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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo visualizar la base 

epistemológica de la pedagogía critica, para lo cual se recurre a la 

explicación de lo supuestos teóricos de la misma; se asume la interrelación 

manifiesta entre pedagogía crítica y currículo y se insiste en los 

movimientos sociales que exige y promueve la aplicación de dicho enfoque 

para ello es necesario analizar la influencia de la pedagogía crítica en el  

aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia 

y Publicidad Mac-TI1 para ello, se ha realizado un trabajo investigativo 

bibliográfico y documentado, de igual manera se ha puesto en práctica 

diferentes técnicas de recolección de datos para estudiar si la estrategias 

implementadas por los docentes son las adecuadas para que los 

estudiantes alcancen un aprendizaje significativo vale mencionar que se 

obtuvo una muestra de 24 estudiantes asimismo cuenta con la elaboración 

de una guía didáctica que incluye actividades que permiten desarrollar 

habilidades , destrezas y competencias técnicas en los educandos. 

 
 
 
 
Palabras Claves: investigación, pensamiento crítico, aprendizaje 

significativo. 
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ABSTRACT 

The present research work aims to visualize the epistemological basis of 

critical pedagogy, for which it resorts to the explanation of its theoretical 

assumptions; the manifest interrelation between critical pedagogy and the 

curriculum is assumed and the social movements that demand and promote 

the application of said approach are emphasized. For this, it is necessary to 

analyze the influence of critical pedagogy on the meaningful learning of 

students of the Marketing and Marketing career. Advertising Mac-TI1 for 

this, a bibliographic and documented research work has been carried out, 

in the same way different data collection techniques have been put into 

practice to study if the strategies implemented by teachers are adequate for 

students to achieve learning It is worth mentioning that a sample of 24 

students was obtained, as well as the development of a didactic guide that 

includes activities that allow the development of skills, abilities and technical 

competencies in students. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La pedagogía crítica busca  una vida cualitativamente mejor para 

todos, mediante la construcción de una sociedad basada en relaciones no 

explotadoras y en la justicia; pondera la validez de los medios como soporte 

material del proceso de aprendizaje significativo, presentan a nuestra 

consideración, cuatro grandes retos para una educación de calidad, que de 

enfrentarlos, pueden generar otros; pero también serán fuente de solución 

a muchas problemáticas en el ámbito de la educación. 

 
 

En el campo educativo se necesita comprender los conceptos de 

valoración, reflexión, entendimiento y lo más importante de comunicación 

directa a un grupo  mayor de estudiantes y en educadores sobre todo (son 

ellos quienes manejan este tipo de estudiantes dentro del salón de clases), 

factores que remonta el verdadero concepto de pedagogía crítica la cual es 

vista como la base teórica-metodológica. 

 
 

En esta dirección, se entiende la educación como un proceso de 

negociación que facilita la comprensión de los significados y de los sentidos 

subyacentes en los fenómenos de la realidad; el maestro interpreta las 

prácticas educativas en los marcos político y social: en lo político, por 

cuanto que recupera el análisis del comportamiento intelectual que 

desarrolla el sujeto frente a unas condiciones culturales de existencia; y en 

lo social, dado que interpreta una opción pragmática y aplicada del saber 

del estudiante adulto. 

 
 

Dentro del aprendizaje hay una tipología y metodología denominada 

“significativa”, la cual se puede definir como aquella que permite construir 

su propio aprendizaje; esto se da cuando una nueva información “conecta” 

con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva 
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recordando que lo aprendido no se olvida y se mantiene en las capacidades 

del estudiante. 

 
 
 Por tanto, básicamente está referido a utilizar los conocimientos 

previos del estudiante para construir un nuevo aprendizaje en donde el 

docente se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

estudiantes. Por lo tanto, los contenidos de aprendizaje significativo son del 

tipo actitudinal, valorativo (ser); conceptual, declarativo (saber); y 

procedimental, no declarativo (saber hacer) actividades que resultan 

significativas cuando el aprendiz disfruta con lo que hace. 

 
 
CAPITULO I.- En este punto se habla del planteamiento del problema a 

nivel macro, meso y micro siendo este último indicador específico que 

permite evidenciar las causas y efectos de la problemática presentada 

asimismo se puede visualizar la formulación del problema, los objetivos 

generales y específicos , justificación que es el expresar él por qué es 

transcendental el realizar este proyecto en la institución educativa superior 

(IES) donde se destacarán puntos claves para discernir la conveniencia, la 

relevancia social, el aporte del valor teórico, la utilidad metodológica 

teniendo en cuenta que aquí se debe mencionar el propósito del proyecto, 

los beneficiarios y la importancia, finalmente se presentan las premisas y el 

Tabla de operacionalización de las variables con sus respectivos 

indicadores. 

 
 
CAPITULO II.- En el cual se incorpora los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, donde está la información de las variables. En el cual se 

realizó el análisis de tesis que guarden relación con el tema siendo 

escogidas una internacional, dos nacionales y finalmente dos locales del 

mismo modo está compuesto por el marco conceptual según criterios de 

varios autores que guardan relación a los indicadores, el marco contextual 

hace referencia a la historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
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de Guayaquil; finalmente encontramos el marco legal en el cual se tomó 

como referencia el Art. Que guarde relación a las variables. 

 
 
CAPITULO III.- Se ha considerado los diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos que guardan relación  con el tema: en el mismo se detallan 

los tipos de investigación, la población y muestra que se tomará de los 

estudiantes del Mac-Titulación TI1  periodo 2020-2021 de la carrera 

Mercadotecnia y Publicidad, por lo tanto, se realizará el análisis e 

interpretación de datos que permiten realizar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 
 

CAPITULO IV.- Consiste en el desarrollo de la propuesta de la 

investigación con el diseño de una guía didáctica en ella constará 

interacciones y actividades con el fin de aplicar estrategias con base a la 

pedagogía crítica con el afán de mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. Se describirá también el logo que representará el proyecto, 

conclusiones, recomendaciones y referencias. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 

A nivel mundial la 1Unesco (2018) supone que la pedagogía critica a 

nivel superior sintetiza la práctica social y cultural puesto que proyecta 

objetivos disputados que se basan en lidiar, manejar y evaluar las 

relaciones cognoscitivas en los salones de clases el cual persigue 

principios teóricos de la economía política y la práctica educativa superior 

de un estado. 

 
 
 Replantear la pedagogía crítica para el siglo XXI es tan 

imprescindible ya que representa una profunda transformación que ayuda 

a los estudiantes de educación superior a dominar las habilidades y 

competencias técnicas; este bosquejo suele generar indiferencia, apatía y, 

en la mayoría de las personas, aburrimiento debido a la falta de práctica y 

aplicación que existe en un 68.81% de los estudiantes en más de 32 países. 

(UNESCO, 2015, p. 5) 

 
 
 Por lo antes expuesto, se verifica que las variables del presente 

proyecto en esta etapa profesional están forjadas por componentes 

intrapersonales, aquí juega un rol muy importante los valores que cada 

educando posee es decir, interviene la voluntad por crecer personalmente, 

la responsabilidad por destacarse y la aspiración por cumplir metas 

profesionales. 

 
 

Por otra parte, (Viltre et. Al, Fernández, López, 2017) Cita a (Freire, 

2005) quien dice: 

                                                           
1 La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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La pedagogía crítica atiende a diversos mecanismos comunicativos 

que existen dentro de un salón de clases; puesto que es ahí donde se 

enfrentan diferentes aspectos entre los que resalta la tendencia teórica 

(cantidad que existe en el mundo del  proceso de enseñanza-aprendizaje) 

critica-experimental realiza una planificación exhaustiva de qué impartir 

clases, en ello impera la participación. 

 
 
Sin embargo cabe señalar, que la premisa fundamental de esta 

corriente de pensamiento analítico hace a los seres humanos libres pese a 

argumentaciones y asimetrías que existen, forjen juicios metódicos,  es 

decir, la pedagogía crítica origina y anima el anhelo de sobresalir pese a 

toda adversidad, pero desde un punto de vista racional y social, posee la 

imponencia de valores éticos-morales para que actúen con equidad social. 

 
 
Del mismo modo, es forzoso saber que el aplicar una pedagogía 

crítica optimiza el aprendizaje significativo en los estudiantes, factores que 

forman el autodominio, en otras palabras el educando es el constructor de 

su propio conocimiento debido a que el aprendizaje significativo atiende al 

proceso adquisitivo del discernimiento, destreza, habilidades, actitudes y 

valores cuantificables y específicos basados en su comportamiento y 

conocimientos  ya adquiridos (Unesco, 2018) 

 
 
El proceso se realiza cuando se relaciona un nuevo conocimiento o 

información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. El aprendizaje significativo se da 

entonces, cuando una nueva información “conecta” con un concepto 

relevante preexistente en la estructura cognitiva.2 (Unir, 2020) 

 
 

                                                           
2 UNIR Universidad Internacional de La Rioja comprometida con la Educación Superior de Ecuador. 
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 Conviene subrayar, que es obligado comprender el tema de 

aprendizaje significativo puesto que estudios reflejan que un 27% de 

estudiantes aplica nuevos saberes sobre conocimientos ya existentes y un 

73% aíslan ciencias ya aprendidos en otras palabras, adquieren nuevos 

conocimientos prácticamente desde cero, problemática que preocupa a la 

3OCDE ya que en su últimos estudios identificó que menos del 50% de los 

que ingresan a una universidad logran titularse mientras la tasa de 

graduación en una segunda etapa de Educación Superior alcanza el 74,6%, 

porcentaje inferior al 81,1% de la media que se tenía proyectado hasta el 

2016. (OCDE, Panorama de la educación Indicadores de la OCDE 2019, 

2019). 

 
 
 A nivel nacional el Ministerio de Educación ha mostrado interés por 

atender esta problemática, discurre que para que un estudiante en la etapa 

superior pueda acceder a nuevos aprendizajes,  este debe emplear 

forzosamente conocimientos ya aprendidos (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2019) 

 
 
 Por lo tanto, el Ministerio de Educación de Ecuador considera de 

suma jerarquía que el pedagogo cuente con una planificación de clases con 

el fin de diagnosticar la difusión y adquisición de ciencias en el estudio 

científico; a su vez consiente el evaluar comportamiento y personalidad, 

elementos significativos que integran al educando en la etapa de 

adaptación ante una sociedad de cambios constantes y la ventaja 

innovadora, bajo procesos psicológicos de diferenciación progresiva y 

reconciliación integradas. 

 
 

                                                           
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización 

internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. 
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 Es necesario recalcar que, el plan nacional de desarrollo toda una 

vida4 en su eje 1: establece el derecho para todos durante toda la vida 

garantiza en su objetivo 1 la vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas, así mismo, en el objetivo 2 conforma la interculturalidad 

y plurinacionalidad el cual concede la revalorización de los diversas 

identidades conceptualizaciones que da paso a la transformación 

emancipación social gracias a la aplicación de la pedagogía critica en el 

campo educativo propósito que pretende optimizar el aprendizaje 

significativo (Senplades, 2017) 

 
 
 El diagnóstico efectuado se realizó a los estudiantes de la 

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

Educación, carrera Mercadotecnia y Publicidad en el Mac- Titulación TI1 

del periodo 2020-2021, en el cual se pudo evidenciar que existe la 

necesidad de plantear la pedagogía crítica como solución a la problemática 

presentada dentro del salón de clases. 

 
 
 En la situación conflicto los estudiantes no sienten el interés por 

aprender sobre bases ya adquiridas, generado por la falta de hábitos de 

estudio poco practicado en sus hogares esto  recae en la escasa 

participación estudiantil hacia la comunidad universitaria, sin tomar en 

consideración que es el futuro profesional quien es responsable de su 

propio aprendizaje. 

 
 
 Si bien es cierto, el docente es quien es considerado el transmisor 

de saberes pero es el estudiante quien se debe encargar de adoptar y 

adaptar  hábitos que le permitan mejorar la perspectiva constructivista; ante 

ello, se evidenció que existe una concepción inactiva de la construcción de 

                                                           
4 El Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida busca promover la garantía de derechos durante 

todo el ciclo de vida. Esto implica una visión integral e inclusiva para que nadie se quede fuera o se 

quede atrás, sino que todos vayamos juntos 
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significado el cual atrae consigo estudiantes retraídos, conformista, 

irresponsables esto se debe a que se encuentran limitados 

psicológicamente y enfrascado en que solo se necesita aprobar el 

semestre. 

 
 
 Existe una limitación psicopedagógicamente expresada, en el poco 

interés por aprender, desmereciendo la competencia por adquirir nuevos 

conocimientos sobre saberes ya establecidos, esto se evidencia en 

estudiantes con bajo rendimiento académico. 

 
 
 En relación con el estudiante que adquiere y construye nuevos 

conocimientos se preocupa de su propio aprendizaje en la medida que 

captó o asimiló; también se observó que existe un desconocimiento 

bastante significativo de los beneficios que brinda la pedagogía crítica y el 

como ayuda al estudiante a comprender la realidad que se vive y la 

necesidad por simplificar la recepción de información, es decir, debe 

basarse en la experiencia esto sin duda alguna se ve reflejado 

negativamente en la formación de futuros profesionales. 

 
 
 Por todo lo anteriormente expresado, se evidencia que existe un bajo 

aprendizaje significativo en lo estudiantes de la carrera Mercadotecnia y 

Publicidad del Mac-Titulación TI1 del periodo 2020-2021 debido a la falta 

de aplicación de estrategias metodológicas basadas en la pedagogía 

crítica, la cual permite forjar una filosofía inspirada en autoconocimiento y 

autoaprendizaje. 

 
 
1.2. Formulación del problema 
 

¿De qué manera influye la pedagogía crítica en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil carrera 

Mercadotecnia y Publicidad del Mac-Titulación TI1, provincia del Guayas 

cantón Guayaquil, periodo 2020-2021? 
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1.3. Sistematización 
 
1. ¿De qué modo influye la adquisición de la información nueva con la 

asociación de la ya existente en la pedagogía crítica? 

2. ¿Cómo trasgrede el dominio, la práctica y la creencia en el aprendizaje 

significativo? 

3. ¿El diseño de la guía didáctica permitirá la optimización de la pedagogía 

crítica a favor del aprendizaje significativo? 

 
 
1.4. Objetivo de la investigación 
 
Objetivo General 
 
 Analizar la influencia de la pedagogía crítica en el aprendizaje 

significativo a través de   varios tipos investigación y el análisis estadístico 

de los datos más relevantes con el propósito de diseñar una guía didáctica 

que permita mejorar los procesos de aprendizaje. 

 
 
Objetivos específicos 
 
1. Identificar la influencia de la pedagogía crítica mediante varios tipos de 

investigación. 

2. Determinar la calidad del aprendizaje significativo mediante encuestas 

aplicadas a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera 

de Mercadotecnia y Publicidad del Mac-Titulación TI1 del periodo 2020-

2021. 

3. Diseñar una guía didáctica que contenga datos relevantes que permitirá 

optimizar el aprendizaje significativo. 

 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

El presente proyecto educativo tiene como propósito instaurar 

relaciones sustanciales entre el aprendizaje que ya conocemos y el que no, 

mediante la aplicación de la pedagogía crítica, ya que es una herramienta 
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práctica que busca que el estudiante alcance nuevos métodos de 

resolución de problemas para ello, es importante desarrollar en el mismo 

habilidades que le permitan adaptarse a la realidad social actual 

 

 

A su vez, es conveniente puesto que, al ser una corriente filosófica 

significativa de los recursos contenidos en el campo educativo, apunta a 

reformar hábitos inculcados en la educación. Así mismo, existe gran 

relevancia social debido a que fomenta la conciencia crítica y genera la 

emancipación del estudiante titulado; es necesario reconocer que la misma 

es un modelo de ayuda comunitaria que promueve la participación de los 

futuros profesionales, pero visto desde un pensamiento democrático que le 

permite no solo conocer la problemática si no que, a su vez está en 

capacidad de  formular posible hipótesis con el fin de encontrar respuestas 

o soluciones a la misma. 

