prejuicios desordenan sus pensamientos. Observe cómo sus 

prejuicios pueden empujar sus pensamientos hacia un fin dado, esto 

independientemente de los pasos lógicos que toma llegar al mismo. 

 

Ejemplo de: 

 

Sesgado: 

“No estoy seguro de cómo derrotar el argumento cosmológico de Kalam 

sobre la existencia de Dios, pero yo sé que la misma falla en algún lugar, 

porque Dios no existe.” 
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Imparcial: 

“El argumento cosmológico de Kalam es convincente. Yo voy a tener que 

pensar en este antes de que pueda decir si existe o no existe Dios.” 

 
 
13) SUSPENDER LOS JUICIOS 

    El PC debe producir juicios, no al revés. No tome una decisión, y luego 

emplear el PC para respaldarla. En todo caso, emplee el método de la 

ciencia: tome una conjetura acerca de cómo son las cosas y luego trate 

de refutarla. 

 

Ejemplo de: 

 

Juicio inmediato: 

“Estamos aquí para impulsar el plan de Johnson para reformar la 

educación. ¿Qué argumentos lógicos podemos elaborar a su favor? “ 

 

Juicio postergado: 

“¿Qué queremos de nuestro sistema educativo? Una vez que lo 

determinemos, empleemos el PC para encontrar los mejores caminos, 

para hacer lo requerido.” 

 
14) CONSIDERE OPINIONES DISTINTAS  
     Escuche las opiniones de los demás, pero en las palabras de los 

autores. Considere y tome en cuenta con seriedad los argumentos más 

convincentes. No descarte a estos últimos. 

 

Ejemplos de: 

Mente cerrada: 

Lee un ensayo y se deja persuadir. 
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Mente abierta: 

Lee un ensayo y luego lee otro que argumenta y sostiene un punto 

opuesto. 

 
 
15) RECONOCER LAS ASUNCIONES CULTURALES.  
     Las personas de diferentes épocas y culturas piensan de manera 

bastante distintas a usted. De hecho, las ideas que usted posee pueden 

haberse formado durante en los últimos 50 años de la historia humana. 

¿Por qué piensa que su punto de vista es mejor que la de todos los 

demás en este mundo, en la actualidad y a lo largo de la historia? 

 
16) SER JUSTO, NO EGOÍSTA  
    Los prejuicios y sesgos más básicos de cada persona son para ellos 

mismos. 

 

Ejemplo de: 

Egoísta: 

“Yo no puedo saber todo. No es mi culpa que cometí ese error.” 

Justo: 

“Yo no puedo saber todo, pero fácilmente podría haber hecho alguna 

investigación básica antes de hacer esa atrevida declaración.” 
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PARTE V 
  

TALLERES PRÁCTICOS 
 

TALLER # 1 
 

PENSAR EN LO BUENO Y LO MALO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
     Al pensar en lo bueno y lo malo consideramos cosas positivas y 
negativas de una propuesta planteada. 
 

a) La maestra hizo quedar mal a un estudiante dentro del aula de 
clases frente a sus compañeros y representantes. 
 
¿Qué es lo bueno    ¿Qué es lo malo de  
de esta situación?    esta situación? 

 
 

b) Debería haber más buses de transporte público para las personas 
en la ciudad. 
 
¿Cuáles son las    ¿Cuáles son las   
ventajas de esta idea?   desventajas de esta idea? 

 
 
PROCESO “Pensar en lo bueno y lo malo” 
 
Pensar en lo bueno y lo malo quiere decir: 
 
 
 LO BUENO      LO MALO 
 
_________________________   ______________________ 
 
_________________________   ______________________ 
 
_________________________   ______________________ 
 
_________________________   ______________________ 
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Considerar lo bueno y lo malo nos ayuda a balancear nuestras ideas: 
 
 
 
 
   Lo bueno   Lo malo  
 
¿A qué nos ayuda? 
 
