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RESUMEN 
 

Esta investigación se basa en conocer la problemática evidenciada en los 

estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Río Macará” y su  desarrollo del pensamiento crítico, causando 

dificultades al momento de reflexionar un texto, por lo tanto para conocer 

las causas y factores externos o internos en el problema se consideró un 

diseño metodológico con base a las relaciones de las variables 

mencionadas, a través de un enfoque científico, cualitativo y cuantitativo, 

siendo necesario realizar entrevista a 1  directora, encuestas a  5 

docentes y 46 representantes legales en cuanto a los estudiantes se 

valoró a 46, utilizando una ficha de observación, lo que permitió llegar a la 

conclusión de que con la guía de actividades para el desarrollo del 

pensamiento, permitirá que los estudiantes logre un buen 

desenvolvimiento en el proceso escolar, teniendo en cuenta  que no todos 

aprenden de la misma forma, sino con su propio ritmo. 

 

 

 
Palabras claves: Técnicas activas, pensamiento, flexibilidad de 
contenidos. 
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ABSTRACT 

This research is based on knowing the problem evidenced in the students 

of the middle level of the School of Fiscal Basic Education "Río Macará" 

and its development of critical thinking, causing difficulties when reflecting 

a text, therefore to know the causes and External or internal factors in the 

problem were considered a methodological design based on the 

relationships of the aforementioned variables, through a scientific, 

qualitative and quantitative approach, being necessary to conduct an 

interview with 1 director, surveys with 5 teachers and 46 legal 

representatives in As for the students, 46 were assessed, using an 

observation form, which allowed to conclude that with the guide of 

activities for the development of thought, it will allow the students to 

achieve a good development in the school process, taking into account 

account that not everyone learns in the same way, but with their own 

rhythm. 

 

Keywords: Active techniques, thinking, content flexibility



1 
 
 

Introducción 

 

 Es importante determinar que las técnicas activas, no es un término 

nuevo, sino que siempre han estado presente a lo largo de la historia, es 

así que pedagogos, psicólogos y filósofos, tales como: Herbart, Froebel, 

Dewey, Pestalozzi, entre otros) utilizaban ya esta denominación a través 

de la escuela nueva, la Institución Libre de Enseñanza, etc. A través de la 

historia en el siglo XVII hubo una modificación en la educación, es decir 

empezaron con cambios; los métodos se hicieron más racionales, la 

disciplina más flexibles  y programas educativos, más creativos.  

 

 Uno de los principales problemas en el proceso educativo a nivel 

latinoamericano es la falta de pensamiento crítico en los estudiantes 

desde temprana edad, es decir se presenta falencias de un razonamiento 

reflexivo, crítico, interfiriendo en el desarrollo de los juicios irracionales. 

Otra dificultad latente es que no se propone adecuadas actividades que 

permita el desarrollo de estas habilidades, mediante el análisis e 

identificación de lo real y lo falso. 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” Guasmo 

norte, Adolfo H. Simmonds primer pasaje 12 sur oeste Cooperativa 

“Nuevos Horizontes” de la zona 8, distrito 1, parroquia Ximena, de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil,  se determina que existe una 

problemática en que los estudiantes del subnivel medio no desarrollan un 

pensamiento crítico, es decir se pudo evidenciar que el 80% de los 

estudiantes actúan y el 20% piensa, conllevando a que se genere un 

bloqueo mental lo que dificulta que no puedan encontrar alternativas para 

encontrar respuestas. 

 

A continuación se detalla los contenidos a trabajar en cada uno de los 

capítulos. 

 

En el capítulo I, se trata primero de enfocar el problema sobre el 

desarrollo del pensamiento, luego se analizan las causas, para 
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posteriormente generar los objetivos direccionados directamente con  las 

variables, las mismas que corresponden a las técnicas activas en el 

desarrollo del pensamiento crítico del subnivel medio. 

En este capítulo II, se desarrolla el marco teórico, en donde se detalla 

tesis, artículos, informes, entre otros trabajos encontrados como aporte a 

la presente investigación, además el desglose de las variables en estudio 

sobre las técnicas activas en el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes. 

En este capítulo III, se enfoca la metodología de la investigación, es decir 

una vez que se encontró el problema, se investiga las causas, factores 

externos o internos que interfieren en el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes, a través de los diferentes instrumentos de investigación como 

las encuestas direccionadas a los docentes y representantes para 

posteriormente realizar el análisis e interpretación de los resultados, con 

sus respectivas recomendaciones y conclusiones. 

En el capítulo IV, se presenta la propuesta de la investigación, 

estructurado el capítulo de la siguiente forma, como título, introducción, 

objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de la propuesta, descripción de la 

propuesta, como una guía didáctica de actividades para el desarrollo 

crítico y las respectivas conclusiones planteadas para poder disminuir la 

problemática presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

A nivel mundial existen nuevas técnicas y métodos de enseñanza, 

dejando a un lado la expositiva y dogmática, es decir se afianza más la 

observación y punto de vista de cada estudiante, y no el conocimiento 

directo de los docentes, esto convertirá en una construcción del 

pensamiento real.  Es indudable tomar en consideración que los nuevos 

principios educativos a las técnicas activas de aprendizaje, presentan una 

serie de componentes que permite que los estudiantes analice problemas, 

que deberá reflexionar y estructuras con la guía del docente para que 

puedan encontrar soluciones adecuadas. 

El sistema educativo de Finlandia, se lo considera uno de los mejores 

en el mundo, y esto no es sólo por estadísticas aleatorias, sino por los 

informes Pisa, denominando que el 92% de los estudiantes desarrollan un 

pensamiento que direcciona a la excelente educación, teniendo en cuenta 

que la educación es personalizada, respetando las individualidades, 

además de que pruebas y actividades estandarizadas se omiten. La 

educación en Finlandia se basa en premiar la creatividad y criticidad, 

manifestando que la experimentación, capacidad de emprendimiento son 

muy apreciadas y valoradas, sólo un 8% de los estudiantes de este país 

no terminan sus estudios obligatorios. 

De acuerdo al Boletín del Proyecto Principal de Educación en América 

Latina y el Caribe en el año  (2016), afirma que uno de los factores más 

predominantes  para que los estudiantes no potencialicen un desarrollo 

integral, se debe  a que las propuestas curriculares establecidas por los 

Ministerios de Educación, no son idóneas, esto se debe a que no se 
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centraliza en una pedagogía activa que les permita que los estudiantes 

desarrollen el pensamiento crítico. 

El Currículo de Educación General Básica subnivel medio, dentro de 

sus objetivos establece que los estudiantes aprendan a plantear hipótesis, 

a través de la extracción de información, basada en su punto de vista y 

criticidad acerca de la temática en estudio, de tal manera que podrá 

responder todas esas hipótesis, emitiendo juicios y la solución a la 

problemática.  

En la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” Guasmo 

norte, Adolfo H. Simmonds primer pasaje 12 sur oeste Cooperativa 

“Nuevos Horizontes” de la zona 8, distrito 1, parroquia Ximena, de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil,  se observa que a los 

estudiantes les cuesta analizar y dar su punto de vista ante una temática 

de estudio. En la clase de Estudios Sociales, la docente menciona una 

pregunta ¿Qué harías tú para mejorar la economía del país? Ante esta 

actividad, le da tiempo prudente para que puedan analizar de forma 

individual; llegando a la conclusión que las respuestas son muy pobres, 

sin un buen nivel de pensamiento crítico. 

 Siguiendo con la línea anterior, este problema también se 

determina por la falta de técnicas activas que proponen los docentes, es 

decir una mesa redonda, lluvia de ideas, cuadros sinópticos, desarrollar 

casos reales, entre otros. Los estudiantes muchas veces están limitados 

en el aprendizaje, y no se los deja que exploren, analicen, sinteticen y 

concluyan desde su punto de vista y posibilidades.  

Otro factor negativo que se observó es que a la mayoría de los 

estudiantes del subnivel medio, le cuesta resolver problemas, es decir al 

momento en que el docente propone una clase que requiere de 

soluciones inmediatas, se les dificulta emitir juicios y análisis de los 

mismos, además de que surge un bloqueo mental que conlleva a una 

frustración. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen las técnicas activas en el desarrollo del 

pensamiento crítico en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará”  ubicada en el Guasmo, de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, en el periodo lectivo 2019-2020? 

1.3. Sistematización  

 

1. ¿Cómo influye la incorporación de técnicas en el trabajo docente en 

la potencialización de habilidades y destrezas significativas? 

 

2. ¿De qué manera interfiere la falta de motivación en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 
3. ¿Es importante la aplicación de una guía didáctica de actividades 

para el desarrollo del pensamiento? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar las técnicas activas aplicadas por los docentes de los 

estudiantes  y el desarrollo del pensamiento crítico mediante una 

investigación de campo y observación áulica, para fortalecer saberes a 

través del diseño de una guía de actividades para el desarrollo del 

pensamiento. 

Objetivos Específicos 
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1. Incorporar técnicas activas al trabajo del docente logrando que los 

estudiantes potencialicen habilidades y destrezas significativas. 

2. Examinar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, a 

través de la observación áulica y desenvolvimiento con los pares. 

3. Seleccionar actividades innovadoras y activas para el diseño e 

implementación de una guía de actividades para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

1.5. Justificación e Importancia 

Es conveniente porque se direcciona a que los docentes apliquen 

adecuadas técnicas activas que permita que los estudiantes aprendan a 

pensar a manera de reflexión de criterios, de tal manera que puedan 

emitir juicios adecuados que les permitirá solucionar problemas cotidianos 

desde sus individualidades y ritmos de aprendizajes. 

 

Al mismo tiempo es de relevancia social, debido a que trasciende a 

paradigmas tradicionales, teniendo en cuenta que dentro del siglo XXI el 

pensamiento crítico es una habilidad valorada y que debe ser desarrollada 

en todo momento, es por esto que los estudiantes del subnivel medio de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”  serán beneficiados a 

través de la práctica de la guía de actividades para el desarrollo crítico, 

con el fin de que desarrollen habilidades y destrezas significativas. 

 

Se debe hacer énfasis a las implicaciones prácticas porque permitirá a 

través de las actividades propuestas en la guía ayudar a resolver los 

problemas que puedan presentar los estudiantes con respecto al 

desarrollo del pensamiento crítico, teniendo en cuenta que se les dificulta 

realizar juicios de toda la información recibida, no pueden analizarla, 

evaluarla y contrastarla con argumentos propios, respetando los 

diferentes puntos de vista. 
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Por otra parte refiere un valor teórico debido a que se generan 

conocimientos diversos, a través de diferentes corrientes pedagógicas, tal 

es el caso la teoría de Paulo Freire que enfoca el pensamiento crítico 

como una actividad mental integrada para que los estudiantes puedan  

Comprender su entorno y actividad pedagógica, es por esto que se  

resalta aspectos esenciales de las variables  en la presente investigación 

como son las técnicas  activas en el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes. 

 

Es de utilidad metodológica, debido a que permite evidenciar a través 

de diferentes teorías metodológicas y prácticas educativas, que existe una 

problemática sobre las técnicas activas en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes  Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará”  es por esto que se propone una guía de actividades para el 

desarrollo del pensamiento crítico que contribuya al desarrollo integral. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Educación Primaria 

Aspectos: Cognitivo- Pedagógico 

Título: Técnicas activas en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Propuesta: Guía de actividades para el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Las técnicas activas permite que los estudiantes desarrollen ideas 

y pensamientos diferentes. 
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2. Los estudiantes deben desarrollar contenidos desde sus 

individualidades. 

3. Se debe Iincorporar técnicas activas al trabajo del docente 

logrando que los estudiantes potencialicen habilidades y destrezas 

significativas. 

4. El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes favorece la 

toma de buenas decisiones. 

5. Se debe examinar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, a través de la observación áulica y desenvolvimiento 

con los pares. 

6. La resolución de problemas permite el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

7. Se debe seleccionar actividades innovadoras y activas para el 

diseño e implementación de una guía de actividades para el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

8. Aplicar una guía de actividades para el desarrollo del pensamiento 

potencializa en los estudiantes afianzar el enfoque y auto-control 

para resolver problemas cotidianos.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Aspectos 
Indicadores 

Indicadores 

Técnicas  
activas 
 
 
 
 
 
 

Es el eje principal 
del proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje con el 
objetivo de que los 
estudiantes, 
alcancen un 
resultado 
significativo. 
. 

 
Definición de las 
técnicas activas 

 
 
 

Etimología de las técnicas activas. 

Importancia de las técncas activas. 

Características de las técnicas activas 

 
 
 
 

Técnicas activas 

Organizadores gráficos. 
 
Lluvia de ideas. 
 
Mapas conceptuales. 
 
Diagramas mentales. 
 
Mapas de idea. 

Tipos de 
aprendizaje 
significativo 

Aprendizaje significativo. 
 
Aprendizaje receptivo. 
 
Aprendizaje por descubrimiento 

Factores que 
intervienen en las 
estrategias activas 

Motivación 
 
Factores ambientales 
 
Factores internos. 

 
 
 
 
 
Pensamiento crítico 
 

Es un proceso que 
permite que los 
estudiantes 
analicen, entiendan 
y evalúen diferentes 
contenidos a través 
del razonamiento. 
 

Definición del 
pensamiento 

crítico 

Etimología  
 
Importancia. 
 
Procesos. 

Teoría del 
pensamiento 

crítico 

Teoría de las habilidades y el 
pensamiento 
 
Teoría pedagógica de Villarini 
 
Teoría de los estándares de 
competencia para el pensamiento 
crítico 

Características del 
pensamiento 

crítico 

Curiosidad intelectual. 
 
Empatía intelectual. 
 
Independencia intelectual. 

Clases de 
pensamiento 

crítico 

Pensamiento reactivo 
Pensamiento lateral  
Pensamiento lógico 
Pensamiento unificado 
Pensamiento creativo 

Estrategias para el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico 

Controversias constructivas. 
 
Debate socrático. 
 
Estrategias. 
 
Actividades grupales. 
 
Estudios de casos. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” 
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve y Quinde León Héctor Manuel 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

En este capítulo se cumple con el propósito de conocer la 

importancia de las técnicas activas en el desarrollo del pensamiento. Es 

por esto que se realizó diversas investigaciones, con el fin de conocer los 

diversos conceptos lógicos, a través de trabajos realizados sobre el tema 

de estudio. 

 

El siguiente trabajo elaborado por Parra (2016) trata sobre El 

desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su incidencia en la 

fluidez verbal en los estudiantes de la facultad de filosofía de la 

Universidad de Belgrano Argentina, su tesis se basa en conocer las 

consecuencias de que si no se desarrollan las habilidades del 

pensamiento de forma apropiada no logran competencias en la fluidez 

verbal, su teoría tiene sustento con los fundamentos psicopedagógicos de 

Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, David Ausubel, Howard 

Gardner y Edward de Bono. 

De acuerdo con lo revisado se considera que desde el punto de vista de 

la autora su enfoque se direcciona en estrategias que permita el 

desarrollo de habilidades del pensamiento, es por esto que siguiendo 

corrientes pedagógicas se establece que los estudiantes deben 

potencializar una fluidez verbal auténtica y dinámica, es decir desde la 

zona de desarrollo próximo mediante herramientas que mejoren las 

habilidades y actitudes de exploración, basándose en la premisa de que 

se debe enseñar a pensar de forma explícita e intencional. 
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Así mismo los autores Haro y Méndez. (2015) elaboran un trabajo 

titulado” El desarrollo del pensamiento crítico en los procesos cognitivos 

básicos en los estudiantes del Colegio Nacional Ibarra, sección diurna de 

los segundos y terceros años de Bachillerato, de la Ciudad de Ibarra. 

Universidad Técnica del Norte Facultad de Educación Ciencia y 

Tecnología. Esta tesis se propone partiendo de la necesidad de 

incrementar y potenciar las capacidades intelectivas de los estudiantes 

debido a que no existen énfasis en el desarrollo de los procesos 

cognitivos básicos en el proceso educativo actual, en el marco teórico 

existe el respaldo científico de la importancia del desarrollo de los 

procesos cognitivos básicos, determinando la propuesta de cambio con la 

finalidad de que por medio de talleres mejorar el manejo de los procesos 

cognitivos. 

 

Por otra parte del trabajo encontrado de Pulla (2015) Tema: Las 

técnicas de estudio y el pensamiento crítico basado en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Universidad de Cuenca. Esta tesis se 

basa en que el contexto educativo, las técnicas de estudio y el 

rendimiento académico deben formar una tríada debido a la relación entre 

sí, además de relacionar las diferentes funciones para lograr un buen 

aprendizaje en los estudiantes a través del método analítico y las 

respectivas fuentes bibliográficas. 

 

Del aporte a la presente investigación se considera que la prioridad 

en la Educación debe basarse en dotar a los estudiantes en actividades 

que influyan en el desarrollo del pensamiento crítico a tal punto que todas 

las áreas escolares tienen que estar vinculada como eje principal el lograr 

el desarrollo del pensamiento, mediante la reflexión, los cuestionamientos 

y la formulación de los problemas para llegar a las alternativas de 

soluciones.  
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2.2. Marco Teórico-Conceptual 

Definición: Técnicas activas 

 Se define técnicas activas a todos los procedimientos didácticos 

integrales planificados que se proponen dentro del proceso educativo, a 

través de ellas los estudiantes se convierten en responsables de sus 

propios aprendizajes, debido a que se toma un papel participativo y 

colaborativo, además del contacto con su entorno, desarrollando la 

autonomía y reflexión crítica. 

Icaza  (2016) 

Las técnicas activas de aprendizaje conducen al estudiante hacia la 

memoria comprensiva y lo convierten en el principal protagonista del 

proceso educativo. Estas técnicas que se las realizan con la ayuda 

del computador, se fundamentan en el razonamiento permanente, 

para descubrir las relaciones causa-efecto de las cosas y arribar 

hacia un aprendizaje que les sirva para la vida. (p. 12) 

 Las técnicas activas de acuerdo a lo planteado por el autor, se 

determina por un procedimiento lógico que tiene como fin orientar a los 

estudiantes a un aprendizaje significativo. Los docentes deben planificar 

adecuadas técnicas referentes a los temas en estudio, de tal manera que 

se logre la motivación y el interés por aprender de forma innovadora y 

participativa. 

 Las técnicas activas proponen de forma ordenada los procesos 

educativos, a través de pasos específicos que apoyarán a que los 

docentes cumplan con los objetivos propuestos, es por esto que en los 

procesos de una técnica se debe contemplar actividades direccionadas a 

la consecución de los resultados que se desea obtener. 

Etimología de las técnicas activas 

 La palabra técnica procede de la voz griega technikos y de la latina 

technicus que hace referencia al arte. Es importante tener en cuenta que 
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la técnica no es algo nuevo, sino que nace con el ser humano y siempre 

se las ha utilizado. A mediado del siglo XX es donde comienza el auge, de 

tal manera que se direcciona a orientar a los estudiantes en un camino 

significativo del aprendizaje. 

 Juan Amos Comenio, aplicó su método activo en Fulnek en (1621) 

enseñando a sus estudiantes, siempre con una actitid sonriente, en lugar 

de utilizar castigos físicos. Explicaba a sus estudiantes primero para que 

ellos puedan entender, no utilizaba la memoria sino elaboraba conceptos 

explícitos y sencillos. Por último permitiá que los estudiantes ejercitaran 

sus conocimientos con cosas prácticas. 

Suárez (2017) 

Los métodos y técnicas didácticas son recursos que sin los cuales el 

aprendizaje tiende ser poco productivo, si el docente no se organiza 

en torno a un conjunto de estrategias de aula, sus clases serán 

desordenadas gracias a las técnicas, la dirección del aprendizaje se 

hace eficiente. Las técnicas facilitan la elaboración de los 

conocimientos, adquirir las habilidades e incorporar con menor 

esfuerzo las ideas y actitudes que las escuelas desean proporcionar 

a sus estudiantes. (p.12)  

 Como lo indica la autora, las técnicas activas se han ido 

desarrollando con el pasar del tiempo, como verdaderos instrumentos que 

permiten fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, además que según 

las corrientes pedagógicas de diversos pedagogos al momento de 

emplear técnicas activas, no sólo permite que los estudiantes obtengan 

nuevos conocimientos, sino que reestructuren de forma activa sus ideas y 

desarrollen la creatividad. 

Importancia de las técnicas activas 

 La importancia de proponer técnicas activas, directamente se 

direccionan como excelentes herramientas pedagógicas que permite el 

dominio de conceptos mediante procedimientos y procesos, con el 
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objetivo de que los estudiantes desarrollen habilidades, destrezas y 

capacidades esenciales para su desarrollo integral. 

 Las técnicas se las considera como procedimientos lógicos y con 

fundamentos psicológicos destinado a orientar el aprendizaje del 

estudiante, la importancia de las técnicas es  que incide en un aspecto 

específico o en una fase del curso o tema que se imparte, como la 

presentación al inicio del curso, el análisis de contenidos, la síntesis o la 

crítica del mismo. Las técnicas activas se las considera como recurso 

particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos 

planeados. 

Díaz (2015) 

Para lograr alcanzar el aprendizaje significativo, se realiza la 

investigación, indagando las debilidades y fortalezas de cada una de 

las estrategias activas, reconociendo la utilidad dentro de cada área 

y los materiales didácticos y tecnológicos con los que cuenta la 

institución Educativa. Es importante recalcar que la investigación 

realizada, permitirá reconocer la situación actual respecto al nivel de 

aprendizaje de los estudiantes, y en según este resultado aplicar las 

estrategias activas convenientes. (p. 10) 

Es necesario que los docentes ofrezcan a los estudiantes un abanico 

de opciones, para que los estudiantes puedan desarrollar estrategias de 

metacognición, teniendo en cuenta que las actividades planteadas deben 

estar diseñadas y organizadas en base a la realidad en el que se 

desenvuelven los estudiantes, con el fin de que puedan realizar preguntas 

e intervengan de forma participativa y dinámica. 

