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RESUMEN 

     En el presente proyecto de titulación correspondiente al título de Licenciados en 

Educación Básica, resume los conocimientos que hemos adquirido durante la elaboración de 

nuestras prácticas pre-profesionales, dentro de la cual hemos evidenciado la problemática, 

Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, 

Colegio de Bachillerato “República del Ecuador”, Machala, periodo 2021-2022. 

     Por lo tanto, hemos propuesto la elaboración de una guía didáctica dirigida a los docentes 

y estudiantes para dará a conocer cómo hacer buen uso de ellas, haciendo énfasis en algunas 

estrategias y juegos divertidos que el docente puede impartir en sus clases tomando en cuenta 

que esto ayudara a que el estudiante se motive por ello nuestra propuesta es sobre las 

estrategias metodológicas, que pueden ser empleadas para desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes de octavo año del colegio de bachillerato República del Ecuador, 2021-

2022.  

     Para la elaboración de nuestra tesis se recurrió a la investigación de carácter bibliográfico, 

con fuentes confiables lo cual nos encamino a lograr los resultados deseados. A causa de lo 

antes dicho, se partió en la realización de entrevistas a los docentes y encuestas a los 

estudiantes para determinar el nivel de entendimiento por parte de las autoridades del plantel 

y también para conocer un poco más de cómo ven los estudiantes el uso de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje que emplean los docentes en el aula.  

     De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que los docentes tienen un nivel 

medio de conocimiento sobre lo mencionado y algunos no hacen uso de ellas, por eso hemos 

implementado esta guía para poder incentivar a los docentes hacer más dinámicas sus clases 

con ayuda de algunas estrategias como es aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 



colaborativo, aprendizaje autónomo, aprendizaje activo, aprendizaje basando en retos, 

aprendizaje basado en proyectos.  

     De acuerdo a esto nos enfocamos en diseñar la guía didáctica con estrategias 

metodológicas las cuales se esclarece elementos informativos de las actividades que se 

aplicara, de una manera fácil y muy dinámica lo cual permitirá al estudiante trabajar no solo 

con el docente, de manera autónoma, también esto ayudara a que el estudiante logre trabajar 

en equipo provocando una intervención más activa, logrando así que el estudiante mejore su 

capacidad en la resolución de problemas dentro del ámbito educativo y social. 

     Finalmente este trabajo se podrá alcázar, para generar cambios en la educación dejando a 

un lado las practica tradicionalista  empleadas en clases, permitiéndole al estudiante nuevas 

experiencias de aprendizaje logrando estudiantes capaces de resolver y entender problemas, 

no solo eso sino también al desarrollo de habilidades intelectuales que tiene cada uno de 

ellos, dándole al alumno la capacidad de conocerse así mismo beneficiando al estudiante 

atener un aprendizaje significativo, lo cual le ayudara en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje llevándolo a construir un pensamiento crítico impulsándolo a ser constructivista, 

dejándolo ser una persona útil en la sociedad pretendiendo que el estudiante tome mejores 

decisiones en un futuro e incentivándolo a investigar sobre alguna duda que se le presente. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias, pensamiento crítico, métodos, enseñanza, aprendizaje. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

     In the present degree project corresponding to the title of Bachelors in Basic Education, it 

summarizes the knowledge that we have acquired during the elaboration of our pre-

professional practices, within which we have evidenced the problem, Methodological 

strategies to develop critical thinking in students, eighth year, "República del Ecuador" High 

School, Machala, period 2021-2022.  

     Therefore, we have proposed the development of a didactic guide aimed at teachers and 

students to make known how to make good use of them, emphasizing some fun strategies 

and games that teachers can teach in their classes, taking into account that this will help. For 

the student to be motivated by it, our proposal is about methodological strategies, which can 

be used to develop critical thinking in eighth-year students of the Republic of Ecuador high 

school, 2021-2022.  

     For the elaboration of our thesis, bibliographical research was used, with reliable sources, 

which led us to achieve the desired results. Due to the above, interviews with teachers and 

surveys of students were started to determine the level of understanding on the part of the 

campus authorities and also to learn a little more about how students see the use of 

methodological strategies in the teaching and learning process used by teachers in the 

classroom.  

     According to the results obtained, it was possible to show that teachers have an average 

level of knowledge about the aforementioned and some do not use them, that is why we have 

implemented this guide to be able to encourage teachers to make their classes more dynamic 

with the help of some strategies such as problem-based learning, collaborative learning, 

autonomous learning, active learning, challenge-based learning, project-based learning.  



According to this we focus on designing the didactic guide with methodological strategies 

which clarify informative elements of the activities that will be applied, in an easy and very 

dynamic way which will allow the student to work not only with the teacher, autonomously, 

this will also help the student to work as a team, causing a more active intervention, thus 

enabling the student to improve their ability to solve problems within the educational and 

social sphere. 

Finally, this work can be achieved, to generate changes in education, leaving aside the 

traditionalist practices used in classes, allowing the student new learning experiences, 

achieving students capable of solving and understanding problems, not only that but also the 

development of intellectual abilities. that each of them has, giving the student the ability to 

know himself, benefiting the student to have a meaningful learning, which will help him in 

the teaching and learning process, leading him to build critical thinking, encouraging him to 

be constructivist, letting him be a person useful in society, pretending that the student makes 

better decisions in the future and encouraging him to investigate any doubt that arises. 

 

KEY WORDS: Strategies, critical thinking, methods, teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

     La educación en la actualidad ha trascendido en promover el pensamiento crítico de los 

discentes, a partir de actividades innovadoras y creativas que brindan una mejora en las 

actividades áulicas que imparte el maestro, es menester determinar que dichas estrategias 

sean adecuadas para la implementación correcta en alumnos de octavo año. Por tanto, es 

notable incentivar la construcción de la criticidad cognitiva, ya que es fundamental hacia los 

alumnos, debido a que es uno de los pilares que promueven el raciocinio crítico en las 

actividades áulicas y da veracidad a la información transmitida.  

     Por lo cual, este trabajo investigativo tiene como objetivo determinar y analizar los efectos 

que tendrán las estrategias metodológicas en el octavo año “Educación básica superior”. Para 

lograr los objetivos planteados, se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre el tema 

determinado, y se esclarece sobre dichas estrategias que favorecen en las habilidades críticas 

- analíticas y que repercute al ambiente áulico.  

     Es importante mencionar que la primera fase se da la identificación del objeto de estudio 

con los objetivos a cumplir para cuya resolución de dicho problema distinguido, por ende, 

consta de un marco teórico que fundamenta la investigación  y la descripción del proceso 

diagnostico; en el segundo capítulo se enfatiza a la realización de la propuesta integradora 

que es la elaboración de una guía didáctica de estrategias que deban usar los maestros con el 

fin de desarrollar el pensamiento crítico, finalmente el tercer capítulo, promueve la 

valoración de la factibilidad del desarrollo de nuestra investigación.  

      En definitiva, la educación en el trascurso del tiempo busca una mejora continua en la 

aplicación de estrategias metodológicas que incentiva al alumno a aprender y desarrollar sus 

habilidades de análisis y capacidades cognitivas que tiene como efecto mejorar el 



pensamiento crítico, por ende, los docentes tienen un rol primordial en el sistema escolar del 

alumnado, dado que es un orientador y guía en el sistema educativo, y son aquellos que 

indagan e implementan estrategias de acorde a las necesidades del alumno. 
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. CONCEPCIONES – NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICO 

1.1.1. OBJETO DE ESTUDIO - SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 

     En este sentido, la investigación a realizar sostiene que el objeto de estudio son las 

estrategias metodológicas, debido a la identificación en el contexto educativo como una 

problemática que parte desde las carencias de metodologías adecuadas que aplica el docente 

hacia los alumnos, por ende, repercute en el desarrollo de sus habilidades analíticas, 

reflexivas, argumentativas e indagación. 