 
 
Pensar en lo bueno y lo malo nos ayuda a: 
 
1) _________________________________________________________ 
 
2) _________________________________________________________ 
 
3) _________________________________________________________ 
 
4) _________________________________________________________ 
  
5) _________________________________________________________ 
 
6) _________________________________________________________ 
 
 
 
REFLEXIÓN: 
 
Pensar en lo bueno y lo malo significa: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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EJERCICIOS DE CONSOLIDACIÓN 
 

PENSAR EN LO BUENO Y LO MALO 
 
 
PRÁCTICA DEL PROCESO 
 
 
PRIMERA PRÁCTICA 
 
 
Aplica el proceso “pensar en lo bueno y lo malo en la siguiente idea: 
 
 
 
 LO BUENO      LO MALO 
 
 
 
_________________________   ______________________ 
 
 
_________________________   ______________________ 
 
 
_________________________   ______________________ 
 
 
_________________________   ______________________ 
 
 
_________________________   ______________________ 
 
 
_________________________   ______________________ 
 
 
_________________________   ______________________ 
 
 
_________________________   ______________________ 
 
 
 
 

Se tomó la decisión de enviar 
a  los  estudiantes  mal 
uniformados a la casa.
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SEGUNDA PRÁCTICA 
 
Si no existieran las Leyes en nuestro país, ¿qué sería lo bueno y lo malo 
de esta situación?: 
 
Lo bueno  
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Lo malo 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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TERCERA PRÁCTICA 
 
Aplica el proceso “pensar en lo bueno y lo malo en la siguiente idea: 
 
 
 
LO MAS CONVENIENTE     LO MENOS 

CONVENIENTE 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se  eliminarán  los 
colegios  nocturnos 
en el país. 
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CUARTA PRÁCTICA 
 
Si todas las personas fueran iguales, no hubiesen banderas, ni países,  
¿cuáles serían los buenos y malos aspectos?: 
 
Aspectos buenos  
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Aspectos malos 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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QUINTA PRÁCTICA 
 
Considera lo positivo y lo negativo de la siguiente idea: 
 

“Todos los niños deberían tener refuerzo  
en casa  con un maestro solo para ellos.” 

 
 
 
 LO POSITIVO     LO NEGATIVO 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
 
__________________________  ___________________________ 
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REFLEXIÓN: 
 
     En que situaciones de tu vida has aplicado este proceso: “Pensar en lo 
bueno y lo malo”: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
TAREA: 
 
    Piensa en lo bueno y lo malo de la siguiente idea: “Estará bien el uso 
de los teléfonos celulares a los niños de tu edad”. 
 
     Discute la idea anterior con tus padres, hermanos y coméntales para 
qué sirve el proceso del pensamiento estudiado.  
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TALLER # 2 
 

PENSAR EN TODOS LOS ASPECTOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
     Cuando Rossana vio unos zapatos. Regreso a su casa y con 
entusiasmo pidió a sus padres que se los compren. Cuando llegaron a 
casa se los probó pero no le quedaron bien. 
¿Qué le paso a Rossana? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
PROCESO: “PENSAR EN TODOS LOS ASPECTOS” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En qué más puede utilizarse el proceso “pensar en todos los aspectos”. 
 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

Cuando uno tiene que tomar una decisión o simplemente pensar en 
algo,  siempre  existen  varios  aspectos  que  deben  tomarse  en 
cuenta.  Si  uno  omite  alguno  de  éstos,  la  elección  será 
aparentemente  en  ese  momento  pero  más  adelante  podríamos 
darnos cuenta de que estamos equivocados. 
 
El  proceso  “pensar  en  todos  los  aspectos”  nos  ayuda  a  que  esto 
ocurra. 
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PRÁCTICA DEL PROCESO 
 

PRIMERA PRÁCTICA 
 
     Un grupo de jóvenes están planificando ir al cine. Para realizarlo, ¿qué 
aspectos deben tomar en cuenta? 
 
 Aspectos por tomar en cuenta. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

 
 

SEGUNDA PRÁCTICA 
 
     Un joven desea comprar un juego de video de segunda mano. Antes 
de comprarlo, ¿qué aspectos debe tomar en cuenta? 
 
 Aspectos por tomar en cuenta. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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TERCERA PRÁCTICA 
 
     Para realizar cambios en la escuela, ¿qué aspectos debe considerar el 
director? 
 
 
 Aspectos por tomar en cuenta. 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
   
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
1) Mediante la aplicación del proceso “pensar en todos los aspectos”, 

¿qué puedes evitar? 
 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 



255 
 

2) ¿En qué casos es útil aplicar el proceso utilizado?. Cita algunos 
ejemplos.  