 

 

El proyecto cuenta con un gran valor teórico pues presenta 

diferentes perspectivas contextualizadas y consolidadas con afirmaciones 

científicas; dicho de otro modo, los enfoques se asientan en valores 

científicos, lo mismo permiten la reformulación curricular y pedagógica 

siendo estos los elementos que orientan la práctica cotidiana del 

estudiante. 

 

 

 La utilidad metodológica será notoria, constará de una 

investigación cuantitativa, así mismo referirá métodos, técnicas e 

instrumentos que permitan al investigador filtrar información necesaria para 

canalizar la propuesta como tal; del mismo modo, la fusión de las variables 

permite estimular la habilidad intelectual, el aparato sensorial y cultiva el 

complejo mundo de los sentimientos; presume crear escenarios 

emancipadores y la intencionalidad de la conciencia social. 
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1.6. Delimitación del problema 
 

Campo:   Educación 

Área:    Titulación  

Aspectos: Investigación, pensamiento crítico, aprendizaje 

significativo. 

Tema:   Pedagogía critica en el aprendizaje significativo 

Propuesta:   Guía didáctica 

Contexto: Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía 

 
 
1.7. Premisas de la investigación 
 

1. La demanda de educación vista desde la pedagogía critica ayuda a 

mejorar el aprendizaje significativo. 

2. Los elementos que intervienen en la pedagogía crítica permiten 

afianzar conocimientos fundamentales mediante el aprendizaje 

significativo. 

3. Los beneficios son aportes esenciales en el aprendizaje significativo. 

4. Los postulados de la pedagogía crítica ayudan a comprender el 

funcionamiento del aprendizaje significativo. 

5. La estructura cognitiva del aprendizaje significativo pueden ser 

mejorados por la pedagogía crítica. 

6. Los factores del aprendizaje significativo permiten al estudiante 

reconocer el aprendizaje significativo.  

7. La condición del aprendizaje puede ser mejor canalizadas con la 

aplicación de la pedagogía crítica. 

8. La inclusión y asimilación del aprendizaje significativo se ven 

afectados por la falta de la aplicación de la pedagogía crítica. 

9. La guía didáctica contribuye al mejoramiento del aprendizaje 

significativo de los educandos. 

10. La guía didáctica fomenta la pedagogía crítica de los titulados. 
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1.8. Operacionalización de las variables 
Tabla  N 1 

Operacionalización de las variables 
Tabl a 1 Operalización de las variables  

Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

Variable Dimensión Conceptual Dimensión operacional Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Pedagogía crítica 

Es un conjunto de técnicas 

que permite establecer, 

desde la teoría y la práctica, 

una propuesta de 

enseñanza que engloba una 

serie de conocimientos y 

métodos destinados a la 

enseñanza que trascienden 

a los espacios sociopolíticos 

y culturales 

Demanda de la educación 

visto desde la pedagogía 

crítica 

 El pensante critico 

 Intencionalidad 

emancipadora 

 Reconocimiento de la 

emancipación 

Elementos que intervienen en 

la pedagogía crítica 

 Analítico 

 Reflexivo 

 Transformador 

 Participativo  

Beneficios de la pedagogía 

crítica 

 Valorar necesidades del 

estudiante 

 Promover el desarrollo del 

pensamiento crítico 

 Preparar al estudio a 

cuestionar 

 Preparar al estudiante a 

enfrentar sus problemas  

 Promover la construcción 

de la verdadera 

democracia. 

Posturas de la pedagogía 

crítica 

 Proceso dialéctico. 

 Teórico-práctico 

 Proceso enseñanza-

aprendizaje 

 Apropiación del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

Es un proceso de 

adquisición de 

conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, 

posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la 

experiencia  

Tipos de aprendizaje 

significativo 

 Aprendizaje de 

representaciones 

 Aprendizaje de conceptos 

 Aprendizaje de 

proposiciones 

Etapas del aprendizaje 

significativo 

 Incompetencia 

inconsciente 

 Incompetencia consciente 

 Competencia consciente 

 Competencia inconsciente 

Elementos del aprendizaje 

significativo 

 Capacidad del estudiante 

 Recursos didácticos 

Ventajas del aprendizaje 

significativo 

 Asegura la calidad 

educativa 

 Incrementa resultados 

académicos  

 Mejorar la autoestima 

Docente-estudiante. 
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CAPITULO II 

 
 

Marco teórico 
 
2.1. Antecedentes 
 

Examinando artículos de revistas, libros y tesis que guarden relación 

con el tema del proyecto de investigación se seleccionó las de mayor 

notabilidad entre ellas se encuentran apartados a nivel internacional, 

nacional y local. A continuación se detalla lo estipulado: 

 
 

(Cásseres et. Al, Rivera, Sotomonte, 2015) realizó un apartado con 

el tema Implicaciones de la pedagogía crítica y el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes para la formación de una ciudadanía 

activa tuvo como objetivo determinar el movimiento social que se lleva a 

cabo como parte de la pedagogía critica en la institución educativa superior 

así mismo se tomó como muestra tres docentes y tres educando estos a su 

vez fueron parte de la técnica y procedimientos de datos con el propósito 

concluyente de preponderar el valor por conocer la pedagogía critica en el 

sistema educativo. 

 
 

Al mismo tiempo, en la Universidad católica del Ecuador Sede 

Ambato reposa la Tesis de grado, éste estudio realizado por (Supe, 2015) 

con el tema diseño de una estrategia basada en la pedagogía crítica para 

la enseñanza de valores cristianos en educación general básica superior el 

cual tiene como objetivo demostrar la exigua que existe en el salón de clase 

además se demostró el valor de la instrucción crítica como parte de la 

propuesta que permita mejorar el aprendizaje significativo. 

 
 
Por otra parte (Quimí, 2016) realizo el tema la pedagogía crítica de 

Paulo Freire y su incidencia en el desempeño pedagógico de los docentes 

de la escuela de educación básica el cual tiene como propósito el 
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potencializar la importancia del pensamiento crítico como parte de la 

pedagogía critica teniendo en consideración que la muestra es totalmente 

finita pues se trabajó con 41 estudiantes y 8 docentes que fueron sometidos 

al proceso de indagación y posterior recolección de datos para viabilizar de 

la mejor manera la propuesta. 

 
 
“Simultáneamente, en la Universidad de Guayaquil reposa la Tesis 

de grado, éste estudio realizado por (Cruz y Morán, 2017) con el tema 

“Pensamiento crítico en el aprendizaje significativo tiene como objetivo 

difundir pautas que concedan determinar la calidad del aprendizaje 

significativo en correlación a las técnicas activas factores que necesitan ser 

impartidos en la educación superior para en lo posterior viabilizar el diseño 

de una guía de actividades para desarrollar aprendizaje significativo para 

el estudio se compilo una muestra de 38 estudiantes y 7 docentes que 

fueron objeto de estudio. 

 
 
Del mismo modo, se analizó la tesis de (Maldonado, 2016) con el 

tema Constructivismo como modelo pedagógico para potencializar las 

destrezas con criterio de desempeño en el aprendizaje de los estudiantes. 

El presente proyecto basado en el estudio que corresponde a la aplicación 

de modelos pedagógicos como el Constructivismo para potencializar las 

destrezas con criterio de desempeño en el aprendizaje de los estudiantes, 

a través de la aplicación de un seminario taller de estrategias 

metodológicas para docente ante ello, se estipulo una muestra de 47 

estudiantes y 9 docentes los cuales formaron parte del propósito. 

 
 
2.2. Marco teórico 

 

 El material de investigación agrupa contextualización importante en 

materia educativa que va desde difundir acciones hasta la coyuntura e 

implementación de mecanismos para construir conciencia social de los 
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sujetos que intervienen en el aprendizaje, conjunto de prácticas, ideología 

y valores que son impartidos e inculcados por el docente, proponiendo así 

un conjunto de conocimientos que transcienden; del mismo modo, el 

presente proyecto busca hacer que el estudiante desarrolle el pensamiento 

crítico-práctico desde una perspectiva social que le permita obtener un 

aprendizaje significativo. 

 
 
 El punto de partida surge en demostrar que la pedagogía crítica no 

debe verse limitada ya que se desarrolla desde la praxis política y la ética; 

la misma compromete componentes participativos que son: lo cognoscitivo, 

la evolución epistemológica y la experiencia del saber. Por ello, es forzoso 

potencializar el constructivismo, los discursos disciplinarios y los 

reproductores tecnicistas a medida que se reproduce la acción dinámica y 

formativa, referente a puntos claves de la pedagogía crítica. 

 
 
 En lo teórico se plantea el aprendizaje significativo como el 

mecanismo que tiene el estudiante para coligar información o instrucción 

previos con nuevos saberes lo cual atribuye la relación del conocimiento 

con habilidades, motivación y creencia en base a una realidad en donde se 

destaca una dimensión más afectiva y emocional, itinerarios propios que 

consientan al estudiante el afrontar problemas a futuro. 

 
 
Demanda de la educación visto desde la pedagogía crítica 
 
El pensante critico 

 
El pensante crítico es elemental objetivo de toda educación y hoy 

más que nunca cuando la información es tan accesible y abundante. El 

pensamiento crítico tiene como características: analizar, razonar, evaluar e 

interpretar información más allá de un aprendizaje superficial, sintetiza 

ideas diversas, resuelve problemas relevantes y complejos y, toma 

decisiones razonadas.  
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Como he dicho al principio, actualmente se necesita entrelazar la 

educación y el pensamiento crítico pero a la vez por caminos separados 

debido a que es necesario saber que donde se enseña a memorizar, pero 

no a razonar se carece de la existencia de pensamiento crítico. Por ello, 

toda institución educativa debe ser capaz de pensar de manera crítica y no 

limitándose a recibir información. La clave radicaría en enseñar a las 

nuevas generaciones a pensar de forma crítica. (Rodríguez, 2018) 

 
 
Finalmente pensamiento crítico es la base de la educación, pues la 

memorización limita la recepción de la información por lo que se debe 

formar sujetos críticos en las nuevas generaciones; para esto deben ser 

capaces de resolver problemas complejos y tomar decisiones respetando 

la diversidad e interpretando la información, para el desarrollo de 

competencias que le ayuden a desenvolverse en la vida cotidiana y en el 

ámbito profesional. 

 
 

(Galindo, 2018) Comenta: 
 

El pensante crítico no solo está relacionado con la calidad de 
las razones, sino también con la acción coherente que la 
persona debe desarrollar, además, tiene que evaluar las 
razones, decidir y actuar en coherencia con los resultados de 
esa evaluación. Es decir, tiene las habilidades necesarias para 
razonar adecuadamente, no solo desde una perspectiva lógica, 
sino también disposicional. 
 
 
Por lo consiguiente, toda persona debe desarrollar habilidades  que 

le ayuden a tomar decisiones asertivas, para lo cual  necesita contar con 

una criticidad que le permita razonar a favor de los resultados requeridos. 

 
 
Ahora bien, según (Herrero M. Y., 2018) argumenta que el pensante 

crítico es la habilidad más buscadas hoy en cualquier lugar, ya que es la 

habilidad de analizar información de manera objetiva para tomar decisiones 

razonables. El pensador crítico tiene la capacidad observar y recolectar 
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datos para luego discriminar entre lo que realmente es importante para 

tomar decisiones que resuelvan problemas de manera efectiva. 

 
 
Intencionalidad emancipadora 

 

La intencionalidad emancipadora forma parte de la horizontalidad en 

el aprendizaje, es decir, de la importancia del interés y la necesidad del 

alumno. Su papel es acompañar al alumno en la búsqueda, desplegando 

herramientas y favoreciendo su autonomía con la firme convicción 

intelectual de la igualdad de las inteligencias mediante herramientas de 

creación artística y de pensamiento crítico este curso propone espacios 

para la experimentación de metodologías emancipadoras. (Guelman et.Al, 

Cabaluz, Salazar, 2018) 

 
 

Guelman explica que la intencionalidad emancipadora acompaña al 

educando en el fortalecimiento de su autonomía desarrollando sus inteligencias a 

través de arte y la criticidad para lo cual propone espacios de experimentación 

aplicando metodologías que le ayuden a liberarse. 

 
 

Al mismo tiempo, para (Alfonso, 2017) alude: 

 

Que la intencionalidad de emancipación es un proceso 
educativo formal y no formal de la población estudiantil, 
institucional, comunitaria con el propósito de provocar 
experiencias enriquecedoras en su vivir cotidiano el cual tiene 
la intervención orientadora que permitan la formación integral 
del sujeto desde acciones integradoras, participativas, 
creadoras y transformadoras. 

 
 

Algo semejante ocurre con (Torre, 2016) quien expone que la 

intencionalidad emancipadora es una educación debe promover la 

adquisición de competencias tales como el pensamiento crítico, la 

elaboración de hipótesis y la adopción colectiva de decisiones en un 
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aprendizaje que fomente el desarrollo de la creatividad para resolver 

necesidades humanas individuales y colectivas.  

 
 
De tal manera, la intencionalidad emancipadora promueve el interés 

de competencias que fomenten la creatividad en la toma de decisiones 

relacionadas con la escasez individual y colectiva del ser humano. 

 

 

Reconocimiento de la emancipación 
 

El reconocimiento de la emancipación es un carácter crítico de un 

programa social que es definido no a partir de sus objetos de estudio o las 

intenciones declaradas por parte del investigador, sino en relación con la 

posibilidad de disponer de una arquitectura epistémico-conceptual que 

permita someter a crítica las experiencias. (Sembler, 2018) 

 
 
De igual modo, para (Zúñiga y Valencia, 2018)  

 
El reconocimiento de la emancipación son aquellas personas 
que  estiman sus capacidades en la medida en que consideran 
que estas cooperan en la realización de valores, 
simultáneamente, el individuo se considera valioso si sabe que 
este reconocimiento procede, precisamente, de poseer ciertas 
capacidades y cualidades que a otros le son ajenos. 

 

 

Así mismo, según menciona (Tapias, 2018) el reconocimiento de la 

emancipación es un enfoque de carácter universalista que corría a su 

propio favor, el cual subraya la doble implicación entre igualdad social e 

igualdad de género, aunque esa convicción no les exoneraba de batallar 

por los derechos de libertad. 
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Elementos que intervienen en la pedagogía crítica 
 
Analítico 
 

Analítico es aquella persona que  utiliza un pensamiento racional, 

estas personas consideran todo su alrededor como objeto de estudio el cual 

debe evaluarse y analizarse. Se la suele asociar con frialdad para las 

decisiones, pero no es más que un pensamiento crítico y estudiado. Por lo 

que, es útil aplicar esta mente en momentos donde lo aprehendido influye 

en nuestro bienestar emocional y físico. (Bech, 2019) 

 
 
Vale mencionar que las personas analíticas son aquellas que toman 

su entorno como objeto de estudio, a menudo se las confunde con seres 

displicentes capaces de tomar decisiones óptimas para nuestro entorno 

emocional y físico. 

 
 

A su vez, según (Oliveras, 2017) quien menciona que  
 

Lo analítico no es más que una de las diferentes formas de 
acción o razonamiento para crear, regular o modificar nuestras 
ideas. Lo analítico nos ayuda descomponer una situación en 
secciones más asequibles para lograr las mejores 
conclusiones.  

 
 

Asimismo, el ser analítico es una de las diferentes formas que tiene 

el ser humano  para modificar sus acciones descomponiendo cada 

situación en fragmentos para obtener mejores respuestas. 

 
 

De igual modo, para (Huerta, 2016) lo analítico consiste en tener la 

capacidad de descomponer un problema complejo en partes más simples. 

Este pensamiento es el que diferencia a una persona que se queda dando 

vueltas ante un error de código durante horas y otro que lo saca en minutos. 

 



 
 

20 
 

También se estipula que el estudiante analítico evalúa las posibles 

causas para que se presente un problema aplicando la resolución de 

conflictos casi de manera natural. 