1.1.2.  JUSTIFICACIÓN 

     El ser humano con el trascurso de sus experiencias educativas mejora su pensamiento 

crítico, entonces se enfoca en analizar la información adquirida respecto a un tema 

determinado, y está relacionado con la acción congruente que un individuo debe realizar 

(Prieto Galindo, 2018).  Por ello, en el ámbito escolar se enfatiza como uno de los pilares 

fundamentales para llevar a cabo un raciocinio crítico óptimo que nos ayuda a discernir la 

realidad, es decir darle veracidad a los contenidos adquiridos, la cual el docente debe emplear 

estrategias metodológicas para que sus clases sean creativas, innovadoras que son aspectos 

prioritarios para un ambiente positivo y motivador para los alumnos.  

La presente investigación tiene como objetivo primordial, determinar las distintas estrategias 

metodológicas que se implementan en las actividades áulicas para mejorar el pensamiento 

crítico de los discentes de octavo año del colegio República del Ecuador, la cual es viable la 

realización del proyecto ya que se cuenta con la disposición de los directivos, docentes y 

alumnos de la institución. 
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     Los motivos por los cuales nos lleva a investigar esta problemática, ya que hemos 

evidenciado uno de los más grandes inconvenientes en cuanto a la aplicación de metodologías 

al alumnado de octavo básica, por la razón de escasa motivación del docente en ejercer la 

utilización de tácticas metodológicas. 

     Mediante la implementación de las metodologías esclarecidas se busca incentivar el 

pensamiento crítico como uno de los pilares importantes al trascurso de las labores 

académicas que realiza los alumnos en sus procesos de aprendizajes. Sin embargo, aquello 

beneficia al estudiante en sus auto reflexiones y en sus relaciones ínter personales que ayudan 

a producir una potenciación en sus esquemas cognitivos y sus destrezas académicas. 

1.1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.3.1.  Problema Central 

 ¿Cómo repercuten las estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato República del Ecuador, 

Machala, periodo 2021-2022?? 

1.1.3.2.  Problemas Complementarios 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en 

los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato República del Ecuador, Machala, 

periodo 2021-2022?? 

 ¿En que afecta el desconocimiento de las estrategias metodológicas para desarrollar 

el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato República 

del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022? 
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 ¿Qué estrategias metodológicas debe aplicar el docente para desarrollar el 

pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato República 

del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022? 

1.1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.4.1. Objetivo General 

 Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato República 

del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022. 

1.1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio de bachillerato República del Ecuador, Machala, 

periodo 2021-2022  

 Analizar el efecto que produce el desconocimiento de las estrategias metodológicas 

para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de 

bachillerato República del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 

 Esclarecer las estrategias metodológicas que aplica el docente para desarrollar el 

pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato República 

del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 
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1.1.5. MARCO TEÓRICO 

1.1.5.1. Marco teórico conceptual 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

     Se conceptualiza como el implemento que ayudan a contribuir a obtener que la educación 

logre transmutar de forma interactiva en el salón de clase, es importante que el alumno 

entienda y perfeccione la manera de utilizar las tácticas metodológicas que el docente emplee 

en el entorno educativo en el que está expuesto, es decir que haga énfasis en aprovechar de 

cada una de ellas, ayudando al desarrollo del alumno, en el campo personal y colectivo.  

TIPOS  

Existen 3 tipos de métodos importantes propuestos, que son los siguientes: 

 Método Heurístico: La estrategia heurística es el quien brinda métodos y distintos 

procedimientos que logran dar solución a determinados problemas. Este método es 

de suma importancia porque se lo utiliza para poder precipitar y dar resultado de 

forma satisfactoria. (Arias Rueda, Arias Rueda, & Castro Urdaneta, 2019) 

Este método es importante porque permite que el estudiante logre tener el impulso de 

resolver problemas independientes que se le presenten en el diario vivir también en 

este método el maestro no da pistas de investigación o conocimientos terminados si 

no que hace que los estudiantes conlleven al redescubrimiento de las suposiciones.  

 Método de la discusión y el debate: Este método es distinguido para ayudar a 

fortalecer el desenvolvimiento de raciocinio crítico, en las que se fomenta un cambio 

de ideas mediante información adecuada, para poder realizar su posterior análisis, 
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evaluación y elaboración de juicios basados en criterios. (Vásquez González, 

Pleguezuelos Saavedra, & Mora Olate, 2017).  

Por lo tanto, en este método el estudiante logra su aprendizaje de manera individual 

el profesor motiva a los discentes al descubrimiento, por otro lado, el profesorado 

ofrece nuevos entendimientos ya elaborados de este modo les está dando pautas a los 

estudiantes a que indaguen y sean capaces de resolver sus propios problemas. 

 Método lúdico: Según (Yagüé Hurtado, 2018) señala que el método lúdico es un 

grupo de estrategias metodológicas las cuales logra crear un entorno más armónico 

donde los alumnos que están   hacer un escenario más armónico posibilitando 

escenarios donde los estudiantes mediante el juego en las cuales se muestran 

actividades amenas en las que el docente agrega temas los cuales el estudiante debe 

participar. Es de gran ayuda porque se logra alcanzar un aprendizaje complementario 

dando paso a que el alumno pueda desarrollar habilidades. 

ADAPTACIONES PEDAGÓGICAS 

     Según (Maluenda & Dubó, 2018) señala que existen tres tipos de adaptaciones 

pedagógicas adjuntadas a la educación los cuales son incorporadas por el profesor teniendo 

como  objetivo principal es perfeccionar el aprendizaje en los estudiantes. 

 La experimentación: Estas estrategias es de gran ayuda para los docentes porque 

ayudan a impartir su clase de una mejor manera para que los alumnos mediante la 

experimentación logren dar respuestas positivas a sus interrogantes. 

 La colaboración: En esta parte se logra una interacción con los demás estudiantes 

como su nombre lo indica ayuda a la colaboración de nuevas ideas y habilidades 



19 
 

desarrolladas en el proceso de enseñanza y aprendizaje dando solución a cualquier 

inconveniente.  

 Uso de herramientas: Favorecer procesos meta cognitivos de forma que el 

estudiante logre desarrollar aprendizajes de forma cognitiva.  

IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

     Según Bonilla et al., (2020) es fundamental adquirir nuevos aprendizajes sobre las 

estrategias metodológicas, puesto que de este modo se promueve de forma significativa en la 

formacion integral de los alumnos y aporta a las carencias de aprendizajes. De manera, que 

el trabajo a realizar da una búsqueda de información de estrategias que implementan los 

docentes para el alumnado y así lograr un conocimeinto eficaz y duradero a lo largo de las 

etapas escolares. 

     Aplicar estrategias metodologicas optimas son de suma importancia, debido a que 

beneficia a los alumnos en alcanzar un aprendizaje significativo, ya que la misma se va 

formando de manera organizada de acuerdo a las planeaciones adecuadas, sin embargo se 

debe tener en cuenta que el proceso de enseñanza – aprendizaje orientado por el docente 

contribuye en la construccion de un pensamiento critico y lo cual conlleva a la toma de 

desiciones asertivas para accionar en la sociedad de manera útil. 

VENTAJAS 

 Brinda un apoyo en el auto aprendizaje del alumno. 

 Crea responsabilidad en la determinación de sus aprendizajes. 

 Motiva al alumno a indagar. 
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 Potencia las capacidades creativas del alumno. 

 Es utilizado en todas las fases educativas que cursa un alumno. 

 Es de forma flexible y adaptable a las necesidades del alumnado. 

 Desarrollas las habilidades de raciocinio y análisis. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 Aprendizaje por indagación: Según (Sagástegui Bazán, 2021) afirma que es un 

método de enseñanza que concierne al alumno en una dificultad, lo cual incentiva a 

que busque soluciones dentro de las actividades áulicas, es decir este tipo de 

aprendizaje promueve que el estudiante mantenga una interés por aprender, mediante 

la indagación y la adquisición de conocimientos significativos. 

 Aprendizaje basado en problemas: De acuerdo con Montejo (2019), dicha 

estrategia metodológica promueve el desarrollo del pensamiento crítico basándose en 

la resolución de problemas de la vida real y ayuda a mejorar las habilidades 

colaborativas e interpersonales. 

 Aprendizaje basado en proyectos: Los autores Villalobos, Herrera, Ramírez, & 

Cruz, (2018), mencionan que es una estrategia que fomenta la realización de un 

proyecto o una actividad que se estructura en fases para la resolución de un problema 

educativo, lo cual tiene como efecto mejorar las capacidades del alumno. 

DEFINICIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

     El pensamiento crítico es considerado un proceso de la meta cognición que tiene como 

la base la vinculación de diversas habilidades, capacidades cognitivas y conocimientos que 
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aportan en la creación de un pensamiento optimo que nos orienta en la determinación de 

objetivos para llegar a la resolución de un acontecimiento. (Morancho & Rodríguez 

Mantilla, 2020) 

          De acuerdo con Mackay Castro, Franco Cortazar, & Villacis Pérez (2018), el 

pensamiento critico es una habilidad que se va construyendo al cursar los niveles academicos 

y al vivir nuevas experiencias, es decir, trasciende de manera distinta en la vida de cada 

persona, lo cual tiene como efecto en mejorar las tomas de desiciones asertivas, debido a la 

adquisición de aprendizajes de las vivencias personales.  

OBJETIVO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

     El desarrollo del pensamiento crítico está conectado directamente al desarrollo de 

procesos de indagación y conocimiento de dificultad que están sumergido a las  en las 

diferentes disciplinas, por ello sostiene como objetivo que los discípulos perfeccionen sus 

destrezas a la hora de analizar, reflexionar, argumentar e investigar sobre las distintas 

disposiciones que están presente en nuestro entorno y así aporten a la resolución de los 

diversos desafíos y retos en la actualidad de nuestra sociedad. (Gómez Gómez & Botero 

Bedoya, 2020) 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

     Según Bezanilla Albisua et al. (2018) señalan que el desarrollo critico es importante 

porque permite establecer nuevas ideas, pareceres, sabiduría y sobre todo una nueva visión 

del mundo dejando de manera autónoma resolver problemas gestionando nuevas iniciativas 

para la toma de decisiones asertivas, a la realidad con argumentos lógicos y bien 

fundamentados. 
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ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

     Existen diferentes tipos de observar  pero en este caso la actividad denominada “Observar, 

pensar y preguntarse” es importante porque tiene como objetivo que los alumnos incrementen 

las destrezas al momento de analizar e interpretar; también se estimula la capacidad de 

despertar curiosidad por saber que pasara y la indagación para poder dar respuestas correctas 

ayudando a los estudiantes a ser mejores en sus procesos analíticos y también es muy útil 

porque través de la observación de fotografías, publicidades, videos, etc., atreves de todo esto 

se logra que desarrollen su pensamiento crítico logrando así expresar  luego en el aula de 

clase a sus compañeros plasmándolo en un texto y finalmente pueden realizar una 

interpretación. (Grez Cook, 2018). 

     De acuerdo con el autor este ejercicio permite a los estudiantes desenvolverse de manera 

curiosa y crítico, gracias a esta técnica el docente puede formular preguntas a los estudiantes 

referente a lo que están observando esto puede ser videos, imágenes, etc. 

     La actividad “Ruleta del Conocimiento” esta actividad es muy buena en todo el ámbito 

educativo a pesar de ser una manera sencilla de ser utilizada tanto por los docentes y también 

por los estudiantes de una forma innovadora, creativa y de una forma distinta. (Gascón & 

Gómez, 2018) 

     La actividad propuesta por el autor como es la ruleta del conocimiento tiene como 

propósito mejorar al momento de tomar una decisión antes de elegir la opción respecto a lo 

que se enfrentan en cada pregunta realizada por el tutor, por ello beneficia a los alumnos en 

la indagación de información de acordé a lo realizado 
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     Por otro lado, el debate es de gran ayuda para los estudiantes a expresar sus pensamientos 

de manera argumentada, y de mucha utilidad en la organización correcta de información que 

se analiza, evalúa y se presenta de manera veraz a un grupo determinado. 

ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

     Según Cangalaya Sevillano (2020), señala que el pensamiento crítico está organizado en 

ocho componentes que son esenciales, por consiguiente son; el primero, es el pensamiento el 

cual tiene que sostener un objetivo fijo cuyo propósito es dar desenlace; el segundo, es partir 

de una idea logrando aclarar cualquier cuestión para dar respuesta a algo; el tercero, buscar 

referencia de acuerdo al cuestionamiento para despejar el panorama critico; el cuarto, da 

sentido con base al análisis respectivo al problema; el quinto, expresar contenidos 

verdaderos, competentes para evitar la redundancia; el sexto, la argumentación se basan en 

hipótesis lo cual debemos tener claro nuestro intelecto  para evitar fallas; el séptimo, 

consecuencias que hacen semejanza a la repercusión de la toma de decisiones inapropiadas; 

por último, la postura acertada de un individuo frente a una dificultad. 

NIVELES DEL PENSAMIENTO CRITICO 

     Según Álvarez Huari et al., (2020) mencionan que el pensamiento crítico se implementa 

mediante la organización de niveles, partiendo desde lo básico que es sobre la identificación 

de un hecho u objeto y hasta lograr etapas superiores como la indagación, reflexión, análisis 

y la búsqueda de resoluciones a los problemas que se presenten. Cabe destacar, que es 

menester el pensamiento crítico se desarrolla de acorde a los siguientes niveles: 

 Nivel literal: los contenidos adquiridos en un proceso educativo son llevados a un 

nivel explicito, es decir las habilidades que se promueven son: la observación de los 
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hechos reales, identificación de las distintas características de los elementos, indagar 

y esclarecer una información, construir ideas y la búsqueda de detalles. 

 Nivel inferencial:  en esta fase se desarrolla un nivel implícito de la información 

adquirida y entre las características que lo distinguen son: las habilidades mejoradas 

como identificar lo relevante, análisis de dificultades, expresar opiniones e ideas de 

forma concisa, determina causa - efectos, elaborar hipótesis y crear ideas que ayudan 

a la solución de conflictos escolares. 

 Nivel crítico:  en este punto es de suma importancia a ver utilizado los dos niveles 

anteriores que cumplen un rol fundamental para desarrollar las habilidades de 

criticidad y reflexión para argumentar una postura, expresar ideas enmarcadas en un 

marco teórico, promover una auto evaluación en los contextos inmersos, por tanto, 

dichos aspectos aportan al pensamiento crítico de cada persona para determinar 

decisiones asertivas. 

BENEFICIOS DEL PENSAMIENTO CRITICO 

     Según Hernández Madroñero et al., (2019) afirman que la preeminencia fundamental del 

desarrollo del pensamiento critico es de mejorar en un alumno las distintas habilidades 

principales para que su rendimiento académico sea adecuado a los procesos de aprendizaje. 

     En este sentido, la autorregulación es una habilidad que promueve la mejora del 

pensamiento crítico, por ende, se determina como un aprendizaje consistente como la 

autonomía que es construida mediante un proceso organizado, sin embargo, se destaca el 

papel importante que cumplen los elementos cognitivos que hacen que dicho desarrollo sea 
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llevado a plenitud y, por tanto, los maestros son los guías de la información que adquieren el 

alumnado. (Mora Yate, Mahecha Escobar, & Conejo Carrasco, 2020) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

     Según Guerrero et al., (2018) la formulación de preguntas que indagan a encontrar una 

solución correcta, resolución de problemas del contexto educativo, la práctica continua con 

la rama de las matemáticas a través de ejercicios, la lectura de artículos son metodologías 

que tiene como efecto la incentivación de usar la innovación, la creatividad del tutor 

académico. 

     Una de las estrategias que se usan en el salón de clases es del aula invertida, en la cual el 

docente cumple un rol de orientador de los aprendizajes y guía de la enseñanza, por ello se 

debe establecer directrices para crear un ambiente innovador que involucra a las TIC que 

brindan un espacio ameno para desarrollar los procesos de aprendizajes del alumnado. 