Características de las técnicas activas 

 Es importante considerar que las técnicas activas son     

indispensable dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, si es que se 

la aborda de forma ordenada, a través de procesos claros y acciones que                

permitan alcanzar los objetivos propuestos, sin embargo cuando no se            
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proponen adecuadas técnicas los estudiantes no alcanzan el desarrollo 

necesario y los resultados es un bajo rendimiento escolar. A continuación 

se detalla las características de algunas técnicas. 

Ferreiro (2016) 

Evaluar no es una acción esporádica o circunstancial de los 

profesores y de la institución escolar, sino algo que está muy 

presente en la práctica educativa. Una posible definicion sería 

Proceso por medio del cual los profesores buscan y usa información 

procedente de diversas fuentes para llegar a un juicio de valor sobre 

el alumno o sistema de enseñanza en general o sobre alguna faceta 

particular del mismo. (p.13) 

Es importante determinar los siguientes pasos para la preparación 

del tema, como delimitación del tema, la búsqueda de información 

relevante al tema que será desarrollado, la selección y organización de 

las ideas principales de acuerdo a una secuencia lógica, presentación 

inicial, ubicando el tema dentro de un contexto más amplio y asociándolo 

a conocimientos previos de los estudiantes. 

Quiñonez (2017) 

Es la presentación de un tema lógicamente estructurado, en donde 

el recurso principal es el lenguaje oral. Permite extraer los puntos 

importantes de una amplia gama de información, que por su 

diversidad o complejidad representa dificultades en su estructura y 

organización como contenidos de un curso. 

 Exposición, tiene como objetivo proponer a los estudiantes la 

información, de manera organizada y clara. Puede ser que el docente 

exponga o lo hagan los estudiantes. La ventaja de esta técnica es que a 

través de la exposición, se puede comprender el contenido. Es importante 

previo a la exposición, dar las pautas necesarias para estimular a los 

integrantes del grupo y que puedan desenvolverse de manera adecuada. 
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 Los proyectos se los considera como una técnica  basada en una 

realidad o tema específico, en la cual los estudiantes deben realizar un 

proyecto de trabajo, convirtiéndose en interesante y motiva el aprendizaje, 

estimulando las habilidades que permitirán resolver problemas o 

situaciones reales. Los docentes para utilizar esta técnica, es necesario la 

asesoría permanente y el seguimiento necesario para que los estudiantes 

alcancen un aprendizaje significativo. 

 Las técnicas de casos, se basan  en una realidad concreta, es decir 

el estudio real de casos del diario vivir, en el cual los estudiantes puedan 

realizar una observación de campo e interactuar con el problema 

evidenciado, desarrollando habilidades de análisis y sintesis. Es 

importante llegar a la reflexión al finalizar el trabajo, con un aporte 

personal de lo que han investigado. 

 Las técnicas de preguntas, consiste en que los docentes a través 

de preguntas direccionen a los estudiantes a una discusión y análisis de 

lo que se está trabajando, permitiendo estimular el pensamiento crítico, 

además de que aplican sus conocimientos con bases reales, generando 

controversias en el grupo y promoviendo la participación activa de cada 

uno de ellos. 

 Simulación y juego, con esta técnica los estudiantes logran un 

aprendizaje partiendo de la lúdica y de los conceptos, promoviendo la 

diversión y el aprendizaje significativo. Esta técnica favorece que los 

participantes simulen situaciones reales y concretas, realizando un 

análisis en base a la experiencia directa. 

 Aprendizaje basado en problemas, con esta técnica los estudiantes 

sintetizan y construyen sus conocimientos que indudablemente favorecerá 

la resolución de problemas, permitiendo el desarrollo de actitudes 

positivas y las habilidades de socialización y cognitiva. 
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Técnicas  activas 

 Las técnicas activas son procesos que permiten que los 

estudiantes alcancen un pensamiento crítico y creativo, es decir 

descubren las relaciones causa-efecto de las cosas. Estas técnicas deben 

ser basadas en metodologías innovadoras para que los estudiantes 

alcancen competencias mediante un proceso constructivista y no 

receptivo. Es importante tener en cuenta que todo conocimiento está 

estructurado en redes de conceptos, denominadas redes semánticas. 

 Es importante tomar en consideración que las técnicas activas, 

están directamente asociadas con procesos cognitivos, es decir como la 

atención, motivación, codificación, almacenaje, percepción, entre otros, de 

tal manera podrá asociar la información existente con la nueva. Las 

estrategias activas además de permitir el desarrollo crítico de los 

estudiantes, también desarrollan en los estudiantes la confianza y 

seguridad, debido a que la enseñanza no se limita a contenidos obsoletos 

y antiguos, sino a expandir criterios desde diferentes puntos de vista. 

Dentro de las características de las técnicas activas, se considera las 

siguientes: 

Quiñonez (2017) 

• Centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, siendo el actor 

principal. 

• Respetar las características e individualidades de los estudiantes. 

• Practicar la comunicación asertiva y horizontal. 

• Promover una participación dinámica  y cooperativa. 

• Desarrollar la construcción de conocimientos. 

• Facilitar el aprendizaje a través de estrategias innovadoras. (p.23) 

 

Organizadores gráficos 

 Los organizadores gráficos se los denominan como 

representaciones visuales de conocimientos, que tiene como objetivo que 
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los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y creativo, además de la 

memoria, comprensión, construcción del conocimiento, entre otros. 

Indudablemente los organizadores gráficos son estrategias valiosas, que 

favorece el aprendizaje en los estudiantes, debido a que la información 

que se reúne es precisa, clara y concreta, resaltando una organización y 

relación directa entre los contenidos. 

 Los organizadores gráficos enfocan los conceptos de forma precisa 

y directa, siendo clave la relación que se forma de una a otra información, 

de tal manera que permite que los estudiantes desarrollen el pensamiento 

crítico y creativo, integrando su conocimiento interno con el nuevo, de tal 

manera pueden hacer un análisis y dar sus respectivas conclusiones, 

además enriquece la comprensión y el proceso de crear, evaluar y discutir 

según su punto de vista. A continuación se detalla las habilidades que 

desarrollan los estudiantes, a través de la utilización de organizadores 

gráficos: 

• Fortalece conocimientos existentes a los nuevos. 

• Favorece el desarrollo conceptual de los estudiantes. 

• Fortalece el pensamiento crítico. 

• Enriquece el aprendizaje cooperativo y reflexivo. 

• Mejora el desarrollo del pensamiento con el “aprendo a pensar” 

• Establece comparaciones, reflexiones y criticidad entre contenidos. 

• Son técnicas activas que permite la representación de conceptos a 

través de esquemas mentales. 

• Permite el desarrollo de habilidades como ordenamiento, 

comparación y clasificación. 

• Facilita el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

• Permite la comprensión de contenidos desde su característica e 

individualidades. 
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Gráfico N° 1 
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Fuente: http://organizadoresgraficos-isped.blogspot.com/ 
 Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve y Quinde León Héctor Manuel 
 

Lluvia de ideas 

 Se define como lluvia de ideas a un proceso didáctico que permite 

llevar a cabo un proceso práctico y didáctico mediante el cual se intenta 

generar creatividad mental respecto a un tema. También  se la conoce 

como brainstorming, la misma que es aplicada para trabajar en equipo,  

cumpliendo con el objetivo de obtener ideas principales dependiendo del 

tema en estudio. Es importante tener en cuenta que la lluvia de ideas 

permite que todo el grupo exprese sus ideas dependiendo de sus 

individualidades. 

Tal como lo dice su nombre, la lluvia de ideas supone     

el pensar rápida y de manera espontánea en ideas, conceptos o palabras  

ORGANIZADORES 

GRÁFICOS 

CONTENIDO 

REPRESENTACIÓN 

VISUAL 

PROPUESTAS 

COMPLEJAS 

TEORÍAS 

COGNITIVAS   CONCEPTOS 

RELEVANTES    

http://organizadoresgraficos-isped.blogspot.com/
https://www.definicionabc.com/general/pensar.php
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que se puedan relacionar con un tema previamente definido y que, 

entonces, puedan servir a diferentes fines. El proceso de lluvia de ideas 

es hoy en día muy utilizado en espacios tales como reuniones laborales, 

en clases, en debates, etc. 

Fernández  (2017) 

Existen diversas técnicas para dar pie a una lluvia de ideas pero, por 

lo general, el resultado debe apuntar a la cantidad más que a la 

calidad, es decir, se busca obtener todas las ideas posibles sin 

mayores expectativas en cuanto a la eficacia de las mismas. Para 

ello, se debe plantear el tema a desarrollar y brindar un espacio de 

tiempo limitado para que cada miembro del equipo pueda escribir 

sus ideas en torno a dicho tema. (p.21) 

 El autor refiere la importancia de aplicar esta técnica activa, como 

es la llamada lluvia de ideas debido a las diferentes ventajas como el 

estímulo de la creatividad de cada una de las personas, la obtención de 

diferentes soluciones, el desarrollo de la imaginación, entre otros. Es 

importante tener en cuenta que los docentes al proponer a los estudiantes 

la lluvia de ideas, se los debe motivar y decir en primera instancia que 

todas las ideas son válidas, ninguna será minimizada.  

 Para sugerir lluvia de ideas a los estudiantes, se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

• No hacer críticas, es decir al momento que un estudiante, exponga 

sus ideas, no se debe emitir juicios negativos ni burlas, de tal 

manera que no se desanime. 

• No limitarse con las ideas que se desee expresar, es decir así no 

tengan sentido; el grupo y el docente le encontrarán uno. 

• Decir todas las ideas que se vengan a la mente, alentando a que 

pueden pensar y explotar más esos conocimientos. 

• Ante una propuesta, siempre es bueno apoyarlas y mejorarlas, a 

través de la interacción y las sugerencias. 
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Se establece que la técnica de la lluvia de idea, no sólo permite que 

los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico, sino que estimulen su 

desarrollo cognitivo, participación activa y desenvolvimiento en clases, 

además mediante esta interacción su aprendizaje será más significativo y 

duradero, siempre y cuando se puntualice las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes. 

Mapas conceptuales 

 El mapa conceptual se lo conoce como una técnica esencial que se 

debe aplicar en las aulas de clases con el propósito de lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, además se lo considera de la 

siguiente manera: 

• Estrategia 

• Método/técnica 

• Recurso 

 

Es una estrategia, debido a que permite que los docentes, organicen 

sus clases, de tal forma que los estudiantes alcancen un aprendizaje 

significativo y duradero. Los mapas conceptuales además de ser 

diagramas favorece la visualización entre las ideas y conceptos que estas 

son representadas de forma jerárquica y conectadas entre sí.  

 

Se considera un método o técnica, debido a que por su contenido 

claro y preciso, permite que los docentes expliquen de una forma 

adecuada y que los estudiantes organicen sus ideas de acuerdo a los 

puntos clave del mapa conceptual. El mapa conceptual se lo conoce 

como un recurso esquemático, que permite lograr la representación de 

diversos significados mediante una estructura de proposiciones. 
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Gráfico N° 2 
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Fuente: http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-
conceptual 
 Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve y Quinde León Héctor Manuel 

 

Fierro (2016) 

El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema 

en específico al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos. 

Por lo general, las ideas son representadas en nodos estructurados 

jerárquicamente y se conectan con palabras de enlace sobre las 

líneas para explicar las relaciones. (p. 32) 

 Según el autor refiere que los mapas conceptuales, también se los 

denomina diagramas conceptuales, y estos deben estar sujetos a un 

concepto breve que defina los registros principales del tema en estudio, 

así mismo una frase o palabra, debidamente enlazada y ubicada en las 

líneas que conectan los objetos de un mapa conceptual, en cuanto a la 

estructura proposicional se determina como declaraciones significativas 

conectadas con una palabra enlazadas. Es importante determinar las 

siguientes ventajas de usar los mapas conceptuales: 

MAPA CONCEPTUAL  

Aprendizaje significativo 

Estrategia didáctica. 

Participación activa 

Desarrollo del pensamiento 

crítico. 

TÉCNICA INNOVADORA 

CONCEPTOS  

RELACIONES  

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-conceptual
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-conceptual
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DIAGRAMAS 

MENTALES 

• Permite visualizar los contenidos de forma significativa. 

• Favorece descubrir conceptos y enlaces de los mismos. 

• Facilita el descubrimiento de conceptos nuevos y los adapta al 

propio. 

• Desarrolla la creatividad y el pensamiento crítico. 

• Permite que los estudiantes alcancen un aprendizaje colaborativo. 

Diagramas mentales  

 Los diagramas mentales se los determina como un círculo que 

tiene un centro, que en el aparecerá la idea principal, también se lo puede 

diseñar con diferentes ruedas o circunferencias que plasman ideas e 

informaciones secundarias. Los diagramas mentales, debe tener 4 

elementos esenciales, tales como: idea principal,  subsidiaria, 

complementarias y por último conectores que permiten relacionar los 

contenidos. 

Gráfico N° 3 

                 Centra las ideas principales 

Aclara conceptos 

 

 

 

                                                                

 

 

Organiza y clarifica las relaciones Desarrolla la criticidad 

Fuente: http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-
conceptual 
 Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve y Quinde León Héctor Manuel 

 

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-conceptual
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-conceptual
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Torres (2017) 

Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con 

una estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se 

usan líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes para ilustrar 

conceptos sencillos y lógicos. Permiten convertir largas y aburridas 

listas de datos en coloridos diagramas, fáciles de memorizar y 

perfectamente organizados, que funcionan de forma totalmente 

natural, del mismo modo que el cerebro humano. (p. 18) 

 El autor refiere que utilizar los diagramas mentales, siempre serán 

eficaces, debido a que permite que los estudiantes extraigan y memoricen 

la información concreta y necesaria, a través de una forma lógica y 

creativa. Es importante tener en cuenta que los mapas mentales se 

convierten como un espejo externo, el cual van a ser reflejados los 

pensamientos de forma gráfica y clara, además de que permite desarrollar 

el pensamiento crítico y reflexivo, dependiendo de las individualidades y 

diferentes ritmos de aprendizajes. 

 Es importante tener en cuenta que en un diagrama mental debe 

priorizar la idea, esta misma será el enfoque de la imagen central, así 

mismo los temas que deben ir con bifurcaciones y estas que incluyan las 

respectivas imágenes o una palabra asociada. Los temas secundarios se 

los visualizará a través de unas ramas o conexiones más finas a través de 

nodos conectadores de idea. 

Mapas de idea 

 Permite organizar las ideas de forma visual, estableciendo las 

respectivas relaciones no jerárquicas entre diferentes ideas, es decir el 

mapa favorece la clarificación del pensamiento, a través de asociaciones 

de palabras, conceptos o ideas. La diferencia entre un mapa conceptual y 

uno de idea es que en este no se involucra palabras de enlaces entre los 

conceptos, sino sólo palabras claves, colores, dibujos o símbolos. 
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López (2018) 

Los mapas de la idea ayudan a los estudiantes a crear tormentas de 

ideas, resolver problemas y planificar sus trabajos. Utilizando 

ejercicios rápidos de cinco minutos en una asociación de palabras e 

ideas, los mapas de la idea conectan las palabras claves, los 

símbolos, los colores y los gráficos para formar redes no lineales de 

pensamientos e ideas potenciales. (p. 21) 

 Esta técnica, permite que las personas enfoquen sus ideas 

mediante gráficos o conectores, de tal manera que permitirá fluir su 

pensamiento. El mapa de ideas se lo determina como una técnica visual 

que estimula a los estudiantes a potencializar diversas formas de pensar 

o puntos de vista, las mismas que deben ser plasmadas y desarrolladas 

de manera gráfica e innovadora. 

Tipos de aprendizaje significativo 

 Se entiende por aprendizaje significativo al proceso que realizan 

las personas con el desarrollo cognitivo, que le permitirá seleccionar, 

organizar y concluir con la información nueva y la existente, de tal manera 

van estableciendo relaciones. Es importante tener en cuenta que cuando 

los estudiantes logran un aprendizaje significativo, desarrollan modelos 

mentales, que estos determinarán de qué forma se gestionará la 

información.  

Quiroz  (2016) 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe. De esta manera, apoyándose en sus 

conocimientos previos construye los nuevos. Es importante recalcar 

que el aprendizaje significativo no es la “simple conexión” de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva 

del que aprende. (p.16) 
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De lo referido por  el autor, establece que para que los estudiantes 

logren un aprendizaje significativo, es preciso brindarle las herramientas 

básicas para facilitar el proceso cognitivo, de tal manera lograrán hacer 

comparaciones de conceptos y establecerán sus analogías, dependiendo 

de las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

Aprendizaje significativo 

 Uno de los exponentes del aprendizaje significativo, es el 

pedagogo Ausubel, que enfatiza que los contenidos son representados de 

manera no arbitraria, de tal manera se puede determinar que los 

estudiantes pueden aprender nuevos conocimientos y asociarlos a los 

que ya tienen adquiridos. Ausubel enfatiza tres tipos de aprendizaje 

significativo, de representaciones, de conceptos y de proposiciones. Estos 

aprendizajes. El aprendizaje de representaciones se lo determina, por ser 

elemental, ya que tiene una conexión directa con los demás aprendizajes, 

el cual consiste en atribuir los significados a los símbolos. En lo que se 

refiere el aprendizaje de conceptos es adquirido mediante dos procesos 

que son formación y asimilación. El aprendizaje de preposiciones no 

solamente se basa en la asimilación de las palabras, sino que cada una 

de ellas tiene ideas expresadas. 

Ausubel y el aprendizaje significativo 

 David Paul Ausubel fue un psicólogo, además de pedagogo, nacido 

en 1918, convirtiéndose en los referentes del aprendizaje constructivista y 

significativo, enfocándose en el verdadero conocimiento, que sólo puede 

ser adquirido cuando de los conocimientos existentes se los ajusta a los 

adquiridos, conectando con los anteriores. Los estudiantes potencializan 

habilidades cognitivas, cuando se los deja reflexionar y exponer sus 

criterios, asimilando toda la información nueva e incorporándola a la que 

ya tienen. Ausubel refiere a las diferentes teorías de asimilación y la 

asimilación obliteradora, es decir cuando las ideas se entrelazan entre el 

contenido existente y el adquirido, siendo más fácil articularlo. 
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 Esta teoría enfoca el verdadero aprendizaje significativo, cuando se 

integra los antiguos a los nuevos, de tal manera que se logra una 

estructura cognitiva con una continuidad que indudablemente permitirá 

expandir a los nuevos conceptos.  

Foster (2017)  

El aprendizaje significativo es una teoría psicológica que se ocupa 

de los procesos mismos que el individuo pone en juego para 

aprender. Pone énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los 

estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las 

condiciones que se requieren para que éste se produzca, en los 

resultados y, consecuentemente, en su evaluación. (p. 23) 

Se determina por aprendizaje significativo al proceso que permite que los 

estudiantes alcancen a desarrollar esquemas mentales, mediante el 

aprendizaje de nuevos conocimientos. Estos conocimientos no deben ser 

aleatorios, ni esporádicos, sino constructivos, es decir que sean los 

estudiantes quienes analicen, argumenten y concluyan el aprendizaje, 

basado en sus individualidades y diferentes formas de pensar. La teoría 

de la asimilación permite adquirir conceptos a través de la racionalidad de 

tal manera que esta no es arbitraria. En cuanto a la teoría de la 

asimilación obliterativa se determina cuando se produce olvido de los 

conceptos aprendidos. Esto sucede cuando los estudiantes olvidan ciertos 

contenidos pero estos son reemplazados por conocimientos actuales. 

Aprendizaje receptivo 

 El   aprendizaje  receptivo,  refiere  a  que los estudiantes,     solo 

se limitan a comprender los contenidos, pero no descubrir por sus propios 

medios de donde provienen. Este método es muy similar al conductista,    

en donde los docentes se encargan de dar toda la información ya 

establecida por ellos y los estudiantes debe asimilarla y estudiarla tal     

como  se  lo  designe  su  docente.  Uno  de los factores  negativos  de  

este  
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aprendizaje, es que los estudiantes no descubren ni desarrollan procesos 

cognitivos. 

Ponce (2016) 

La necesidad imperante de que la construcción del aprendizaje sea 

un proceso llevado al pie de la letra aumenta la necesidad de 

construir un aprendizaje aislado. Teniendo como consecuencia la 

articulación interrumpida el proceso de almacenamiento de 

información a largo plazo. (p.15) 

 El autor enfatiza que el aprendizaje receptivo, no contribuye al 

desarrollo cognitivo en los estudiantes, pero hasta la actualidad en el 

quehacer educativo, se sigue implementando este tipo de aprendizaje, 

perjudicando el desarrollo integral a los estudiantes, además es 

importante tener en cuenta que la falta de significatividad y de experiencia 

directa, presenta periodos cortos de retención de contenidos, debido a 

que los estudiantes no asocian contenidos con experiencias. 

 El aprendizaje receptivo, se basa solamente en que los estudiantes 

lean un contenido y repitan por muchas ocasiones el texto para ser 

memorizado, aquí la comprensión y construcción de conocimientos   

propios no predomina, sino más bien que este aprendizaje se va     

generado partiendo de asociaciones parciales a través de la memoria, lo 

que conlleva que los estudiantes no alcancen esquemas mentales y lo     

que estudian se les olvida rápidamente. Es importante tener en cuenta    

que los docentes no deben ser el eje principal del aprendizaje, sino los 

estudiantes. El docente debe ser una guía, el cual mencione un concepto  

y a través de organizadores gráficos, lluvias de ideas, mapas    

conceptuales, debates, etc. puedan los estudiantes llegar a un    

aprendizaje significativo y duradero. 
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Aprendizaje por descubrimiento 

 

 El psicólogo y pedagogo Jerome Bruner, desarrolló en la década 

de los 60 la teoría del aprendizaje, también conocida como aprendizaje de 

descubrimiento. Una de las características principales de este 

aprendizaje, es que permite que los estudiantes adquieran los 

conocimientos por ellos mismos, es decir mediante la experiencia directa. 