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
 

     Discute con tus compañeros y compañeras del taller sobre el 
proceso estudiado, y trata de aplicarlo en la siguiente idea: “Piensa en 
todos los aspectos que debemos tomar en cuenta para evitar la 

 

Pensar en todos los aspectos significa: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Pensar en todos los aspectos nos ayuda a: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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deserción estudiantil, el bajo rendimiento, falta de interés de los 
estudiantes, etc. 

TALLER # 3 
 

LAS REGLAS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
     Suponemos que somos miembros de un comité, el cual está tratando 
de establecer ciertas reglas dirigidas a los padres para que las cumplan 
con sus hijos, por lo tanto, el comité te pide que elabores cuatro reglas 
que al respecto consideres importante. 
 
 

 
REGLAS 

 
 
 
Las reglas son: 
 
1) _________________________________________________________ 
 
2) _________________________________________________________ 
 
3) _________________________________________________________ 
 
4) _________________________________________________________ 
 
 
 
 

Los pasos para elaborar una regla son: 
 
 
1) _________________________________________________________ 
 
2) _________________________________________________________ 
 
3) _________________________________________________________ 
 
4) _________________________________________________________ 
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PRÁCTICA DEL PROCESO 
 
 

PRIMERA PRÁCTICA 
 
     Un grupo de amigos forman un club, para que nuevos miembros se 
unan se forman reglas de aceptación. 
 
 
Aspectos: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Reglas: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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SEGUNDA PRÁCTICA 
 
     La maestra del último año de clases organiza un paseo de graduación, 
para lo cual comunica a los directivos, representantes y lógicamente a los 
estudiantes. 
 
 
Aspectos: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Reglas: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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TERCERA PRÁCTICA 
 
     Comienza el año escolar y en casa cambia la situación con respecto al 
tiempo que dedicaban los niños a dormir, jugar y ver televisión. 
 
 
Aspectos: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Reglas: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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CUARTA PRÁCTICA 
 
     El primer día de clases la maestra indica las normas de 
comportamiento dentro de la institución educativa. 
 
 
Aspectos: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Reglas: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN 
 
 ¿Para qué se utilizan las reglas? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
  
EJEMPLOS DE REGLAS 
 
Para evitar ______________________________________________  
confusiones  

______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 

 
 

Para disfrutar ______________________________________________  
y divertirse  

______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 

 
 

Para organizar ______________________________________________  
y establecer  
normas. ______________________________________________ 

 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
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TALLER # 4 
 

DEFINIR OBJETIVOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
     A continuación, se narra una situación que le pasó a un joven: 
 
    Cierta vez, un joven decidió dejar su casa, donde vivía modestamente 
con sus padres, en busca de un futuro mejor. Llegó a una hermosa ciudad 
y al bajar del vehículo donde viajaba se preguntó: ¿a dónde voy?”. 
Inmediatamente se dio cuenta de que no tenía respuesta para esta 
pregunta. Luego, se encontró con un señor que amablemente le preguntó 
qué iba a hacer en la ciudad, y el joven tampoco tenía respuesta para la 
pregunta del señor, solo sabía que iba a buscar un futuro mejor. Después 
de un tiempo, cansado de deambular por las calles y de buscar algo que 
no sabía exactamente lo que era, decidió regresar a su lugar de origen. 
Había ya gastado sus ahorros sin haber encontrado nada. No sabía qué 
hacer para mejorar su futuro. 
 
A este joven, ¿qué le pasó? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
Los  objetivos  revelan  nuestras  intenciones  o  propósitos,  es  decir,  lo  que 
queremos conseguir. 

 
Plantearse objetivos significa: 

 
Expresar nuestras _______________________________________________ 
 
Saber hacia donde _______________________________________________ 
 
Clasificar lo que _________________________________________________ 
 
Definir nuestros _________________________________________________  
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PRÁCTICA DEL PROCESO 
 

PRIMERA PRÁCTICA 
 
Los niños coleccionan figuras de álbum. ¿Cuáles crees que sean sus 
objetivos? 
 
Objetivos: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
SEGUNDA PRÁCTICA  
¿Cuáles crees que serán los objetivos de las personas con respecto a la 
comida chatarra y bebidas gaseosas que venden en los bares de las 
escuelas? 
 