(Pecori Zavaleta, 2021) 

     La estrategia metodológica basado en problemas, de acuerdo con Morales Bueno (2018), 

es aquella que estima desarrollar un aprendizaje analítico con base a un pensamiento crítico, 

y por tal se vincula a un modelo holístico que tiene como objetivo en construir una 

perspectiva integral e innovadora que compromete a un conjunto de individuos que 

congestionan en la aclaración de ideas y objetivos para solucionar un hecho. Por ello, el ABP 

es una estrategia que nos encamina a un aprendizaje sistematizado y activo mediante la 

potenciación del raciocinio de las dificultades educativas y lo cual nos permite llevar a la 

praxis los aprendizajes aprendidos a lo largo de las experiencias. 
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ASPECTOS POSITIVOS PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS 

ESTUDIANTES 

     La sensibilización del uso de la cognición critica en las etapas escolares se ha vuelto algo 

imprescindible, debido a que permite la formación integral y a prepararse para los diferentes 

entornos, dado que la misma favorece directamente al docente y al alumnado, lo cual 

construye personas críticas, reflexivas, auto reguladores en los procesos cognitivos, brinda 

una mejora en las relaciones interpersonales y los conocimientos adquiridos son de modo 

coherente, explícitos y concisos que aportan al aprendizaje significativo. (Loaiza Zuluaga & 

Osorio, 2018) 

1.1.5.2. Marco teórico contextual 

Delimitación espacial: Colegio de Bachillerato República del Ecuador está ubicado en la 

parroquia La Providencia del cantón Machala. 

Ilustración 1: Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato República del Ecuador 
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VISIÓN  

     Una institución educativa que este en constante desarrollo y transformación siendo 

fundamental en la mejora académica y aporte a evolucionar la educación pública: basándose 

en la aplicación de un paradigma de aprendizaje activo, familias involucradas directamente 

con el sistema educativo de sus hijos y con un sistema escolar que enfatiza la praxis de 

valores, el uso adecuados de las TIC y concientizar al cuidado del medio ambiente. 

MISIÓN  

     El Colegio de Bachillerato República del Ecuador construye alumnos y alumnas con una 

instrucción holística, con base a los distintos valores fundamentales del ser humano, 

concienciar respeto al cuidado del entorno natural, potenciar el aprendizaje científico – 

tecnológico, lo cual beneficia al desarrollo cognitivo de los discentes que en el contexto 

laboral y en las instituciones de educación superior se desenvolverán con mayor eficiencia y 

eficacia. 

IDEARIO 

     El Colegio de Bachillerato República del Ecuador se enfoca en la preparación de alumnos 

críticos, analíticos, reflexivos, innovadores con entusiasmo a insertarse en la sociedad para 

aportar al cambio con base en los distintos: 

PRINCIPIOS 

     Los alumnos son formados con principios fundamentales como una educación para el 

cambio en la sociedad, libertad, inter aprendizaje – multi aprendizaje de acorde a las 

necesidades de cada estudiante y, por último, es enfocado en los derechos. 
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VALORES  

     La institución educativa aplica los diversos valores que mejoran el actuar de cada joven 

estudiante como la creatividad que es algo innato de cada ser y lo representa con un estilo 

único, responsabilidad tanto en el contexto educativo y social, honestidad y respeto con los 

diversos grupos, y la puntualidad.  

POLÍTICAS  

     Entre las políticas que se rige la institución educativa son al mejoramiento individual y 

colectivo de los alumnos, la motivación que parte desde las clases que son impartidas por 

cada docente que son innovadoras con base a su compromiso con el sistema educativo, por 

ello se toma en cuenta a los padres de familia en las decisiones. Como también, el incentivo 

al cuidado del medio ambiente, la enseñanza de los valores fundamentales para la mejora 

académica a través del trabajo colectivo. 

Ilustración 2: Organigrama institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato República del Ecuador 
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1.1.5.3. Marco teórico administrativo legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

     La realización de esta investigación es vinculada legalmente por la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), en la cual se ha determinado artículos que enfatizan a la 

educación y son los siguientes:  

     Art. 26.- Decreta que la educación es aclarada como un pilar fundamental en el desarrollo 

de la vida de todas las personas, lo cual fomenta la inclusión y la igualdad de oportunidades, 

aquellas son respaldadas por el Estado que vela por el buen vivir y el cumplimento de dicho 

derecho ineludible, y por ende las familias toman un rol activo en el sistema escolar. 

     Art. 27.- Afirma que el proceso educativo concierne en promover el desarrollo integral 

del ser humano lo cual tiene como respaldo a los derechos humanos haciendo énfasis a la 

democracia; y la educación será inclusiva, obligatoria y participativa; promoverá la justicia 

y el respeto de todos los seres distintos; por ende, potenciará el raciocinio, pensamiento 

analítico, auto reflexivo, crítico y las relaciones interpersonales. 

     En este sentido, por bases legales el Estado ecuatoriano destaca al ser humano como el 

protagonista de la educación, y por ello, brinda todos los elementos primordiales para lograr 

un desarrollo óptimo en sus capacidades, destrezas y habilidades individuales – colectivas. 

Por tanto, hay que tener en cuenta que la implementación de estrategias metodológicas es de 

gran relevancia, debido a que es un factor que repercuten en el accionar del docente. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
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     Se establece como una normativa legal a la aplicación de LOEI, como aquello que regula 

los diversos acontecimientos de los establecimientos académicos que incentivan a un 

desarrollo de calidad y calidez. A continuación, se presenta los siguientes artículos: 

     Art. 4.- Determina que la educación es imprescindible en el trascurso de la vida de una 

persona, dado que es garantizado por el Estado ecuatoriano; y se aclara aspectos principales 

que son aplicados en brindar una educación enmarcado en la gratuidad en ciertos niveles 

específicos educativos; por tanto, este derecho tendrá todos los seres humanos. 

     Art. 7.- En el literal a), menciona respecto a que los alumnos (as) tienen derecho a “ser 

los protagonistas en el sistema escolar, es decir cumplirán un rol esencial, mientras que en el 

literal b) afirman que “La educación es direccionado en la formación integral teniendo como 

base los conocimientos científicos que potencian las habilidades, destrezas, entre otros. 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

     Art. 38.- En el literal a), corresponde a los distintos objetivos planteados por el sistema 

educativo, dado que destacan que las etapas de educación básica y media brindan de forma 

significativa al desarrollo de los valores, habilidades y capacidades que aportan una 

transformación en sus procesos cognitivos de cada alumno lo cual tiene como repercusión en 

los procesos de construcción de un aprendizaje significativo que perdura a lo largo de la vida. 

1.1.6. HIPÓTESIS 

1.1.6.1. Hipótesis central 

     La aplicación de los planeamientos metodológicos repercute las distintas necesidades, 

intereses, habilidades, rendimiento académico de los alumnos, octavo EGB, de la institución 
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educativa República del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022, que aportan al desarrollo del 

pensamiento crítico. 

1.1.6.2. Hipótesis particulares 

     Las estrategias metodológicas que se emplean son el trabajo colaborativo, debates, 

formulación de preguntas, actividades autónomas, mapas conceptuales, mesa redonda, 

portafolios que desarrollan el pensamiento crítico en los alumnos de octavo, colegio de 

bachillerato República del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022. 

     Carecer información sobre la importancia de innovar nuevos métodos para emplearlas en 

los discentes de octavo, colegio de bachillerato República del Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022, tiene como efecto el desinterés, la desmotivación, rendimiento académico y el 

pensamiento crítico tendrá un bajo desarrollo.   

     Las estrategias metodológicas que debe aplicar el docente el salón de clases son los 

proyectos, métodos creativos, diagramas, mapas conceptuales, líneas de tiempo, resolución 

de dificultades para desarrollar destrezas cognoscitivas en los alumnos. 

     Las estrategias metodológicas que se emplean son el trabajo colaborativo, debates, 

formulación de preguntas, actividades autónomas, mapas conceptuales, mesa redonda, 

portafolios que desarrollan el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de 

bachillerato República del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

     En este punto se logra aclarar las diferentes transformaciones que son aplicados para la 

ejecución de esta indagación, desde sus particularidades investigativas, actividades 
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organizadas como los enfoques, niveles, modalidades, descripción de las técnicas e 

instrumentos, población, muestra, entre otros. 

1.2.2. ENFOQUE, NIVEL Y MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque 

      El presente trabajo de investigación consiste en el enfoque mixto, es decir se utilizan el 

esquema cuantitativo, dado que se aplican para constatar los datos recogidos del entorno 

investigado, por otro lado, el enfoque cualitativo nos brinda resultados de las 

argumentaciones realizada de los hallazgos. (Sánchez Flores, 2019). 