Sin embargo existe aún existen docentes que promueven una enseñanza 

tradicionalista,  siendo importante cambiar estos paradigmas para 

potencializar el desarrollo integral. 

Herrera  (2018) 

El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los 

alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo 

activo y constructivo. De hecho, el material proporcionado por el 

profesor constituye lo que Bruner denomina andamiaje. (p. 32) 

 

 El autor refiere que aplicar un aprendizaje por descubrimiento 

permite superar todas las limitaciones de una enseñanza tradicionalista o 

receptiva, además estimula a los estudiantes a que puedan dar su opinión 

propia desde sus individualidades, favoreciendo la metacognición, es 

decir aprendo a pensar. La participación de los estudiantes es valiosa en 

este aprendizaje, siendo ellos quienes construyen sus conocimientos a 

través de herramientas didácticas empleadas por los docentes. El 

aprendizaje por descubrimiento se basa en las modificaciones de las 

funciones de los roles del profesorado, es decir el docente no expone 

contenidos, sino que empieza de una temática y lo van desarrollando a 

través de una lluvia de ideas, en donde los estudiantes exponen sus 

conocimientos y las experiencias directas, con el objetivo de descubrir la 

información adecuada.  

      Se refiere a los aprendizajes por descubrimiento que cuando se  trata  

de  enseñar  ciencia   estas  estrategias  siempre son  eficaces,   que 
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Según estudios los estudiantes que recibieron este tipo de enseñanzas 

tiene un mejor rendimiento académico que lo que se hacía 

tradicionalmente donde solo se impartían conocimientos directamente del 

profesor al estudiante, esto se da porque en las enseñanzas tradicionales 

importaba solo lo que el estudiante puede aprender en el aula, mientras 

que los aprendizajes progresistas incitan a que los niños se interesen por 

aprender y de forma  autónoma. 

Elizalde (2017) 

Los procedimientos de la enseñanza por descubrimiento guiada, 

implica  proporcionar a los estudiantes oportunidades para manipular 

activamente objetos y transformarlos por la acción directa, así como 

actividades para buscar, explorar y analizar.  Estas oportunidades, 

no solo incrementan el conocimiento de los estudiantes, sino que 

estimulan su curiosidad. (p.32) 

 El autor refiere que los aprendizajes por descubrimiento involucra a 

los estudiantes que tengan una relación directa con los aprendizajes que 

el docente no sea el mediador entre estos, que sean ellos mismos los que 

descubran los significados de lo que se quiere que aprendan, que puedan 

lograr la independencia de los aprendizajes, si el niño mismo busca la 

solución de los problemas que le surgen es en ese omento que se está 

desarrollando la habilidad de pensamiento que ha creado los aprendizajes 

por descubrimiento.  

La educación debe estar fijada en hacer que en el niño se despierte 

las ganas de aprender, esto lo conlleva a que sea una persona 

investigativa, a medida que el niño va indagando va descubriendo 

capacidades e información que de a poco le va llamando la atención, de 

esa forma el niño va aprendiendo independientemente de lo que se le 

enseña en la escuela, los aprendizajes por descubrimiento. 

 

 



 
 
 

31 
 

Factores que intervienen en las estrategias activas  

 Como en todo campo educativo existen muchos factores que son 

parte de la sociedad y que directa o indirectamente inciden en la     

formación de los estudiantes y en las estrategias que los docentes van a 

utilizar para trabajar con los educandos, estos tienen que ver con la   

cultura, la familia, la sociedad y el medio ambiente, es muy importante 

que el niño este motivado, ya que el docente necesita de esa           

predisposición para poder cumplir los objetivos, caso contrario habrán 

muchos factores que no permitirán el progreso académico en ellos.  

Motivación 

 Para todo tipo de aprendizaje es necesario que el niño este  

motivado ya que se necesita la predisposición para que la percepción sea 

transcendental, si los aprendizajes son un poco más abstractos como en  

el caso de las estrategias activas, es primordial que el niño este 

concentrado en lo que se va a trabajar entonces este debe estar más 

motivado, para aquello es necesario el compromiso de la familia y la     

forma en el que el docente da la clase y de la forma en que interactúa con 

los estudiantes, el niño aparte de la motivación también necesita 

tranquilidad emocional. 

Naranjo (2015) 

La falta de aplicación de técnicas de estudio que estimulen la 

creatividad, la iniciativa de “encontrar soluciones a los problemas y   

no culpables”, es una de las razones de la educación en todas las 

épocas. Permitiendo que esta motivación genere un proceso de 

optimización en el aprendizaje, de ahí que se considere necesario no 

estudiar más, como  relación del pensum académico y los 

estudiantes, sino en mejorar las técnicas participativas en ese 

proceso de aprendizaje. (p. 43) 

 De la siguiente cita se puede resaltar que la motivación genera que 

los estudiantes optimicen sus capacidades por lo que el docente es el 
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encargado de hacer que el niño se entusiasme y quiera aprender, las 

técnicas de estrategias activas le pueden resultar aburridas y todo es 

cuestión que el niño logre encontrarle el atrayente para que se despierte   

el ánimo por ese tipo de aprendizajes, es aconsejable que para que el     

niño no se aburra se deje de impartir conocimientos como medio 

motivacional, que si ya este no ha funcionado se debe buscar otros 

mecanismo, algunos estudiantes con el solo hecho de dejarlos desarrollar 

solos, han encontrado motivarse al darse cuenta por si mismos lo 

interesante que resulta aprender. 

Raya (2017) 

La motivación es una de las claves del aprendizaje, y si no se     

maneja bien puede provocar desinterés, apatía, escasa participación 

y el desenlace final puede ser el no hacer nada y fracasar. La 

motivación es  considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción. Ésta depende de cada  

persona.  Pero los docentes pueden potenciarla teniendo en cuenta  

el nivel de desarrollo del alumno,  sus conocimientos previos, su 

historial educativo y por supuesto que será de vital importancia el 

desarrollo de la clase, la materia y cómo se imparta. (p.21) 

 En la siguiente investigación se puede entender que el autor  

expresa que una estrategia para motivar en clases es dejar que los 

estudiantes puedan encontrar por si mismos que es lo que les gusta 

escogiendo ellos los trabajos a realizar y que el profesor en base a      

aquello pueda ganarse la confianza, considerando que hay que   

aprovechar la edad del niño en la que se puede crear un grado de 

consciencia sobre lo importante que es investigar y conocer, ya que si 

crecen con el pensamiento en el que se le resta importancia, será difícil 

corregir. 
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Factores ambientales 

 Al referirse a ambientes quiere decir todo lo que enmarca a la 

escuela y lo que se considere que puede servir como aprendizaje para el 

niño, que puede ser desde el estado de la escuela, aula y sitios de 

recreación, la naturaleza que rodea a la institución, así como también las 

cuestiones climáticas, todo estos factores intervienen en la forma en la 

que se va a utilizar las estrategias activas, por lo que los docentes deben 

a veces buscar lugares apropiados para poder impartir los conocimientos 

a base de este tipo de estrategias. 

Raya (2017) 

 El ruido es un distractor externo que dificulta la concentración ya 

que desvía nuestra atención. Para estudiar es aconsejable evitar            

todo tipo de ruidos ya sean conversaciones, voces, televisión, etc. Si 

el nivel de ruido ambiental es elevado podemos atenuarlo usando 

tapones en los oídos o con una música ambiental recomendada. 

(p.22) 

 Los factores ambientales juegan un papel importante en la 

enseñanza en las que se utilizan las estrategias activas, existen varios  

tipos de distractores que amenazan la concentración de los estudiantes,    

la acústica del lugar es uno de los que más se presentan ya que por los 

lugares de las escuelas existen mucho ruido, o por el mismo hecho de ser 

de estructuras pequeñas se mezclan los ruidos de todos los cursos. De la 

siguiente investigación se puede expresar que si bien es cierto hay   

muchos factores negativos, es el docente el encargado de solucionar ese 

problema o de sacarle provecho a aquellos factores, le puede resultar fácil 

al estudiante poner peros siempre para los aprendizajes, por eso el  

docente puede ser el ejemplo de que todo en esta vida tiene solución, así 

los estudiantes también aprenderán a buscar soluciones cuando se les 

presenten situaciones adversas cuando quieran estudiar y esto sea fuera 

del colegio independientemente. 
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Factores internos 

 Existen diferentes factores internos que indudablemente afectan el 

aprendizaje, tales como la concentración, que se la define como la 

capacidad que logran los estudiantes para dirigir y mantener la atención, 

teniendo en cuenta que está vinculada directamente con la motivación, 

debido a las fuerzas que motiva al estudiante a lograr sus objetivos 

propuestos, y es así que conjuntamente con la memoria fortalece estos 

aprendizajes adquiridos y los mantiene o guarda de forma prolongada, 

con la capacidad de reproducirlos en algún momento determinado.  

Salazar (2016) 

Los factores internos que afectan el aprendizaje del alumno son: la 

disposición del desarrollo y se refiere a que éste debe ser capaz de 

llevar a cabo lo que la tarea de aprendizaje en cuestión le demande, 

es decir, debe poseer el aprendizaje previo requerido, otro factor 

es la motivación, que es un factor determinante en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje ya que es el motor para que logren los 

objetivos establecidos. El proceso de aprender presupone un interés 

generado por la necesidad de saber, la motivación se desarrolla a 

través de variables intermedias como la concentración, la 

persistencia en la realización de la tarea y la mayor tolerancia ante 

posibles resultados negativos. (p. 33) 

 Estos factores indudablemente repercute en el aprendizaje, así 

como lo determina la autora, renombrando la atención, como la capacidad 

que se debe generar en los estudiantes para que puedan lograr un 

verdadero aprendizaje, así como la percepción y observación de todo el 

proceso empleado y bajo sus experiencias desarrollen un pensamiento 

crítico y reflexivo. Es muy importante determinar que la motivación juega 

un papel importante, debido a que se la considera como uno de los 

principales factores que otorgan al estudiante la energía influyente para 

captar contenidos valiosos y luego analizarlos y sintetizarlos, acorde a su 

característica. 
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Es importante considerar que cuando los estudiantes no logran un 

pensamiento crítico, indudablemente hay que considerar factores que 

interfieren, entre los más comunes estados emocionales que son 

afectados por problemas familiares o sociales, interviniendo en el 

desarrollo integral. 

Definición del pensamiento crítico  

 El pensamiento crítico se basa en el análisis y evaluación 

permanente de la consistencia del raciocinio de cada estudiante, por lo 

tanto, requiere de precisión, claridad, equidad y reflexión para poder 

procesar la información de manera clara y precisa, además de tomar en 

consideración que el pensamiento crítico.  

 Piaget, citado por López (2015) refiere al pensamiento crítico como 

los componentes cognitivos y autorregulatorios del concepto y se le ubica 

como la habilidad del pensamiento complejo, involucrando a otras 

habilidades, tales como la categorización, deducción, emisión de criterios, 

comprensión, entre otras.  

 Ennis (2015) explica que el pensamiento crítico se lo determina 

como un pensamiento racional y reflexivo que es concebido como un 

proceso cognitivo, predominando la razón por distintas dimensiones del 

pensamiento, con la finalidad del reconocimiento de lo justo y lo real, 

además de tomar en cuenta la reflexión y el análisis de cada situación, 

desde sus perspectivas. 

Lazo (2015)  

El pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque analiza lo 

bien fundado de los resultados de su propia reflexión como los de la 

reflexión ajena. Hace hincapié en el hecho de que se trata de un 

pensamiento totalmente orientado hacia la acción. Siempre hace su 

aparición en un contexto de resolución de problemas y en la 

interacción con otras personas. (p.43) 
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         Las definiciones de los diferentes autores, tienen similitudes en 

pensar que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo y 

autorregulatorio, es decir dependiendo del estímulo e interés que pongan 

los docentes para que los estudiantes alcancen su máximo desarrollo. A 

través del manejo adecuado de las ideas y poder explicarlas o    

transmitirlas correctamente. 

Etimología  

 Los orígenes del pensamiento crítico, se remonta a la época     

griega, relacionándola con el filósofo Sócrates. Hoy en día el término del 

pensamiento crítico, es descrito de acuerdo al momento, pero lo más 

importante no son sus inicios, sino que sirve como herramienta para que 

los estudiantes fortalezcan la criticidad. Promover el pensamiento crítico   

no solamente es el manejo y procesamiento de información, sino que    

invita a los estudiantes a construir sus conocimientos, orientado a una 

comprensión absoluta.  

 El pensamiento crítico, supone revisar y organizar las estructuras  

del razonamiento de cada persona, a través de la solución práctica y   

rápida de los problemas de la vida diaria, es decir para una persona,    

puede resultarle muy fácil encontrar la solución a un determinado  

problema, en cambio a otra se le hará difícil y se cerrará en que es 

imposible encontrarle la forma para salir de él. Justamente, esto es lo que 

se quiere lograr con el pensamiento crítico que los estudiantes no se 

nieguen a la oportunidad de encontrar a través de procesos cognitivos la 

solución a los problemas. 

Importancia 

 La importancia del pensamiento crítico radica en el desarrollo de     

los valores intelectuales más allá de las impresiones y opiniones 

particulares, por lo tanto requiere de exactitud, evidencia, equidad y 

claridad. El pensamiento crítico también permite que los estudiantes 

desarrollen el razonamiento debido a ser el impulsador de avance de los 
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seres humanos. A continuación se detalla la importancia del pensamiento 

crítico: 

• El pensamiento crítico está enfocado en la precisión y validez de 

afirmaciones argumentativas. 

• El pensamiento crítico se relaciona con valores intelectuales. 

• El pensamiento crítico permite el desarrollo del propio 

razonamiento. 

• El pensamiento crítico permite que las personas resuelvan los 

problemas de forma efectiva. 

 

Cabe destacar que hay diversos tipos de razonamientos, entre los 

cuales se considera los siguientes: 

Racional.- Este tipo de pensamiento permite que las personas usen de 

modo lógico el razonamiento, frente a una problemática. 

Imaginativo.- Este pensamiento, permite que las personas imaginen un 

objeto, lugar o espacio, sin verlo conocido, por ejemplo. Cómo te gustaría 

decorar tu habitación. 

Creador o creativo.- El desarrollo de la creatividad es relacionada con 

la creación, es decir darle vida a un personaje de un cuento o comics. 

 Intuitivo o concreto.- Tienen la capacidad de describir un objeto 

dependiendo de lo que ve o lo que imagina, es decir puede describir una 

obra de arte pero no precisamente hacer una historia de la misma. 

 Reproductivo.- Es capaz de recuperar o reproducir información que 

había sido olvidada o perdida. 

 Productivo.- Tiene la capacidad de solucionar los problemas de 

manera creativa y novedosa. 

Procesos  

 El proceso del pensamiento crítico evita que la mente directamente 

piense en soluciones, que muchas veces puedan ser equívocas, a su vez  
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orienta a través de pasos lógicos logrando ampliar otras perspectivas, por 

lo tanto estos procesos pueden lograrse a través de seis etapas: 

comprensión, aplicación, conocimiento, síntesis, análisis y tomar medidas.  

Loor  (2017) 

A nivel práctico, a diario nos enfrentamos a los problemas y a 

situaciones que deberían ser evaluados y resueltos, lo que 

conlleva comprender diferentes perspectivas para pensar de la 

manera más adecuada en estas situaciones clave. La mayoría de 

nosotros construimos nuestro pensamiento cognitivo basado en 

situaciones o experiencias similares que hemos experimentado 

anteriormente. Sin embargo, esto no puede garantizar la mejor 

solución para un problema, ya que nuestra capacidad de decisión se 

ve afectada por las emociones, y otras cuestiones que influyen en la 

toma de una decisión final. (p.21) 

 De acuerdo a lo planteado el desarrollo del pensamiento crítico 

debe basarse o seguir procesos efectivos que contribuyan al desarrollo 

integral, teniendo en cuenta que la motivación y las emociones forman 

parte esencial para la toma de decisiones y la dirección adecuada de 

resolver los problemas. 

Paso 1.- Conocimiento 

 Se destaca que cuando se tiene problemas es relevante abarcar 

desde diferentes enfoques el mismo, identificando el argumento esencial 

del problema, es así que el primer paso será conocer detenidamente la 

raíz de la problemática. 

Paso 2.- Comprensión 

 Luego de saber el problema, luego se pasa a la comprensión del 

mismo, es decir comprender el por qué se dio el problema, siendo 

necesario reunir todos los datos y aspectos esenciales para poder   

resolver. 
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Paso 3.- Aplicación 

 Una vez que se ha seguido con las etapas o proceso anteriores, se 

tiene un mejor panorama del problema, ya se puede poner en práctica, a 

través de una correlación entre la información y los recursos. Aquí se  

puede trabajar por medio de mapas mentales, ideales para las   

conexiones. 

Paso 4 Analizar 

 Luego de gestionar la información y de establecer relaciones ente   

el problema y la información, luego se identifica la situación, los puntos 

fuertes y débiles de los desafíos que permitan darle solución a la 

problemática, para esto es importante establecer causas principales y se 

analiza cómo lograr la solución. 

Paso 5 Síntesis 

 La síntesis en general de cómo resolver la problemática y que 

direcciones tomar. Aquí se analiza las diversas soluciones evaluadas y 

priorizadas. 

Paso 6 Poner en Acción 

 El paso final es poner en acción la evaluación del problema, aquí 

se  pone en consideración todas las estrategias, puntos de vista, análisis             

y decodificación del problema, implementando cada una de ellas, con el    

fin de que se solucione la problemática.  

Teorías del pensamiento crítico  

 El pensamiento crítico es ir en busca de algo más que lo tácito de   

lo que se estudia, es poder dar una postura ante una idea que refleje un 

pensamiento objetivo para poder hacer un cambio relevante, es poder 

esparcir la mente hacia nuevas ideas por más complejas que sean y esto 

se lo consigue siendo investigativo, buscando el trasfondo de las cosas, 

con el desarrollo del pensamiento crítico se podrá discernir de forma    
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rápida ante una divergencia además que se hará más fácil poder razonar 

ante lo que lee, ve o escucha para aprender. 

 Expresa de un pensamiento poco ortodoxo, producto de una serie 

de factores motivacionales, que el ser humano innatamente tiende a 

filosofar todo lo que se le presenta pero que necesita el incentivo para  

poder profundizar netamente del conocimiento, es decir que ningún ser 

humano ahonda un pensamiento sin antes conocer algo sobre ese    

suceso, desde niños se debe inculcar que todo lo que rodea al ser     

humano tiene una razón de ser y que ellos mismos pueden descubrir el 

porqué de las cosas, o sea hay que despertar en ellos el deseo de    

conocer. 

Teoría de las habilidades y el pensamiento 

El pensamiento crítico según Marie Franco Daniel, puede ser 

desarrollado en todos los niños sin excepción solo se debe tener el tino de 

como se lo puede hacer, basándose en los conocimientos previos del niño 

para poder comenzar desde los primeros años de educación, es decir que 

no se puede acotar que existen capacidades que se deben tener para 

poder lograrlo sino más bien buscar la estrategia para poder desarrollarlo              

en los niños que cursan la escolaridad, lograr que los niños tenga la 

habilidad de pensar es una cosa de ahí que ese pensamiento no tenga 

limites es lo que expresa que se está desarrollando el pensamiento     

crítico. 

Elder (2015)  

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico 

presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del 

pensamiento y los estándares intelectuales más básicos del 

pensamiento. La clave para desencadenar el lado creativo del 

pensamiento crítico está en reestructurar el pensamiento como 

resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. (p. 86).  
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        El pensamiento crítico según las teorías de pedagogos progresistas 

es poner en manifiesto la interacción de docentes con estudiantes en los 

que ellos son capaces de poder debatir con el profesor sobre un tema en 

específico, pero con bases fundamentadas según sus perspectivas, en el 

comienzo se equivocara pero lo importante es el trasfondo de su 

pensamiento y la seguridad para expresarse de esa manera ira 

aprendiendo a pensar de tal forma que no se conformara con lo que le  

digan sino que investigara para poder dar su criterio y ser escuchado. 

Teoría pedagógica de Villarini 

 Pedagogo que mira al ser humano como una persona preocupada 

por el desenvolvimiento de las personas para un bien común, y que    

asimila de tal manera la educación con la vida real, expresa que toda 

persona se auto educa, consciente o inconscientemente y que resulta 

impensable que exista alguien a quien no le interese aprender, que el 

pensamiento crítico es simplemente es la reacción del individuo hacia     

algo que le interesa, el cual lo lleva a analizar exhaustivamente hasta el 

punto de aceptarlo o expresando la inquietud según su perspectiva. 

Rodríguez (2015) 

Todo ser humano desarrolla la capacidad para pensar a partir de   

unas ciertas condiciones biológicas naturales e histórico-culturales. 