Madres, padres y representantes. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Autoridades de salud. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
Autoridades de la escuela. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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Vendedores de productos con conservantes y colorantes: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
 

TERCERA PRÁCTICA 
 
Imagínate que eres un doctor. Establece que objetivos deben tener los 
doctores. 
 
Objetivos de los doctores: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

 
CUARTA PRÁCTICA  
 
¿Cuáles son tus objetivos personales y cuáles crees que son los de tus 
padres con respecto a tu futuro? 
 
Objetivos personales. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
Objetivos de tus padres. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN  
 
1) Conocer tus propios objetivos antes de ejecutar tus acciones, ¿crees 
que es importante? ¿por qué?  
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
2) Para una persona conocer los objetivos de los demás, ¿es importante? 
¿por qué? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
 

3) Reflexiona con el maestro en lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER # 5 

Muchas veces actuamos por impulso o por hábito. Los resultados de estas 
acciones no están definidos, son imprecisos. En cambio, cuando actuamos 
con  una  intención  o  un  propósito  claramente  definido,  sabemos 
exactamente hacia donde llegar o lo que queremos lograr. 

 

Los objetivos revelan: 



266 
 

PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
     Una persona mayor de edad no toma el paso peatonal para cruzar la 
vía perimetral, de repente empieza a correr para pasar y alguien lo llama 
el se detiene y un carro lo alcanza a golpear. Llega una ambulancia y le 
presta los primeros auxilios lo llevan al hospital más cercano. 
 
   
 ¿Qué sucedió inmediatamente después de este hecho? 
  

¿Qué sucedió a largo plazo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pensar en las consecuencias significa: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pensar en las consecuencias 

 
Una consecuencia es una proposición que se deduce de otra, a corto o  largo 
plazo y se presenta en el futuro. 
 
          A corto plazo 
    Consecuencias 
          A largo plazo 
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PRÁCTICA DEL PROCESO 
 
PRIMERA PRÁCTICA 
 
     Piensa en las consecuencias que provoca que los profesores estén 
siendo actualizados y evaluados en las áreas que pertenecen. Será 
bueno para la educación. 
 
 
Consecuencias a corto plazo 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
Consecuencias a largo plazo 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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SEGUNDA PRÁCTICA 
 
     Considera que consecuencias generaría la siguiente decisión: Queda 
prohibido el uso de celulares por parte de los profesores dentro de la 
institución. 
 
 
Consecuencias a corto plazo 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
Consecuencias a largo plazo 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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CUARTA PRÁCTICA 
 
     Si durante un mes una persona no toma sus alimentos desayuno, 
almuerzo, merienda a la hora debida. ¿qué le sucedería? 
 
 
Consecuencias a corto plazo 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
Consecuencias a largo plazo 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN 
 
1) ¿Tienen importancia las consecuencias a largo plazo? ¿Por qué? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
2) En qué casos resulta útil pensar en las consecuencias. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
 

3) ¿Siempre existen consecuencias?. Razona tu respuesta. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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TALLER # 6 
 

PENSAR EN LO MÁS IMPORTANTE 
 

INTRODUCCIÓN 
 
     Todo lo que sucede a nuestro alrededor, que nos beneficie, perjudique, 
ayude o moleste, siempre vamos a separar de manera mental que 
consideramos como más importante en nuestras vidas. 

 
 

Pensar en lo más importante 
 

_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 
 
 
Pero seleccionar lo más importante, ¿qué hacemos? 
 
 
1) _________________________________________________________ 
 
2) _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pensar  en  lo  más 
importante  o  en  las 
prioridades significa: 
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PRÁCTICA DEL PROCESO 
 

PRIMERA PRÁCTICA 
 
     Para decidir si nos gusta o no una asignatura de la escuela, cuáles 
serían los aspectos más importantes que debemos considerar. 
 
 
 Aspectos: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Aspectos más importantes: 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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SEGUNDA PRÁCTICA 
 
     Para que la escuela tenga un mejor funcionamiento, cuáles serían los 
aspectos más importantes que un director debe tomar en cuenta. 
 
 
 Aspectos: 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 Aspectos más importantes: 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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TERCERA PRÁCTICA 
 
     Cuando llega un nuevo compañero al curso, cuáles serían los 
aspectos más importantes para conocerlo y ser considerado como nuevo 
un amigo. 
 