Nivel 

     La presente investigación conlleva a un nivel de índole explicativo descriptivo, en primera 

instancia es explicativo porque trata de ofrecer una exposición sobre las variables 

independiente y dependiente. Según Verdesoto Arguello, Guevara Alban, & Castro Molina 

(2020), señalan que es de nivel descriptivo porque logra explicar cada una de las 

particularidades que presentan las variables en esta investigación. 

Modalidad   

     La modalidad de investigación que se empleó en esta investigación expuesta es 

documental. Debido a que se aborda una profundización en los contenidos recolectados 

mediante la selección de artículos científicos y de revistas indexadas con referencia a la 

problemática, también es investigación de campo porque las herramientas fueron ocupadas 

en el contexto educativo 

1.2.3. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN – UNIVERSO Y MUESTRA 

Población 
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     El colegio de bachillerato República del Ecuador, su población se encuentra conformada 

por 28 Maestros y 500 Estudiantes, se constituye con el subnivel de EGB superior – 

bachillerato. 

Muestra 

     En la presente investigación consiste en una muestra de todos los alumnos de octavo año 

de educación general básica superior, paralelos A, B, C, D y E, y así refleja que consta de 

120 alumnos. 

Tamaño de la muestra 

Por consiguiente, se aplica la resolución: 120 alumnos, margen de error 8%: 

tm: 
N

1+EA∗N
  

tm: 
120

1+(0.08)2∗120
 

tm: 
120

1+(0.0064 )∗120
 

tm: 
120

1+0,768
 

tm: 
120

1,768
 

tm: 67,87 = 68 

Muestra por estratos 

Para la obtención de la tasa muestral, se consideró la siguiente fórmula:  

dm: 
𝑡𝑚∗𝑛

𝑁
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dm: 
68∗23

120
 = 

1564

120
 = 13,03 

dm: 
68∗24

120
 = 

1632

120
 = 13,6 

dm: 
68∗26

120
 = 

1768

120
 = 14,7 

dm: 
68∗23

120
 = 

1564

120
 = 13,03 

dm: 
68∗24

120
 = 

1632

120
 = 13,6 

Cuadro 1: Población - Muestra 

Cursos Tamaño del estrato Porcentajes Alumnos a 

encuestar 

Octavo “A” 23 13,03 13 

Octavo “B” 24 13,6 14 

Octavo “C” 26 14,7 14 

Octavo “D” 23 13,03 13 

Octavo “E” 24 13,6 14 

Total 120 67,96 68 

 

1.2.4. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.2.4.1. Definición de variables 

 Estrategias metodológicas: Según Casa Coila, Huatta Pancca, & Mancha Pineda 

(2019), mencionan que las estrategias metodológicas es un modo de capacidad de 

poder planificar un argumento sobre determinada asignatura de forma que ayudara a 

contribuir al desarrollo de conocimientos. 
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 Desarrollar el pensamiento crítico: El pensamiento crítico tiene la suficiente 

capacidad de analizar y evaluar, es decir, es la habilidad visible de que tiene cada 

sujeto dando así fin a problemas al momento de la toma de decisiones esto se ira 

formando mediante sus niveles académicos y profesionales. (Flores Morales & 

Huamani, 2020) 

 Carecer información: La información adquirida según Correa Díaz, Benjumea 

Arias, & Valencia Arias (2019) afirman que es de suma importancia porque esta 

desempeña un papel importante en la edificación del conocimiento para desarrollarse 

en diversas disciplinas como la educación e investigación. 

 Bajo rendimiento académico: Según Montoya Becerril, Oropeza Tena, & Ávalos 

Latorre (2019), señala que el bajo rendimiento académico se da por falta de 

motivación por parte del estudiante esto se refleja cuando suelen salir bajos en alguna 

asignatura y también esto hace que muestren amplios vacíos de conocimiento. 

 Estrategias metodológicas que debe aplicar el docente: las estrategias que 

implementa un docente en el aula para incentivar y motivar al alumnado, según 

Llanga Vargas & López Ibarra (2019), menciona que son los proyectos innovadores, 

organizadores gráficos, mapas mentales, búsqueda de información para solucionar 

dificultades y la sistematización de información que desarrollan el pensamiento 

crítico. 

 Pensamiento crítico: Según Loaiza Zuluaga & Osorio (2018), el pensamiento crítico 

es un aspecto importante en el desarrollo de las actividades aúlicas, puesto que parte 

de los niveles basicos de cognición hasta lograr un alcance de que los alumnos 

potencian sus habilidades analíticas .
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1.2.4.2. Selección de variables e indicadores 

Cuadro 2: Operacionalización de variables  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
TEMA: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de Bachillerato 
República del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 1 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICAS 

Las estrategias 
metodológicas que se 

emplean son el trabajo 
colaborativo, debates, 

formulación de preguntas, 
actividades autónomas, 
mapas conceptuales, mesa 

redonda, portafolios que 
desarrollan el pensamiento 

crítico en los alumnos, 
octavo año, colegio de 
bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 
2021-2022. 
 

 Estrategias 
metodológicas. 

 
 

 
 
 

 
 

 Desarrollar el 
pensamiento crítico. 

 

¿Cuál es el nivel de incidencia 
en el desarrollo de estrategias 

metodológicas en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje? 

 

 Alta  

 Baja  

 Media 
 
¿Las actividades empleadas 

en el proceso educativo 
aportan al desarrollo del 

pensamiento crítico? 
 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca  
 

 Observación  
Período de clase  

 

 

 Encuesta 

A estudiantes de 
Octavo año. 

 
 

 Entrevista  

A docentes de Octavo 
año. 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 1 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICAS 

Carecer información sobre 
las estrategias metodológicas 

para emplearlas en los 

 Carecer información 
 

 

¿Carecer información sobre las 
estrategias metodológicas que se 

 Observación  
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alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 
Ecuador, Machala, periodo 
2021-2022, tiene como 

efecto el desinterés, la 
desmotivación, rendimiento 

académico y el pensamiento 
crítico tendrá un bajo 
desarrollo. 

 

 
 

 Bajo rendimiento 

académico 

debe usar en las actividades 
áulicas causa un bajo desarrollo? 
 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
 
¿El uso inadecuado de 
estrategias metodológicas 
provoca un bajo rendimiento 
académico? 
 

 Si 

 No 
 

Período de clase  

 

 

 Encuesta 

A estudiantes de 
Octavo año. 
 

 Entrevista  

A docentes de Octavo 
año. 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 3 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICAS 

Las estrategias 
metodológicas que debe 

aplicar el docente en el aula 
son el método de proyectos, 
método de casos, diagramas, 

mapas conceptuales, líneas 
de tiempo, aprendizaje 

basado en problemas para 
desarrollar el pensamiento 
crítico en los alumnos, 

octavo año, colegio de 
bachillerato República del 
Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022. 

 Estrategias 
metodológicas que 

debe aplicar el 
docente. 
 

 
 

 
 

 Desarrollar el 

pensamiento crítico 

¿Qué estrategias 
metodológicas aplica el 

docente en el aula? 
 

 Método de proyectos 

 Método de casos 

 Aprendizaje basado 

en problemas 
 
¿Las diversas estrategias 
metodológicas utilizadas en el 
aula mejoran el desarrollo del 
pensamiento crítico? 
 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

 Observación  
Período de clase  

 

 

 Encuesta 

A estudiantes de 
Octavo año. 
 

 Entrevista  

A docentes de Octavo 
año. 
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1.2.4.3. Técnicas e Instrumentos de investigación  

 Entrevista: Dirigida a los docentes, con el objetivo de poder recopilar información 

acerca de las actividades que usan para mejorar el pensamiento crítico en los alumnos, 

octavo año, la cual fue mediante una entrevista conformada por 5 preguntas abiertas.  

 Encuesta: Fue dirigida a los estudiantes, la cual está conformada por 8vo paralelos 

“A, B, C, D, E” con el propósito de recopilar información, de este modo se procedió 

a la elaboración de un cuestionario con 10 preguntas las cual nos brindara información 

necesaria.  

 Observación: Se llevó a cabo mediante la modalidad virtual la cual se utilizó la 

plataforma zoom durante 5 días, se pudo llevar a cabo la guía de observación la misma 

que oriento los aspectos y situaciones con el objetivo de reconocer lo tratado en este 

proceso educativo. 