Como parte de sus procesos de adaptación natural y apropiación 

cultural, el ser humano desarrolla funciones mentales superiores 

como lo son la percepción, la memoria, la solución de problemas y     

la toma de decisiones. El proceso por el cual se constituye un mundo 

significativo para el sujeto es el mismo por el cual se constituye el 

sujeto. (p. 21) 

 Villarini especifica que la educación está basada en la razón del ser 

humano y que esta conlleva a aprender por conciencia, que se debe 

erradicar aquel pensamiento en el que los niños se educan por que los 

padres quieren  que así sea y no porque al niño le guste aprender, que se  
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debe comenzar por concientizar la educación y es desde ahí que parte el 

pensamiento crítico del niño, en ese momento cuando ya comienza a 

pensar por sí mismo y puede discernir entre lo que quiere y le gusta y     

entre las cosas que tiene que hacer por obligación. 

 Enfatiza que la educación es un compromiso que el ser humano 

debe adquirir para con su sociedad que de la única manera que los 

estudiantes entiendan de la importancia de que se tengan que educar es 

que se den cuenta de cuál es el aporte que ellos puedan brindar para 

mejorar la sociedad, el pensamiento crítico es esencial para que los niños 

tomen conciencia de lo importante que es el desarrollo de la conciencia 

individual y colectiva ya que por medio de su capacidad podrá proponer 

ideas de mejoramiento y oponerse a lo que puede resultar negativo. 

Teoría de los estándares de competencia para el pensamiento crítico 

 Aduce que es una forma de desarrollar la inteligencia, que la forma 

en la que se puede adquirir el pensamiento crítico es por medio  de un 

proceso disciplinado de recepción de conocimientos por medio  

observación y razonamiento en base a experiencias que han pasado o    

que vendrán en el futuro para los niños, que es la forma de poder     

entender los pensamientos de los demás y dar un discernimiento en el     

que se puede concordar o disentir con  pero fundamentando con sensatez 

y cordura, por lo que es un proceso que puede ser abstracto pero que se 

puede realizar con los métodos y técnicas que ayuden a conseguir el 

pensamiento crítico. 

 El pedagogo Richard Paul enfoca el pensamiento crítico como    

parte del proceso de enseñanza en el que el niño aprende a pensar 

minuciosamente, obteniendo la habilidad de que al emitir comentario    

sobre algo, lo hará después de un exhaustivo análisis, que este  

aprendizaje que puede resultar un poco complejo, solo necesita un poco 

de imaginación para poder ser ejecutado ya que el niño de pos si es         

curioso y los único que se debe hacer es llevar esa curiosidad a otro nivel 

y eso conllevar al desarrollo del pensamiento crítico. 
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 Se puede interpretar que el autor dirige el aprendizaje del 

pensamiento crítico a la idea de que todo ser humano debe pensar antes 

de actuar, que esta destreza  del pensamiento conlleva a la mejoría de 

forma de proceder en casos hasta en los que puede resultar difícil de    

tomar una decisión, que con actividades en los que el niño debe utilizar su 

imaginación es decir que el docente obligue a que el niño debe buscar la 

forma de resolver lo que se le expone, es una de las formas más practicas 

del desarrollo de esta habilidad que debe ser adquirida por el estudiante. 

Características del pensamiento crítico 

 Dentro de las características que tiene una persona con 

pensamiento crítico es que se vuelve un investigador íntegro, además de 

que es buscador incansable de la verdad o al menos lo mejor que le     

pueda parecer una idea, entonces se vuelve un ser consciente de lo que 

hace, manifestando siempre lo que le parece bien y mal, respetando el 

criterio de los demás, gana autonomía de pensamiento porque también 

forma la personalidad de acorde a sus ideales, volviéndose un ser seguro 

de sus actos y pensamiento, capaz de debatir con cualquier persona y en 

cualquier ámbito. 

a) Curiosidad intelectual 

 

 Lo más complicado del desarrollo del pensamiento crítico es 

despertar en los niños la curiosidad por los aprendizajes, una vez que     

esta habilidad es adquirida todo se vuelve accesible, hasta los 

conocimientos más complejos, los niños solo tenderán a buscar 

información que aparte de que les resulte atrayente, hará que se   

acreciente el intelecto, para esto es relevante motivar a los niños para 

encontrar la forma en la que el niño se vuelva indagador para saciar la 

curiosidad y de esta manera ir desarrollando las habilidades del 

pensamiento. 
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Figueroa (2016) 

Se conoce como intelectual, por otra parte, a la persona que se  

dedica a las letras y las ciencias. Estos sujetos invierten su tiempo    

en el estudio de la realidad y en la reflexión de los problemas   

sociales. En este sentido, se sostiene que los intelectuales tienen el 

deber moral de fomentar la reflexión crítica. (p. 32) 

 Del aporte a la siguiente cita se puede rescatar que la curiosidad 

intelectual se manifiesta una vez que el niño se interesa por algo que ha 

logrado acaparar su atención, es decir que para que el docente logre    

hacer que el niño quiera descubrir, debe primero buscar la forma de 

despertar la curiosidad, indagando que es lo que más le gusta al  

estudiante, una de las falencias en la educación es querer hacer que el  

niño aprenda contenidos y no darse cuenta de que lo está haciendo 

obligado eso solo hará que él se interese por el momento y no lo haga por 

consciencia. 

  Según la siguiente investigación se puede describir a la curiosidad 

intelectual como la forma en la que el estudiante puede mejorar la 

capacidad de pensar, ya que esto lo lleva a querer averiguar todo lo que 

le resulte interesante y siempre existe algo más que averiguar de cada 

cosa, los aprendizajes nuevos son complementos de lo que el niño ya 

sabe, en el momento que el niño descubre eso, comienza un 

afianzamiento por la investigación que resulta productivo para el 

desarrollo del pensamiento en todos sus ámbitos. 

b) Empatía intelectual 

 

 Una de las características que puede ser utilizada por el docente es 

de la comparación positiva, hacer que el niño puede sentir lo que los otros 

niños sienten cuando conocen algo, esta estrategia busca que el niño que 

menos sabe sienta la necesidad de saber igual que otros y muchas veces 

esto da como resultado que entre ellos puedan compartir conocimientos 

https://definicion.de/ciencia/
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para mejorar su capacidad intelectual, a veces sentir lo que lo otro,   

provoca una envidia lo que se le tiene que inculcar al niño es que la     

envidia no es mala cuando está es sana y se puede emular lo positivo de 

ese sentimiento. 

 Se puede tomar en cuenta que la empatía intelectual le puede 

ayudar al docente a evaluar al niño su pensamiento antes de comenzar a 

enseñar, pues conocer o interpretar el pensamiento del niño puede     

ayudar a que se encuentre la forma exacta de incentivar a que se interese 

por investigar, sabiendo que el propósito es desarrollar el pensamiento 

crítico, no se busca que los niños emulen forma de pensar, sino más bien 

que tengan un pensamiento propio pero con bases de tal manera que 

puede formalizar sus ideas. 

 Se puede describir que dentro de la educación no se debe eximir   

los sentimientos, ya que estos son una parte esencial en el momento que 

los niños están pasando por el proceso de aprendizajes y la empatía que 

ellos sienten hacia los compañeros y docentes y el intelecto que posee 

cada uno puede ser un ente motivante para el desarrollo de la capacidad 

cognitiva, los niños sienten que en el momento que alguien conoce algo y 

ellos no, se les despierta la necesidad de conocer sobre aquello también, 

he ahí la intervención de la empatía intelectual. 

c) Independencia intelectual 

 

 No es malo que el niño piense por su cuenta siempre y cuando  

exista una persona que lo pueda dirigir mientras él está independizando    

su pensamiento, el trabajo del docente es hacer que el niño pueda   

discernir los conocimientos que le sirvan de apoyo al desarrollo del  

intelecto y saber qué se debe desechar, en ese momento el desarrollo del 

pensamiento crítico está siendo parte del proceso de aprendizaje del  

niño, y este puede ser de forma indirecta que se esté adhiriendo,  pero 

igual el aprendizaje es fructífero para el estudiante. 
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 El niño puede aprender por sí mismo incluso estando en una clase 

dirigida, pues al receptar la información que se le da en el aula de clases 

por medio del profesor, en el niño se puede despertar la curiosidad por 

averiguar más sobre lo que aprendió en clases, a tal punto de que el niño 

tenga predisposición por la investigación haciendo que se vuelva auto 

didacta, es un buen principio para que aprenda independientemente otras 

cosas que le llamen la atención incluso que llegue a ser su propio crítico. 

 

 Se puede expresar que la autonomía que un niño puede alcanzar 

por los aprendizajes son el resultado de una buena educación que pudo 

haber pasado por el niño ya sea en el hogar o en la institución educativa, 

en la escuela si el niño es autónomo para aprender es tendiente a 

desarrollar el pensamiento crítico de forma más rápida y eficaz, se podría 

decir que son los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje    

del pensamiento crítico y parte de la estructura para el desarrollo de la 

personalidad y la inteligencia. 

Clases de pensamiento crítico 

Empezar con el desarrollo del pensamiento crítico desde temprana 

edad, es una habilidad esencial que  les ayuda desenvolverse mejor en el 

ámbito escolar y social, a no dar crédito de todo lo que se escucha como: 

es cierto, yo lo vi en televisión y asumir que lo es, valorando su propio 

pensamiento para tomar decisiones y resolver problemas. 

 El pensamiento crítico se encuentra implícito en la estructura del    

ser humano, desde muy pequeños manifiestan sus propias opiniones una 

vez que han logrado captar la atención de un objeto determinado o 

generando preguntas sobre lo que se desea, adaptándose al sistema 

educativo, y a las posibilidades que el entorno  escolar le brinda para 

desarrollar los diferentes tipos de pensamiento crítico que se sugieren 

como: 



 
 
 

47 
 

Pensamiento reactivo. Es el pensamiento básico para que los   

estudiantes puedan adaptarse a nuevas situaciones en el medio en que    

se desenvuelve, prevaleciendo su sentido común  al ser dirigido por la 

memoria, se hace presente en momentos en los que predomina las 

emociones como la ira, o el miedo, en el cual su procesamiento aparece 

como una reacción inmediata. 

Pensamiento lateral. Está estrechamente relacionado con la inteligencia 

emocional en el que predomina la intuición y la subjetividad, dejando  

abierta la posibilidad a diversas respuestas por parte de los estudiantes,    

al ser motivados por sentimientos o emociones según el contexto 

presentado. 

Pensamiento lógico. Contrario al anterior en este pensamiento se 

presenta para coordinar la relación entre los objetos, estableciendo 

semejanzas y diferencias en un proceso mental interior, normalmente se 

desarrolla al contacto del estudiante con el medio que le rodea, por lo que 

se recomienda propiciar actividades lúdicas y de exploración, que    

generen momentos de observación, comparación o clasificación de 

objetos, donde pueda exponer  su razonamiento y decidir si es el correcto 

o no. 

Pensamiento unificado. Está relacionado con la madurez de los 

estudiantes y su proceso de observación, en este pensamiento prevalece 

la voluntad sobre los elementos, es posible mirar un contexto desde 

diferentes realidades, o análisis, el pensamiento solo  fluye de acuerdo a  

la situación que se presenta. 

Pensamiento creativo. Donde predomina la imaginación permite al 

estudiante dar paso a un nuevo pensamiento, dejando atrás el anterior ya 

desarrollado, crea  la posibilidad de fragmentar las estructuras rígidas o 

lineales que son parte de los otros pensamientos, motivándolos a resolver 

problemas en el que expresen toda su creatividad. 
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Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico 

 Dentro de las actividades que el docente puede utilizar para el 

desarrollo del pensamiento crítico, están el entendimiento exacto de las 

palabras, se debe buscar estrategias para que el niño comprenda al 

escuchar y leer palabras que se le presenten, de la misma manera que 

sienta la necesidad de averiguar aquellas que le resulten extraña, esto 

hará que su diccionario se acreciente y en el futuro pueda entender más 

rápido cuando se encuentre con definiciones iguales, todas las estrategias               

a utilizar deben ser motivadoras. 

Controversias constructivas 

 Los niños una vez que tienen claro algo que han aprendido, cada 

uno puede exponer el pensamiento sobre aquel aprendizaje, ahí 

comienza un debate en el que cada uno dice lo que piensa, esto es un                  

aspecto favorable, lo único que hay que complementar es que se debe 

respetar el criterio de los demás, estas controversias que se forman son 

constructivas porque los ayuda a los niños a diferenciar criterios y pueden 

acoger para reformular su pensamiento o servir de referencia para los que 

los otros niños reformulen los suyos. 

 Las controversias que surgen de la exposición de ideas de cada    

uno de los estudiantes y del profesor, son productivas para el enfoque del 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento, que el niño pueda disentir de 

las ideas de los demás no tiene que ser mal visto, pues cada uno tiene    

una forma de pensar diferente, siempre y cuando todo se maneje bajo un 

margen de respeto, dar y escuchar ideas hace que se puede identificar 

aciertos y falencias en el pensamiento y ayuda a desarrollar el  

pensamiento crítico. 

 Se puede extraer el pensamiento del autor en el que refiere que las 

controversias son positivas siempre y cuando se respeten los espacio del 

pensamiento de los demás, es productivo que en  un grupo que están 

realizando una investigación o trabajo en grupo, hayan opiniones 
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diferentes, esto hará que hayan varios puntos de vista para buscar una 

solución loable que pueda hacer que se saque avante la investigación, de 

esa lluvia de ideas se puede sacar una que de él resultado especifico que 

esté buscando. 

Debate socrático 

 El docente expone un tema cualquiera que puede resultar 

controversial, los estudiantes que pueden conocer o desconocer del tema, 

deben exponer sus pensamientos basándose en la lógica de la pregunta, 

siguiendo una secuencia de pensamientos que los pueden llevar a un 

objetivo en el que pueden terminar coincidiendo todos los participantes, 

esta estrategia puede llevar a que la filosofía de cada niño converja en     

otro ámbito que pueda llevar a un debate nuevo sin la necesidad de que    

el docente haya expuesto otro tema de debate.  

Se puede demostrar que el debate socrático se lo puede ejecutar   

de la misma manera en la que se pueden utilizar muchos métodos de 

aprendizaje, lo relevante es que se respeta el pensamiento del prójimo, 

sabiendo que lo importante es el objetivo, el cual es llegar a una   

conclusión, que especifique el tema que fue tratado desde el inicio, 

teniendo en cuenta esa idea fija puede ser tergiversada, es decir que la 

diferencia de criterios no haga que se aparten del tema a menos que esas 

conjeturas ayuden a buscar el resultado acordado. 

Martínez (2016) 

El método socrático es uno de los enfoques educativos más 

antiguos. Persigue la enseñanza junto al desarrollo del pensamiento           

crítico.     Su principal característica es la eliminación de pretensiones de 

certeza con el objetivo de animar a una comprensión más   profunda de 

un tema en particular. Básicamente, hay que  cuestionarlo todo sin dejar 

ninguna situación por investigar. (p.45)  

De la siguiente cita se puede exponer que el debate socrático viene 

siendo utilizado durante años y en la actualidad aún sigue dando  
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resultados positivos en el ámbito educativo para el desarrollo del 

pensamiento crítico, para esto el docente debe hacer que los niños duden 

de sus conocimientos y los obligue a investigar y en base a esa 

investigación puedan emitir sus criterios y forma el debate que ayude a 

buscar el enfoque que se busca del tema,  la estrategia es cuestionar por 

el tema y el pensamiento de cada estudiante hasta llegar a un acuerdo. 

Estrategias 

 La evaluación puede ser direccionada por el docente de tal forma 

que cada niño pueda exponer un tema, esto dará pie a que se conozca la 

capacidad que tiene cada niño para analizar usando el pensamiento   

crítico, el estudiante puede desvariar o exponerlo de forma tergiversada 

pero si se obtiene una idea fija de lo que exprese se podrá denotar el 

potencial, no se puede caer en el error de la corrección de las falencias 

solamente, en si la evaluación debe estar enfocada más en los aciertos  

que pueda tener el estudiante en su exposición. 

Rotton (2014)  

Los profesores también pueden estimular el interés realizando una 

encuesta con una pregunta interesante en la cual los estudiantes 

seguramente tienen una opinión. Por ejemplo, preguntar a los 

estudiantes cuántos piensan que la luna llena puede llevar al 

incremento del comportamiento anormal puede utilizarse para 

introducir la diferencia entre hecho empírico y opinión, o creencia de 

sentido común. Luego de preguntar a los estudiantes cómo los 

psicólogos responden tales preguntas, los profesores podrían ir   

hacia el meta-análisis.  (p.34) 

 De la siguiente cita se puede expresar que en primera instancia se 

debe incentivar a los estudiantes para el desenvolvimiento del 

pensamiento crítico, la evaluación puede comenzar con una pregunta a la 

que los estudiantes comenzaran a dar opiniones, que puede que no sean 

científicas pero deben ser acogidas, la cuestión es que ellos busque 
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referencias entre criterios que pueden coincidir y plasmar el criterio de 

mejor manera, hasta lograr una idea conjunta, de ahí el docente puede 

sacar un análisis de cómo están los estudiantes en cuanto al pensamiento 

crítico. 

Halpern  (2017) 

Las actitudes y disposiciones también pueden afectar la motivación 

para pensar críticamente. Si los estudiantes no poseen algunas 

disposiciones hacia el pensamiento crítico, tales como una mente 

abierta, un pensamiento ecuánime, y escepticismo, estarán menos 

dispuestos para pensar críticamente, incluso si tienen las habilidades 

para el pensamiento crítico. (p.79) 

 Del aporte a la siguiente investigación se puede exponer que la 

forma en la que se va a evaluar a los estudiantes debe estar dirigida de 

una manera en la que ellos sientan que no van a ser discriminados si es 

que sus opiniones carecen de sentido, es decir se deben sentir a gusto,          

para que se puedan desenvolver sin miedo, puede darse que el     

estudiante no se exprese abiertamente o no actúe con equidad producto 

del mal sentir, esto puede subvertir la evaluación, eso es algo que debe 

saber manejar el docente para sacar avante la valoración. 

Actividades grupales 

 El ejercicio del pensamiento crítico, obliga a los docentes a 

direccionar su proceso de enseñanza-aprendizaje a la creatividad y 

dinamismo, con el objetivo de encontrar respuestas a las ideas  

divergentes, pero sobre todo la coherencia la acción y el pensamiento.  

Para generar el pensamiento crítico y creativo, es importante tener en 

cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, para desde esa basa 

trabajar promoviendo la intuición creativa y el razonamiento lógico. Sin 

olvidar que el pensamiento crítico implica la reflexión, sobre todo lo que se 

desea saber.  
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 Rodríguez  (2016) 

La organización de la información y desarrollo del tema que se 

plantea a través del trabajo que se realiza de manera conjunta. La 

retroalimentación que se recibe al intercambiar, plantear y llegar a 

acuerdos de manera grupal, ya que de las discusiones en grupo se 

aprende a aceptar puntos de vista diferentes, a ser más tolerante y 

por lo tanto mejorar nuestras habilidades de comunicación y 

participación. Tener la oportunidad de justificar, y razonar nuestro 

particular punto de vista. Enriquecer nuestro aprendizaje a través   

de una gran variedad de conocimientos y opiniones. (p.29) 

 Las actividades grupales deben basarse primero en acuerdo    

común en donde desde el principio se determine reglas y normas. Estas 

herramientas metodológicas deben ser diseñadas a través de una 

planeación consecutiva mediante diversas actividades que permitan el 

desarrollo lógico de los estudiantes. 

Estudios de casos 

 Se la determina por ser una herramienta de investigación, además 

de una técnica activa dentro del aprendizaje significativo y crítico,     

teniendo como objetivo de conocer y comprender todas las  

particularidades de una situación específica, distinguiendo las partes, su 

funcionalidad y las relaciones respectivas. 

 Los estudios de casos deben centrarse en fases específicas para 

que se constituya el verdadero aprendizaje. Primero es importante 

seleccionar y definir el caso, como ejemplo se puede mencionar. Esther    

es una estudiante muy aplicada, pero sus notas y comportamiento ha 

bajado de forma muy notoria. 

 Una vez que se conoce el caso, se empieza a realizar las    

preguntas, el porqué de sus notas, las causas directas, analizar su    

entorno familiar, realizar una observación áulica, y otras interrogantes    

más que dentro del estudio se puede ir desarrollando. 
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 Luego se realiza el análisis e interpretación del caso, es decir    

Esther se ha sentido triste, debido a que su hermanita menor está muy 

enferma y hospitalizada, los padres están en el hospital todo el día y    

Esther llora porque extraña a su familia. Por último se realiza un informe, 

describiendo detalladamente los procesos y conclusiones del caso.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

Actualmente las estrategias de enseñanza  evolucionan día a día, 

por lo tanto, se va creando nuevas metodologías activas, las cuales  

facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. Por el gran avance    

tecnológico los estudiantes se educan en el campo virtual donde son 

orientados por docentes logrando de esta manera una adquisición de 

saberes que contribuyen a una enseñan diaria por lo tanto el estudiante    

se adapta a nuevas formas de aprendizaje y constantemente se auto  

educa para alcanzar un nivel muy alto de conocimientos y para que   

puedan lograr un aprendizaje significativo desde sus limitaciones y 

fortalezas, alcanzando el desarrollo integral. 

 

Palacios (2017) 

 

Todo derecho se fundamenta en el marco axiológico de una filosofía 

que define la naturaleza humana, su sentido de vida, los fines y 

procedimientos que articulan todo ello. La democracia se sustenta 

en la concepción del ser humano agrupado y poseedor de un 

conjunto de derechos y deberes en torno a los cuales ha de girar la 

actividad política. Uno de los derechos fundamentales de los seres 

humanos. (p. 12) 

 

El esfuerzo impostergable y consciente por elevar la calidad de vida 

en la actualidad, así como por propiciar un desarrollo verdaderamente 

sostenible para la mayoría de la sociedad supone, entre otros elementos, 

atender y perfeccionar a la educación en tanto componente indispensable 

y factor catalizador de los fenómenos señalados. El mejoramiento práctico 
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de los procesos educacionales, incluyendo los de nivel superior, posee 

como importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre 

sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores, 

directivos y del resto de los sujetos implicados en dicho proceso. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Los estudios en torno a las concepciones epistemológicas que los 

docentes ponen en juego en el proceso de enseñanza, han estado ligados 

a la búsqueda de resultados eficaces en el aprendizaje de los estudiantes. 