 
 
Reflexivo 
 

Lo reflexivo te ayuda a potencializar el hábito de analizar nuestra 

actividad diaria con el fin de definir objetivos personales el cual facilita el 

trabajo y recopila las ideas más importantes de la vida cotidiana que servirá 

para tomar decisiones significativas. (Moreno, 2016). 

 

 

Algo semejante, indica (Fernández et. Al, Arias, Alonso, Burguera, 

Raigoso, 2016)  

 

Lo reflexivo implica pensar y reconstruir el significado de ser 
educador, la forma de trabajar con el alumnado, comprender el 
funcionamiento de las enseñanzas y desarrollar un aprendizaje 
más experiencial.  

 
 

En otras palabras, es un proceso de reflexión que supone trabajar 

con un concepto en relación a experiencias personales que requiere 

aplicación de la teoría y, por lo tanto, adecuación e inferencias que 

trascienden la mera comprensión. (2016, pág. 3) 

 
 

Por otro lado, las decisiones significativas de la vida cotidiana se 

toman  a partir del hábito de analizar que va potencializando con la práctica 

de lo reflexivo es decir, el educador se replantea la forma de trabajar con 

los estudiantes desarrollando un aprendizaje experimental a través de la 

reflexión. 
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Transformador 
 

Lo transformador es vital para cualquier cambio que introduzcamos 

en nuestras vidas, la cual ayuda a generar acciones positivas e impulsoras 

y nos favorecen al alejar la dilación, la inseguridad o la duda. (Valencia, 

2017) 

 
 

Por otro lado, para (Llanga et. Al, Montesdeoca, León, 2019) 

Quienes comenta que a  

 

Lo transformador se lo ha vinculado con la expresión razonar o 
razonamiento a prácticas relacionadas con la Lógica, ya que es 
uno de los procesos cognitivos básicos en el cual se utiliza el 
conocimiento.  
 
 
Por tanto, ser transformador ayuda al ser humano a tomar decisiones 

acertadas, dejando de lado las inseguridades que nos impidan realizar los 

cambios que necesitamos en nuestras vidas, por tanto, está relacionado 

con la capacidad de análisis y raciocinio que es uno de los procesos 

fundamentales para adquisición de discernimiento cognitivo. 

 
 
Participativo 
 

Lo participativo debe considerarse como una de las finalidades clave 

en la formación de las personas y un magnífico vehículo para fomentar el 

pensamiento crítico y la inserción de las personas en los diversos contextos 

sociales. El fomento de la participación debe articularse a través de un 

aprendizaje que promueva el camino que va desde la reflexión a la acción, 

lo que significa comenzar valorando las distintas situaciones, para luego 

poder tomar decisiones y comprender sus consecuencias. (Universidad 

Internacional de Valencia, 2018) 

 
 
Para esta universidad la formación de las personas debe estar 

vinculada con la participación de la misma pues fomenta el pensamiento 
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crítico y la participación en diversas situaciones de la sociedad; a medida 

que se va actualizando la participación por medio del aprendizaje se 

valoran los diferentes contextos para tomar la decisión más acertada y 

aceptar sus consecuencias. 

 
 

Algo semejante ocurre con (Pérez, 2015) quien menciona que  
 

Lo participativo se debe inculcar desde un aprendizaje activo, 
de creación y recreación del conocimiento por los estudiantes 
mediante la actividad sistematizada. Estudiosos de este tema 
coinciden en la necesidad y ventajas de la utilización de los 
métodos participativos en una enseñanza desarrolladora, no 
obstante, existen limitaciones para su instrumentación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

El aprendizaje activo se inculca a través de la participación en las 

diferentes actividades que fomenten la creatividad y diversión de los 

estudiantes; varios analistas insisten en la necesidad de utilizar en la 

enseñanza métodos que  incentiven  la participación, aunque aseguran que 

hay limitaciones instrumentarías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
Beneficios de la pedagogía crítica 
 
Valorar necesidades del estudiante 
 

El valorar necesidades del estudiante permite apreciar el nivel de 

desempeño con que el docente realiza dicho proceso, el éxito o fracaso en 

la formación del estudiante, el cumplimiento de los objetivos educacionales. 

El educador debe contar con los procedimientos e instrumentos idóneos 

para juzgar el grado de necesidades del estudiante. (Navarro et. Al, Falconí, 

Espinoza, 2017) 
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Estos autores opinan que para valorar el desempeño docente y 

conseguir que los estudiantes mejoren su rendimiento académico el 

educador debe contar con una serie de recursos que le permitan conocer 

el grado de necesidad de sus estudiantes. 

 

 

Por otra parte, para (Arriaga Hernández, 2015)  
 

Valorar las necesidades de los estudiantes tiene como 
propósito modificar las condiciones generadoras de aquellas 
situaciones que impidan o retrasen el aprendizaje mediante las 
correspondientes acciones preventivas o potenciadoras. 

 
 

Se considera de vital importancia conocer las dificultades de los 

estudiantes para tomar acciones preventivas que modifiquen las 

condiciones que puedan retrasar  el proceso de aprendizaje de los mismos. 

 
 

Promover el desarrollo del pensamiento crítico 

 
Promover el desarrollo del pensamiento crítico permite que el 

estudiante alcance la capacidad de analizar la información que se tiene 

sobre un tema, evaluando los detalles y finalmente creando un propio 

criterio sin que aspectos externos intervengan en la decisión final. (Refoyo, 

2018)  

 
 
Según (Díaz et. Al, Ossa, Palma, Lagos, Boudon, 2019)  
 
Promover el desarrollo del pensamiento crítico contribuye a que 
el estudiante obtenga una capacidad clave para cualquier 
miembro activo de una sociedad donde evaluar la información 
recibida que adquieren conclusiones, se formulan hipótesis y 
argumentos, y se generaliza.  
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Sintetizar el pensamiento crítico es importante que  el estudiante 

pueda discernir la información, sacar sus propias conclusiones y plantearse 

hipótesis sobre algún tema de estudio sin la intervención del docente. 

Preparar el estudio a cuestionar 

 
Preparar el estudio a cuestionar permite al estudiante  desarrollar y  

enfatizar la adquisición de conocimientos, y por medio de los procesos de 

razonamiento utilizados por los docentes para que el estudiante razone y 

cuestione cierta información, ya que sirve para que el educando descubra 

principios lógicos y éticos aplicables a la vida diaria. (Colea, 2014) 

 
 
Dicho autor asevera que los docentes deben utilizar procesos de 

razonamiento que ayuden al estudiante a cuestionar la información, esto se 

hace a través de la preparación del estudio lo que le permitirá al educando 

descubrir principios de lógica y ética que pueden utilizar en la vida 

cotidiana. 

 
 
 Por otra parte, para (Outrebon, 2017) menciona que 
 

Preparar el estudio a cuestionar es incitar al estudiante a la 
incertidumbre, la curiosidad, el asombro, la perplejidad y, más 
importante aún, el reconocimiento y la aceptación de la 
incomprensión, los cuales son factores fundamentales en el 
desarrollo del conocimiento y de las habilidades de cada uno. 
 
 
Es importante incentivar al estudiante a reconocer la incomprensión 

a través del cuestionamiento y la generación de la curiosidad y otros 

componentes esenciales para el desarrollo de conocimientos y habilidades. 

 
 
Preparar al estudiante a enfrentar sus problemas  
 

Preparar al estudiante a enfrentar sus problemas es facilitar al 

educando a reconocer sus problemas lo cual constituye un método útil de 

abordar múltiples desafíos situacionales. En el aprendizaje es el 
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entrenamiento en las aptitudes y habilidades necesarias que le permitan 

enfrentarse por ellos mismos a los desafíos de la vida cotidiana con sus 

hijos. (Herrero R. , 2015)  

 

Asimismo, para (Fraga, 2019)  
 

Preparar al estudiante a enfrentar sus problemas es guiar al 
estudiante a analizar las diversas situaciones que pueden ser 
un conflicto además orienta al educando a afrontan de manera 
adecuada, pueden contribuir a mejorar dichas situaciones.  

 

 

Promover la construcción de la verdadera democracia. 
 

Promover la construcción de la verdadera democracia es luchar por 

ideales o situaciones que puedan atentar contra nuestros derechos, pero 

también debemos inculcar en los estudiantes que tenemos deberes para 

con la Patria, la comunidad y los que habitamos en este país y planeta. 

(Universidad de Costa Rica, 2017) 

 
 
Dicha universidad destaca que para la formación de  una democracia 

es importante que los ciudadanos reconozcan  cuáles sus derechos y 

deberes para con la comunidad, la patria y el planeta, fomentando la lucha 

por los ideales y la oposición a acciones que atenten con nuestros derechos 

y libertades. 

 
 

A su vez, según (Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, 2018)  

 

Promover la construcción de la verdadera democracia es el 
mejor reflejo de los hábitos y costumbres cívicos de una 
sociedad, en la actualidad, esta práctica reclama la procuración 
de una experiencia política en la que la ciudadanía ejerza su 
derecho y tenga los conocimientos para tomar mejores 
decisiones. 

 
 



 
 

26 
 

Según este Instituto la construcción de la verdadera democracia 

debe reflejar los hábitos y costumbres cívicos de cada sociedad para esto 

es necesario que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos y tome las 

decisiones a beneficien a la comunidad. 

 

Postulados de la pedagogía crítica 

 

Proceso dialéctico. 

 

Proceso dialéctico es el que intenta explicar el proceso del saber que 

relaciona objeto y sujeto. La imagen de un objeto percibido debe 

compararse con la información más similar existente en la memoria. Dicha 

coincidencia se llama «síntesis», y al mecanismo para producirla se lo 

denomina «dialéctica». (Sesha, 2018) 

 
 

Al semejante sucede (Vargas, 2018)  
 

El enfoque filosófico del método dialéctico; por medio del cual 
los seres humanos reflexionamos, generamos conocimientos 
que contribuyen a lograr una formación profesional de calidad; 
el estudio considera que en medio de la globalización 
económica y cultural el enfoque de la formación científica 
constituye una alternativa y un poder para afrontar problemas 
relacionados a la crisis general de la educación. 

 

 

El proceso dialéctico ayuda a procesar la relación entre objeto y 

sujeto al comparar la imagen con la información preexistente lo que se 

denomina síntesis y su producción dialéctica la formación científica es el 

poder que sirve para afrontar problemas en el campo educativo logrando 

conocimientos que permitan una mejor formación personal y de calidad en 

medio de este mundo globalizado. 
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Teórico-práctico 
 
 Lo teórico-práctico ayuda al desarrollo de la relación teoría y práctica 

a caracterizar y comprender el aprendizaje y la práctica pedagógica desde 

otro lugar, de donde surgirá una articulación de carácter dialógico en la que 

teoría y práctica se afecten, influencien y enriquezcan mutuamente. (Colén 

y Castro, 2017)  

 
 
En palabras de (Santa María Chimbor, 2019)  

 
Lo teórico-práctico es vital en la formación profesional de los 
arquitectos y para que haya una efectiva aplicación de los 
mismos es necesaria una buena compresión de todo lo 
relacionado con el diseño y sus procesos ya que permite la 
acción de diseñar, implicar y analizar patrones para ser 
interpretados en base a un pensamiento crítico. 

 
 

La vitalidad de lo teórico  práctico en la formación profesional de los 

arquitectos, siendo necesaria la asimilación del diseño y los procesos que 

permitan elaborar patrones desde el pensamiento crítico  

 
 
Proceso enseñanza-aprendizaje 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla mediante 

estrategias realmente significativas para el alumnado y que propicien 

actitudes más reflexivas, activas y autónomas, con la intención de promover 

y desarrollar un enfoque que se asiente en las competencias del estudiante, 

dicho de otro modo, el proceso de jugar, inherentemente, es un proceso de 

construcción y de aprendizaje. (Higueras y Molina, 2020) 

 
 

Para Higueras y Molina el juego facilita el proceso de aprendizaje pues 

propicia actitudes reflexivas con autonomía, actuando intencionalmente 

para promover el desarrollo de un enfoque de competencias para incentivar  

la educación actual. 
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Por otro lado, según lo expresa (Yuquilema, 2019) El proceso de 

enseñanza aprendizaje  

 
Tiene como propósito esencial favorecer la formación integral 
de la personalidad del educando, constituyendo una vía 
principal para la obtención de conocimientos y habilidades del 
pensamiento ordenado, que alcanzarán a lo largo de toda la vida 
y que determinarán lo que un sujeto descubre, puede hacer, 
pensar y ponerlo en práctica. 

 

 

Para Yuquilema el proceso de aprendizaje favorece esencialmente 

la personalidad íntegra del educando a través de este se adquieren no solo 

conocimientos sino formas de comportamiento ordenado que permitirán 

que el individuo sea capaz de aplicarlo en su vida cotidiana. 

 
 
Apropiación del conocimiento 
 
 Apropiación del conocimiento es la adquisición o construcción de 

teorías, paradigmas y grandes relatos que posibilita observar cómo se 

utiliza el término como motor de procesos particulares desde la filosofía 

hegeliana, la psicología como un factor emancipador del dominio, las 

asimetrías y desigualdades que marcan ciertos sistemas dominantes como 

el capitalismo cognitivo. (Dávila, 2020) 

 
 

La adquisición de nuevos saberes se produce mediante la 

apropiación del conocimiento a través de teorías paradigmas y relatos, todo 

esto  desde la filosofía hegeliana; ciertos sistemas como el capitalismo 

cognitivo utilizan la psicología como el factor para producir la emancipación 

de los grupos minoritarios. 

 
 

Para (Espinel el.At, Sevillano, Monterrosa, Pascual, 2019) comenta 

que la apropiación del conocimiento permite construir conceptualizaciones 
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ya que es un fenómeno individual pero también colectivo que incluye 

factores políticos, económicos y culturales que deben ser analizados en su 

conjunto. 

 

 

Los autores indicados mencionan que la apropiación del 

conocimiento ayuda a la conceptualización pues incluye diferentes factores 

que deben analizarse en conjunto. 

 
 

Tipos de aprendizaje significativo 
 

(Larios y Rodríguez, 2018) Depende de alguna manera del 

conocimiento que debe aprenderse como del sujeto que lo aprende. El 

conocimiento debe estar organizado en una estructura lógica de tal suerte 

que sus elementos se relacionan entre sí, de modo no arbitrario; pero no 

es suficiente la estructura lógica del conocimiento, es necesario además 

que la persona muestre predisposición para el aprendizaje, que esté 

motivado y que su estructura cognitiva. 

 
Imagen Nº 1 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
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Aprendizaje de 
proposiciones

Aprendizaje de 
representaciones

Imagen 1 Ti pos  de aprendizaje significativo 
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Aprendizaje de representaciones 
 

El aprendizaje significativo de representaciones hace referencia a la 

adquisición de vocabularios o lo que las palabras particularmente 

representan, donde el significado psicológico es equivalente a su referente 

concreto. 

 

Aprendizaje de conceptos 
 

Hace referencia a un tipo especial de representaciones en las que el 

grado de abstracción es mayor y hace referencia al concepto como objeto, 

evento, situación o propiedad, que poseen atributos de criterios comunes y 

que se designan mediante algún signo o símbolo 

 
 
Aprendizaje de proposiciones 
 

Hace referencia a la adquisición del significado de nuevas ideas 

expresadas en una frase o una oración que contiene dos o más conceptos 

cuya comprensión del significado debe ir más allá de la interpretación literal 

de los conceptos envueltos en la proposición. (Larios y Rodríguez, 2018) 

 

 

Etapas del aprendizaje significativo 
 

Para (Ross, 2016) indica que está relacionado con hechos u objetos 

de la experiencia y depende del compromiso afectivo que manifieste el 

estudiante por relacionar el nuevo conocimiento con los aprendizajes 

previos, no significan simples asociaciones memorísticas, sino construir 

significados nuevos. El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, con situaciones reales. Todo proceso de aprendizaje pasa por 

las siguientes etapas: 
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Imagen Nº 2 

Etapas del aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

 

Incompetencia inconsciente 
 

La fase de la incompetencia inconsciente es cuando la persona “no 

sabe que no sabe”. Son esas situaciones en las que el sujeto no conoce ni 

su limitación para desempeñar una tarea. 