 
 Aspectos: 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Aspectos más importantes: 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN 
 
Qué significa escoger lo más importante. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 Para elegir lo más importante, ¿qué hacemos? 
 

1) ______________________________________________________ 
 

2) ______________________________________________________ 
 

3) ______________________________________________________  
 
 

Qué significa asumir un criterio de oportunidad. 
 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 

Ante un mismo problema, ¿las ideas más importantes son iguales 
para todos? ¿Por qué? 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
 

 Cuándo resulta más útil escoger lo más importante.  
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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TALLER # 7 
 

PENSAR EN LAS ALTERNATIVAS 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
    Consiste en seleccionar de entre varias opciones, cuales son las 
mejores para seleccionar como alternativa de acción, para ser realizada. 
 
Entre varios caminos cual será la mejor alternativa de solución. 
 
 
 

PENSAR EN ALTERNATIVAS 
 
 
 

Pensar en   ___________________________________________ 
las alternativas  
significa.  ___________________________________________ 
   

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 

 
 
 
 
El proceso de “pensar en alternativas” consiste en 
tratar de encontrar deliberadamente posibles 
soluciones, explicaciones o cursos de acción. 
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PRIMERA PRÁCTICA 
 
El director de una escuela nota que uno de sus docentes, uno de los mas 
cumplidos y responsable en su trabajo, está faltando muy seguido.. 
¿Cuáles serían las explicaciones o causas de este hecho? 
 
 Explicaciones o causas del hecho 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 
 
 
 

SEGUNDA PRÁCTICA 
 
Los servicios higiénicos de la escuela están en mal estado. Los baños no 
sirven, no hay agua potable y huele muy mal. ¿Cuáles serían las 
explicaciones o causas de este hecho? 
 
 Posibles alternativas para resolver el problema 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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TERCERA PRÁCTICA 
 
La maestra desea mejorar el aula de clases, pero no cuenta con los 
recursos para hacerlo. ¿Qué posibles alternativas tiene la maestra de 
mejorar el aula? 
 
 
 Posibles alternativas 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 
 
 
 

CUARTA PRÁCTICA 
 
 
María una niña de 5to. de básica tiene problemas de salud, es muy 
querida por sus compañeros y no quieren que se atrase en la escuela. 
¿Qué posibles alternativas tienen los compañeros para ayudar a María en 
la escuela? 
 
 
 Recomendaciones 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN 
 
1) ¿Con qué objetivo se buscan alternativas? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
2) ¿Para adquirir el hábito de buscar alternativas, qué debemos 

hacer? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
3) Analiza con tu maestro las siguientes afirmaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Es  fácil buscar  alternativas  cuando uno  está  insatisfecho 
con  las  que  tiene;  sin  embargo,  exige  un  esfuerzo 
deliberado  buscarlas  cuando  uno  está  conforme  con  las 
que tiene”. 
“Casi  siempre,  aun  en  casos  que  parecen  imposibles,  se 
encuentran  alternativas  para  dar  respuestas  a  una 
situación”.   
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TALLER # 8 
 

PLANIFICACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN  
 
     En la escuela se necesita cada vez más que el director de una escuela 
en el norte de la ciudad, tiene serios problemas económicos a la hora de 
realizar las gestiones de las necesidades del plantel, además los recursos 
que brinda el estado, no se cuenta con la habilidad para dar un mejor uso 
a todo el recurso económico que se recibe. (Discutir el caso en clase). 
 

PROCESO DE PLANIFICAR 
 

Para ayudar al Sr. Director de la escuela, ¿qué hicimos? 
 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN 
 

1) _________________________________________________________ 
 
2) _________________________________________________________ 
 
3) _________________________________________________________ 
 
4) _________________________________________________________ 
 
5) _________________________________________________________ 
 
6) _________________________________________________________ 
 
7) _________________________________________________________ 
 

PLANIFICAR 
Es delinear el  camino por  seguir para  lograr un objetivo que  fue 
planteado con precisión. 
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PRÁCTICA DE PROCESOS 
 

PRIMERA PRÁCTICA 
 
     Se comunica a todos los habitantes de la costa sudamericana que hay 
peligro de Tsunami por un terremoto ocurrido en Japón y que estría 
llegando a las costas ecuatorianas en las próximas horas. Por tal motivo 
habrá que planificar una estrategia de evacuación para los habitantes de 
la zona costera. 
 