Dichos estudios han sido abordados desde diversos paradigmas o 

programas de investigación que van desde el paradigma proceso- 

producto, basado en una racionalidad técnica y en donde el papel del 

profesor es el de un técnico que resuelve problemas; a través de 

estrategias activas que debe impartir en el quehacer educativo hasta 

enfoques interpretativos, críticos y metodologías cualitativas, que 

caracterizan al paradigma mediacional. 

 

Del Valle  (2017) 

La epistemología se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la 

obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se lo    

justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los 

conceptos epistémicos más usuales, tales 

como verdad, objetividad, realidad o justificación. (p. 43) 

 

De lo expuesto se determina una amplia revisión de las    

concepciones epistemológicas de los docentes y sus implicaciones en la 

práctica. Se hace referencia a los dos grandes paradigmas que subyacen 

en las investigaciones realizadas sobre esta temática, el paradigma 

proceso-producto y el paradigma interpretativo, así como las diferentes 

orientaciones derivadas de ellos, es decir la manera como los docentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
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proponen el aprendizaje a los estudiantes y la forma como ellos los 

interpretan y adaptan a sus contenidos. 

 

Fundamentación psicológica 

 

 La investigación y aplicación de los principios psicológicos al  

proceso educativo de la enseñanza-aprendizaje en el área educativa. 

Enfatiza en los hechos científicos producto de la investigación que 

describen el crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo y de la 

personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y sus 

intervenciones en el proceso educativo y estudiar las bases filosóficas, 

sociológicas y psicológicas de la educación y sus repercusiones en la 

práctica educativa. 

 

Gonzales A  (2016)  

La importancia del aprendizaje en la vida humana, y por     

consiguiente en la didáctica, es algo evidente puesto que todo lo que 

el organismo hace o puede hacer es de alguna manera resultado del 

aprendizaje, desde el punto de vista de la didáctica interesa bastante 

conocer la naturaleza, el mecanismo, los modelos y las leyes que 

controlan y regular el proceso aprendizaje. (p. 10). 

 

De acuerdo a lo referido por el autor determina que las teorías del 

aprendizaje son necesarias para la comprensión, predicción y control del 

proceso de aprendizaje, pero la pedagogía, va más allá porque su    

principal finalidad es la de evolucionar al proceso de enseñanza y 

aprendizaje que ayude a generar un mejor aprendizaje, enfocado en el 

desarrollo integral de los educandos. El presente proyecto se fundamenta 

en la construcción de la personalidad del estudiante, porque simplemente 

a través del proceso educativo no se logra con el objetivo planteado al   

inicio del año escolar es decir que los estudiantes asimilen los 

conocimientos y desarrollen habilidades acordes a su edad, por lo tanto,  

es necesaria una participación del discente en la adquisición formal de la 

educación.  
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2.3. Marco Contextual  

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” Guasmo norte, 

Adolfo H. Simmonds primer pasaje 12 sur oeste Cooperativa “Nuevos 

Horizontes” de la zona 8, distrito 1, parroquia Ximena fue creada junto a   

un grupo de docentes, comprometidos con la niñez y juventud.   Al inicio 

nos instalamos en solares vacíos y parques del sector, lugar no propicio 

para el funcionamiento educativo, comenzó el proceso de construcción de 

galpones de caña para convertirlas en aulas.  Sin embargo el espíritu no 

desmayó puesto que se pusieron en juego todas las iniciativas y lo que es 

más, una gran responsabilidad en el trabajo, lo que permitió que  la       

unidad   maestros – comunidad se fortalezca y consolide para exigir del 

Ministerio de Educación la creación y edificación de la institución. En la 

actualidad, se rige bajo los preceptos y principios rectores de la 

Convivencia Escolar; además, de las políticas y valores institucionales, 

que parten de la LOEI.   

Gráfico N° 4 Ubicación geográfica de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Río Macará”  

 

Fuente: Google maps 
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2.4. Marco Legal 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Art. 26.- De la Constitución de la República reconoce a la educación     

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un     

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria    

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las     

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

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- De la Constitución de la República establece que la educación 

debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo     

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

trabajar. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 11.- Obligaciones.-  

i.- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a   

las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a 

fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula. 
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k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes. 

l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación así como de violencia contra 

cualquiera de los actores de la comunidad educativa, preservando 

además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus intereses 

particulares. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art 37.- Derecho a la educación.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad.  

1. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación se estructuró en base a 

estrategias  procedimentales y metodológicas, basadas en un plan    

general tomando en consideración la problemática en el desarrollo del 

pensamiento crítico del en la Escuela de Educación                                      

Básica Fiscal “Río Macará”, por lo tanto para conocer la raíz del problema                                         

se determinó la investigación en la modalidad cualitativa y cuantitativa, lo 

que permitió conocer aspectos importantes no solamente en el 

comportamiento o actitudes de los estudiantes, sino también en las  

técnicas más frecuentes que utilizan los docentes. 

 

A través de un análisis exhaustivo con todos los involucrados, se 

determinó la importancia de aplicar instrumentos de investigación, como 

la entrevista dirigida a los docentes y representantes legales, para 

comprender el problema más a fondo y saber de qué forma se lo puede 

disminuir, en beneficio de los estudiantes.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

 

 Esta modalidad, permitió conocer factores que interfieren en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, además de      

detectar actitudes desarrolladas mediante las técnicas activas      

empleadas por los docentes. Es preciso indicar que con toda la   

información recolectada,   se determinó   desde  otro  enfoque    el 

problema,    
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sus causas y consecuencias, a través del acercamiento directo y poder 

aportar con soluciones efectivas.  

Álvarez (2017) 

 

Las metodologías cualitativas no son subjetivas ni objetivas, sino 

interpretativas, incluye la observación y el análisis de la información 

en ámbitos naturales para explorar los fenómenos, comprender los 

problemas y responder las preguntas. El objetivo de la investigación 

cualitativa es explicar, predecir, describir o explorar el “porqué” o la 

naturaleza de los vínculos entre la información no  

estructurada.  (p.21) 

 

 La investigación cualitativa permitió recolectar información 

directamente de la observación de campo, es decir de las actitudes y 

desenvolvimiento de los estudiantes de la Escuela de                          

Educación Básica Fiscal “Río Macará” Las investigadores analizaron 

mediante la observación áulica las estrategias didácticas empleadas por  

los docentes, si estas eran las adecuadas y si los estudiantes estaban 

asimilando de forma correcta el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

además de conocer si se estaba respetando las individualidades y los 

diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

 Una vez que se observó y determinó aspectos esenciales   

referentes al problema detectado sobre el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes, se emplearon las encuestas                                            

a los docentes y representantes legales, donde a través de programa   

como Excel, permitió conocer resultados estadísticos y comprender de 

forma más acertada la raíz del problema, para posteriormente realizar el 

respectivo análisis.  
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Ponce (2016)  

 

Las herramientas de recopilación de datos de una investigación 

cuantitativa son las encuestas y los experimentos. Los experimentos 

pueden aportar resultados específicos sobre la relación de causa y 

efecto de varios factores independientes o interdependientes 

relacionados con un problema particular. (p. 32) 

 

Esta investigación es cuantitativa, debido a que permitió interpretar 

y ponderar la información que se obtuvo de las encuestas direccionadas a 

los docentes y representantes legales de la estudiantes                                      

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”, con el         

propósito de poder indagar de forma más profunda la raíz del problema en 

lo que respecta al desarrollo del pensamiento. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Bibliográfica 

 Para darle más veracidad a la presente investigación, se realizó un 

estudio selectivo y detallado de información encontrada en libros, páginas 

web, informes, trabajos de diferentes autores, entre otros, con el fin de 

examinar toda la información encontrada y poder tener una idea más clara 

sobre aspectos esenciales con respecto al estudio en investigación, como 

el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

Palella y Martins  (2016)  

El diseño bibliográfico se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados. (p. 87) 
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 Para la elaboración del presente trabajo investigativo, se utilizó 

diversas fuentes de información, tales como: sitios web, libros, revistas 

educativas, artículos científicos, tesis, entre otros recursos. Los autores 

del trabajo tuvieron la precaución de constar que las fuentes encontradas 

en sitios web sean confiables para poder dar un aporte al presente             

estudio y conocer sobre diversas corrientes teóricas de autores que 

direccionan a las técnicas activas y el desarrollo del pensamiento. 

De campo 

 En la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” ubicada en 

el Guasmo norte, Adolfo H. Simmonds primer pasaje 12 sur oeste 

Cooperativa “Nuevos Horizontes” de la zona 8, distrito 1, parroquia     

Ximena se realizó la investigación de campo, evidenciando que existe una 

problemática sobre el desarrollo del pensamiento crítico en los    

estudiantes, además se pudo conocer factores                                         

incidentes con respecto a las técnicas activas que proponen los docentes. 

Fidias (2016) 

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos. 

La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de 

fuentes primarias para un propósito específico de observar e 

interactuar con las personas en su entorno natural. (p. 12) 

El estudio de campo, se lo direccionó al lugar en estudio, donde se 

pudo comprobar que existe una problemática relacionada a las técnicas 

activas empleadas por los docentes y el desarrollo del pensamiento. 

Exploratoria 

 

 A través de esta investigación, permitió lograr una aproximación en 

el problema,  es decir con la observación directa e información recabada 

de manera general por cada uno de los involucrados, se pudo establecer 

factores incidentes en el problema mediante la observación de actitudes, 
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características y comportamientos determinados en cada una de las 

actividades escolares. 

 

Rosales (2015) 

Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible, 

comparada con otros tipos de estudio, implica que el investigador 

esté dispuesto a correr riesgos, ser paciente y receptivo. Es 

importante mencionar que la investigación exploratoria se encarga 

de generar hipótesis que impulsen el desarrollo de un estudio más 

profundo del cual se extraigan resultados y una conclusión.  (p. 32) 

Se partió de la formulación del problema, ¿De qué manera incide 

técnicas activas en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes?             

A partir de esta pregunta se pudo extraer datos                                       

necesarios para generar más cuestionamientos y describiendo actitudes 

observables en los estudiantes y docentes, para conocer las causas 

exactas de que exista el problema. 

Descriptivo 

 

 Esta investigación permitió observar de forma sistemática el 

problema, con el propósito de obtener datos para luego a través de   

cálculos estadísticos encontrar respuestas al problema con respecto al 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes,                               

además también se pudo conocer si las técnicas activas aplicadas por los 

docentes eran las adecuadas y si estaban siendo significativas para los 

estudiantes. Según Deobold (2016) “El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas” (p.13). 
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Explicativo 
 

 

 

 Esta investigación, también se la considera como explicativa,   

debido a que primero se determinó la problemática sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes, luego se fue                          

observando actitudes que influyen en este comportamiento, explicando 

detenidamente fenómenos observables y analizarlo a través de la práctica 

estadística y conteo de resultados. Según Castillo (2016) “La      

investigación explicativa es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo. (p. 23) Es decir luego que los investigadores 

observaron no solamente el comportamiento de los estudiantes tanto 

dentro como fuera del salón de clases, analizaron las técnicas utilizadas 

por los docentes, determinando que las mismas no son adecuadas ni 

innovadoras y en los estudiantes se puede evidenciar desinterés y 

desmotivación, además se frustran cuando no logran desarrollar algún 

problema. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

Análisis-síntesis 

 Es importante entender que para obtener resultados verídicos en el 

proceso de investigación, fue necesario llevar a cabo un desarrollo 

metódico, por lo tanto, fue necesario primero separar todos los aspectos 

con respecto a la problemática detectada sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico, es decir causas del problema, luego poder hacer una 

síntesis de todo lo observado, realizando una idea principal del problema   

y poder darle oportunas soluciones.  
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Figueroa (2015) 

 

El análisis consiste en la separación de las partes de esas     

realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las 

relaciones que existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se   

refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o 

elementos. (p.2) 

 

 Se determina que este método parte de tres aspectos esenciales  

que debe tener en cuenta el investigador, en este caso las autoras del 

presente estudio deben analizar la situación de una forma más objetiva, 

extrayendo información valiosa que posteriormente se hará una síntesis y 

poder darle solución al problema, en cuanto al desarrollo del     

pensamiento. 

Inductivo-deductivo 

 Se empleó estrategias de razonamiento lógico, partiendo de 

premisas particulares, es decir conocer exactamente factores que 

interfieren en el problema, para luego llegar a las premisas particulares y 

obtener una conclusión del problema planteado sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del subnivel medio. 

Balladares (2015) 

Afirma que sin conocimiento no hay poder. El método inductivo 

comenzó a partir de la observación de los hechos, a través del 

razonamiento inductivo, es decir, el estudio de lo que podría ser 

susceptible de observación. Tocino despertó empirismo científico en 

el hombre un gusto por lo concreto y experiencia. (p. 17) 

Partiendo de los conocimientos previos del problema, a través de la 

observación directa se puede inducir una posible causa del problema, 

además de recolectar evidencias efectivas para determinar y sustentar lo 

que las  investigadoras, están afirmando, para posteriormente deducir el 
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problema y plantear alternativas positivas en lo que respecta al desarrollo 

del pensamiento. 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista fue aplicada a la directora de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Río Macará” en donde se empezó mencionando el objetivo 

de la investigación que es determinar las técnicas activas aplicadas por    

los docentes de los estudiantes  del y el desarrollo del                            

pensamiento crítico mediante una investigación de campo y observación 

áulica, para fortalecer saberes a través del diseño de una guía de 

actividades para el desarrollo crítico. La entrevista fue estructurada con 5 

preguntas de respuestas abiertas y sin alterar las respuestas. 

Encuesta 

 

 Las encuestas estuvieron dirigidas a los docentes y representantes 

legales, para conocer factores que interfieren en el desarrollo del 

pensamiento crítico. Las encuestas fueron estructuradas por 10 preguntas 

con categorías en base a la escala de Likert. Las investigadoras    

explicaron a los encuestados, sin persuadir a responder de alguna forma, 

además que se les explicó que el propósito era de disminuir la   

problemática en beneficio de los estudiantes del subnivel medio. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionarios 

 

El cuestionario fue estructurado por 10 preguntas, utilizando la 

técnica de la encuesta, las mismas que fueron diseñadas a través de una 

observación directa de los factores incidentes en el problema, permitiendo 

que los investigados contesten con absoluta veracidad, debido a que se 
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urge conocer la raíz del problema sobre el desarrollo del pensamiento de 

los estudiantes.  

Escala de Likert 

 Esta escala de medición, se la utilizó en las encuestas tanto para 

docentes como representantes legales, empleando categorías sencillas 

para la comprensión de los encuestados, además se les enfatizó que el 

objetivo era de conocer la raíz del problema en cuanto al desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes de la Escuela de                                    

Educación Básica Fiscal “Río Macará” 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

 Toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Río Macará” se la determinó por población, siendo estructurada      

de la siguiente manera: jornada matutina 1 directora,                             

(Segundo grado)   A-B, 5 docentes distribuidas de la siguiente forma: (2 

docentes tutoras, 1 de computación, 1 inglés y 1 de cultura física) 46 

estudiantes y 46 representantes legales. 

Tabla No. 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 DIRECTORA   1  1% 

2 ESTUDIANTES 46 48% 

3 DOCENTES  5   3% 

4 PADRES DE FAMILIA 46  48% 

Total 98 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
 Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 
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Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se consideró tomar el 

total de ella, considerándola una muestra no probabilística, y poder  

conocer sobre la problemática de las técnicas activas en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes de la Escuela                                            

de Educación Básica Fiscal “Río Macará” ubicada en el Guasmo norte, 

Adolfo H. Simmonds primer pasaje 12 sur oeste Cooperativa “Nuevos 

Horizontes” de la zona 8, distrito 1, parroquia Ximena. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal                       

“Río Macará” 

1.- ¿Emplear técnicas activas permite el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes? 

Tabla No. 3 

Técnicas activas   

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 2  40% 

A menudo 1  20% 

Ocasionalmente 1  20% 

Rara vez 1  20% 

 Nunca 0 0% 

Total            5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

                                                Gráfico No. 5 

Técnicas activas  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: En la encuesta realizada se evidencia que el 40% de los   

docentes consideran que la utilización de técnicas activas permite que los 

estudiantes fortalezcan las habilidades cognitivas, desde sus 

características y ritmo de aprendizaje, el 20% menciona que a menudo, el 

20% ocasionalmente y el 20% rara vez, por lo tanto, es importante aplicar 

adecuadas técnicas para que los estudiantes potencialicen sus destrezas. 
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2.- ¿Utiliza, Ud. los organizadores y mapas mentales en el desarrollo 

de sus clases? 

Tabla No. 4 

Organizadores y mapas mentales 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 1  20% 

A menudo 1  20% 

Ocasionalmente 1  20% 

Rara vez 1  20% 

 Nunca 1  20% 

Total            5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 6 

Organizadores y mapas mentales 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 20% contestó que 

siempre y el otro 20% a menudo emplean organizadores y mapas 

mentales en sus actividades diarias, el 20% ocasionalmente, el 20% rara 

vez y el 20% nunca, es por esto tengan conocimiento que cuando se 

emplean técnicas activas no solamente el aprendizaje es más 

significativo, sino que desarrollan el pensamiento crítico, despertando el 

interés por aprender. 
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3.- ¿Considera necesario aplicar técnicas activas en todas las áreas 

de aprendizaje? 

Tabla No. 5 

Necesario aplicar técnicas activas 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 4  80% 

A menudo 1  20% 

Ocasionalmente 0    0% 

Rara vez 0    0% 

 Nunca 0    0% 

Total            5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 7 

Necesario aplicar técnicas activas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: En la encuesta realizada, se evidencia que el 80% de los  

docentes consideran que siempre es  importante tener en cuenta que 

aplicar las técnicas activas en todas las áreas de desarrollo permite 

fortalecer habilidades y destrezas en los estudiantes de forma lógica, 

además que fortalecen la comprensión de contenidos desde sus 

características, mientras que el 20% manifestó que a menudo, es por esto 

que se debe orientar a los docentes en que cuando se aplican. 
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.4.- ¿Considera que las técnicas activas permiten que los estudiantes 

desarrollen el pensamiento crítico? 

Tabla No. 6 

Técnicas activas permiten desarrollar pensamiento crítico 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 2  40% 

A menudo 2  40% 

Ocasionalmente 1  20% 

Rara vez 0    0% 

 Nunca 0    0% 

Total            5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 8 

Técnicas activas permiten desarrollar pensamiento crítico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: En la encuesta se pudo evidenciar que el 40% de los docentes  

si consideran que siempre es importante tener en cuenta que el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes no sólo depende de factores 

internos, sino externos como la motivación, participación activa y proponer 

actividades dinámicas y constructivistas, es por esto que se puntualiza la 

necesidad de proponer actividades dinámicas y reflexivas, mientras que   

un 20% mencionó que ocasionalmente. 
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5.- ¿Cree usted que las actividades grupales permite el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes? 

Tabla No. 7 

Actividades grupales permiten desarrollo del pensamiento crítico 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 0    0% 

A menudo 1  20% 

Ocasionalmente 2  40% 

Rara vez 1  20% 

 Nunca 1  20% 

Total            5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 9 

Actividades grupales permiten desarrollo del pensamiento crítico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: En la encuesta se pudo evidenciar que el 20% de los  docentes 

mencionó que a menudo es importante fomentar actividades grupales, 

considerándolos como distractores y sin aprendizaje alguno,  mientras 

que el 40% destacó que ocasionalmente, el 20% rara vez y el 20% nunca, 

por lo tanto, es importante la orientación a los docentes para que 

conozcan que es  necesario que el proceso educativo sea orientado 

mediante técnicas grupales que permitan el compartir pensamientos entre 

los estudiantes,  
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6.- ¿Cree usted que las actividades pedagógicas deben ser 

direccionadas en la reflexión lógica y analítica para el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

Tabla No. 8 

Actividades pedagógicas direccionadas a reflexión lógica y analítica 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 3     60% 

A menudo 2     40% 

Ocasionalmente 0       0% 

Rara vez 0      0% 

 Nunca 0      0% 

Total 5  100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 10 

Actividades pedagógicas direccionadas a reflexión lógica y analítica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: En la encuesta se pudo evidenciar que los docentes con un     

60% consideran que siempre es importante  la práctica educativa en 

actividades innovadoras y dinámicas que fortalezca las destrezas y 

habilidades en los estudiantes, así mismo el 40% destacó que a menudo, 

por lo tanto es fundamental tener en cuenta la flexibilidad de contenidos, 

los mismos que deben ser estructurado en base a las individualidades y 

diferentes ritmos de aprendizajes. 
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7.- ¿Propone Ud. clases que permita el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

Tabla No. 9 

Propone clases para desarrollar pensamiento crítico 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 3     60% 

A menudo 2     40% 

Ocasionalmente 0       0% 

Rara vez 0      0% 

 Nunca 0      0% 

Total 5  100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 11 

Propone clases para desarrollar pensamiento crítico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes, el 60% manifestó que 

siempre proponen dentro de las prácticas educativas actividades que 

permitan que los estudiantes fortalezcan el desarrollo del pensamiento 

crítico. Es importante que los docentes apliquen actividades innovadoras, 

eliminando el aprendizaje tradicionalista, el 40% manifestó que a menudo, 

se debe recalcar que los estudiantes logran un desarrollo del pensamiento 

crítico cuando el aprendizaje es constructivista y en base a criterios  

propios. 
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8.- ¿Considera Ud. que la falta de motivación y los problemas 

familiares influyen en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes? 