 

Incompetencia consciente 
 
La segunda fase es la incompetencia consciente. En esta etapa la persona 

“sabe que no sabe”. En el caso anterior, el niño crece y cuando tiene siete 

años es consciente que no sabe conducir. En el caso del “control orientado” 

el jugador cuando se inicia en el fútbol y no domina todavía esa acción 

técnica tiene consciencia de que no sabe realizar ese control. 

 
 
Competencia consciente 
 
La tercera fase es la competencia consciente. La persona “sabe que sabe”. 

Ha sido capaz de aprender aquello que en la etapa anterior ni siquiera podía 

plantearse hacer. 

Incompetencia inconsciente

Incompetencia 
consciente

Competencia consciente

Competencia 
inconsciente

Imagen 2 Etapas del aprendizaj e si gni ficativo 
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Conoce la técnica pero no la domina todavía. En el caso de la 

conducción, es cuando nos acabamos de sacar el carnet de conducir. 

Sabemos conducir, pero no tenemos esa pericia de un experto. En el caso 

del fútbol es cuando el jugador aprende en su escuela de fútbol o club, 

gracias a la ayuda de sus entrenadores, a realizar el “control orientado”. 

 

 

Competencia inconsciente 
 

La fase última es la competencia inconsciente. La persona “no sabe que 

sabe” porque hace las cosas sin ser consciente de la complejidad que 

entraña. Tiene tanta pericia que lo realiza de forma integrada y armónica. 

Es cuando conducimos un coche y somos capaces de hablar con el 

copiloto, dar el intermitente y cambiar de marcha sin ningún esfuerzo y sin 

pensar. (Gimeno, 2020) 

 
 
Elementos del aprendizaje significativo 
 

Según (Sanfeliciano, 2019) El aprendizaje significativo de un modo 

muy elemental: es sentir cómo de pronto encajan todas las piezas de un 

concepto, de una idea, de una teoría, fórmula o razonamiento. La mayoría 

hemos sentido esa sensación. De ahí, se derivan 2 elementos 

fundamentales para el aprendizaje significativo las cuales son: 

 
Imagen Nº 3 

Elementos del aprendizaje significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
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Imagen 3 Elementos  del apr endizaje significativo 
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Capacidad del estudiante 
 
Las capacidades del estudiante hacen referencia, en sentido amplio, a un 

conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse que los estudiantes 

deben tener oportunidad de desarrollar progresivamente a lo largo de su 

escolaridad, puesto que se consideran relevantes para manejar las 

situaciones complejas de la vida cotidiana, en cada contexto y momento 

particular de la vida de las personas. (Mercedes, 2017)ç 

 

Imagen Nº 4 

Capacidad del estudiante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

 

Pensamiento crítico 

 

Tener la capacidad de resolver problemas de forma crítica requiere 

poder analizar una situación desde diferentes puntos de vista. Como 

docente, debes incentivar este tipo de prácticas planteando un problema y 

pidiéndoles a los alumnos que presenten distintas soluciones (sin que 

exista una única respuesta correcta). 

 

 

Pensamiento 
crítico

Liderazgo

Adaptabilidad

Iniciativa

Comunicación

Imagen 4 C apaci dad del  es tudi ante 
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Liderazgo 
 

Se trata de guiar y motivar a los demás para dar lo mejor de sí 

mismos. Aunque no todos tus alumnos serán líderes naturales, una práctica 

que puede ayudar a fomentar esta capacidad es, al momento de asignar 

tareas en grupo, definir distintos roles dentro de los equipos, y que estos 

sean intercambiables. De esta manera, los estudiantes aprenderán a 

adaptarse a distintos roles. 

 
 
Adaptabilidad 
 

En un mundo de cambio constante, es necesario que los jóvenes 

aprendan a adaptarse con facilidad y agilidad a un ambiente dinámico. 

Incorporar elementos “sorpresa” a la clase o variar con frecuencia las 

técnicas de aprendizaje puede acostumbrar a los estudiantes al cambio 

constante que vivirán en el futuro. 

 

 

Iniciativa 
 

Tener un espíritu emprendedor es muy valorado en el mundo de hoy, 

por lo que ejercitar la creatividad y la proactividad en el salón de clases es 

muy importante. Hay que mostrarle  a los estudiantes que sus ideas, 

propuestas y opiniones siempre serán escuchadas y bienvenidas. 

 
 
Comunicación 
 

Por más que existen dispositivos y tecnologías de la comunicación 

que hace unos años eran impensables, la capacidad de expresarse 

correctamente de forma oral y escrita sigue siendo esencial (y siempre lo 

será). Asegúrate de que los alumnos ejerciten estas habilidades. (Moncada, 

2019)  
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Recursos didácticos 
 

(Luján, 2016) Describe al recurso didáctico como cualquier material 

que facilita al profesor su función: le ayuda a explicarse mejor para que los 

conocimientos lleguen de una forma más clara al alumno. Al poder ser 

cualquier material estamos hablando de vídeos, libros, gráficos, imágenes, 

actividades, películas, y cualquier elemento que se nos ocurra que pueda 

ayudar a la comprensión de una idea. Innovar en este aspecto es clave en 

el avance de la educación. La importancia del material didáctico radica en 

la influencia que los estímulos a los órganos sensoriales ejercen en quien 

aprende, es decir, lo pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya sea 

de manera directa o dándole la sensación de indirecta. 

 

 

Lujan resalta la importancia de los recursos didácticos para facilitar 

la adquisición de conocimientos en los alumnos. Todo educador cuenta con 

diversos recursos que le permiten ser innovador y que ayudan a la mejor 

comprensión de las ideas mejorando el proceso educativo y a su vez ayuda 

a que el educando enfrente de mejor manera los retos actuales de la 

sociedad 

 

 

Las funciones que tienen los recursos didácticos deben tomar en 

cuenta el grupo al que va dirigido, con la finalidad que ese recurso 

realmente sea de utilidad. Entre las funciones que tienen los recursos 

didácticos se encuentran: proporcionar información, cumplir un objetivo, 

guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje, contextualizar a los 

estudiantes, facilitar la comunicación entre docentes y estudiantes, acercar 

las ideas a los sentidos, motivar a los estudiantes. (Vargas G. , 2017) 
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Imagen Nº 5 
Recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          
 Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 
 
Ventajas del aprendizaje significativo 
 
Asegurar la calidad educativa 
 

Para (Ndayishimiye Bonja, 2016) en su página web estipula:  
 
“Dicen acertadamente que el presente determina el futuro. Construir 

el futuro sobre el presente es verdaderamente lo que hace falta en la 

educación. Y muchos padres y madres lo han entendido”. 

 
 

La calidad de la semilla: un alumnado bien formado en su lengua 

materna al acceder a los primeros conocimientos, y en francés e inglés de 

cara al aprendizaje de nociones científicas, sociológicas, ecológicas; y en 

matemáticas (abstracción, razonamiento). Correctamente motivados para 

estudiar, activos en su educación, en buenas condiciones, ¡ellos llevan 

consigo el fruto de esa semilla!  

 

 

 

Imagen 5 R ecursos  di dácticos 
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Imagen Nº 6 
Asegurar la calidad educativa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
           Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 
 

Pero ¿cómo asegurar una educación de calidad? ¿Qué mecanismos 

se deben poner en marcha para conseguirla? ¿Qué parámetros hay que 

tener en cuenta para asentarla? los valores educativos se marchitan y los 

niveles de formación bajan notable y ostentosamente, resulta necesario 

poner de manifiesto los elementos imprescindibles para asegurar la calidad 

de la educación. 

Tabla Nº 2 
Interrogativas para asegurar la calidad educativa 

Tabl a 2 Interrogativas par a asegurar l a calidad educativa 

Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

 

 

 

Interrogativas para asegurar la calidad educativa 

¿Cómo asegurar una educación de calidad? 

¿Qué mecanismos se deben poner en marcha para conseguirla? 

¿Qué parámetros hay que tener en cuenta para asentarla? 

Nociones del 
aprendizaje 

• Sociológicas

• Científicas

• Ecológicas

Matemáticas

• Abstracción

• Razonamiento

Imagen 6 Asegurar l a calidad educativa  
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Los entornos de aprendizaje: la buena semilla, para que de un 

buen fruto, debe crecer en condiciones adecuadas, especialmente, brotar 

en una tierra sana y en un buen ambiente: clases aireadas, bien iluminadas, 

abiertas, con buena acústica y visibilidad. Asientos cómodos para las largas 

horas de trabajo y materiales didácticos suficientes (manuales individuales, 

material de laboratorio, monitor de ordenador para cada dos alumnos, 

objetos de ilustración, cuadernos de notas, etc.) Otros parámetros 

importantes a tener en cuenta: atmósfera de trabajo adecuada, respeto a 

los horarios, buen equipo de infraestructuras, evaluaciones personales. 

 

 

Además, para garantizar la calidad, resulta necesario asegurar una 

formación integral que también haga florecer los talentos. 

 

 

Como el producto también depende del celo que ponga en cuidarlo 

su productor, la calidad educativa también depende del educador. 

Cualificados, competentes, conscientes y motivados. Los educadores 

enriquecen su labor con una formación continua.  

 
 
Deben ser bien tratados, bien remunerados. La falta de esto en 

muchos países africanos trata de ser corregida con primas más o menos 

sustanciales. Las condiciones de los educadores afectan en gran medida 

al rendimiento escolar de sus alumnos: la cura es curar la educación, y por 

tanto cuidar su calidad. 
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Imagen Nº 7 
Los educadores enriquecen su labor con una formación 

continua 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

 

Los responsables de los colegios contratan a educadores formados 

y los tratan correctamente (remuneración, primas salariales, resolución de 

problemas de salud y de familia, provisión de herramientas de trabajo, alivio 

de trabajo en términos de ratio de estudiantes por profesor…). Para 

acompañar a los niños, los profesores colaboran estrechamente con los 

padres y madres (moral, excelencia humana, supervisión del estudio) ya  

que con la modificación de las estructuras tradicionales socio-familiares de 

referencia, el estudiante pierde sus referencias.  
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Imagen 7 Los educadores  enriquecen su l abor con una for mación continua 

Motivados 

Cualificados 

Conscientes 

Los educadores enriquecen 

su labor con una formación 

continua Competentes 



 
 

40 
 

Tabla Nº 3 
Los responsables de los colegios contratan a educadores 

formados 
Tabla 3 Los responsable s de los colegios contratan a educadore s for mados 

Los responsables de los colegios 

contratan a educadores formados y 

los tratan correctamente 

Para acompañar a los niños, los 

profesores colaboran estrechamente 

con los padres y madres 

Remuneración Moral 

Primas salariales Excelencia humana 

Resolución de problemas de salud y 

de familia 

Supervisión del estudio 

Provisión de herramientas de trabajo  

Alivio de trabajo en términos de ratio 

de estudiantes por profesor 

 

Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 
 

El Estado y la administración escolar son otras instancias de control 

de la calidad: políticas educativas, programas, evaluación de currículo, 

certificación de niveles. Desafortunadamente hoy los niveles han bajado: 

los profesores universitarios como empleados se quejan frecuentemente. 

 
 

El error se encuentra en el entorno mundial y sus condiciones de 

aprendizaje. Las nuevas tecnologías toman prestados atajos: la 

calculadora destrona el cálculo, la salvaguarda electrónica mata la 

memoria, lo audiovisual amenaza la lectura y la escritura. En nuestro país, 

la depreciación de la educación se debe especialmente a la depreciación 

de los pedagogos. El educador escolar, anteriormente en la cumbre del 

saber y la educación, se encuentra ahora en la base de la escala social y 

ya no es considerado el mejor. Los educadores, los docentes, ¡ni los mejor 

educados ni los que más saben! Al contrario: ¡los menos formados, los 

menos considerados, los peor pagados! Una cultura de la mediocridad 

produce mediocridad. ¡Matar la educación y perecer! 
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Esto es lo que escribió el historiador Ki-Zerbo “Educar o perecer”: 

¡una alternativa! Destruyendo valores, ponemos precio a la educación. 

¡Que el que mejor enseñe, eduque y gane bien! Valoremos el trabajo del 

docente, se convertirá en más atractivo y los mejores lucharan por dar lo 

mejor de ellos mismos y revitalizaremos así los niveles de calidad. 

 

Imagen Nº 8 
Factores del rendimiento académico 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen 8 Factores  del r endi miento académico 

Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 
Las condiciones cognitivas son estrategias de aprendizajes que 

el estudiante lleva a cabo relacionadas con la selección, 

organización, y elaboración de los diferentes aprendizajes. La 

orientación motivacional da a la adopción de metas, que 

determinan en gran medida las estrategias de aprendizaje que 

el estudiante emplea y repercuten en su rendimiento 

académico. (2017, pág. 50) 

 
 

El auto concepto académico está fuertemente vinculado con la 

motivación del estudiante y sus resultados académicos. Se define como el 

conjunto de percepciones y creencias que una persona posee sobre sí 

misma, es así como la mayoría de variables personales que orientan la 

Determinantes personales 

Determinantes institucionales 

Rendimiento académico Determinantes Sociales 
Calidad de 

la 

educación 

 Incrementa resultados académicos 

 La motivación personal 

 La motivación académica 

 El ambiente familiar 

 La autodisciplina 

 La autorresponsabilidad 

 El deseo por alcanzar la excelencia 

 La autoestima docente-estudiante 
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motivación parten de las creencias y percepciones que el individuo tiene 

sobre aspectos cognitivos. (2017, pág. 50) 

 

 

El aprendizaje significativo y la calidad de la educación superior 
es un componente clave para determinar si una institución está 
alcanzando sus objetivos educativos. De aquí, que sea esencial 
la existencia de un programa de evaluación para documentar el 
rendimiento académico de los estudiantes. (2017, pág. 59) 

 

 

La motivación académica en la educación superior intrínseca: está 

ampliamente demostrado que la orientación motivacional del estudiante 

juega un papel significativo en el desempeño académico. 

 

 

Aporte de la guía didáctica 
 

“Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar 

cobertura a la educación en la cual se desarrollan técnicas con el propósito 

de formar profesionales y técnicos.” (Clara, 2014) 

 
 

Lo cual constituye la autonomía del aprendizaje, requiere también 

necesariamente que los docentes elaboren guías que permitan la 

orientación con contenido muy breve, concreto pero sencillo no se puede 

colocar exceso de contenido pues se tiende a aburrir al estudiante. 

 
 
Funciones de las guías didácticas  

 
Considerando lo que significa una guía didáctica estas cubren 

técnicas de trabajo intelectual, de investigación, actividades tanto 

individuales como grupales y experiencias curriculares y extracurriculares. 

 
 
De tal manera, supone instrumentos didácticos más relevantes y 

sistemáticos que permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con la 
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orientación y guía del profesor. De igual manera apoyan el proceso de 

aprendizaje al ofrecerle pautas para orientarse en la apropiación de los 

contenidos de las asignaturas.  

 
Asimismo, atiende recursos didácticos cumplen diversas funciones, 

desde sugerencias para abordar un texto, hasta acompañar y orientar al 

educando durante el estudio de un contenido de difícil comprensión 

 
 
Fundamentación Pedagógica 

 
Plantea dar un salto cualitativo orientado al  proceso educativo 

apegado a la corriente epistemológica o ciencia del saber el cual permite 

abordajes pedagógicos que propicien un desarrollo intelectual y 

potencionalizador en el estudiante. A continuación se detalla cuatro retos 

que se proporcionan en esta estándar:  (Republica de Costa Rica Ministerio 

de Educacion Publica, 2019) 

 
1. La formación continua de las personas que integran cada comunidad 

educativa. 