1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS  

1.3.1. ANÁLISIS – DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS  

     El resultado del trabajo de investigación ha podido comprobar que los modelos que son 

llevados a cabo son de gran estimación para crear un ambiente ameno, de este modo se 

permite desarrollar un mejor trabajo por parte de los tutores, cuyo fin permite que los 

estudiantes aprendan de forma diferente y a la vez dinámica. Para poder obtener resultados 

de la indagación que se realizó se aplicaron diferentes instrumentos de investigación entre 

ellos: la entrevista, encuesta y la observación, los mismos que fueron a los aplicados a 

docentes y estudiantes. 
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1.3.1.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista 

     Se pudo evidenciar en los resultados obtenidos que la mayoría de los docentes conocen 

sobre “las estrategias metodológicas”, de acuerdo con sus respectivas respuestas se pudo 

manifestar que son de vital importancia, ya que de este modo ayuda al estudiante a tener un 

buen rendimiento académico. Por tal razón son importante las estrategias metodológicas en  

todo el proceso de enseñanza dado que trasmite los conocimientos de una forma más factible 

de entender, de este modo no se vuelve aburrido,  lo cual permite que el estudiante se interesa 

más en la indagación, esto ayuda a que el estudiantes se pueda desenvolver de una forma más 

abierta, de este modo esto hace que las ideas que expresen  cada estudiante sea con claridad 

tanto así que despierte la atención de indagar fácilmente en lo mencionado, dado que de esta 

forma se puede trasmitir los conocimientos de una forma más interactiva entre ellos. 

     De acuerdo con los resultados mencionados por los docentes, se pudo evidenciar que los 

docentes utilizan estrategias metodológicas para poder motivar al aprendizaje de los 

estudiantes la cual es importante en el aula de clase, esto hace que los estudiantes se sientan 

motivados y se despierte el interés por aprender. Desde otro punto de vista se pudo ver que 

los demás docentes hacen uso de debates, lluvia de ideas, mesa redonda, lectura, organizador 

gráfico y resumen, lo cual mencionaron que son útil para la enseñanza.   

     Por otra parte, de acuerdo con las respuestas obtenidas de la pregunta en relación con lo 

que se menciona a los beneficios que aporta el uso de estrategias, tres docentes indicaron que 

durante sus clases usar estrategias es de gran ayuda de esta forma se ayuda al estudiante a 

que desarrolle las habilidades cognitivas, analíticas, reflexivas. En cambio, dos de ellos 

supieron manifestar que esto aporta mucho en su proceso, porque esto no solo ayuda a 
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entrenar su capacidad de lograr aprender y resolver si no que esto implica mucho en su 

desarrollo intelectual. 

     De acuerdo a esta información obtenida sobre la pregunta si esto ayuda al rendimiento 

académico de los estudiantes, se ha llegado a una conclusión que los docentes afirman que 

esto ayuda al rendimiento académico, debido que favorece al estudiante incentivándolo a 

aprender de tal modo que esto ayudara a que el estudiantado tenga una participación activa 

en el aula de clase. 

     Según la respuesta de los docentes de acuerdo a la pregunta, porque las estrategias 

metodológicas repercuten en el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos varios 

docentes supieron decir que el pensamiento crítico plantea un aprendizaje colaborativo 

mientras que otros supieron manifestar que no son utilizadas acorde a la edad. 

     Por ultimo según la respuesta de los docentes en la pregunta que corresponde, cual es el 

modelo  recomendable para desarrollar las destrezas y capacidades, varios de los docentes 

supieron manifestar que existen varias estrategias pero las que más utilizan es la lectura 

comprensiva mientras que otros  optaron por decir que se suele utilizar el trabajo 

colaborativo, razonamiento lógico mientras que otro docente nos manifestó que el mas utiliza 

el debate porque es un desafío intelectual para el estudiante dejando en segundo plano al 

docente. 

1.3.1.2. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta 

     De acuerdo a la ejecución de dicha herramienta, aporta en la recopilación de información, 

evidenciamos; casi siempre hacen uso de estrategias metodológicas a la hora de impartir sus 

clases por lo que esto genera en los estudiantes motivación en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, a su vez logrando nutrir de información útil dejando que el estudiante pueda 

desenvolverse en el ámbito educativo y social. 

     Por este motivo son de suma importancias las estrategias metodológicas, que aplica el 

profesor en el aula de clase porque ayudan a brindar información de un modo, el cual el 

estudiante se sienta capaz de tener conocimientos de forma fructífera , de tal  modo que esto 

no se vuelva aburrido, permitiendo que el estudiante se interese en aprender y sobre todo 

indagar alguna curiosidad que se le presente logrando desenvolverse de una forma más 

abierta, de tal modo que las ideas que manifieste sean claras. 

1.3.1.3. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la guía de observación  

Estrategias metodológicas  

     Llevar a la praxis aquella técnica manifiesta que en la mayoría utiliza mapas mentales, 

lectura comprensiva, lo que resulta favorable ya que esto ayudara a que el estudiante pueda 

de una mejor manera estructurar toda la información permitiéndolo comprender, analizar y 

generar nuevas ideas, al igual que la lectura comprensiva permite que el estudiante el 

vocabulario, y de este modo también ayuda a que el estudiante despierte su curiosidad y el 

conocimiento en diversos temas. 

Nivel de conocimiento acerca de las estrategias metodológicas 

     Según la observación realizada se pudo constatar que la mayoría tiene medio nivel de 

conocimiento es decir permiten que se logre identificar criterios a través técnicas que 

construyen una secuencia de conocimiento durante el aprendizaje mientras que la otra 

mayoría tiene bajo nivel de conocimiento. 

Beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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     De acuerdo con la observación se pudo evidenciar que los beneficios que tiene proceso de 

enseñanza es de aprendizaje son muy a menudos ya que mejora el rendimiento académico y 

promueve el aprendizaje autónomo esto es beneficioso lo cual se refiere a la capacidad de 

lograr aprender por sí mismo. 

Aplicación de estrategias metodológicas 

     Se pudo visualizar que los docentes siempre utilizan innovación en las actividades lúdicas, 

es decir de esta manera ayuda asimilar rápidamente los contenidos y por otro lado motiva al 

alumno aprender lo cual es un componente esencial en el aprendizaje lo cual si el alumno 

esta desinteresado no escucha no se esfuerza y pierde el interés. 

Repercusión de estrategias metodológicas en el aula 

     De acuerdo a la información obtenida se puedo evidenciar que muy a menudo argumentan 

respuestas y tiene una participación activa es decir esto permite q se reconozca la importancia 

de aprender a presentar un punto de vista y de este modo poder defenderlo y por otro lado 

también son responsables en su participación y tienen coordinación. 

El uso de estrategias metodológicas 

     Según se pudo visualizar con la información obtenida de acuerdo a los estudiantes que el 

uso de estrategias metodológicas según la mayor parte de docentes utilizan muy a menudo 

de esta forma ayuda desarrollar el pensamiento crítico la cual ayudara al estudiante a brindar 

información que sea útil y de este mismo modo ayuda a que el estudiante se eduque 

provechosamente ya que mientras más se nutra de información estará en un punto de tomar 

decisiones que puedan tráele mejores beneficios, por otra parte la otra minoría contesto q se 

utiliza actividades puntualmente es decir realizan sus actividades en el tiempo programado. 
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Desarrollar el pensamiento crítico 

     De acuerdo a las respuestas obtenidas por los estudiantes se pudo evidenciar que siempre 

aportan ideas respecto todo lo planteado, mientas que por otro lado la otra parte contesto que 

muy a menudo se hacen referencia de aprender ellos mismos en un punto auto reflexivo lo 

cual les permite adquirir conocimientos sin necesidad de un tutor.  

Participación de los alumnos 

     Con respecto al resultado obtenido sobre la participación de los alumnos se manifestó que 

alguna vez indagan sobre contenidos impartidos esto quiere decir que la mayor parte del 

tiempo las clases se tornan desinteresantes lo cual no causa curiosidad en los alumnos 

mientras que minoría responde que siempre tienen interés por aprender.  