Tabla No. 10 

Influencia de la falta de motivación y problemas familiares 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 5   100% 

A menudo 0      0% 

Ocasionalmente 0      0% 

Rara vez 0      0% 

 Nunca 0      0% 

Total            5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 12 

Influencia de la falta de motivación y problemas familiares 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes todos con un 100% 

concordaron en que la motivación y los problemas familiares que se 

encuentren rodeados los estudiantes, afecta todo su desarrollo integral.    

Es importante orientar a los padres, para que conozcan la influencia de     

los problemas personales en el desarrollo del pensamiento crítico,    

además que interfiere sus relaciones sociales y cognitivas. 
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9.- ¿Está de acuerdo en implementar una guía de actividades para el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

Tabla No. 11 

Implementación de guía de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 2  40% 

A menudo 2  40% 

Ocasionalmente 1  20% 

Rara vez 0    0% 

 Nunca 0    0% 

Total            5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 13 

Implementación de guía de actividades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes contestaron un 40%    

que siempre es necesario la implementación de una guía de actividades, 

fortalecerán los estudiantes un desarrollo del pensamiento crítico,   

teniendo en cuenta que no todos aprenden de la misma manera, el 40% a 

menudo y el 20% ocasionalmente, por lo tanto es necesario  canalizar 

actividades acorde a sus características. 
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10.- ¿La práctica de las actividades propuestas en la guía, favorecerá 

el desarrollo del pensamiento crítico? 

Tabla No. 12 

Actividades de la guía favorecerán pensamiento crítico 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 3  60% 

A menudo 2  40% 

Ocasionalmente 0    0% 

Rara vez 0    0% 

 Nunca 0    0% 

Total            5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 14 

Actividades de la guía favorecerán pensamiento crítico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 60% contestó que 

siempre es importante  la práctica de actividades propuestas en la guía, el 

40% a menudo, por lo tanto es necesario la orientación a los docentes    

para que conozcan que con la práctica de actividades dinámicas permitirá 

fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico, teniendo en cuenta que no 

todos aprenden de la misma manera, sino que hay que respetar sus 

individualidades. 
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.Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Río Macará” 

1.- ¿Se le dificulta a su hijo/a el aprendizaje? 

Tabla No. 13 

Dificultad para el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 25  54% 

A menudo 10  22% 

Ocasionalmente  5  11% 

Rara vez  5  11% 

 Nunca  1    2% 

Total           46 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 15 

Dificultad para el aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 54% mencionó 

que siempre  sus hijos presentan dificultad en el aprendizaje, el 22% a    

menudo, el 11% ocasionalmente y el 11% rara vez. Ante este resultado     

es necesario que los docentes reestructuren su proceso de aprendizaje 

para que los estudiantes alcancen un desarrollo integral.  
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2.- ¿Está de acuerdo que los docentes apliquen adecuadas técnicas 

activas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No. 14 

Adecuadas técnicas activas aplicadas por el docente 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 39  85% 

A menudo   3    7% 

Ocasionalmente   3    6% 

Rara vez   1    2% 

 Nunca   0    0% 

Total           46 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 16 

Adecuadas técnicas activas aplicadas por el docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 85% 

mencionó que siempre es importante que los docentes apliquen técnicas 

activas para  que los estudiantes fortalezcan destrezas y habilidades 

cognitivas desde un aprendizaje constructivista y significativo, el 7% a 

menudo, el 6% ocasionalmente y el 2% rara vez, por lo tanto, proponer 

técnicas no solamente sirve de apoyo pedagógico, sino para que los 

estudiantes potencialicen destrezas y habilidades direccionadas en el 

desarrollo del pensamiento crítico. 
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3.- ¿Considera Ud. que los docentes proponen refuerzos 

pedagógicos a través de técnicas activas? 

Tabla No. 15 

Docentes proponen refuerzos pedagógicos 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre  1    2% 

A menudo  3    7% 

Ocasionalmente  2    4% 

Rara vez 28  61% 

 Nunca 12 28% 

Total           46 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 17 

Docentes proponen refuerzos pedagógicos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 2% 

contestó que siempre los docentes realizan refuerzos pedagógicos, el 7% 

a menudo, el 4% ocasionalmente, el 61% rara vez y el 28% nunca.  Es 

importante que los docentes apliquen dentro de los refuerzos que brinden 

a los estudiantes técnicas activas para que puedan construir aprendizajes 

significativos, teniendo en cuenta que no todos aprenden de la misma 

manera, sino que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. 
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14.- ¿Cree Ud. que su hijo/a se siente motivado por las clases 

impartidas por los docentes? 

Tabla No. 16 

Estudiante motivado por las clases 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre   4    9% 

A menudo   3    7% 

Ocasionalmente 12  26% 

Rara vez   8  17% 

 Nunca 19  41% 

Total           46 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 18 

Estudiante motivado por las clases 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, el 9% 

mencionó que siempre existe desmotivación por los hijos asistir a clases, 

aduciendo que son aburridas y sólo van a copiar textos, el 7% a menudo, 

el 26% ocasionalmente, el 17% rara vez y el 41% nunca.  Es importante 

considerar que la motivación es factor esencial  en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes, por lo tanto, los docentes deben 

considerar la motivación como eje principal del proceso educativo. 
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.15.- ¿Ha evidenciado Ud. dificultad en su hijo/a reflexionar 

contenidos propuestos por los docentes? 

Tabla No. 17 

Dificultad para reflexionar contenidos 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre  2    4% 

A menudo  2    4% 

Ocasionalmente  2    5% 

Rara vez  5  11% 

 Nunca 35 76% 

Total           46 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 19 

Dificultad para reflexionar contenidos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 4%  

refiere que siempre a sus hijos les cuesta reflexionar acerca de los 

contenidos, el 4% a menudo, el 5% ocasionalmente, el 11% rara vez y el 

76% nunca. Es importante de que los docentes reestructuren su proceso 

de aprendizaje, primero priorizando todas las individualidades   

presentadas dentro del salón de clases, luego proponer actividades 

dinámicas e innovadoras a través de técnicas activas que permita  

fortalecer el aprendizaje. 
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16.- ¿Conversa, Ud. con su hijo/a sobre la forma de desarrollar el 

pensamiento crítico? 

Tabla No. 18 

Conversaciones con los hijos 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre   2    4% 

A menudo   5  11% 

Ocasionalmente   4    9% 

Rara vez 23  50% 

 Nunca 12 26% 

Total           46 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 20 

Conversaciones con los hijos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, el 4% 

manifestó que siempre tienen poco tiempo para conversar con sus hijos, 

debido a diferentes factores como trabajo, cansancio o falta de tiempo, el 

11% a menudo, el 9% ocasionalmente, el 50% rara vez y el 26% nunca.   

Es importante que los padres tengan en cuenta que deben aplicar con sus 

hijos una comunicación asertiva que permita saber si tienen algún  

problema que para ellos es difícil de resolver. 
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17.- ¿Considera Ud. que los problemas familiares influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico de sus hijos? 

Tabla No. 19 

Problemas familiares influyen 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre    3    7% 

A menudo    7  15% 

Ocasionalmente 14  30% 

Rara vez  17  37% 

 Nunca   5 11% 

Total           46 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 21 

Problemas familiares influyen 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, el 7% 

consideró que siempre  que existan problemas familiares interfiere en el 

desenvolvimiento social, cognitivo y emocional de los estudiantes, el 15% 

a menudo, el 37% rara vez y el 11% nunca.  Es por esto que se       

puntualiza la importancia  de orientar a los padres para que conozcan de 

qué forma influyen los problemas familiares en todo el desarrollo integral. 

. 
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18.- ¿Considera que el desarrollo del pensamiento crítico de sus 

hijos, depende de la estimulación recibida desde su entorno 

familiar? 

Tabla No. 20 

Estimulación desde entorno familiar  

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 14  30% 

A menudo   5  11% 

Ocasionalmente   3    7% 

Rara vez 13  28% 

 Nunca 11  24% 

Total           46 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 22 

Estimulación desde entorno familiar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 30% 

consideró que siempre es fundamental que se brinde estímulos para que 

desde pequeños puedan fortalecer el pensamiento crítico, el 11% a 

menudo, el 7% ocasionalmente, el 28% rara vez y el 24% nunca. Es por 

esto que es necesario la orientación en cuenta que educar a los hijos en 

un entorno familiar problemático, indudablemente afecta el desarrollo de        

los estudiantes 
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.19.- ¿Está de acuerdo en que los docentes implementen una guía de 

actividades para el desarrollo del pensamiento crítico? 

Tabla No. 21 

Implementación de guía de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 37  80% 

A menudo  3    7% 

Ocasionalmente  2    4% 

Rara vez  1    2% 

 Nunca  3    7% 

Total           46 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 23 

Implementación de guía de actividades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 80% 

mencionó que siempre es importante la implementación de una guía de 

actividades para fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico, además 

se considera importante que las actividades sean innovadoras, creativas y 

reflexivas para  promover el desarrollo del pensamiento crítico, el 7% a 

menudo, el 4% ocasionalmente, 2% rara vez y el 7% nunca. 
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.20.- ¿La práctica de las actividades propuestas en la guía, 

favorecerá el desarrollo del pensamiento? 

Tabla No. 22 

Actividades para el desarrollo del pensamiento  

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre 28  61% 

A menudo 10  22% 

Ocasionalmente  5  11% 

Rara vez   1     2% 

 Nunca   2     4% 

Total           46 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Gráfico No. 24 

Actividades para el desarrollo del pensamiento  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”    
Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, el 61% 

contestó que siempre es necesario de que los docentes apliquen 

propuestas a través de actividades que permita favorecer el desarrollo del 

pensamiento crítico, el 22% a menudo, el 11% ocasionalmente, el 2% rara 

vez y el 4% nunca. Es importante considerar que las actividades    

propuestas deben ser pensadas en que no todos los estudiantes    

aprenden de la misma forma, sino que deben enfocarse desde sus 

características e individualidades. 
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Análisis de la entrevista  

 

Los docentes utilizan en sus clases técnicas de actividades grupales, 

exposiciones, debates, resúmenes grupales e individualidades. 

 

Se concluye de la entrevista a la directora que los docentes a pesar de    

que aplican talleres y ferias, la participación de los estudiantes no es 

satisfactoria, evidenciando un desinterés. 

 

Se debe implementar una guía de actividades, permitirá que los  

estudiantes aprendan de forma innovadora, debido a que cuando se  

aplican técnicas activas direccionadas a la criticidad y reflexión 

dependiendo de las individualidades. 

 

Se debe incentivar a la participación de los estudiantes en los talleres y 

ferias, a través del estímulo constante y el apoyo de la familia. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

• Algunos docentes piensan que las técnicas activas no permiten el 

fortalecimiento de las habilidades cognitivas, es decir manifiestan 

que son distractores y que los estudiantes deben aprender a través 

de métodos tradicionales, así como fueron educados ellos. 

 

• Los docentes consideran que las actividades grupales no logran 

ningún beneficio en el desarrollo del pensamiento crítico, debido a 

que mientras los estudiantes están agrupados, solo conversan y 

muchas veces es un solo niño el que realiza la actividad propuesta. 

 

 

• Solo una minoría no está de acuerdo con la implementación de una 

guía didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico,  

destacando que jugando no aprenderán, sino que necesitan 

memorizar contenidos. 
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Recomendaciones 

 

• Orientar a los docentes sobre la importancia de aplicar las técnicas 

activas en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta que el método tradicional no aporta en el desarrollo de 

habilidades y destrezas del pensamiento crítico. Dentro de las 

actividades que puede aplicar: debates, cuadros sinópticos, 

resúmenes que permitan que los estudiantes potencialicen el 

pensamiento crítico. 

 

• Socializar con los docentes temáticas, sobre la importancia de 

aplicar dentro de las aulas de clases actividades grupales, que van 

desarrollando trabajo en equipo, colaboración y el desarrollo del 

pensamiento crítico, al unificar ideas de tal manera que van 

desarrollando trabajo en equipo, colaboración y el desarrollo del 

pensamiento crítico, al unificar ideas. 

 

• La implementación de una guía didáctica favorecerá afianzar 

contenidos valiosos, debido a que no solo se basará en contenidos 

tradicionales, sino en fomentar la participación activa y el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

92 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta:  

Guía de actividades para el desarrollo del pensamiento crítico. 

4.2. Justificación 

 La presente propuesta, parte de un problema evidenciado en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”  resaltando que según 

investigaciones de campo se determinó que los estudiantes,             

presentan dificultad del desarrollo del pensamiento crítico, también              

se partió de un reconocimiento de las prácticas educativas de parte de los 

docentes, donde claramente se analizó que uno de los factores negativos 

que interfieren en los estudiantes, son la falta de técnicas activas, es decir 

estas no son propuestas enfocadas en las individualidades de los 

estudiantes.  

 

 Ante esta problemática, se determinó la propuesta, que a través de 

actividades participativas, permitirá que los docentes alcancen habilidades 

y destrezas en el desarrollo del pensamiento, teniendo en cuenta que el 

objetivo del proceso educativo, no es abarcar gran cantidad de contenidos 

en todas las áreas para ser mejores, sino que procurar que el estudiante 

alcance la autonomía intelectual, a través del desarrollo de un   

pensamiento rico en coherencia, persistente, organizado y científico. 

 

 Alcanzar el pensamiento crítico, requiere adecuadas estrategias  

que permita llevar el razonamiento mediante la acción, además de la 

reflexión de contenidos aprendidos y adaptarlos a los propias. Sin lugar a 

dudas este es el problema de la mayoría de los estudiantes que no 
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desarrollan este pensamiento y muchas veces solo estudian por estudiar, 

cometiendo un grave error al momento del análisis de contenido. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

• Diseñar una guía de actividades que permita que los estudiantes, 

potencialicen un desarrollo del pensamiento crítico, desde sus 

características. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Identificar las técnicas activas propuestas por los docentes, con el 

fin de mejorarlas y adaptarlas a un contenido más participativo e 

innovador. 

 

• Desarrollar actividades de la guía que permite potencializar el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

• Socializar con los docentes la guía de actividades, con el propósito 

de fomentar la participación activa, de reflexión y cooperativa en      

los estudiantes. 

 
4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Al hablar de antropología, se determina a una ciencia que   

direcciona su contenido en la sistematización de la educación de forma 

permanente, esto quiere decir que los seres humanos siempre están 

aprendiendo, no hay ningún solo día que no se aprenda algo, pero es 

importante tener en cuenta que para que este aprendizaje sea 

constructivista y significativo, se debe analizar, reflexionar y observar  

desde toda perspectiva los contenidos estudiados. La propuesta   
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contempla aspectos pedagógicos debido a que parte de componentes 

cognitivos y autorreguladores del concepto. 

Moreno (2017)  

 

Piaget confirmó que los niños son curiosos por naturaleza y 

constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los 

rodea; para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de los 

materiales que despierten en el niño el interés y deseo de aprender, 

aquí recae la labor del docente de presentar gran variedad de 

experiencias a los alumnos, generar situaciones en las que se 

estimule la curiosidad, el descubrimiento de nuevas situaciones, la 

creatividad, la innovación, la experimentación y la toma de  

decisiones. (p.21) 

 

Según la autora citando a Piaget, destaca que el propósito central 

de la escuela, en todos sus niveles y modalidades, es aportar a la 

formación integral de los ciudadanos, formación que implica tener en 

cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo humano y social. Desde                    

esta perspectiva amplia de la educación un propósito central es: la 

formación del pensamiento y, de manera particular, la formación de 

pensamiento crítico en dominios específicos del conocimiento. 

 

Aspecto psicológico 

           Todo proceso educativo debe contemplar aspectos esenciales 

desde los saberes previos de los estudiantes, además considerar que no 

todos aprenden de la misma forma, teniendo en cuenta que el   

pensamiento crítico siendo una actividad reflexiva, necesita que los 

esquemas mentales de los estudiantes sean bien estructurados y 

afianzados, pero algunas veces interfieren, factores biológicos, 

sociológicos y motores. Por lo tanto la presente propuesta tiene como 

objetivo fomentar el desarrollo del pensamiento crítico a través de una    

guía de actividades innovadoras y experienciales.  
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Contreras (2016)  

 

En el desarrollo del pensamiento crítico, en los seres humanos 

dotados de la misma, el campo de acción mental dentro del proceso 

de resolución de los problemas es con frecuencia rápido, logrando 

dicha rapidez que realice de manera simultánea, muchas variables y 

a la vez crea diversas hipótesis que va resolviendo y descartando de 

manera natural. (p. 21). 

 

         El autor parte de lo mencionado por Ausubel enfatiza muy   

claramente que para tomar decisiones efectivas sobre el currículo a 

proponer se debe de forma pertinente llevar a cabo la debida evaluación  

de formas específicas del desarrollo del pensamiento de cada uno de los 

estudiantes, enfocando la psicología, además de mencionar que el 

aprendizaje debe ser situado en dos dimensiones repetición- aprendizaje 

significativo y recepción descubrimiento. 

Aspecto Legal 

          Según lo establecido por la LOEI, determina procesos universales y 

óptimos para que los estudiantes más vulnerables logren alcanzar buenos 

aprendizajes, en base a sus características, además de tener acceso al 

sistema educativo que les convenga, considerando también el 

acompañamiento permanente de los padres para que los estudiantes 

alcancen un buen desarrollo integral. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural es íntegramente 

subordinada a la constitución de la República del Ecuador que es la Carta 

Magna que rige todas las actividades de un Estado.  

Constitución Política del Ecuador (2008). Título II DERECHOS 

Capítulo segundo, Sección quinta 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

4.5. Factibilidad de su aplicación 

a) Factibilidad Técnica 

 

La presente propuesta, cuenta con una estructura, basada en 

normativas contempladas en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” además el apoyo incondicional de toda la comunidad educativa, 

permitió llevar a cabo con veracidad el desarrollo de la propuesta. En 

cuanto a los recursos tecnológicos,  fueron utilizados los de la institución  

con absoluta responsabilidad y al cuidado de los presentes autores del 

proyecto educativo. 

Factibilidad Financiera 

 
La propuesta es factible económicamente, debido a que la inversión     

de las actividades para el desarrollo del pensamiento crítico, algunos  

fueron elaborados por los autores de la presente investigación, otros   

fueron facilitados por la directora del plantel educativo, con el objetivo de 

ofrecer una guía de actividades para el desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes del subnivel medio. 
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Tabla N.23 Tabla de Factibilidad 

 

Elaborado por: Andrade Bajaña Blanca Nieve  y Quinde León Héctor Manuel 

 

Factibilidad Humana 

 

Se determina a la factibilidad humana a toda la comunidad educativa 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”, con el propósito 

de fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes,                    

a través de prácticas cooperativas y reflexivas, teniendo                                     

en cuenta las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

4.6. Descripción de la Propuesta 
 
 La descripción de la propuesta contempla aspectos esenciales  

como actividades innovadoras que despierte el interés en los estudiantes, 

desarrollando el pensamiento crítico mediante la clarificación de lo que 

realmente necesitan saber y lo que ya tiene interiorizado, reuniendo ideas 

que les permita la consolidación y articulación de conocimientos nuevos.  

 

Existe en la actualidad un problema latente en el sistema educativo, 

como la falta de estrategias para que los estudiantes desarrollen un 

pensamiento crítico teniendo en cuenta que no todos aprenden de la  

misma manera y existe algunos factores que interfieren en el progreso 

educativo, tales como: 

• El desconocimiento de los docentes al utilizar estrategias activas. 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Resma de Hojas   2 $ 3.00 $  6.00 

Impresiones        100 $ 0.10 $10.00 

Refrigerios   60 $ 0.50 $30.00 

Folletos impresos  50 $0.10 $ 5.00 

Carpetas   6 $0.50 $ 3.00 

Total de Gastos             $54.00 
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• Falta de interpretación de contenidos, lo que dificulta el   

pensamiento crítico. 

• Falta de estimulación que permita en los estudiantes potencializar 

habilidades y destrezas esenciales. 

 

 Los docentes deben tener en cuenta lo importante de proponer 

adecuadas estrategias activas, sin olvidar que los espacios educativos 

deben estar acorde a las necesidades de cada estudiante, además de la 

motivación permanente y la participación activa sin lugar a dudas  

fomentará en ellos un proceso de desarrollo del pensamiento crítico 

efectivo que le permitirá resolver conflictos cotidianos. 

  

 Movilizar el objeto de estudio de la didáctica de las ciencias de  

la enseñanza a la constitución de pensamiento crítico exige nuevas    

formas de entender las relaciones entre los estudiantes, los profesores y 

los saberes que circulan en las aulas de clase. Dentro de las razones para 

proponer esta movilización se pueden citar: la dificultad que tienen los 

estudiantes para utilizar los conocimientos que tienen en la explicación y 

comprensión de fenómenos cotidianos, la ineficiencia de las acciones 

didácticas tradicionales en función de lograr que los estudiantes aprendan 

los conceptos fundamentales de las ciencias y no una caricatura de ellos 

 

Lograr avanzar en la formación de pensamiento crítico en los 

estudiantes necesariamente se articula con las prácticas pedagógicas y la 

perspectiva didáctica desde las cuales pensamos y hacemos la  

enseñanza. En otras palabras, es a partir del actuar del maestro en su 

contexto de aula como se puede incidir en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes. Es importante reconocer la estructura cognitiva 

del sujeto, su historia, experiencia, pensamiento. 
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 INTRODUCCIÓN   

       El propósito de la guía de actividades, es que los estudiantes del, 

alcancen un buen desarrollo del pensamiento crítico, a                                

través de estrategias que conlleven a reflexionar contenidos y los pueda 

asimilar de forma significativa, es por esto que el quehacer educativo     

debe encaminarse a que sean los propios estudiantes quienes descubran 

la solución del problema, mediante enfoques científicos y reflexivos. 