2. La mediación pedagógica propicia para construir conocimientos. 

3. El fomento de ambientes de aprendizajes diversos y enriquecidos. 

4. La evaluación formativa y transformadora. (2019, pág. 27) 

 
 
Fundamentación Andragógica 
 

Para (Universidad del Valle de México, 2019): 

 
“Obedece a la reflexión y la práctica educativa la cual adjudica la 

responsabilidad de conocer y analizar la realidad de los adultos para 

determinar los procedimientos más convenientes para orientar los procesos 

de aprendizaje” 
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Por lo antes expuesto, la andrología se fundamenta en tres campos 

que son: la disciplina científica, el proceso educativo integral y finalmente 

recurre a toda actividad profesional. 

(Universidad del Valle de México, 2019) Cita a Ludojoski (1986: 20-26 y 31) 

y determina que describe al docente desde un punto andragógica: 

 La responsabilidad como eje principal de la docencia. 

 Liderazgo educativo. 

 Equidad valorativa. 

 Apelar socio-afectivo en una sociedad educativa vulnerable al 

cambio. 

 

 

Fundamentación Sociológica 
 

La afinidad de la Fundamentación sociológica de la Comunicación 

debido a esa conformación de su estatuto académico la división es la 

estructura social natural y los reglamentos jurídicos artificiales del Lenguaje 

sociológico y realidad social. Realidad social y naturaleza. La sociología en 

el marco de las ciencias sociales. Conocimiento sociológico y sentido 

común. (Fernández Fernández y Giuliano Tardivo, 2016) 

 

 

Fundamentación Psicológica  
 
La psicología, como ciencia en construcción, ha pasado por diversos 

momentos que han permitido su crecimiento y posicionamiento en el 

estudio y comprensión del ser humano. La comprensión de concepciones 

y principios dentro de la Psicología resulta funcional, al igual que el tener 

conocimiento acerca de los distintos contextos que sirvieron de base para 

el surgimiento y recorrido de la práctica psicológica. (Eduardo Navarro y 

Ubaldo Ruiz, 2018) 
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La Psicología, como ciencia y profesión, es un instrumento al servicio 

del individuo y la sociedad, que contribuye a un bienestar completo y, para 

ello, debe ser consciente de las condiciones y escenarios sociales, como la 

pobreza, la exclusión social, el racismo, la violencia, entre otros, que el 

individuo ha ido construyendo, tanto a su alrededor como al de otros seres 

humanos, que tan decisivos resultan para su salud física y mental. 

 
 
2.3. Marco Contextual 
 

La universidad de Guayaquil tuvo que pasar un proceso fundacional 

que inició en 1843 impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la 

ciudad por tener un sitio propio para formar de manera profesional. Tras 

varios intentos de establecer la universidad, en 1867 queda totalmente 

definida la entidad educativa. 

 
 
Universidad de Guayaquil. Es una universidad pública localizada en 

la ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador. Es la universidad más 

grande del país y la más antigua de la ciudad, además de tener seis 

extensiones universitarias en varias partes del país. 

 
 

En el periodo 2017 se matricularon 55 800 estudiantes de pregrado 

aproximadamente, considerando la sede principal y sus extensiones, tanto 

en la modalidad de estudio presencial como en la semipresenciales. Con 

esta cifra se ubica como la universidad con mayor alumnado en todo el 

país. Oficialmente cuenta con 3700 profesores en calidad de estables, pero 

también existen docentes de medio tiempo. También cuenta con muchos 

empleados administrativos y de servicios. La universidad está comprendida 

por 18 facultades que imparten 52 carreras de pregrado, además de cinco 

institutos de carreras de postgrado. 
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Visión 
 
Somos una carrera que en el futuro generará profesionales que lancen 

productos al mercado, realicen investigación en mercado y estudien todo el 

aspecto integro de los que es la mercadotecnia, con una visión panorámica 

que les permita adelantarse a las tendencias de los cambiantes mercados 

actuales y lideren todos estos procesos hacia el éxito. 

 
 
Misión 
 
La carrera de Mercadotecnia y publicidad  tiene como misión formar 

profesionales en el campo de mercadotecnia que conlleven al éxito a las 

empresas en que ellos laboren y/o compañías que ellos formen. 

 
 
La carrera de mercadotecnia y publicidad tiene como misión formar 

profesionales en el campo de mercadotecnia que conlleven al éxito a las 

empresas en que ellos laboren y/o compañías que ellos formen. 

 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
El profesional en Mercadotecnia es quien con su aptitud está en capacidad 

de: 

Administrar con exigencia y eficiencia las funciones inherentes a la 

mercadotecnia en general, procurando satisfacer las necesidades del 

consumidor, cumplir con los objetivos empresariales y además puede 

actuar en: 

1. La planificación de programas de mercadeo, integrando los diferentes 

factores del Marketing dentro de un enfoque de calidad total. 

2. El desarrollo de estrategias y políticas para la oferta de servicios y la 

satisfacción del cliente. 

3. La aplicación del marketing a la psicología del consumidor. 
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4. El análisis de factores que influyen en el proceso de decisión de compra 

industrial y la publicidad de un producto industrial. 

5. La integración de los recursos humanos y los procesos administrativos 

en el concepto de calidad total. 

6. El uso de la publicidad en el marco de las estrategias generales de 

mercado y de comunicación. 

7. El manejo de políticas de promoción. 

8. El análisis de la investigación de mercados. 

9. Dirección de empresas de servicio, públicas y privadas en todos los 

campos relacionados con lo político, turístico, social y marketing de ciudad. 

10. Integración de todas las áreas de una empresa para orientarlas hacia 

metas de crecimiento y lograr el desarrollo de negocios altamente rentables 

para una empresa. 

11. Actuar como profesional altamente proactivo, usando la creatividad de 

sus ideas para desarrollar estrategias competitivas de mercado. 

12. Desarrollo de planes comunicacionales y publicitarios que permitan 

posicionar marcas y consolidar estrategias. 

 
 
2.4. Marco Legal 
 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008)   

Título VII  

Régimen del Buen Vivir en Plan toda una Vida 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de 38 las capacidades y potencialidades individualidades y 

colectivas de la población, y posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes artes y culturas. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado:  

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Incorpora las tecnologías de información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas y sociales. 

Art. 349.- El estado garantiza al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico.  

Art. 388.- El estado destinara los recursos necesarios para la investigación 

científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión 

del conocimiento.   
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en 

una sociedad libre, democrática y solidaria; e) Orientarlo sobre la función y 

responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, la 

paternidad y maternidad responsables y la conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a tu progenitor y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e,  

i) El respeto al medio ambiente.  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a 

la educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias;  
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3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y,  

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan Conocimiento.  

 
 
Sección octava De la educación 

 
Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. La educación, inspirada en principios 

éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el 

respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 

fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el 

trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. La educación preparará a los 

ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los 

niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas 

extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, 

oficios e industrias. El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidad. 
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Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas 

politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, 

la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores 

populares, así como e l estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa 

sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el 

cumplimiento de estos fines. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas y particulares serán personas jurídicas autónomas sin fines de 

lucro, que se regirán por la ley y por sus estatutos, aprobados por el 

Consejo Nacional de Educación Superior. Como consecuencia de la 

autonomía, la Función Ejecutiva o sus órganos, autoridades o funcionarios, 

no podrán clausurarlas ni reorganizarlas, total o parcialmente, privarlas de 

sus rentas o asignaciones presupuestarias ni retardar injustificadamente 

sus transferencias. Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados 

sino en los casos y términos en que puede serlo el domicilio de una 

persona. La vigilancia y mantenimiento del orden interno serán de 

competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el 

resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad universitaria o 

politécnica solicitará la asistencia pertinente.  

 

 

Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las 

instituciones estatales de educación superior, el Estado garantizará su 

financiamiento e incrementará su patrimonio. Por su parte, las 

universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes complementarias de 

ingresos y sistemas de contribución.  

 
 
Ley Orgánica de Educación Superior 
 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de 
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conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los 

mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 
 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento 

y de pluralismo ideológico; c) Contribuir al conocimiento, preservación y 

enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones 

de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior 

es condición indispensable para la construcción del derecho del buen 

vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza.  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el 

derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación 

y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; b) Promover la creación, 

desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y 

la cultura; c) Formar académicos, científicos y profesionales 

responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 

debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar 

sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

54 
 

 
CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
3.1. Diseño de la investigación 
 
 El diseño de la presente investigación contará con un proceso 

analítico el cual se enfocó en un estudio cuantitativo, es decir, se 

desprenderá información relevante de las variables a estudiar con el 

propósito de determinar una posible respuesta. 

 
 
La investigación se realizó en la Universidad de Guayaquil carrera 

Mercadotecnia y Publicidad del Mac-Titulación TI1 de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil periodo 2020-2021 así mismo, se contará con 

una metodología correlacional y experimental para determinar respuestas 

exhaustivas a través de la técnica de las encuestas realizadas tanto al 

educando como a los docentes. 

 
 
 Todas las técnicas e instrumentos utilizados mediante la 

metodología empleada permitirán la recopilación de datos para determinar 

la posibilidad de llevar a cabo el proyecto de investigación. 

 
 
3.2. Modalidad de la investigación 
 
Variable Cuantitativa 
 

“Admite recabar y analizar datos numéricos en relación a unas 

determinadas variables, que han sido previamente establecidas con la 

finalidad de interpretar los datos obtenidos” (Fidias.G., 2006) 

 
 
Mediante la aplicación de las encuestas realizadas a estudiantes y 

docentes se analizará si los docentes están empleando los recursos 
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adecuados para fortalecer el pensamiento crítico y el aprendizaje 

significativo. 

 
 

 “Necesariamente enfatiza la reformulación numérica en base a un 

objetivo general y varios objetivos específicos estos deben caracterizarse 

por ser concretos, claros y estadísticamente probables” (Arias, 2006) 

Este proyecto de investigación cuenta con un estudio cuantitativo esto se 

sub dividen: 

 
 
Variable cuantitativa discreta. Responde a los valores finitos que se 

puede obtener mediante la respectiva encuesta.  

 

Variable cuantitativa continua: Responde a los valores finitos que se 

pueden llegar a sintetizar, por ejemplo: entre las encuestas y entrevista o 

encuesta docente y encuesta estudiante tienden un contexto comparativo. 

 

Al realizar una comparación entre las respuestas de los docentes con las 

obtenidas de los estudiantes, se podrá obtener una información más clara 

para conocer si los docentes están aplican las destrezas necesarias para 

que los educandos desarrollen las competencias que faciliten la aplicación 

del pensamiento crítico y el aprendizaje significativo en la de carrera de 

Mercadotecnia y publicidad Mac-Titulación TI1. 

 
 
3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad: 

 

Investigación Bibliográfica   

 

“Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos 
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de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos.” 

(Maradiaga, 2015) 

 
Por otra parte, el proceso de investigación documental se 
dispone, esencialmente, de documentos, que son el resultado 
de otras investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual 
representa la base teórica del área objeto de investigación, el 
conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, 
reflexión e interpretación de dichos documentos. (Maradiaga, 
2015, p. 22) 

 

 

 Por lo consiguiente, al exponer el estudio cuantitativo se necesita 

sintetizar los conceptos ante ello, para poder realizar el presente proyecto 

se contó con un estudio previo documental el cual sirvió para compilar y 

enlazar datos que permitan analizar y unificar las variables.  

 

 

Según su objetivo gnoseológico 

 

Correlacional 

 

“La investigación correlacional es un tipo de método de investigación 

no experimental en el cual un investigador mide dos variables también 

comprende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de 

ninguna variable extraña.” (2020, p. 4) 

 

 

Pasos para una investigación correlacional 

 

 Se debe tener clara la problemática del tema. 

 Necesitas definir la muestra y de preferencia finita. 

 Seleccionar los instrumentos que permitirán compilar datos. 

 Determinar que se necesita investigar. 

 Tener claro que datos requiere recopilar. 

 Permite analizar y graficar datos obtenidos. 
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3.4. Métodos de investigación 
 

Teórico: 
 
Método experimental 
 

“Algunos lo consideran por su gran desarrollo y relevancia un 

método independiente del método empírico (lógica experimental)”  

(González, 2017) 

 

 

Este estudio también requiere del método hipotético-deductivo 

(2017, p. 4) es: 

 

“Es estimado como un método independiente, el método hipotético-

deductivo pasaría a ser un método específico dentro del método empírico 

analítico, e incluso fuera de éste.” En otras palabras, se requiere de un 

análisis observacional que permite determinar  la unificación de respuestas 

en base a los datos que el investigador como tal ha recopilado. 

 

 

Método sistémico 
 

Permite organizar de manera simplificada el análisis de las variables 

retomando información compuesta entre la problemática y el efecto de la 

misma pero se basa principalmente entre la estructura del objeto de estudio 

y la posible resolución de la misma. 

 

 

Al método científico también se le caracteriza como un rasgo 

característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada; y por su 

familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados 

a los que lleva mediante el análisis directo. (González, 2017) 
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3.5. Técnicas de investigación:  
 
Encuesta  
 

“En todo proyecto es uno de las más empleadas al momento de 

investigar un tema, dado que favorece la obtención de datos fundamentales 

para el análisis de diversas temáticas, permitiendo una mayor eficacia y 

rapidez en el procedimiento.” (Rodríguez, 2019) 

 
 
Según el método que se decida utilizar estas encuestas pueden ser: 
 

 Personales: se da cara a cara el dialogo es decir, se encontraran 

encuestador y encuestado. 

 Telefónicas: Se trata de entablar una conversación entre dos 

personas pero por medio de vía telefónica. 

 Online: Esta es una herramienta que se está acoplando actualmente 

en todo el mundo debido a la emergencia sanitaria que se vive este 

tipo de encuesta puede ser por medio de una página web, correo 

electrónico, redes sociales, entre otras opciones. 

 
 
3.6. Población y muestra 
 
Población 
 

“Aquí el interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los 

participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio (las unidades 

de muestreo), lo cual depende del planteamiento y los alcances de la 

investigación.” (Hernández-Sampieri et.al, 2014, p. 172) 

 
 

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, 

se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual 

se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 
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Tabla No4 
Población del Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad 

Tabl a 4 Población del M ac  I de la carr era de Mercadotecni a y publici dad 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 

 
 
Muestra 
 

“Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 

definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población.” (Hernández-Sampieri et.al, 2014, págs. 

170-191) 

 
 

En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo 

que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende 

que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas 

las muestras (en el enfoque cuantitativo) deben ser representativas; por 

tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio sólo denota un tipo de 

procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección 

de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el 

procedimiento de muestreo. (p. 175) 

 
Tabla No 5 

Muestra del Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad 
Tabl a 5 M ues tra del M ac I  de l a carrera de M ercadotecnia y  publicidad 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Estudiantes 24 69% 

2 Docentes 11 31% 

Total 35 100% 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Estudiantes 24 69% 

2 Docentes 11 31% 

Total 35 100% 
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3.8. Observación e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes. 
1.- ¿Consideras que la intencionalidad emancipadora y el 
reconocimiento de la emancipación son fundamental para desarrollar 
la pedagogía crítica? 

Tabla No 6 
Tabla 6 La intencionalidad y el reconocimiento de e mancipación fundamentales en la pe dagogía  

La intencionalidad y el reconocimiento de emancipación 
fundamentales en la pedagogía  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

Gráfico N°1 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante  la encuesta realizada a los 

estudiantes, se pudo determinar que un 83% de los encuestados 

consideran estar totalmente de acuerdo en que la intencionalidad 

emancipadora y el reconocimiento de la emancipación son fundamentales 

para desarrollar la pedagogía crítica, mientras un 17% expresa estar de 

acuerdo. 

83%

17%

La intencionalidad y el reconocimiento de 
emancipación fundamentales en la pedagogía

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Gráfico 1 La intencionalidad y el reconoci mi ento de emanci pación 

fundamental es en la pedagogía 
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2.- ¿Cree usted que los elementos que influyen en la pedagogía critica 
tales como el análisis, la reflexión, lo transformador y la participación 
son esenciales para el desarrollo del pensamiento crítico? 