1.3.1.4. Verificación de hipótesis  

 Hipótesis 1: Las estrategias metodológicas que son aplicadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de octavo año, mediante la obtención de 

resultados de la encuesta, la entrevista y la guía de observación, se ha evidenciado 

que se cumple esta hipótesis, puesto que la implementación adecuada brinda 

beneficios como mejorar el rendimiento académico, pensamiento crítico, ambiente 

motivador. 

Cabe destacar que se ha verificado en los cuadros estadísticos N° 3, 5, de la encuesta 

que el maestro a la hora de impartir su clase repercute en las distintas habilidades e 

intereses, y en la pregunta 2 de la entrevista se argumenta que brinda beneficios su 

uso correcto, mientras que en la guía de observación ítem 3 y 6 se menciona que 

promueven un buen aprendizaje. 



44 
 

 Hipótesis 2: Carecer de información sobre las estrategias metodológicas tiene como 

efecto el desinterés, la desmotivación, rendimiento académico y el pensamiento 

crítico tendrá un bajo desarrollo, pues mediante la obtención de resultados de las 

herramientas mencionadas anteriormente, se manifiesta  que esta hipótesis se cumple, 

pues se afirman que poner en práctica las diversas estrategias aportan en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje ya que no se limita al aprender y dar soluciones a 

problemas si no que es mejorar las habilidades y  capacidades intelectuales del 

alumno. 

Por ende, se adjunta en los cuadros gráficos N° 6, 9, 10 de la encuesta que menciona 

sobre la importancia de adquisición de información  ya que tienen un impacto  

significativo en las actividades que se realizan en los niveles escolares, y en la 

pregunta 1 de la entrevista esclarece sobre el conocimiento de la misma, dado que 

aplicarlas en las aulas de clases es sinónimo de tener claro que aquella actividad será 

la correcta para desarrollarse a plenitud en el aula de clases, y por último, en el ítem 

2 resalta sobre los niveles de conocimiento  acerca de las estrategias metodológicas. 

 Hipótesis 3: En este sentido, se exhibe mediante los recursos se patentiza que el 

docente debe utilizar mapas mentales, lectura comprensiva, aprendizaje basado en 

problemas, organizadores gráficos, resúmenes grupos colaborativos, líneas de 

tiempo, métodos de casos, de tal manera que favorecen al desarrollo del pensamiento 

crítico. 

En las preguntas 1, 5 de la entrevista, ítem 1 de la guía de observación y el cuadro 

grafico 2, se manifiesta que la hipótesis se cumple, pues en definitiva las distintas 

estrategias metodológicas son usadas de acorde a las necesidades de los alumnos. 
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1.3.1.5. Discusión de resultados 

     De acuerdo a los datos alcanzados en presente indagación de las estrategias metodológicas 

que aplica el docente en el aula de clases para desarrollar el pensamiento crítico en los 

alumnos de octavo año. Por ello, en la entrevista realizada afirman los docentes que utilizan 

los grupos colaborativos, líneas de tiempo, mapas mentales, métodos de casos, lluvias de 

ideas, mesas redondas, debates, método de proyectos que incitan a la investigación para 

desarrollar su pensamiento crítico y habilidades cognitivas. Por lo tanto, son aplicadas de 

acorde al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

     Según Medina Hidalgo (2018) sostiene por su parte que las estrategias metodológicas 

rigen la forma de manejar las clases de los docentes en conjunto de su aplicación y evaluación 

del proceso educativo, pues permite que la enseñanza y el aprendizaje sean significativos en 

cada estudiante.  

     Por otra parte, se observa en el sondeo aplicado a los estudiantes de octavo año sobre las 

tácticas aplicadas por los docentes, que, si logran el aprendizaje requerido, lo cual destacan 

que la lectura es empleada de forma más usual en las clases, lo que produce que los discentes 

tengan un mejor razonamiento al participar activamente en las actividades, es decir, 

potencian su pensamiento crítico. 

     Galvez (2020) afirma que los alumnos deben poner en práctica las lecturas comprensivas, 

pues brinda confianza en expresar sus ideas, opiniones, comentarios de manera concisa y 

clara, ya que lo relacionan con su vida cotidiana. Por lo tanto, genera confianza para poder 

participar activamente en las actividades áulicas. 
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     Por último, se destaca los resultados de la guía de observación que manifiesta que los 

docentes, por medio de métodos promueven una mejor enseñanza, mejorando su rendimiento 

académico, incentivan al aprendizaje autónomo, motivan a aprender y generan aprendizajes 

sólidos, puesto que son beneficios que nos brinda la implementación de actividades distintas 

que repercuten, su transcurso de educación. Mientras tanto, algunos alumnos mencionan las 

estrategias metodológicas que aplica el educador son fructíferas ya que desarrollan su 

pensamiento crítico y así aportan ideas, opiniones, comentarios reflexivos a través de su 

análisis y comprensión. 

     Deroncele Acosta, Nagamine Miyashiro, & Medina Coronado (2020) mencionan que el 

pensamiento crítico es considerado como un paradigma liberador de un ser reflexivo, que 

mejora su desenvolvimiento en el ámbito escolar porque se da la interpretación y 

comprensión de las realidades educativas y sociales a través de su preparación autónoma de 

aprendizaje e innovaciones académicas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

     En función del desarrollo del pensamiento crítico, se logra considerar que mediante estos 

actos autoriza que el alumno logre contribuir de modo eficaz, de este modo da firmeza a las 

opiniones de acuerdo a cada materia estudiada y logra tratar de manera competente su 

averiguación, es de suma importancia tener en cuenta el incremento de destrezas el cual 

autoriza al estudiante a tener una participativa argumentación sobre lo explicado en clase. 

     En todo el periodo establecido en clase se logró evidenciar que los métodos utilizados por 

el profesor en el aula de clase, son los siguientes debates, lluvia de ideas, mesa redonda, 
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organizadores gráficos, resumen, de este modo se logra que el estudiante pueda trabajar de 

forma eficiente en los procesos que permiten desarrollar el pensamiento críticos de este modo 

se considera apropiado para los alumnos. 

     En cuanto a la institución educativa los estudiantes de Octavo Año del colegio "República 

del Ecuador", se puede apreciar que, por más métodos implementados en su clase, no se ha 

podido obtener entendimiento, por parte de sus alumnos. 

Recomendaciones 

     Es recomendable para el profesor que, al momento de impartir su materia, poner en 

prácticas nuevos métodos de enseñanza en las actividades realizadas dentro del aula en los 

alumnos, octavo año de este perfeccionar cualquier inconveniente y poder rectificar cualquier 

error, llegando a generar un aprendizaje significativo. 

     Que las implementaciones de estrategias metodológicas dentro del aula son importantes 

porque ayudar a desarrollar su raciocino en todo el ámbito educativo, es crucial que los 

profesores acudan siempre a cursos de formación. 

     Es aconsejable para los profesores y para quienes conforman las estas entidades públicas, 

laborar en foros, reuniones para mejorar su competencia, en la forma de utilizar métodos en 

el proceso de desarrollo crítico en cuanto a las asignaturas   que se imparten en clases. 
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1.3.2. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

Cuadro 3: Matriz de requerimientos 

TEMA:  Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato 

república del ecuador, Machala, periodo 2021-2022 
PROBLEMA PARTICULAR 

1 

SITUACION ACTUAL OBJETIVO REQUERIMIETO 

¿Cuáles son las estrategias 

metodológicas para desarrollar el 

pensamiento crítico en los alumnos, 

octavo año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, Machala, 

periodo 2021-2022? 

Las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes  son 

considerados tradicionales  en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

por ello genera una falta de interés 

en los estudiantes. 

Identificar las estrategias 

metodológicas para desarrollar el 

pensamiento crítico en los alumnos, 

octavo año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, Machala, 

periodo 2021-2022 

Mejorar el conocimiento de los 

docentes en la implementación de 

estrategias metodológicas que 

promuevan el desarrollo del 

pensamiento crítico en los alumnos 

de octavo año. 

PROBLEMA PARTICULAR 

2 

SITUACION ACTUAL OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿En que afecta el desconocimiento 

de las estrategias metodológicas 

para desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos, octavo año, 

colegio de bachillerato República 

del Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022? 