       Cada actividad planteada, tiene el objetivo que se desea alcanzar, 

recursos, tiempo a emplearse por cada actividad y un desarrollo    

minucioso de la actividad, desglosando paso a paso la forma de socializar 

el trabajo con los estudiantes.   

       Para lograr éxito en la implementación de la siguiente propuesta de 

una guía de actividades para el desarrollo crítico, es necesario que los 

docentes tomen en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la 

misma forma, sino que depende directamente de sus características e 

individualidades. 

       Implantación de procesos conscientes en el aprendizaje de las 

ciencias, como mecanismo que permita profundizar y comprender cómo 

aprende el sujeto, para articularlo a procesos de enseñanza mucho más 

significativos. 

       Estimación de la escuela como escenario que brinda la posibilidad no 

solo de acceder al conocimiento, sino también como el espacio en donde 

el niño enriquece su intelecto y donde recoge aportes fundamentales para 

construir o reconstruir el conocimiento de manera consciente. 

     Uno de los componentes del pensamiento crítico que se reconoce hoy 

como determinante incorpora la dimensión del lenguaje y, de manera 

particular, la argumentación. El estudio del lenguaje y la argumentación     

en ciencias se constituye en la actualidad en una de las líneas de 

investigación de mayor prioridad en la didáctica de las ciencias. 
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ACTIVIDAD N° 1 

Imagen N° 1 

SIGUE LA PISTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.aulapt.org/2015/05/18/sigue-la-pista-desarrollando-habilidades-de-
pensamiento-temprano/ 

 
 
OBJETIVO: Potencializar destrezas en los estudiantes para que logren      

un desarrollo del pensamiento crítico. 

TÉCNICA: Lluvia de ideas. 

Descripción: Esta actividad permite el aprendo a pensar de forma 

efectiva. 

Recursos: 

• Hoja 

• Pluma o lápiz 

• Cuaderno  

Tiempo de la actividad: 

• 25 minutos 
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Desarrollo: 

1) Conversar sobre la actividad. 

2) Indagar sobre procesos previos para empezar de sus saberes. 

3) Mencionar que deben leer las instrucciones con cuidado. 

4) Realizar preguntas ¿Se te complica resolver un problema? ¿Qué 

haces cuando se te presenta un problema? 

5) Pensar sin prisa para que pueda realizar un buen trabajo. 

6) Ambientar el aula con música instrumental con el fin de estimular la 

concentración. 

7) Dar tiempo prudente para que analicen cada instrucción. 

8) Exponer su trabajo. 

9) Explicar el porqué de sus respuestas. 
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PLANIFICACIÓN 
N° 1 

 
 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” 

Año Lectivo: 

2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Docente:  Andrade 

Bajaña Blanca Nieve y 

Quinde León Héctor 

Manuel 

LENGUA Y 

LITERATURA. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Potencializar destrezas en los estudiantes para 

que logren un desarrollo del pensamiento crítico. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

SIGUE LA PISTA  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Comprender y analizar diferentes debates 

adecuados con las propiedades textuales, los 

proceso y elementos comunicativos específicos 

para conocer sobre otras realidades de vida, que 

permite conocer la forma de pensar de los 

estudiantes y sus ideas más relavantes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de 

sus relatos de experiencias personales y 

hechos cotidianos y de descripción de 

objetos, animales y lugares mediante 

paratextos, recursos TIC y la citación de 

fuentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 
Bienvenida y dinámica de 
integración. Actividad: “Piensa 
piensa” 
Construcción de nuevo 
conocimiento: 
Realizar preguntas ¿Se te 
complica resolver un problema? 
¿Qué haces cuando se te 
presenta un problema? 
Transferencia de 
conocimiento: 
Ambientar el aula con música 
instrumental con el fin de 
estimular la concentración. 
Dar tiempo prudente para que 
analicen cada instrucción. 
Exponer su trabajo. 
Explicar el porqué de sus 
respuestas 

 

 

 Hoja 

Pluma 

  

Lápiz 

 

Cuaderno 

 

 

 

Emplea la lluvia 

de ideas para 

encontrar 

soluciones 

 

T. PRUEBA 

ESCRITA 

Realice el ejercicio de 

seguir la pista 
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ACTIVIDAD N° 2 

ESTRATEGIAS PARA SINTETIZAR TEXTOS 

SUBRAYAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.slideshare.net/cristhianbetto3/actividades-del-pensamiento-creativo-
critico-y-logico 

 
OBJETIVO: Resaltar las ideas principales de un texto, para proceder a 

leer lo que ha subrayado, desarrollando la atención y mejora la 

concentración. 

Técnica: Subrayar. 

Descripción: El subrayado permite comprender y analizar los contenidos 

de un texto, destacando las ideas más relevantes, trazando líneas u otros 

signos debajo de las palabras o frases que consideren que resaltan un 

significado. 

 

LOS REYES CATÓLICOS 

     Cuando, a escondidas del rey Enrique IV de Castilla, 
Fernando e Isabel se casaron en Valladolid, por el mes de 
octubre de 1469, iniciaron una aventura política muy 
importante para el futuro de los reinos de Aragón y Castilla.  
Eran muy jóvenes: él  que era hijo del rey  de Aragón, tenía  
apenas diecisiete años  y ella, que era hermana del rey de 
Castilla, dieciocho. Eran, además, parientes; ambos 
pertenecían a la familia de los trastàmara.  

     ¿Por qué se casaron en secreto? Porque el rey Enrique 
IV no deseaba este matrimonio.  En Castilla las cosas 
estaban muy complicadas. El rey Enrique era un personaje 
débil; no tuvo nunca fuerza suficiente para imponerse a la 
nobleza. Un año antes llego incluso a aceptar a su hermana 
Isabel como heredera del trono, perjudicando los derechos 
de su propia hija, llamada “la Beltraneja”. 

     Este matrimonio, pues, con el heredero de la Corona  de 
Aragón daba más fuerza a las pretensiones de Isabel. Y  las 
cosas se precipitaron enseguida. Cuando Enrique IV murió 
reconoció a Juana como hija legítima y heredera del trono. 
Isabel, que residía en Segovia, se proclamó reina   en 
cuanto tuvo noticias del fallecimiento de su hermano. Los 
nobles se dividieron en dos bandos: era la guerra civil….   
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Recursos: 

• Hoja 

• Pluma 

• Resaltador 

• Regla 

• Cuaderno 

• Diccionario 

 

Tiempo de la actividad: 

• 25 minutos 

 

Desarrollo: 

1) Conversar con los estudiantes sobre temas o acontecimientos 

relevantes. 

2) Realizar preguntas. ¿Te gusta leer? ¿Cuántas veces debes leer 

una lectura para entender el argumento? 

3) Pedir a un estudiante que realice la lectura en voz alta. 

4) Corregir acentuación en la lectura. 

5) Explicar que deberán leer de forma individual y utilizando pluma y 

regla deberán subrayar las ideas principales. 

6) Cuando ya hayan subrayado, pedirles que lean solamente lo que 

ellos subrayaron. 

7) Hacer un análisis del procedimiento del subrayado. 

8) Explicar el porqué, resaltando las ideas principales.  

9) Emplear el diccionario en palabras desconocidas. 

10) Copiar en el cuaderno las palabras que desconocen con sus 

respectivos significados. 
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PLANIFICACIÓN 

N° 2 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” 

Año Lectivo: 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMER

O DE 

PERIOD

OS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA 

DE 

FINALIZ

ACIÓN: 

Docente:  Andrade Bajaña 

Blanca Nieve y Quinde León 

Héctor Manuel 

LENGUA Y LITERATURA. 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Resaltar las ideas principales de un texto, para proceder a 

leer lo que ha subrayado, desarrollando la atención y mejora 

la concentración. 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

ESTRATEGIAS  PARA  

SINTETIZAS TEXTOS  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Comprender y analizar diferentes debates adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos y elementos 

comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida, que permite conocer la forma de pensar 

de los estudiantes y sus ideas más relevantes.  

Enriquece el proceso de 

lectoescritura de sus relatos de 

experiencias personales y 

hechos cotidianos y de 

descripción de objetos, 

animales y lugares mediante 

paratextos, recursos TIC y la 

citación de fuentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 
Bienvenida y dinámica de integración. 
Actividad: “Piensa piensa” 
Construcción de nuevo conocimiento: 
Realizar preguntas. ¿Te gusta leer? 
¿Cuántas veces debes leer una lectura para 
entender el argumento? 
Pedir a un estudiante que realice la lectura en 
voz alta. 
Corregir acentuación en la lectura. 
Deberán subrayar las ideas principales. 
Cuando ya hayan subrayado, pedirles  
Transferencia de conocimiento: 
Hacer un análisis del procedimiento del 
subrayado. 
Emplear el diccionario en palabras 
desconocidas. 
Copiar en el cuaderno las palabras que 
desconocen con sus respectivos significados. 

 

 

 Hoja 

Pluma  

Resaltador 

Regla 

Cuaderno 

Diccionario 

 

 

 

 

Sintetiza 

textos de 

forma 

adecuada 

 

T. PRUEBA 

ESCRITA 

  Subraya el texto 

indicando las 

ideas principales     
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 ACTIVIDAD N° 2 

Imagen N° 2 

             YO SE TOMAR DECISIONES 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/532058143456477800/ 

 
OBJETIVO: Potencializar destrezas en los estudiantes para que logren un 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Técnica: Observación directa. 

Descripción: Identificar abstracciones con características comunes y 

diferentes entre los objetos. 

Recursos: 

• Hoja. 

• Pluma. 

 

https://www.pinterest.es/pin/532058143456477800/


 
 
 

110 
 

 

 

Tiempo de la actividad: 

• 30 minutos. 

 

Desarrollo:  

1) Conversar con los estudiantes sobre hechos o acciones relevantes. 

2) Preguntarles ¿Has tomado decisiones en tu vida? ¿Crees que estas 

en edad de tomar decisiones? ¿Qué pasaría si tus decisiones no son 

correctas? 

3) Presentar la actividad y destacar que deben pensar en algún 

momento que hayan tomado alguna decisión. 

4) Destacar que deben leer las opciones y anotar los aspectos 

relevantes de la toma de decisiones. 

5) Leer las opciones anotadas. 

6) Realizar un debate sobre la toma de decisiones. 

7) Realizar observaciones de aspectos relevantes que se le dificultó al 

momento de hacer la actividad. 
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PLANIFICACIÓN 

N° 3 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” 

Año Lectivo: 

2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Docente:  Andrade Bajaña 

Blanca Nieve y Quinde León 

Héctor Manuel 

LENGUA Y 

LITERATURA. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Potencializar destrezas en los estudiantes para que 

logren un desarrollo del pensamiento crítico. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

YO SE TOMAR DECISIONES   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Comprender y analizar diferentes debates adecuados 

con las propiedades textuales, los proceso y 

elementos comunicativos específicos para conocer 

sobre otras realidades de vida, que permite conocer la 

forma de pensar de los estudiantes y sus ideas más 

relavantes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura 

de sus relatos de experiencias 

personales y hechos cotidianos y de 

descripción de objetos, animales y 

lugares mediante paratextos, recursos 

TIC y la citación de fuentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 
Conversar con los estudiantes sobre 
hechos o acciones relevantes. 
Construcción de nuevo 
conocimiento: 
Preguntarles ¿Has tomado decisiones 
en tu vida? ¿Crees que estas en edad 
de tomar decisiones? ¿Qué pasaría si 
tus decisiones no son correctas? 
Presentar la actividad y destacar que 
deben pensar en algún momento que 
hayan tomado alguna decisión. 
Destacar que deben leer las opciones 
y anotar los aspectos relevantes de la 
toma de decisiones. 
Transferencia de conocimiento: 
Leer las opciones anotadas. 
Realizar un debate sobre la toma de 
decisiones. 
Realizar observaciones de aspectos 
relevantes que se le dificultó al 
momento de hacer la actividad. 

 

 

 Hoja 

Pluma  

 

 

 

 

Tomar 

decisiones de 

forma adecuada 

 

T. PRUEBA 

ESCRITA 

  Resuelvo la 

actividad de la 

toma de 

decisiones.     
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 ACTIVIDAD N° 3 

Imagen N° 3 

            CUADRO SINÓPTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los seres vivos se desarrollan en muy diversos ambientes, dependiendo   

de factores como el clima, o contar con recursos adecuados para su               

supervivencia, como refugio, alimento y agua. En ecosistemas es el               

conjunto de interrelaciones entre la comunidad de seres vivos y el medio     

físico en el      que se desarrollan. Esta palabra es de origen griego, viene 

de oikos que significa “casa”. A la diversidad de especies que viven                    

determinados en un lugar, se les llama biodiversidad. Por su geografía            

variada, México cuenta con una gran diversidad de flora (conjunto de             

plantas) y de fauna (conjunto de animales). En cuanto a la diversidad de a

nimales, tiene el mayor número de especies de reptiles en todo el mundo 

y es más rico en especies de plantas que Estados Unidos de América y            

Canadá juntos. Llamamos especie al conjunto de organizamos con                 

características iguales. Cuando una especie desaparece por completo de   

la Tierra se dice que se extinguió. Las causas pueden ser naturales –com

o cambios climáticos, erupciones volcánicas, terremotos.- o provocadas p

or  la acción humana, como la tala inmoderada de los bosques y selvas, la         

cacería y pesca no permitida, la contaminación del medio ambiente y el        

consumo inmoderado de los recursos naturales. 

Fuente: https://tecnicasdeestudio060.files.wordpress.com/2009/06/ejercicio3_elaborar-cuadros-sin

opticos.pdf 

 

https://tecnicasdeestudio060.files.wordpress.com/2009/06/ejercicio3_elaborar-cuadros-sinopticos.pdf
https://tecnicasdeestudio060.files.wordpress.com/2009/06/ejercicio3_elaborar-cuadros-sinopticos.pdf
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OBJETIVO: Desarrollar su agilidad mental logrando solucionar los 

problemas cotidianos. 

Técnica: Cuadro sinóptico 

Descripción: Identificar abstracciones con características comunes y 

diferentes entre los objetos. 

Recursos: 

• Hojas 

• Resaltador 

• Pluma 

• Papelote 

Tiempo de la actividad: 

• 30 minutos 

 

Desarrollo: 

1) Realizar actividades de rutina diaria. 

2) Explicar la actividad a realizar. 

3) Leer detenidamente el texto.  

4) Observar los dibujos que están en el texto, para que tengan una 

idea de que se trata el texto. 

5) Reunirse en grupo para analizar la actividad. 

6) Utilizar cuadro sinóptico y anotar las ideas principales, teniendo en 

cuenta que debe existir conexión o enlace en lo que se escribe. 

7) Exponer en un papelote su cuadro sinóptico. 

8) Un integrante del grupo deberá exponer. 

9) Conversar la dificultad presentada en la actividad. 
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Instrucciones: 

Después de que se lee el texto, deberá completar el cuadro sinóptico  

 

                                                                     __________________ 

                                                                    .__________________ 

                                                                    .__________________ 

                                                                     __________________ 

                                                                     __________________ 

                                                                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ._______________ 

                                                                        ________________ 

                                                                     .  ________________ 

                                                                        ________________ 

                                                                        ________________ 

  

 

 

 

 

 

 

CAUSAS DE 

EXTINCION 

DE 

ESPECIES  
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PLANIFICACIÓN 

N 4 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” 

Año Lectivo: 

2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA 

DE 

FINALIZ

ACIÓN: 

Docente:  Andrade Bajaña 

Blanca Nieve y Quinde León 

Héctor Manuel 

LENGUA Y 

LITERATURA. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Desarrollar su agilidad mental logrando solucionar los 

problemas cotidianos. 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

CUADRO SINÓPTICO   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Comprender y analizar diferentes debates adecuados con 

las propiedades textuales, los procesos y elementos 

comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida, que permite conocer la forma de 

pensar de los estudiantes y sus ideas más relavantes.  

Enriquece el proceso de 

lectoescritura de sus relatos de 

experiencias personales y hechos 

cotidianos y de descripción de 

objetos, animales y lugares 

mediante paratextos, recursos TIC 

y la citación de fuentes. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

OS 

DE 

EVALUACIÓN 

Exploración: 
Realizar actividades de rutina diaria. 
Explicar la actividad a realizar. 
Construcción de nuevo 
conocimiento: 
Leer detenidamente el texto.  
Observar los dibujos que están en el 
texto, para que tengan una idea de que 
se trata el texto. 
Reunirse en grupo para analizar la 
actividad. 
Transferencia de conocimiento: 
Utilizar cuadro sinóptico y anotar las 
ideas principales, teniendo en cuenta 
que debe existir conexión o enlace en lo 
que se escribe. 
Exponer en un papelote su cuadro 
sinóptico. 
Un integrante del grupo deberá exponer. 
Conversar la dificultad presentada en la 
actividad. 

 

 

 Hojas 

Resaltador 

Pluma 

Papelote 

 

 

 

 

Destaco 

aspectos 

importantes de 

una lectura 

 

T. PRUEBA 

ESCRITA 

  Resuelvo la 

actividad sin 

dificultad.     
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ACTIVIDAD N° 5 

Imagen N° 4 

             MATRIZ COMPARA Y CONTRASTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.orientacionandujar.es/2013/10/28/compara-contrasta-especial-para-
primaria/compara-contrasta-perros-y-gatos/ 

 
OBJETIVO: Desarrollar su agilidad mental logrando solucionar los 

problemas cotidianos. 

Técnica: Comparación y contraste. 

Descripción: Identificar abstracciones con características comunes y 

diferentes entre los objetos. 

Recursos: 

• Lápices de colores 

• Hoja  

• Lápiz  

Tiempo de la actividad:  

• 30 minutos 
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Desarrollo: 

1) Dialogar sobre la actividad a realizar. 

2) Presentar los materiales a utilizar. 

3) Realizar preguntas ¿Tienes mascotas? ¿Qué es lo que más te 

gusta de las mascotas? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el perro 

y el gato? 

4) A través de una lluvia de ideas se anota todas las aportaciones de 

los estudiantes. 

5) Entregar la hoja de trabajo y conversar sobre lo que entienden. 

6) Dar tiempo prudente para que analicen los ejercicios. 

7) Comparar los animales y establecer detenidamente semejanzas y 

diferencias entre ellos. 

8) Utilizar colores en el dibujo. 

9) Exponer tus respuestas a los compañeros. 

10) Debatir entre las respuestas de cada compañero. 

Imagen N° 5 Matriz compara y contrasta de conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/561472278514829303/ 

https://www.pinterest.com/pin/561472278514829303/
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PLANIFICACIÓN 

N° 5 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” 

Año Lectivo: 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Docente:  Andrade Bajaña 

Blanca Nieve y Quinde León 

Héctor Manuel 

LENGUA Y 

LITERATURA. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Desarrollar su agilidad mental logrando solucionar los 

problemas cotidianos. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

MATRIZ COMPARA Y CONTRASTA   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Comprender y analizar diferentes debates adecuados 

con las propiedades textuales, los proceso y 

elementos comunicativos específicos para conocer 

sobre otras realidades de vida, que permite conocer la 

forma de pensar de los estudiantes y sus ideas más 

relavantes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura 

de sus relatos de experiencias 

personales y hechos cotidianos y de 

descripción de objetos, animales y 

lugares mediante paratextos, recursos 

TIC y la citación de fuentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 
Realizar actividades de rutina diaria. 
Explicar la actividad a realizar. 
Construcción de nuevo 
conocimiento: 
Leer detenidamente el texto.  
Realizar preguntas ¿Tienes 
mascotas? ¿Qué es lo que más te 
gusta de las mascotas? ¿Sabes cuál 
es la diferencia entre el perro y el 
gato? 
A través de una lluvia de ideas se 
anota todas las aportaciones de los 
estudiantes. 
Transferencia de conocimiento: 
Entregar la hoja de trabajo y 
conversar sobre lo que entienden. 
Dar tiempo prudente para que 
analicen Comparar los animales y 
establecer detenidamente 
semejanzas y diferencias entre ellos. 
Exponer tus respuestas a los 
compañeros. 
Debatir entre las respuestas de cada 
compañero. 

 

 

 Hojas 

Lápices de 

colores 

Lápiz  

 

 

 

 

Realizo 

comparaciones 

y similitudes  

 

T. PRUEBA 

ESCRITA 

  Resuelvo la 

actividad sin 

dificultad.     
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ACTIVIDAD N° 6 

Imagen N° 6 

DEBATE: LA HONESTIDAD 

 
 
Fuente: https://www.materialdeaprendizaje.com/el-debate-4to-grado/ 

 
OBJETIVO: Desarrollar valores a través del desarrollo del pensamiento 

crítico 

Descripción: Identificar situaciones negativas y positivas en torno a la 

honestidad. 

Técnica: Debate.  

 

 

 

https://www.materialdeaprendizaje.com/el-debate-4to-grado/


 
 
 

120 
 

 

Recursos: 

• Lápices de colores 

• Hoja  

• Lápiz  

 

 

Tiempo de la actividad: 

• 30 minutos 

 

Desarrollo: 

1) Conversar con los estudiantes hechos relevantes dentro de su 

entorno escolar y familiar. 

2) Reunir a los estudiantes en grupos. 

3) Escoger un estudiante que será el líder del grupo o representante. 

4) Repartir el tema: La honestidad. 

5) Comenzar haciendo preguntas verbales sobre lo que conocen de la 

honestidad. 