Tabla No 7 
Elementos de la pedagogía esenciales para el pensamiento crítico 

Tabla 7 Eleme ntos de la pe dagogía esenciales para el pensamiento crítico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo 10 42% 

De acuerdo 12 50% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Análisis:  

Según los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

estudiantes se pudo determinar que el 50% está totalmente de acuerdo en 

que los elementos que influyen en la pedagogía crítica tales como el 

análisis, la reflexión, lo transformador y la participación son esenciales para 

el desarrollo del pensamiento crítico asimismo, un 42% dice estar de 

acuerdo y el 8% dice ser indiferente. 

42%

50%

8%

Elementos de la pedagogía esenciales para el 
pensamiento crítico

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Gráfico 2 Elementos de l a pedagogía esenci ales  para el pensami ento crítico 
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3.- ¿Piensa usted que la pedagogía critica tiene como beneficio el 
desarrollo analítico de los estudiantes? 
 

Tabla No 8 

La pedagogía crítica beneficia el desarrollo analítico 
Tabl a 8 La pedagogía crítica beneficia el desarrollo analí tico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

3 

Totalmente de acuerdo 13 54% 

De acuerdo 8 33% 

Indiferente 3 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

 
 

Gráfico N°3 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 

 Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 
Análisis:  
 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

estudiantes de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad específicamente 

Mac I la mayoría de los estudiantes expresaron que la pedagogía crítica 

tiene como beneficio el desarrollo analítico de los educandos de dicha 

carrera. 

 

42%

50%

8%

La pedagogía crítica beneficia el desarrollo analítico

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Gráfico 3 La pedagogía crítica beneficia el desarrollo analí tico 
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4.- ¿Considera importante que el proceso dialéctico y la apropiación 

del conocimiento influyen en la pedagogía crítica? 

 

Tabla No 9 
Proceso dialítico y apropiación del conocimiento en la pedagogía 
Tabl a 9 Proceso dialí tico y apr opi aci ón del conoci miento en la pedagogía 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad  
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

Gráfico N°4 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

 
Análisis:  

De acuerdo de los datos derivados de la encuesta realizada a los 

estudiantes se determinó que un 50% considera estar totalmente de 

acuerdo en que es importante el proceso dialéctico y la apropiación del 

conocimiento influyen en la pedagogía crítica mientras que un 33% dice 

estar en desacuerdo , 10% le es indiferente y 4% estar de acuerdo. 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

4 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 3 13% 

En desacuerdo 8 33% 

Totalmente en desacuerdo 12 50% 

TOTAL 24 100% 

4%
13%

33%

50%

Proceso dialítico y apropiación del conocimiento en 
la pedagogía

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 4 Proceso dialí tico y apr opi aci ón del conoci miento en la pedagogía 
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5.- ¿Considera usted que los estudiantes conocen el aprendizaje 

significativo? 

Tabla No 10 
Conocimiento del aprendizaje significativo 

Tabl a 10 Conoci mi ento del aprendizaj e si gnificativo 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad  
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 
Análisis:  

Según los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas se pudo 

determinar que existe un 50% está totalmente de acuerdo en que conocen 

el aprendizaje significativo mientras que un 25% dice estar de acuerdo 

asimismo un 21% comenta que es indiferente saber el concepto y 

finalmente un 4% dice no conocer el termino aprendizaje significativo. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

5 

Totalmente de acuerdo 12 50% 

De acuerdo 6 25% 

Indiferente 5 21% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

50%

25%

21%
4%

Conocimiento del aprendizaje significativo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 5 C onoci miento del apr endizaj e si gnificativo 
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6.- ¿Cree Usted que los estudiantes alcanzan un aprendizaje 
significativo? 

Tabla No 11 
El alcance del aprendizaje significativo 

Tabl a 11 El alcance del apr endizaje significativo 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

Gráfico N°6 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad  
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Análisis:  

Conforme a los datos obtenidos mediante la encuesta elaborada a los 

estudiantes se determina que un 50% dice estar totalmente de acuerdo en 

que alcanzan un aprendizaje significativo mientras que un 37% interpreta 

que está de acuerdo y un 13% que le es indiferente. 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 12 50% 

De acuerdo 9 37% 

Indiferente 3 13% 

En desacuerdo 0 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

50%
37%

13%00

El alcance del aprendizaje significativo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 6 El al cance del aprendizaje significativo 
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7.- ¿Considera usted que fomentando el pensamiento crítico los 

estudiantes alcanzaran el aprendizaje significativo? 

Tabla No 12 
Pensamiento crítico permite el alcance del aprendizaje 

Tabl a 12 Pensami ento crítico per mite el alcance del  aprendizaj e 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

7 

Totalmente de acuerdo 14 58% 

De acuerdo 5 21% 

Indiferente 4 17% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

Gráfico N°7 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad  
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

estudiantes se pudo verificar que un 58%piensa que fomentando el 

pensamiento crítico los estudiantes alcanzaran el aprendizaje significativo 

mientras que un 21% dice estar de acuerdo a su vez un 17% comenta que 

le es indiferente y un 4%expreso que está en desacuerdo. 

58%21%

17%
4%0%

Pensamiento crítico permite el alcance del aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 7 Pensamiento crí tico per mi te el  alcance del apr endizaje 
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8.- ¿Piensa usted que es indispensable para el estudiante obtener un 

aprendizaje significativo? 

Tabla No 13 

Importancia del aprendizaje significativo 
Tabl a 13 Importancia del apr endizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

8 

Totalmente de acuerdo 18 75% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Gráfico N°8 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Análisis:  

De la información alcanzada a través de la encuesta que se realizada a los 

educandos se pudo verificar que un 75% alcanzo el estar totalmente de 

acuerdo en que es indispensable para el estudiante obtener un aprendizaje 

significativo mientras que un 17% comento estar de acuerdo y un 8% que 

le es indiferente. 

75%

17%
8%0%0%

Importancia del aprendizaje significativo

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 8 Impor tanci a del aprendizaj e significativo 



 
 

68 
 

9.- ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica fomentará el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

Tabla No 14 
Guía didáctica permite el desarrollo del pensamiento crítico 

Tabla 14 G uía didáctica permite el desarrollo del pe nsamiento crítico 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad  

Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Gráfico N°9 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Análisis:  

Según los datos obtenidos mediante los datos obtenidos de la respectiva 

encuesta se pudo evidenciar que un 75% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en que el diseño de una guía didáctica fomentará el 

desarrollo del pensamiento crítico mientras que un 17% considera estar de 

acuerdo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

83%

17% 0%0%0%

Guía didáctica permite el desarrollo del pensamiento 
crítico

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 9 Impor tanci a del aprendizaj e significativo 
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10.-Bajo su criterio ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica 
servirá de soporte para el aprendizaje significativo? 

Tabla No 15 
Guía didáctica como soporte del aprendizaje significativo 

Tabl a 15 Guía didáctica como soporte del  aprendizaj e si gnificativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 24 100 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

Gráfico N°10 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Análisis:  

Según los datos logrados a través de las encuestas realizadas a los 

estudiantes del Mac I de la carrera de mercadotecnia y publicidad se pudo 

determinar que un 83% de los encuestados consideran que la aplicación 

de una guía didáctica servirá de soporte para el aprendizaje significativo 

mientras que un 17% dice estar de acuerdo. 

 

83%

17% 0%0%0%

Soporte del aprendizaje significativo

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 10 Guía didáctica como soporte del  aprendizaj e si gnificativo 
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3.9. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes 
11.- ¿Usted como profesional considera que la demanda de la 
educación vista desde la pedagogía critica se fundamenta en? 

Tabla No 16 
Demanda de la educación se fundamentan en 

Tabl a 16 Demanda de la educaci ón se fundamentan en 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

11 

Pensante crítico 8 73% 

Intencionalidad emancipadora 2 18% 

Reconocimiento de la 
emancipación 

1 9% 

Total 11 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

Gráfico N°11 

 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 
Análisis:  

Según los datos obtenidos mediante la encuesta ejecutada a los docentes 

del Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad de la Facultad de 

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

de los cuales 8 docentes expresaron que la demanda de la educación vista 

desde la pedagogía critica se fundamenta en el pensante critico mientras 

que 2 lo relacionan con la intencionalidad emancipadora y 1 docente alega 

que esta direccionado al reconocimiento de la emancipación. 

 

73%

18%

9%

Demanda de la educación se fundamentan en

Pensante crítico Intencionalidad emancipadora Reconocimiento de la emancipación

Gráfico 11 Demanda de la educaci ón se fundamentan en 
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12.- Usted como educador considera que los elementos de la 
pedagogía crítica son 

Tabla No 17 
Elementos de la pedagogía crítica 

Tabla 17 Ele mentos de la pedagogía crítica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

 

12 

Reflexivo 7 64% 

Participativo 2 18% 

Transformador 1 9% 

Analítico 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Gráfico N°12 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

Análisis:  

Analizando los datos derivados de la encuesta realizada a los docentes se 

comprobó que 7 de los docentes piensan que el elemento predominante de 

la pedagogía crítica es el reflexivo mientras que 2 alegan que son de 

carácter participativo, 1 docente expresa que es transformador y finalmente 

1 expone que es analítico. 

 

 

 

64%
18%

9%
9%

Elementos de la pedagogía crítica

Reflexivo Participativo Transformador Analítico

Gráfico 12 El ementos de l a pedagogía crítica 
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13.- En el campo educativo cuál de los siguientes ítems considera 
usted brinda mayor beneficio al aprendizaje significativo de los 
estudiantes 

Tabla No 18 
Beneficio para el aprendizaje significativo 

Tabla 18 Benefi cio par a el aprendizaje signi ficativo   

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 
Gráfico N°13 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 
Análisis:  

Según los datos obtenidos a través la encuesta hecha a los docentes se 

pudo evidenciar que 7 docentes indican que el valorar las necesidades de 

los estudiantes brindará mayor beneficio al aprendizaje significativo dado 

que es importante en el proceso formativo mientras que 1 piensa que 

promueve el desarrollo del pensamiento crítico simultáneamente 1 docente 

dice que prepara el estudio a cuestionar a su vez 1 docente expone que 

prepara al estudiante a enfrentar sus problemas finalmente 1 comenta el 

promover la construcción de la verdadera democracia. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 

13 

Valorar las necesidades del 
estudiante 

7 64% 

Promover el desarrollo del 
pensamiento crítico 

1 9% 

Preparar el estudio a cuestionar 1 9% 

Preparar al estudiante a enfrentar 
sus problemas 

1 9% 

Promover la construcción de la 
verdadera democracia 

1 9% 

TOTAL 11 100% 

64%9%

9%

9%
9%

Beneficio para el aprendizaje sigtnificativo

Valorar las necesidades del
estudiante

Promover el desarrollo del
pensamiento crítico

Preparar el estudio a cuestionar

Preparar al estudiante a
enfrentar sus problemas

Gráfico 13 Beneficio para el apr endizaje significativo 
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14.- ¿Usted como pedagogo considera que los postulados de la 
pedagogía critica se enmarca en? 

Tabla No 19 
Postulados de la pedagogía críticas 

Tabla 19 Postulados de la pe dagogía críticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

14 

Proceso dialéctico 1 9% 

Teórico práctico 1 9% 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

6 55% 

Apropiación del conocimiento 2 18% 

Clase dialéctica crítica 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

Gráfico N°14 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 
Análisis:  

A través de los datos compilados de la encuesta realizada a los docentes 

del Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad de la Universidad de 

Guayaquil se pudo determinar que 6 docentes piensan que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se enmarca en la pedagogía critica ya que es 

posible desarrollar y fomentar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

mediantes la aplicación de un adecuado plan académico mientras que 2 

alegan la apropiación del conocimiento, 1 docente al proceso dialectico y 

por ultimo 1 docente expone al marco teórico-práctico como soporte al 

aprendizaje significativo . 

9%
9%

55%

18%

9%

Postulados de la pedagogía crítica

Proceso dialéctico

Teórico práctico

Proceso de enseñanza
aprendizaje

Apropiación del conocimiento

Clase dialéctica crítica

Gráfico 14 Postulados de la pedagogía críticas 
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15.- ¿Cuándo se habla de los tipos del aprendizaje significativo este 
debe relacionar a entre? 

Tabla No 20 
Tipos de aprendizajes significativos 

Tabl a 20  Ti pos  de aprendizajes si gnificativos  

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 

 

Gráfico N°15 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

Análisis: 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes se obtuvieron datos 

relevantes que afirman que en su mayoría el tipo de aprendizaje 

significativo se relaciona con el aprendizaje de concepto ya que esta ayuda 

a estructurar e interpretar conceptos relevantes a un tema determinado y 

así afianzar los conocimientos del estudiante. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Aprendizaje de representación  2 18% 

Aprendizaje de conceptos 8 73% 

Aprendizaje de proposiciones 1 9% 

Total 11 100% 

18%

73%

9%

Tipos de aprendizajes significativos

Aprendizaje de representación Aprendizaje de conceptos Aprendizaje de proposiciones

Gráfico 15 Tipos de apr endizajes  significativos 
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16.-En general, ¿Cuál de las siguientes etapas de aprendizaje 
significativo considera haber empleado dentro del salón de clase? 

Tabla No 21 
Etapas empleadas para el aprendizaje significativo 

Tabl a 21 Etapas empl eadas par a el apr endizaj e si gnificativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

16 

Incompetencia inconsciente 1 9% 

Incompetencia consciente 1 9% 

Competencia consciente 7 64% 

Competencia inconsciente 2 18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

Gráfico N°16 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

Análisis:  

Examinando los datos derivados de la encuesta realizada a los docentes 

del Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad de la Universidad de 

Guayaquil se observó que 7 docentes menciona que la etapa que 

implementan con mayor frecuencia es la competencia consiente mientras 

que 2 docentes aplican la competencia inconsciente, 1 docente aplica la 

incompetencia inconsciente y por ultimo 1 docente alega la incompetencia 

consiente esto indica que los docentes están consiente de la competencia 

que poseen los estudiantes. 

9%
9%

64%

18%

Etapas empleadas para el aprendizaje significativo

Incompetencia inconsciente Incompetencia consciente

Competencia consciente Competencia inconsciente

Gráfico 16 Etapas empl eadas par a el apr endizaje si gnificativo 
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17.- ¿Bajo su criterio formativo cuál de los elementos del aprendizaje 
significativo tiene mayor relevancia? 

Tabla No 22 
Elementos del aprendizaje con mayor relevancia 

Tabla 22 Ele mentos del aprendizaje con mayor relevanci a 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

17 

Capacidad del estudiante  7 64% 

Recursos didácticos 4 36% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

Gráfico N°17 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

 

Análisis:  

Analizando los datos derivados de la encuesta realizada a los docentes se 

comprobó que 7 de los docentes piensan que la capacidad del estudiante, 

4 docentes alegan que son los recursos didácticos lo que refuerza el 

aprendizaje significativo de los educando. 

 

 

 

 

64%

36%

Elementos del aprendizaje con mayor relevancia

Capacidad del estudiante Recursos didácticos

Gráfico 17 El ementos del apr endizaj e con mayor  relevanci a 
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18.-En su opinión, ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje 
significativo que más ha empleado? 

Tabla No 23 
Ventajas del aprendizaje significativo 

Tabla 23 Ventajas del aprendizaje significativos 

 
Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

 

Gráfico N°18 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

 

Análisis:  

Examinando los datos procedentes de la encuesta realizada a los docentes 

dio como efecto que 7 de docentes  indicaron que la ventaja más empleada 

en el aprendizaje significativo son los resultados académicos, 3 docentes 

mencionaron que es la calidad educativa y finalmente 1 docente expreso 

que es la autoestima que se ve inmersa en el tema. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

18 

Calidad educativa  3 27% 

Resultados académicos 7 64% 

Autoestima docente estudiante 1 9% 

Total 11 100% 

27%

64%

9%

Ventajas del aprendizaje educativo

Calidad educativa Resultados académicos Autoestima docente estudiante

Grafico 1 Ventajas del aprendizaje educativo 

Gráfico 18 Ventajas  del apr endizaje significativo 
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19.- ¿Considera usted que la guía didáctica sobre pedagogía critica 
servirá como soporte formativo para el docente? 