 Objetivo: 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
   
 
  Consecuencias: 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
  Aspectos: 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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 Prioridades: 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
  Alternativas o medidas para resolver el problema: 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
  Alternativas seleccionadas: 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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  Lista de actividades:  
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
REFLEXIÓN 
 
1) Para ti, la planificación, ¿qué utilidad tiene? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
2) ¿En qué casos se requiere hacer planes? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
3) Para hacer un plan, ¿cuáles son los pasos por seguir? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES 
 

     Para finalizar se puede mencionar que el diseño e implementación de 

una guía metodológica dirigida a maestros para desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes, será la mejor solución propuesta a 

mediano plazo, ya que no se conoce de otros proyectos que puntualicen 

la problemática del estudiantado en lo referente al pensamiento crítico con 

el que manifiestan sus conocimientos dentro y fuera del aula de clases. 

 

     Dentro de las exigencias que se le hacen a la educación hoy día, una 

de las más relevantes es la del trabajo docente, puesto que es éste quien 

tiene la responsabilidad de formar y orientar a los estudiantes. Se le 

solicita, a través de las reformas a los sistemas educativos, dejar de ser el 

principal transmisor de información a los estudiantes y ejecutar otros 

roles: guía de los aprendizajes generales y personalizados, asesor, 

creador de recursos educativos y actividades de aprendizaje, motivador, 

aprendiz con los alumnos, orientador en el afianzamiento de los valores y 

en el acceso de los estudiantes a los canales informativos, guía para la 

selección y estructuración de la información relevante. Además de la 

tradicional comunicación directa, la relación comunicativa debe ser más 

bien la interacción profesor – estudiantes y se debe focalizar más en las 

necesidades de cada alumno en el momento en que éste lo demanda. 

 

    Desde esta nueva perspectiva, el papel del docente es planteado bajo 

otro enfoque, ya que pasa de ser el protagonista de la clase con su rol de 

transmisor, a otro distinto el de mediador de la enseñanza, por lo que 

debe promover a través de diferentes estrategias la participación de los 

estudiantes, la construcción de sus aprendizajes y la formación de 

ciudadanos en valores. 
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BENEFICIARIOS 
 
     Con la aplicación de la Guía metodológica, los beneficiarios empiezan 

desde la Institución Educativa, ya que los(las) estudiantes que allí se 

forman, cambiarán su manera de pensar y de apreciar el conocimiento, 

por otro lado los docentes, que mediante el conocimiento y manejo de la 

guía metodológica, serán los promotores del cambio en el desarrollo del 

pensamiento crítico de sus estudiantes, el alumnado en general 

beneficiario directo, ya que para beneficio de los mismos se planteó esta 

propuesta, la comunidad en general, que la componen los padres, madres 

de familia y representantes, que desde sus hogares podrán ser críticos 

directos del avance de sus representados. De manera indirecta se 

beneficiarán los establecimientos de nivel medio donde se dirijan los(las) 

estudiantes una vez que finalicen su ciclo de Educación Básica, para 

empezar otra etapa de estudios en el Bachillerato, la Universidad será 

otra de las beneficiadas ya que contará con jóvenes de pensamiento 

crítico, definido, con carácter investigador y por último el ámbito laboral, 

ya que l aplicación de valores permitirá brindar al país profesionales 

definidos, capaces, formados en valores, con un pensamiento crítico, 

verás y productivo para la sociedad.   

 
IMPACTO 
 
     Esta guía metodológica para docentes ha sido elaborada para mejorar 

el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes. El objetivo de la 

autora es que la presente guía sea material útil para la comprensión y 

desarrollo del conocimiento, destrezas y habilidades en forma eficiente. El 

impacto no solo se espera que sea dentro y fuera del aula, sino que 

además sirva de modelo para otras instituciones educativas, que se 

fomente el uso e implementación de la propuesta para el mejoramiento 

del desempeño docente. Se espera que las competencias adquiridas en 
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esta guía sean útiles a lo largo de toda su vida estudiantil, universitaria y 

profesional con éxito en su carrera. 
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