6) Repartir las preguntas que deberán trabajar en grupo. 

7) Luego de un tiempo prudente empezar el debate, destacando que 

lo harán con respeto, sin gritar o agredir verbalmente a los demás 

en caso de no compartir criterios. 

8) Exponer puntos de vista. 

9) Resaltar la dificultad de la actividad. 

 

Preguntas  

• ¿Conoces sobre la honestidad? 

• ¿Es bueno decir la verdad? 

• ¿Qué piensas tú de las pequeñas mentiras? 

• ¿Está bien que se mienta a los demás? 

• ¿Debo guardar secretos? 
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PLANIFICACIÓN 

N° 6 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” 

Año 

Lectivo: 

2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA 

DE 

FINALIZ

ACIÓN: 

Docente:  Andrade Bajaña 

Blanca Nieve y Quinde León 

Héctor Manuel 

LENGUA Y 

LITERATURA. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Desarrollar valores a través del desarrollo del pensamiento 

crítico 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

DEBATE: LA HONESTIDAD   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Comprender y analizar diferentes debates adecuados con 

las propiedades textuales, los proceso y elementos 

comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida, que permite conocer la forma de pensar 

de los estudiantes y sus ideas más relavantes.  

Enriquece el proceso de 

lectoescritura de sus relatos de 

experiencias personales y hechos 

cotidianos y de descripción de 

objetos, animales y lugares 

mediante paratextos, recursos 

TIC y la citación de fuentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 
Conversar con los estudiantes hechos 
relevantes dentro de su entorno escolar y 
familiar. 
Reunir a los estudiantes en grupos. 
Construcción de nuevo conocimiento: 
Escoger un estudiante que será el líder 
del grupo o representante. 
Repartir el tema: La honestidad. 
.Transferencia de conocimiento: 
Repartir las preguntas que deberán 
trabajar en grupo. 
Luego de un tiempo prudente empezar el 
debate, destacando que lo harán con 
respeto, sin gritar o agredir verbalmente a 
los demás en caso de no compartir 
criterios. 
Exponer puntos de vista. 
 

 

 

 Hojas 

Lápices de 

colores 

Lápiz  

 

 

 

 

Aprendo a ser 

honesto 

consigo 

mismo y con 

los demás 

 

T. PRUEBA 

ESCRITA 

  Resuelvo la 

actividad sin 

dificultad.     
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ACTIVIDAD N° 7 

Imagen N° 7 

            PENSAR UN PROBLEMA 

 
 
Fuente: https://www.materialdeaprendizaje.com/el-debate-4to-grado/ 

 
OBJETIVO: Desarrollar valores a través del desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Técnica: Mapa conceptual. 

Descripción: Identificar situaciones problemáticas de su entorno y darle 

oportunas soluciones. 

Recursos: 

• Hoja  

• Lápiz  

Tiempo de la actividad: 

• 20 minutos 

 

 

https://www.materialdeaprendizaje.com/el-debate-4to-grado/
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  Desarrollo:  

1) Conversar a cerca de la actividad que se va a desarrollar. 

2) Preguntarles que problemas frecuentes suceden con los amigos. 

3) ¿Te cuesta resolver los problemas con tus amigos? ¿Has agredido 

a alguien alguna vez? ¿Cómo resuelves los problemas? 

4) Pensar estos problemas que le afectan directamente. 

5) Escribir un problema que creas conveniente. 

6) Pensar si el problema ha sido solucionado o no. 

7) Escribir que solución le darías tú. 

8) Exponer tus respuestas al grupo. 

9) Realizar un análisis entre todas las respuestas. 

Imagen N° 8 Pensando soluciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-el-muchacho-elegante-

lindo-est%C3%A1-pensando-sobre-un-problema-pensamiento-del-muchacho-del-cient 

 

 

 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-el-muchacho-elegante-lindo-est%C3%A1-pensando-sobre-un-problema-pensamiento-del-muchacho-del-cient%C3%ADfico-personaje-de-dibujos-animados-image78711013
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-el-muchacho-elegante-lindo-est%C3%A1-pensando-sobre-un-problema-pensamiento-del-muchacho-del-cient%C3%ADfico-personaje-de-dibujos-animados-image78711013
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 PLANIFICACIÓN 

N° 7 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” 

Año Lectivo: 

2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN: 

Docente:  Andrade Bajaña Blanca 

Nieve y Quinde León Héctor Manuel 

LENGUA Y 

LITERATURA. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Desarrollar valores a través del desarrollo del pensamiento 

crítico 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

PENSAR UN PROBLEMA   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Comprender y analizar diferentes debates adecuados con 

las propiedades textuales, los proceso y elementos 

comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida, que permite conocer la forma de pensar 

de los estudiantes y sus ideas más relavantes.  

Enriquece el proceso de 

lectoescritura de sus relatos de 

experiencias personales y hechos 

cotidianos y de descripción de 

objetos, animales y lugares 

mediante paratextos, recursos TIC 

y la citación de fuentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO

S 

DE 

EVALUACIÓN 

Exploración: 
Conversar a cerca de la actividad que se va 
a desarrollar. 
Preguntarles que problemas frecuentes 
suceden con los amigos. 
Construcción de nuevo conocimiento: 
¿Te cuesta resolver los problemas con tus 
amigos? ¿Has agredido a alguien alguna 
vez? ¿Cómo resuelves los problemas? 
Pensar estos problemas que le afectan 
directamente. 
.Transferencia de conocimiento: 
Escribir un problema que creas conveniente. 
Pensar si el problema ha sido solucionado o 
no. 
Escribir que solución le darías tú. 
Exponer tus respuestas al grupo. 
Realizar un análisis entre todas las 
respuestas. 
 

 

 

 Hojas 

Lápices de 

colores 

Lápiz  

 

 

 

 

Aprendo a 

resolver los 

problemas  

 

T. PRUEBA 

ESCRITA 

  Resuelvo la 

actividad sin 

dificultad.     
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ACTIVIDAD N° 8 

Imagen N° 9 

            LAS PIRÁMIDES SECRETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.materialdeaprendizaje.com/el-debate-4to-grado/ 

 
OBJETIVO: Desarrollar su agilidad mental logrando solucionar los 

problemas cotidianos. 

Técnica: Solución de problemas. 

Descripción: Identificar abstracciones con características comunes y 

diferentes entre los objetos. 

Recursos: 

• Hoja  

• Lápiz  

• Lápices de colores  

 

 

 

https://www.materialdeaprendizaje.com/el-debate-4to-grado/
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Tiempo de la actividad: 

• 20 minutos 

Desarrollo:  

1) Conversar a cerca de la actividad que se va a desarrollar. 

2) Presentar el material a trabajar. 

3) Explicar que son las pirámides. 

4) Preguntar que saben a cerca de las pirámides. 

5) Enunciar que tienen que observar los números que están en la 

parte inferior de la pirámide. 

6) Explicar que cada círculo tiene que dar la suma de los números 

que están abajo. 

7) Exponer los resultados y comparar con los de los demás 

compañeros. 

Imagen N° 10 Ejercicios de pirámides secretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.orientacionandujar.es/2013/04/18/matematicas-primaria-completar-

piramides-secretas/ 

 

 

https://www.orientacionandujar.es/2013/04/18/matematicas-primaria-completar-piramides-secretas/
https://www.orientacionandujar.es/2013/04/18/matematicas-primaria-completar-piramides-secretas/
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PLANIFICACIÓN 

N° 8 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” 

Año Lectivo: 2019-

2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Docente:  Andrade Bajaña 

Blanca Nieve y Quinde 

León Héctor Manuel 

LENGUA Y 

LITERATURA. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar su agilidad mental logrando solucionar 

los problemas cotidianos. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

LAS PIRÁMIDES SECRETAS   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Comprender y analizar diferentes debates 

adecuados con las propiedades textuales, los 

proceso y elementos comunicativos específicos 

para conocer sobre otras realidades de vida, que 

permite conocer la forma de pensar de los 

estudiantes y sus ideas más relavantes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de 

sus relatos de experiencias personales y 

hechos cotidianos y de descripción de 

objetos, animales y lugares mediante 

paratextos, recursos TIC y la citación de 

fuentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 
Conversar a cerca de la actividad 
que se va a desarrollar. 
Presentar el material a trabajar. 
Construcción de nuevo 
conocimiento: 
Explicar que son las pirámides. 
Preguntar que saben a cerca de 
las pirámides. 
Enunciar que tienen que observar 
los números que están en la parte 
inferior de la pirámide. 
.Transferencia de conocimiento: 
Explicar que cada círculo tiene 
que dar la suma de los números 
que están abajo. 
Exponer los resultados y comparar 
con los de los demás compañeros. 
 
 

 

 

 Hojas 

Lápices de 

colores 

Lápiz  

 

 

 

 

Aprendo a 

resolver los 

problemas  

 

T. PRUEBA 

ESCRITA 

  Resuelvo la 

actividad sin 

dificultad.     

 



 
 
 

128 
 

ACTIVIDAD N° 9 

Imagen N° 11 

            ME CONVIERTO EN ESCRITOR  

 

 
Fuente: https://sp.depositphotos.com/127184044/stock-illustration-kids-reading-books-in-
the.html 

 
OBJETIVO: Desarrollar habilidad lectora desde las individualidades de los 

estudiantes. 

Técnica: Lluvia de ideas. 

Descripción: Identificar temáticas que deseen escribir con el propósito de 

que desarrollen un buen proceso de lectura. 

Recursos: 

• Hoja  

• Lápiz  

• Lápices de colores  

• Laptop 

• Proyecto 

 

Desarrollo: 

https://sp.depositphotos.com/127184044/stock-illustration-kids-reading-books-in-the.html
https://sp.depositphotos.com/127184044/stock-illustration-kids-reading-books-in-the.html
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1) Conversar a cerca de la actividad que se va a desarrollar. 

2) Ambientar el salón con sonidos terroríficos. 

3) Preguntar que saben a cerca de las historias de terror. 

4) Preguntar ¿A qué le tienen miedo? 

5) ¿Cómo puedes librarte de ese miedo? 

6) Escribir una historia de terror, utilizando personajes, espacios, 

desenlace. 

7) Narrar la historia de terror que escribiste. 

8) Utilizar accesorios para contar la historia. 

9) Analizar el trabajo realizado. 

Imagen N° 12 Soy escritor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente https://zona50preescolar.com/2016/11/20/iniciativa-pedagogica-mi-pequeno-escritor-

jardin-de-ninos-jose-vasconcelos/ 

 

 

 

https://zona50preescolar.com/2016/11/20/iniciativa-pedagogica-mi-pequeno-escritor-jardin-de-ninos-jose-vasconcelos/
https://zona50preescolar.com/2016/11/20/iniciativa-pedagogica-mi-pequeno-escritor-jardin-de-ninos-jose-vasconcelos/
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PLANIFICACIÓN 

N° 9 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” 

Año Lectivo: 

2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN: 

Docente:  Andrade Bajaña 

Blanca Nieve y Quinde León 

Héctor Manuel 

LENGUA Y 

LITERATURA. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Desarrollar habilidad lectora desde las individualidades de 

los estudiantes. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para 

la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

ME CONVIERTO EN UN ESCRITOR    

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Comprender y analizar diferentes debates adecuados con 

las propiedades textuales, los proceso y elementos 

comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida, que permite conocer la forma de 

pensar de los estudiantes y sus ideas más relavantes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura 

de sus relatos de experiencias 

personales y hechos cotidianos y de 

descripción de objetos, animales y 

lugares mediante paratextos, recursos 

TIC y la citación de fuentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 
Conversar a cerca de la actividad que se 
va a desarrollar. 
Ambientar el salón con sonidos 
terroríficos. 
Construcción de nuevo conocimiento: 
Preguntar que saben a cerca de las 
historias de terror. 
Preguntar ¿A qué le tienen miedo? 
¿Cómo puedes librarte de ese miedo? 
.Transferencia de conocimiento: 
Escribir una historia de terror, utilizando 
personajes, espacios, desenlace. 
Narrar la historia de terror que escribiste. 
Utilizar accesorios para contar la historia. 
Analizar el trabajo realizado. 

 

 

Hoja 

Lápiz 

Lápices de 

colores 

Laptop 

Proyector 

 

 

 

Aprendo a 

resolver los 

problemas  

 

T. PRUEBA 

ESCRITA 

  Resuelvo la 

actividad sin 

dificultad.     
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ACTIVIDAD N° 10 

Imagen N° 13 

            FOLLETOS 
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OBJETIVO: Comprender, analizar y producir folletos, adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos.  

 

Descripción: Los folletos son hojas impresas que tienen como fin 

publicitario, se lo puede realizar a través de tríptico. 

 

Recursos: 

• Hoja  

• Laptop 

• Proyector 

• Marcadores 

 

Desarrollo: 

 

1. Conversar con los estudiantes, sobre lo que contiene el folleto. 

2. Resaltar las ideas principales. 

3. Seleccionar los aspectos más importantes que se desea 

sobresalir. 

4. Preguntar ¿Has realizado alguna vez un folleto? ¿Para qué crees 

que sirven los folletos? 

5. Realizar un folleto según sea su preferencia 
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PLANIFICACIÓN 

N° 10 
Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Río Macará” 

Año Lectivo: 2019-

2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ

N: 

Docente:  Andrade 

Bajaña Blanca Nieve 

y Quinde León Héctor 

Manuel 

LENGUA Y 

LITERATURA. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir folletos, 

adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos. 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

FOLLETO    

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender y analizar diferentes debates 

adecuados con las propiedades textuales, los 

proceso y elementos comunicativos específicos 

para conocer sobre otras realidades de vida, que 

permite conocer la forma de pensar de los 

estudiantes y sus ideas más relavantes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de 

sus relatos de experiencias personales y 

hechos cotidianos y de descripción de 

objetos, animales y lugares mediante 

paratextos, recursos TIC y la citación de 

fuentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 
Conversar con los estudiantes, 
sobre lo que contiene el folleto. 
Resaltar las ideas principales. 
Construcción de nuevo 
conocimiento: 
Preguntar ¿Has realizado 
alguna vez un folleto? ¿Para 
qué crees que sirven los 
folletos? 
.Transferencia de 
conocimiento: 
Realizar un folleto según sea 
su preferencia 
 
 

 

 

Hoja 

Laptop 

Proyector 

Marcadores 

 

 

 

 

Aprendo hacer 

folletos 

 

T. PRUEBA ESCRITA 

  Resuelvo la actividad 

sin dificultad.     
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        Guayaquil, septiembre de 2019 

PHD. Edith Rodríguez Astudillo   

DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Acuerdo del Plan de Tutoría    

Yo, Msc. BETTY JAQUELINE GAIBOR DONOSO, docente tutor del trabajo de titulación 

BLANCA NADRADE BAJAÑA y HECTOR QUINDE LEON    estudiantes de la Carrera/Escuela 

de Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario de 21h00 a22 h00, los días martes de cada semana  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

1. Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

2. Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

3. Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente 

    _________________________________       _________________________________ 

Blanca Andrade Bajaña.                                                          Héctor Quinde León                   
Estudiante                                                                             Estudiante                                                   

__________________________________ 

Msc. Betty Jaqueline Gaibor Donoso 

Docente Tutor 

C.I. 0913298923
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Msc. BETTY JAQUELINE GAIBOR DONOSO  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Investigación  

                    Título del trabajo TECNICAS ACTIVAS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO. 

 Carrera: Educación Básica  

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN  

1 

 

 

 

 

14 de mayo  

 

 

 

 

 

 

• Sistematizar   el árbol del 
problema y objetivos.  
 

• Estudio  y corrección sobre 
lo siguiente:  

✓ Planteamiento del 
problema  

✓ Situación conflicto 
✓ Hechos científicos  
✓ Causas   

 

21h00 22h00 Redactar el planteamiento del 
problema utilizando párrafos 
descriptivos y argumentativos.  
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2 

 

 

 

 

 

 

21 de mayo 

 

 

 

 

Ilustrar y redactar lo siguiente:   
 

• Formulación del problema 

• Sistematización del 
problema  

Objetivos:  
  

• General  

• Específicos  

• Justificación 

 

 

21h00 

 

 

22h00 

 

Redactar la justificación 
considerando el interés, 
importancia, utilidad, 
beneficiario, impacto 
factibilidad.  

  

3 4 de junio Explicar y ejemplificar:  
   

• Delimitación  

• Hipótesis o premisas de la 
investigación  

Operacionalización de las 
variables 

21h00 22h00  

Desarrollar la matriz de 
Operacionalización de variables  

 

  

 

4 

 

 

11 de junio 

 

 
Revisión y corrección del capítulo 
I:El problema 
• Orientar las diapositivas para la 
exposición del primer capítulo. 

• Elaboración de la rúbrica  

 

 

 

21h00 

 

 

 

22h00 

 
Corrección del capítulo I y aplicar 
normas “APA”. 
Utilizar las rubricas del capítulo I y 
del discurso oral 
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5 

 

 

 

 

 

 

18 de junio 

 

 

 

Ejemplificar del marco 
referencial: 

• Antecedentes de la 
investigación 

• Marco teórico 

✓ Bases teóricas 

✓ Fundamentación 

 

 

 

 

 

21h00 

 

 

 

 

 

22h00 

 
Consultar tres investigaciones 
anteriores sobre el tema.  
 
Elaborar un mapa conceptual 
sobre el marco teórico de las dos 
variables.  
 
Identifica las teorías que 
corresponden a las variables en 
estudio. 
 

  

6 25 de junio 

 

 

 

 

Describir el marco contextual. 
Identificar términos del marco 
conceptual. 
Investigar el marco legal que 
sustenta el estudio de las variables. 
Orientar las diapositivas de la 
exposición del capítulo II. 

 

21h00 

 

22h00 

Desarrollar el marco 
referencial, conceptual legal 
considerando las variables en 
estudio. 

Preparar la exposición del 
capítulo II. 

  

7  

2 de julio 

Lectura analítica de los ejemplos 
propuestos sobre metodología 
de la investigación: 

✓ Diseño de la investigación 

✓ Enfoque de la investigación 

✓ Modalidad de la investigación 

 

21h00 

 

22h00 

Manejar párrafos 
argumentativos para poder 
redactar el enfoque y 
modalidad de la investigación 
considerando citas cortas 
relacionadas al problema que 
se investiga. 
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8  

9 de julio 

Lectura analítica de los ejemplos 
propuestos sobre metodología 
de la investigación; 

✓ Tipos de investigación 

✓ Métodos de investigación 

 

21h00 

 

22h00 

Utilizar párrafos convincentes 
para poder redactar tipos de 
investigación, métodos de 
investigación considerando 
citas cortas relacionando con 
los problemas que se investiga. 

 

  

9  

16 de julio 

Lectura analítica de los ejemplos 
propuestos sobre metodología 
de la investigación. 

✓ Población y muestra 

✓ Técnicas e instrumentos de 
investigación 

 

21h00 

 

22h00 

Utilizar párrafos convincentes 
para poder redactar ,población 
y muestra, técnicas e 
instrumentos de investigación 
considerando citas cortas 
relacionando con los 
problemas que se investiga 

 

  

10 23 de julio  Elaborar los instrumentos de 
investigación 

Revisión y corrección de los 
instrumentos de investigación 

Orientar la investigación de 
campo. 

 

21h00 

 

22h00 

Realizar el trámite para la 
autorización de la 
investigación de campo. 

Realizar la investigación de 
campo 

  

11 30 de julio  Orientar la tabulación de la 
información. 

 

21h00 

 

22h00 

Elaborar tablas y figuras 
estadísticas con su respectivo 
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 Procesamiento, análisis de la 
información estadística. 

Ejemplificar las conclusiones 
recomendaciones. 

 

análisis e interpretación. 

Argumentar las conclusiones 
recomendaciones 

 

 

 

 

12 

 

 

 

6de agosto 

LA PROPUESTA 

Ubicar la redacción de: 

• Justificación 

• Objetivos 

• General 

• Especifico 

21h00 22h00 Redactar la justificación, 
objetivos orientados a la 
propuesta y que tenga relación 
con la variable independiente. 

  

 

 

 

13 

13 de 
agosto 

Explicar los componentes de la 
propuesta: 

• Aspectos teóricos 

• Factibilidad 

• Descripción de la propuesta 

• Guía didáctica. 

21h00 22h00 Desarrollar la propuesta 
mínimo diez actividades. 
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Guayaquil, 12   de 2019 

PHD. Edith Rodríguez Astudillo 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de TITULACIÓN: 
TÉCNICAS ACTIVAS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO 2019 – 2020, 
DE LOS ESTUDIANTES BLANCA NIEVE ANDRADE BAJAÑA –HECTOR MANUEL 
QUINDE LEON indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que la (s) 

estudiantes está aptas para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

______________________________________   

Msc. BETTY JACQUELINE GAIBOR DONOSO  

C.I. 0913298923
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CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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FOTOS CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL 
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FOTOS CON LOS DOCENTES 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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La presente investigación se basa en conocer la problemática evidenciada en los estudiantes del subnivel medio de 
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características e individualidades. 

 

 

he present investigation is based on knowing the problematic evidenced in the students of the middle level of the 

School of Fiscal Basic Education "Río Macará" and its development of critical thinking, causing difficulties when 

reflecting a text, that is why to know the external and internal causes and factors that interfere with the problem 

was considered a methodological design based on the relationships of the mentioned variables, through a 

scientific, qualitative and quantitative approach, being necessary to conduct an interview with 1 director, surveys 

with 5 teachers and 46 legal representatives regarding the students were valued at 46, using an observation form, 

concluding that with the contribution of a guide of activities for the development of thought, it will allow a good 

development in the school process, taking into account Count the characteristics and individualities. 
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