Tabla No 24 
Guía didáctica como soporte formativo  

Tabla 24 G uía didáctica como soporte for mativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

19 
Si 11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

Gráfico N°19 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 
 

 
Análisis:  

Según los datos obtenidos mediante la encuesta a docentes se pudo 

evidenciar que los 11 docentes argumenta que la guía didáctica sobre 

pedagogía crítica servirá como soporte formativo tanto para el docente 

como para el estudiante el cual persigue el mejoramiento del aprendizaje 

significativo. 

100%

0%

Guía didáctica como soporte formativo

Si No

Gráfico 19 Guía didáctica como soporte for mativo 
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20.- ¿Cree usted que la guía didáctica le brindará  las herramientas 
apropiadas para fomentar el aprendizaje significativo en el salón de 
clases? 

Tabla No 25 
Guía didáctica brinda las herramientas adecuadas 

Tabla 25 G uía didáctica brinda las herramientas ade cuadas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

20 
Si 11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

 

Gráfico N°20 

Fuente: Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad 
Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta efectuada a los 

docentes de del Mac I de la carrera de Mercadotecnia y publicidad de la 

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

de Guayaquil evidencio que todos los docentes coinciden en que la guía 

didáctica brindará las herramientas apropiadas al docente para fomentar el 

aprendizaje significativo  en los futuros profesionales. 

100%

0%

La guía interactíva pemitirá correlacionar la participación 
entre docente y estudiante

Si No

Gráfico 20 Guía didáctica brinda las  herrami entas  adecuadas 
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3.10. Conclusiones y Recomendaciones  
 
Conclusión 
 
Observando la presencia de la pedagogía critica en  el Mac I de la carrera 

de mercadotecnia y publicidad se pudo determinar que: 

1. Los docentes expresaron que existe poco conocimiento de las 

técnicas de la pedagogía critica referente que alude la emancipación 

de la opresión a través del despertar de la conciencia crítica así 

como, donde vivimos algunas técnicas como el dibujo libre, las 

clases de paseo, el libro de la vida, las ruedas de conversaciones 

(oportunidad de opinar, sugerir, participar efectivamente de la 

construcción del conocimiento, entre otros. 

2. Del mismo modo los docentes estipularon que existe una semejanza 

de sus prácticas y pedagogías principalmente en la educación 

superior  donde hay una mayor flexibilidad curricular y orientaciones 

para que sus aprendizajes se basen en el "concreto" y en las 

"vivencias" que permite que los estudiante puedan hacer sus propios 

descubrimientos. 

3. Pero en la práctica, encontramos a los docentes actuando como 

quien deposita conocimiento en un estudiante sólo receptivo, dócil, 

lo que ocurre allí, nos remite a la valorización de la cultura del alumno 

es la clave para el proceso de concienciación del aprendizaje 

significativo. 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos los docentes opinan que para 

lograr un aprendizaje significativo es fundamental contar con los 

recursos didácticos apropiados que promueva la capacidad de 

asimilación de los estudiantes reforzando así sus conocimientos. 

5. Las encuestas constatan que los docentes utilizan diversos medios 

o mecanismos para desarrollar el contenido de su clase, en donde 

las estrategias pedagógicas guían y facilitan el proceso de 

aprendizaje, para que los estudiantes mediante diferentes técnicas 
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comprendan el conocimiento y así validar el aprendizaje significativo 

en el educando. 

 
 
Recomendación 
 
1. Se sugiere potencializar el pensamiento crítico de los estudiantes a 

través de proyectos educativos que permitan hacer frente a las 

adversidades cotidianas y estar preparados de  mejor manera para 

poder superarlas. 

2. Se debe apuntar el entender la valorización dada por el docente vista 

desde un punto de vista crítica, así como son tratadas por cada una de 

las comunidades educativas las cuestiones de identidad, emancipación 

que permite comprender la importancia de aprender sobre el 

conocimiento ya aprendido. 

3. Se necesita crear una comisión de estudiantes con el propósito de que 

entre compañeros pueda existir mayor participación y colaboración al 

momento de realizar tareas. 

4. Por otra parte se propone también que los docentes pretenden que los 

estudiantes no se queden solamente con el concepto que ya está 

previamente establecido, sino que se cuestionen y conformen sus 

propios saberes. 

5. Los docentes encuestados dan cuenta que hay procesos que se forjan 

desde casa y que es muy difícil pedirle a un estudiante que realice 

acciones que en casa no le han enseñado y desde nace la motivación 

por aprender. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía didáctica 

 

 

4.2. Justificación 
 

 Mediante la investigación cuantitativa realizado en la Universidad de 

Guayaquil a los estudiantes del Mac I de la carrera de Mercadotecnia y 

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

el cual se pudo evidencias que existe diferentes problemas en relación al 

aprendizaje significativos en el cual carece de procesos de cambios a base 

de experiencias de carácter cognitivo, conflictivos y conductual, siendo un 

tema de esta propuesta entre saberes anticipadas y saberes nuevos siendo 

así una causa que debe ser motivada de carácter consiente debido a la, 

análisis y sistematización por resolver problemas con el fin de crecer como 

persona y profesional  que depende más de las potencialidades del 

individuo bajo un criterio totalmente crítico. 

 

 

 Simultáneamente, la guía didáctica es cada vez mayor significada 

puesto que es valorada como un recurso formativo que concede la 

autonomía, emancipación y desarrollo cognitivo de valor significativo y 

derogación motivo por el cual se plantea esta propuesta asimismo, se 

expone temas teóricos de carácter didáctico y representativo. 

Definitivamente, es de suma importancia reconocer que esta guía didáctica 

que orienta al estudiante en relación conjunta a las actividades que realiza 

el educando. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo General de la propuesta 
 

Diseñar la guía didáctica que contenga estrategias y temas sobre la 

pedagogía crítica para mejorar el aprendizaje significativo. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 
 

 Definir las estrategias y actividades para mejorar el aprendizaje 

significativo para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 Diseñar la guía didáctica que conlleven al fomento del aprendizaje 

significativo actividades. 

 Difundir la guía didáctica presentada en éste proyecto. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

 Este recurso responde a los métodos que se ven aplicados en la 

guía didáctica pues alega el uso de tareas como herramientas formativos 

que permita desarrollar el valor de aprendizaje significativo centrado en el 

ser, saber, comprender esto a su vez alega el desarrollo psico-evolutivo del 

educando. 

 

 

 Originalmente conviene hacer una reflexión sobre el yo entorno y 

cuáles son sus esquemas para así ver como la pedagogía crítica ayuda a 

mejorar debido al conjunto de técnicas que establece todo lo relacionado 

desde un punto de vista crítico y analítico, sociopolítico-cultural para esto 

adhiere la diversión ya que en el campo educativo alega innovación según 

Karl Marx puesto que expone la correlación entre la idea por enseñar y lo 

ideal por aprender para ello, se necesita desarrollar el pensamiento crítico. 
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 Una guía didáctica que dirige el camino en el cual va a participar un 

educando y un educador, para ello es necesario asistir un documento 

innovador que orientan el aprendizaje significativo por tanto, la pauta va 

desde el diseño, contenido y estructura donde se integran la metodología y 

la evaluación sistemática ya sea este impreso o digital. 

 

 

Aspecto Pedagógico 
 

 Es una propuesta de enseñanza práctica con el objetivo de crear una 

teoría crítica en el estudiante reconociendo que esta se da desde temprana 

edad ya sea de carácter social, político y hasta económico para alcanzar el 

conocimiento asimismo es una corriente constructivista, cultural y social. 

 

 

 El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento 

sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el 

"sujeto cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como 

concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 

 

 

 Este paso es inherente en que el maestro responda o no es decir 

ellos solo está enfocado en lograr la conciencia emancipadora o autonomía 

que surge de lo conocido y lo que se pretende reconocer encuadra así lo 

ético y moral del estudiante-docente. 

 

 

Aspecto Psicológico 
 

 La psicología atiende el análisis de los procesos mentales de los 

educandos pues se basa en la corriente del método científico puesto que 

está basada en temas y aceptación propia el cual se enfoca en el 

comportamiento consiente, inconsciente, personalidad, proceso que 
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desemboca en la motivación, interacción, inteligencia la consciencia e 

inconsciencia del cerebro.  

 
 

“La sociedad del conocimiento demanda a la formación profesional 

contender continuamente con la incertidumbre y la vorágine de la 

información, por lo que es imprescindible la generación de procesos de 

autorregulación en el estudiantado.” (Flores, 2017) 

 
 

De tal menara, es una disciplina mental que ayuda al ser humano a 

comprender el objetivo del proceso mental, físico pues tu explicación 

filosófica se enfrasca a lo reflexivo y conductual de forma observacional que 

es fundamental es la Gestalt, Psicoanálisis, conductismo y el cognitivismo.  

 
 
Aspecto Sociológico 
 
 Siendo esta ciencia una de la que estudia el pensamiento que surge 

de lo social es decir, obedece a la corriente, conductual, reflexiva, crítica y 

evolutiva siendo estas corrientes que presentan diferentes enfoques con el 

fin de comprender el porqué del accionar. 

 

 

Aspecto Legal 
 

 Dentro del marco legal se encontraron los siguientes abstractos 

Constitución de la República del Ecuador (2008) Título II Derechos del buen 

vivir Sección Quinta. En la educación Art. 28.- La educación responderá al 

interés público, y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. La Educación pública será universal 

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

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

la libertad cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 
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de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Art. 349.- El Estado 

garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 41 

pedagógico y académico, una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. Art. 352.- El sistema 

de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

Ley Orgánica De Educación Intercultural Publicada en el Registro Oficial N° 

417 Del 31 de marzo Régimen Plan Toda una Vida del Buen Vivir, Inclusión 

Y Equidad. - Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es 

el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
 
Política del proyecto  
 

 El proyecto será ejecutable en la institución donde se realizó el 

estudio cuantitativo el cual será aplicable en la unidad de titulación 

MAC I de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación periodo 2020-2021. 

 Puede servir de base para la ejecución en todas las carreras de la 

institución educativa superior. 

 El docente es la persona encargada de impartirlo y replicarlo las 

veces que sea necesario. 

 Puede ser modificable para beneficio común de los estudiantes. 

 

 

Factibilidad de su aplicación: 
 

 Para la ejecución y aplicación de esto propuesta educativa se cuenta 

con los siguientes estudios;  
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Factibilidad Técnica 
 

 Esta propuesta cuenta con la infraestructura idónea para llevar a 

cabo el proyecto pues tiene como fin actualizar conocimiento en base a la 

aplicación crítica para así mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes siendo el objetivo estimular el empleo de estrategias 

innovadoras sobre la pedagogía crítica que asegura la generación de 

nuevos saberes. 

 
 
Factibilidad Financiera 
 
 Este proyecto plantea la implementación de la propuesta con el 

financiamiento propio del investigador concibiéndolo así viable  

 
Tabla Nº 26 

Presupuesto de la propuesta 
Tabla 26 Presupue sto de la propuesta 

Descripción Valor 

Impresiones 80,00 

Pasajes 25,00 

Internet 33,00 

Total 138,00 
  Elaborado por: Tatiana Elizabeth Arichávala Crespín 
 

 

Factibilidad Humana 
 

 Para la ejecución del proyecto educativo se centró en la participación 

conjunta de autoridad directiva de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 

Ing. Olga Marisol Bravo Santos y estudiantes del Mac I. Facultad de 

Filosofía, Letras y ciencias de la Educación. 

 

 

4.5. Descripción de la Propuesta. 
 

 El presente proyecto cuenta con la elaboración de una guía didáctica 

adecuada a los requerimientos inmediatos en el medio educativo donde el 

docente pueda concretar, complementar todo concepto visto en el 
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desarrollo de temas en forma planificada y ordenada, actividades de tipo 

interactiva al implementarse en las plataformas formativas. 

 

Por lo tanto, para la realización propia de un logo se expone una 

premisa gráfica que corresponde a una imagen que simula la correlación 

de dos personas en lo pertinente a la pedagogía crítica, asimismo cuenta 

con un ícono de un libro que representa lo cognitivo y lo significativo en el 

aprendizaje por intermedio de dos piezas de rompecabezas, esto visualiza 

e interpreta la conexión del saber existente con el conocimiento por adquirir 

a su vez emparenta con la imagen de la lupa cuyo icono que representa el 

descubrir. 

 

 

 Por otra parte, se elabora un slogan “Información actual, futura igual 

reconstrucción del saber” esto obedece al significado de la variable 

presentada en el proyecto. 

 

 

 Los colores empleados para el logo tipo  asociaron lo cognitivo, 

energía, entusiasmo, reflexivo, reconocimiento de emociones.  

 

Azul 

Celeste 

Naranja 

Fucsia 
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Logo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La portada se basa en un conjunto de elementos disciplinarios, 

propios de la pedagogía crítica y el aprendizaje significativo esto con el afán 

proporcionar un material académico, donde el docente pueda adecuar, 

modificar y disponer de recursos metodológicos asociados a una 

perspectiva diferente y única que tiene la modalidad on line, además de 

cumplir con el propósito de que la guía sea llamativa y recreativa e incita al 

participante a revisar el contenido de la misma.  

 
 

A continuación, se detalla los temas que se expondrán en la guía 

didáctica este son:  

 

 Tablas de comparación  

 Resumen rápido 

 Diagramas de causa-efecto 

 Mesa redonda 

 Análisis de imagen. 
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Portada 
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La pedagogía Crítica valor infaltable para mejorar el aprendizaje 

significativo. 

Para determinar en qué consiste la guía didáctica es necesario considerar 

describir y comprender la pedagogía crítica para ello la autora nos explica 

que los siguientes supuestos hacen referencia tanto al sustento teórico de 

la pedagogía crítica como a las actividades educativas que se generan a 

partir de estos. 
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https://view.genial.ly/5f769ddf91264a0d319b0d2f/guide-tatiana 

DESCRIPCIÒN: 

El siguiente enlace permite acceder de forma directa a la Guía Didáctica la 

cual servirá como material de orientación pedagógica, para favorecer el 

trabajo autónomo mediante recursos y materiales disponibles en las 

actividades a desarrollar por los estudiantes. Basados en la perspectiva, el 

docente interpreta las prácticas educativas en los marcos político y social. 

Desarrollando al sujeto frente a unas condiciones culturales de existencia: 

y en lo social, dado que interpreta una opción pragmática y aplicada del 

saber reconstruido en la escuela. 

  

https://view.genial.ly/5f769ddf91264a0d319b0d2f/guide-tatiana
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-

 

DESCRIPCIÒN: 
 

A continuación, se puede visualizar, el contenido de la pedagogía crítica, 

donde la base epistemológica, se aplica en el contexto de la educación bajo 

la renovación de pensar objetivamente, según los nuevos paradigmas, del 

ejercicio profesional del docente que desarrolla desde el contexto de 

interacción comunicativa; analiza, comprende, interpreta y transforma los 

problemas reales que afectan a una comunidad en particular. El sistema 

educativo fortalece la crítica sobre la forma de construcción del 

conocimiento y sobre las maneras en que ese conocimiento se convierte 

en fuerza social. 
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DESCRIPCIÒN: 
 

En esta captura, se visualiza las técnicas del aprendizaje significativo, cuyo 

contenido muestra las actividades a realizarse cuando se da clic en los 

hipervínculos dentro de los cuadros lo cuales fueron elaborados 

objetivamente, para facilitar el desarrollo dinámico, del ejercicio profesional 

docente para reforzar sus enseñanzas desde el contexto de interacción 

inter comunicativa. 

Que ofrezca una interpretación constructivista de lo deben proponer, 

realizar y ejecutar en todas tareas siguiendo cada proceso estratégico 

aplicable a la intencionalidad que el docente tenga. 
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DESCRIPCIÒN: 

En la presente captura se observa el aprendizaje cruzado o crossover 

learning donde se da referencia, a una compresión integral del aprendizaje 

que une los entornos de aprendizaje formal e informal y constituye una de 

las grandes innovaciones de la enseñanza actual. 

Además de explicar la utilidad de este método, en el que se explora a fondo 

un tema al interactuar con los contenidos, que serán puesto en discusión 

por los estudiantes a través de comparación e interpretación de ideas 

formuladas en grupo cuya actividad promueve experiencias positivas en 

favor a la asimilación inmediata producto de un interés de ser participe en 

la construcción de los conocimientos. 
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DESCRIPCIÒN: 

Se visualiza a continuación los conceptos básicos de este método efectivo 

en específico el aprendizaje cruzado, une los entornos de aprendizaje de 

manera formal e informal para asignar diferentes roles como el de 

transmisor de conocimientos, el de ser muchas veces de animador, el de 

supervisar o direccionar del proceso de aprendizaje, e incluso el ser el 

mediador e investigador académico. Mediante grandes innovaciones de la 

enseñanza actual. 

Cuyo papel desempeña un acompañamiento práctico, motivacional, 

reflexivo, analítico y crítico de acuerdo a los principios pedagógicos que 

aseguren una inducción efectiva donde adquieran plena convicción de 

tener mucha voluntad de aprender de las enseñanzas de vida que obtienen 

en clases. 
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DESCRIPCIÓN: 

Aquí el docente ofrece ciertas conexiones que funcionan en ambas 

direcciones según las condiciones de logro, se irá despertando un mayor 

interés y motivación para aprender, de situaciones significativas 

particulares, que modifican al paso un comportamiento apropiado para la 

realización de trabajos de clase, donde el estudiante asume un objetivo 

claro en lograr cumplir con éxito sus tareas durante su etapa de formación, 

esto se obtiene cuando el docente organiza los medios y recursos 

didácticos para la transmisión de todo contenido disciplinario. 
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DESCRIPCIÓN: 

En esta captura se representa en algo característico. Es decir, un 

aprendizaje que se lleva a cabo en entornos informales, recolectando 

experiencias cotidianas, tales como museos y clubes extracurriculares. En 

situaciones escolares competitivas, los objetivos que persigue cada 

estudiante no son independientes de lo que consigan sus compañeros. En 

la medida que los alumnos son comparados entre sí y ordenados, el 

número de recompensas (calificaciones, halagos y privilegios) que 

obtengan un estudiante, depende del número de recompensas distribuidas 

entre el resto de sus compañeros. 
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DESCRIPCIÓN: 

Aquí se puede observar que, un método eficaz es que un docente proponga 

y discuta una pregunta en el aula, luego el alumnado podrá explorar esa 

cuestión en una visita al museo o en una excursión, tomar fotos o notas 

como evidencia y luego compartir sus hallazgos para dar respuestas 

grupales. Estas experiencias de aprendizaje cruzado brindan a los 

estudiantes oportunidades auténticas y atractivas para el aprendizaje. 

Dado que el aprendizaje ocurre a lo largo de la vida, aprovechando las 

experiencias en múltiples entornos, la oportunidad más amplia es ayudar a 

los educandos a registrar, vincular, recordar y compartir sus diversos 

eventos de aprendizaje. 
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DESCRIPCIÓN: 

Acto seguido se puede ver un video explicativo del aprendizaje cruzado en 

el que la manera de enseñar está en constante evolución y van surgiendo 

estrategias didácticas innovadoras que pueden aplicar en sus clases para 

favorecer el desarrollo de los educandos. Las habituales clases teóricas 

aportan poca retroalimentación, ya que la participación de los estudiantes 

es mínima y, además, no se centran en los problemas individuales de cada 

alumno, lo que a la larga genera problemas de aprendizaje en muchos de 

ellos.  
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DESCRIPCIÓN: En este cuadro se puede proporcionar un análisis propio 

donde explique en breve síntesis el FODA en la vida cotidiana. 

Ejemplo: 

·        Fortalezas: 

1.     Comprometida con lo que hago 

2.     Empática, me pongo en el lugar del otro 

3.     Optimista, busco el lado positivo de las situaciones 

4.     Determinada, sé lo que quiero y busco cumplirlo 

5.     Responsable con las cosas que debo hacer 

6.     Perseverante, trato de no rendirme y de sacar más fuerzas 

 

   Oportunidades: 

1.     Personas que te ayuden a mejorar 

2.     Aumento salarial 

3.     Hacer línea de carrera 

4.     Especializarme en un tema de mi agrado – Maestría 

5.     Tecnología permita ahorrar tiempo 

6.     Aumentar mi círculo social – red de contactos 
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   Debilidades: 

1.     Impaciente 

2.     Cierto estrés en momentos de mucha carga 

3.     Un poco desordenada 

4.     A veces impuntual en reuniones sociales 

5.     Cierta incomodidad de hablar en público, en un inicio 

6.     Autoexigencia pues busco mejorar constantemente 

 

   Amenazas: 

1.     Mucha competencia 

2.     Personas envidiosas 

3.     Pocas vacantes de contratados 

4.     Que la economía disminuya y no se abran vacantes 

5.     Ambiente político genere que las inversiones disminuyan. 

6.     Cierta dependencia económica 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Para beneficiarse de la argumentación, los estudiantes 

deben escuchar y hablar con cuidado, justificar las reclamaciones, y discutir 

ideas usando la razón y la evidencia. Este tipo de discusión en el aula no 
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es fácil para la mayoría de los estudiantes y debe ser considerado 

compatible. Prácticas de maestros asociados con el aprendizaje a través 

de la argumentación son: 

 que los estudiantes expresar sus ideas de forma oral y escrita 

 hacer preguntas que impulsan a los estudiantes a evaluar y mejorar 

sus ideas 

 reafirmar comentarios de los estudiantes en lenguaje más científico 

o matemático 

 que los estudiantes desarrollan y utilizan modelos para construir 

explicaciones. 

El desarrollo profesional puede ayudar a los profesores para dirigir las 

discusiones de grupo dinámicos utilizando estas estrategias. Los 

profesores pueden apoyar la argumentación constructiva mediante el 

establecimiento de normas del aula para tomar turnos en la conversación, 

escucha activa, y responder de manera constructiva a las ideas de otras 

personas. 
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DESCRIPCIÓN: 

Los estudiantes sólo pueden entender las ideas científicas en profundidad 

mediante la participación en las clases de procesos de consulta y de 

comunicación que utilizan los científicos. Estos implican el razonamiento y 

el argumento de la evidencia disponible con el fin de mejorar y refutar las 

ideas y explicaciones, mientras que la comunicación entendimiento a través 

de la utilización de un lenguaje preciso. Los métodos de argumentación 

científica no se limitan a las ciencias tradicionales, pero que se pueden 

aplicar  las ciencias humanas. Contenido de la Ciencia y las prácticas de la 

ciencia deben ser aprendidas en concierto; ni debe enseñarse en forma 

aislada o como un requisito previo para el otro. 

Involucrar a los estudiantes en la argumentación científica contrasta con la 

pedagogía ciencia tradicional basado en conferencias y planteando 

preguntas cerradas para que las respuestas ya se conocen. Pedagogía 

Argumentación invita a los estudiantes a hacer reclamaciones y aportar 

elementos de prueba para aquellas reclamaciones y para discutir si las 

pruebas a alguien presentan una reclamación es suficiente y se justifica de 

acuerdo con las normas de la disciplina. 
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DESCRIPCIÓN: 

Una buena manera de provocar un debate serio de las ideas científicas es 

plantear una pregunta a la reflexión  que no tiene una respuesta sencilla y 

que requiere una discusión de la teoría y la evidencia. Estos son algunos 

ejemplos, que van a través de temas y niveles. ¿Por qué no se electrocutan 

los pájaros cuando se posan en los cables eléctricos? ¿Por qué no 

sentimos el peso de un avión cuando vuela sobre nosotros? ¿Podemos 

medir la inteligencia? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Cómo podemos 

saber si Jesús era una persona real? 

Los profesores pueden pedir a los estudiantes investigar un tema en grupo 

y luego compartir y comparar sus respuestas. Tecnologías de la 

comunicación en el aula pueden ayudar a este proceso. 'Clickers' Aula son 

dispositivos entregados a cada alumno en una clase para indicar una 

respuesta a una pregunta. Un profesor puede pedir a los estudiantes para 

sugerir diferentes respuestas a una pregunta y luego votar por la mejor 

respuesta, que muestra un gráfico de barras de la cantidad de alumnos 

seleccionando cada respuesta. El educador le pregunta a la clase para 

discutir las respuestas, tal vez añadiendo más pruebas, entonces votan de 
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nuevo. Por lo general, las respuestas de los estudiantes comienzan a 

converger hacia una comprensión más normativa del tema científico. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

La implementación de la pedagogía argumentativa puede ser difícil. La 

mayoría de los estudiantes y los profesores están acostumbrados a 

preguntas con respuestas conocidas, que se les pide a los estudiantes 

puedan demostrar el dominio individual de una idea de la ciencia o tema. 

Por el contrario, la argumentación ofrece una oportunidad para que los 

estudiantes puedan construir conocimiento a través de un proceso de 

proponer, criticar, y la defensa de las ideas sobre los ciclos de toma de 

turno. Esto puede ser un proceso laborioso. Los estudiantes necesitan 

apoyo reflexivo profesor-guía para aprender la forma especializada de la 

argumentación que los científicos usan para construir una comprensión 

más profunda del mundo natural. Los maestros pueden requerir varios años 

para alcanzar la competencia en la conducción de los debates del salón 

que promueven el desarrollo de la ciencia y del conocimiento de 
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argumentaciones y habilidades. Desarrollar  preguntas o temas curriculares 

alineados para la argumentación científica puede ser difícil también. 

Afortunadamente, los recursos en línea de libre acceso ofrecen ejemplos 

que han funcionado bien para los maestros en el pasado. Bien diseñadas 

las actividades de aprendizaje de ciencia que incorporan temas ricos para 

la discusión en persona o en línea se pueden combinar con las tecnologías 

para apoyar la comunicación y mantener un registro de pensamiento de los 

estudiantes y su evolución en el tiempo. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los estudiantes también pueden participar en la argumentación científica 

en línea. Por ejemplo, el sistema coherente soporta la visualización de 

argumentos. El entorno en línea (Foro de Conocimiento) apoya a los 

estudiantes para articular,  enlazar, y reflexionar sobre su propia idea y las 

de los demás. Los estudiantes han utilizado Foro conocimiento para 

construir una comprensión de temas científicos tales como sistemas del 

cuerpo humano o las causas de la contaminación. 

Los estudiantes sólo pueden entender las ideas científicas en profundidad 

mediante la participación en las clases de procesos de consulta y de 

comunicación que utilizan los científicos. Estos implican el razonamiento y 
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el argumento de la evidencia disponible con el fin de mejorar y refutar las 

ideas y explicaciones, mientras que la comunicación entiende a través de 

la utilización de un lenguaje preciso. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En este video explica que, el diseño de una propuesta práctica para 

desarrollar en el educando, la capacidad de argumentar a partir de 

problemas sociales vinculados al aprendizaje de las ciencias sociales 

requiere previamente definir qué entendemos por argumentar y cómo se 

caracteriza la argumentación desde una perspectiva didáctica. 

Argumentar es una habilidad del pensamiento que trata de dar razones 

para probar o demostrar una proposición con la intención de convencer a 

alguien de aquello que se afirma o se niega. Implica, por lo tanto, someter 

el propio pensamiento al juicio y la crítica de los demás mediante el diálogo, 

la discusión o el debate. 
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DESCRIPCIÓN:  

De acuerdo a los indicadores evaluativos los que evidencian de forma 

objetiva cómo se estableció y fortaleció el aprendizaje. 

EJEMPLO:  

LA EVIDENCIA DE QUE LA TIERRA SE ESTÁ CALENTANDO ES 

POCA CLARA. 

Argumento 

Las mediciones muestran que ha habido un calentamiento en la superficie 

de la Tierra, pero hay muchos errores en cuanto a los valores. La mayor 

parte de la información fue recabada por estaciones meteorológicas 

superficiales, ubicadas en centros urbanos. Cuando estas estaciones notan 

un aumento en la temperatura, están midiendo el “efecto isla” que ocurre 

en las ciudades. Además, la información que va más allá de los cien o 

doscientos años es aproximada y por lo tanto puede contener errores 

significativos. 
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Conclusiones  

La pedagogía del docente está en constante innovación de 

estrategias que promuevan la participación y la continuidad del aprendizaje 

en sus estudiantes, al obtener un mayor conocimiento y lo interprete de 

forma distinta, pero habituada a los problemas complejos que incrementen 

su pensamiento crítico y constructivista lo cual favorezca la didáctica 

planificada previamente a las clases  virtuales o presenciales. 

  Los estudiantes al encontrar su propio ritmo de aprendizaje podrán 

corresponder a cualquier actividad, en base a los conceptos utilizados en 

forma crítica y aplicable a los contextos establecidos, en los procesos 

educativos, donde un grupo asume una tarea en específico para conseguir 

un logro significativo al disponer de sus capacidades interpretativas lo que 

permitirá una mayor competencia y asimilación de toda información 

obtenida en clases. 

Cuando se trabaja de manera individualista y competitiva se evalúa 

a los estudiantes con pruebas basadas en el criterio de desempeño y cada 

uno de ellos trabaja con sus respectivos materiales sin prestar atención a 

las distracciones de los demás. Lo que evitará resultados contrarios a lo 

que el docente tiene como propósito, sin embargo depende en demasía el 

esfuerzo y dedicación del grupo durante la realización de una actividad. 
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Resumen  
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo visualizar la base epistemológica 

de la pedagogía critica, para lo cual se recurre a la explicación de lo supuestos teóricos de 

la misma; se asume la interrelación manifiesta entre pedagogía crítica y currículo y se 

insiste en los movimientos sociales que exige y promueve la aplicación de dicho enfoque 

para ello es necesario analizar la influencia de la pedagogía crítica en el  aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad Mac-TI1 para 

ello, se ha realizado un trabajo investigativo bibliográfico y documentado, de igual manera 

se ha puesto en práctica diferentes técnicas de recolección de datos para estudiar si la 

estrategias implementadas por los docentes son las adecuadas para que los estudiantes 

alcancen un aprendizaje significativo vale mencionar que se obtuvo una muestra de 24 

estudiantes asimismo cuenta con la elaboración de una guía didáctica que incluye 

actividades que permiten desarrollar habilidades, destrezas y competencias técnicas en 

los educandos. 

 
 
 
 
Palabras Claves: investigación, pensamiento crítico, aprendizaje significativo. 
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Abstract  
 
The present research work aims to visualize the epistemological basis of critical pedagogy, 

for which it resorts to the explanation of its theoretical assumptions; the manifest 

interrelation between critical pedagogy and the curriculum is assumed and the social 

movements that demand and promote the application of said approach are emphasized. 

For this, it is necessary to analyze the influence of critical pedagogy on the meaningful 

learning of students of the Marketing and Marketing career. Advertising Mac-TI1 for this, 

a bibliographic and documented research work has been carried out, in the same way 

different data collection techniques have been put into practice to study if the strategies 

implemented by teachers are adequate for students to achieve learning It is worth 

mentioning that a sample of 24 students was obtained, as well as the development of a 

didactic guide that includes activities that allow the development of skills, abilities and 

technical competencies in students. 

 
 
Keywords:  Research, critical thinking, meaningful learning 
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ANEXO XIV.  CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO XV.  FOTOS DE TUTORÌA DE TESIS 
 

Tutoría: 4/agosto/2020  
Análisis y operacionalización de las variables 

Tutoría: 11/ agosto/ 2020  
Revisión del marco teórico-contextual 

Tutoría: 25/agosto/2020  
Lectura del Marco Contextual 
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Tutoría: 15/septiembre/2020  
Análisis y lectura de los métodos de investigación- Revisión del capítulo IV 

Tutoría: 22/septiembre/2020  
Análisis y corrección de los aspectos teóricos de la propuesta 

Tutoría: 29 de septiembre/2020 
 Revisión final de la tesis 
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