Los estudiantes no se sienten 

activos y no pueden demostrar sus 

habilidades y destrezas al momento 

de enfrentarse a un problema. 

Analizar el efecto que produce el 

desconocimiento de las estrategias 

metodológicas para desarrollar el 

pensamiento crítico en los alumnos, 

octavo año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, Machala, 

periodo 2021-2022 

Capacitación virtual a los docentes 

cuyo propósito es incentivar el uso 

de estrategias metodológicas 

adecuadas para desarrollar el 

pensamiento crítico y mejorar el 

rendimiento académico. 

PROBLEMA PARTICULAR 

3 

SITUACION ACTUAL OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿Qué estrategias metodológicas 

debe aplicar el docente para 

desarrollar el pensamiento crítico en 

los alumnos, octavo año, colegio de 

bachillerato República del Ecuador, 

Machala, periodo 2021-2022? 

Los tipos de estrategias 

metodológicas que deben utilizar 

los docentes para la enseñanza y 

aprendizaje de los niños son: mapas 

conceptuales, la reflexión, análisis 

para de esta manera seguir 

motivando al estudiante a mejorar 

su aprendizaje. 

 

Esclarecer las estrategias 

metodológicas que aplica el docente 

para desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos, octavo año, 

colegio de bachillerato República 

del Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022 

Realizar talleres de esta manera lo 

cual ayudara a fomentar la 

importancia de las estrategias 

metodológicas para así ayudar al 

desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes. 
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1.4. SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR – JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

     Mediante el efecto obtenido, disputas y correspondientes recapitulaciones de estudio, es 

fundamental desarrollar un plan que responda a los problemas y necesidades de los educados, 

por lo cual se planteó lo siguiente: elaboración de una guía didáctica dirigida a los docentes 

acerca de las estrategias metodológicas, que pueden ser empleadas para desarrollar le 

pensamiento crítico en los estudiantes de octavo año del colegio de bachillerato República 

del Ecuador, 2021-2022. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN 

     En el Colegio de Bachillerato “República del Ecuador”, se puedo evidenciar a través de 

los diferentes instrumentos de recolección de datos que los docentes de Octavo año no hacen 

buen uso de las estrategias metodológicas al momento de impartir su clase, lo cual causa que 

el entorno educativo sea tradicional y repercute en la participación activa de las actividades 

áulicas, interés, motivación de los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

     Por ellos es importante disponer de una cognición conveniente del uso de estrategias 

metodológicas que deben aplicar los docentes para mejorar el rendimiento académico y 

desarrollar el pensamiento crítico. Por ello, Cervantes López et al., (2020) mencionan que las 

estrategias potencian el auto aprendizaje, capacidades y brinda mejores resultados en la 

participacion de los estudiantes teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje para que exista 

un adecuado aprovechamiento actitudinal y procedimental.  

     Actualmente la educación atiende a estudiantes que presentan diferentes necesidades, por 

ello es relevante trabajar en la utilización de estas nuevas formas de planificar que mejore su 
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entendimiento, esto trae múltiples beneficios lo cual permite al estudiantado interactuar de 

forma adecuada con los conocimientos y de esta forma tengan firmeza en la información 

adquirida en las actividades trabajadas en las horas de clase. 

     De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidos de la investigación es fundamental 

desarrollar una solución a la problemática, por eso se ha seleccionado la siguiente propuesta: 

Guía didáctica dirigida a los docentes acerca de las estrategias metodológicas, que pueden 

ser empleadas para mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje de estudiantes de octavo 

año del colegio de bachillerato republica del ecuador, 2021-2022.  

     Según Bonilla et al., (2020) afirman que utilizar nuevos procesos mejora el 

aprovechamiento, es de gran importancia de esta manera se considera los aspectos de mayor 

relevancia para el correcto rendimiento académico en su proceso académico dentro el octavo 

año de educación básica, por ende, se destaca que el consolida y guía los aprendizajes de 

aquellos estudiantes mediante la innovación de las estrategias. 

     Por esta razón se tiene como objetivo desarrollar una guía didáctica sobre las estrategias 

metodológicas para brindar pautas sobre la implementación adecuada que mejoran las 

actividades áulicas, rendimiento académico y el pensamiento crítico. 

     En definitiva, la elaboración de la propuesta basada en fuentes teóricas establece el uso 

adecuado de la implementación de estrategias metodológicas hacia el estudiantado y mejorar 

el rendimiento académico, lo cual promueva interés y constante motivación incremento en 

los estudiantes. Por lo tanto, se da la elaboración de una guía didáctica a los docentes, acerca 

de las estrategias que pueden ser empleadas para el rendimiento académico en los estudiantes 

de octavo año. 
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CAPITULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     De acuerdo a los resultados obtenidos hemos evidenciado que las autoridades del plantel 

no manejan bien la planificación de estrategias convenientes, por lo tanto, esto ha sido un 

problema firme en el ámbito educativo, los discentes no han podido adquirir las estrategias 

adecuadas, esto se da por falta de capacitaciones o desinterés por parte del maestro. En la 

enseñanza se prevalece una formación memorista y mecanista, tiene como consecuencia el 

fortalecimiento de la memoria y no del pensamiento crítico. 

     Las estrategias metodológicas son de gran ayuda, facilitar el aprendizaje y mejorar la 

enseñanza de este modo se logra que el educado, interactúe con el docente para lograr 

fomentar intervención, motivación para lograr que se obtenga interés en el tema tratado, con 

el fin de lograr transferir todo el conocimiento de manera significativa (García, Steffens, & 

Hernández, 2019). Por ello, se plantea la elaboración de una guía didáctica dirigida a los 

docentes acerca de las estrategias metodológicas, que pueden ser empleadas para desarrollar 

le pensamiento crítico en los estudiantes de octavo año del colegio de bachillerato República 

del Ecuador, 2021-2022. 

     Por lo tanto, la guía didáctica consiste en brindar información relevante y sistemática 

permitiéndole el crecimiento preciso en los alumnos apoyando el este proceso en el que se 

determinan pautas que ofrecen funciones de motivación y orientación que repercuten en el 

interés de las actividades áulicas. 

    Mendoza Cruzado, Aguirre Gonzales, & Ruiz Sánchez (2021), manifiestan que el 

razonamiento es la destreza fundamental en el alumno permitiendo analizar información, 
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proponer alternativas, inferir, reflexionar y argumentar posturas propias, cuyas capacidades 

da como resultado un pensamiento de calidad capaz de construir procesos mentales y 

evaluaciones críticas.   

     En el ámbito educativo es fundamental que los docentes deban tener en cuenta 

metodologías adecuadas para el raciocinio los alumnos, puesto que LOEI (2021), artículo 3, 

literal d, menciona que las capacidades analíticas y criticas deben ser potenciadas para que 

los estudiantes se preparen para la vida cotidiana y adversidades con la finalidad de construir 

una sociedad libre y equitativa. Cabe destacar que el artículo 10, literal a, afirma que los 

profesores del servidor público tienen derecho a acceder a procesos de desarrollo profesional 

y mejoramiento pedagógico de acorde en el entorno que estén inmersos, los mismos serán 

respaldados por el Estado. 

     En definitiva, este recurso educativo ocupa un lugar significativo en el sistema escolar 

contemporáneo, al influir como aspecto mediador entre el docente y el alumno, donde se 

concreta el rol orientador que consolida los aprendizajes dejando un esquema claro de lo que 

se quiere alcanzar en el contexto del desarrollo y formación del pensamiento crítico a través 

de sus prácticas.  

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

2.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar una guía didáctica dirigida a los docentes del colegio de bachillerato 

República del Ecuador, a través de la propuesta para fortalecer el desarrollo del 

pensamiento crítico de los alumnos de octavo año. 
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2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las estrategias metodológicas, en base a la propuesta planteada que 

permiten potenciar el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Aplicar la guía didáctica como recurso de apoyo pedagógico en el uso de estrategias 

metodológicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DEFINICIÓN 

     En este sentido, (Loor Alcívar & Alarcón Barcia, 2021) mencionan que las estrategias 

metodológicas son procedimientos para lograr un mejor aprendizaje significativo por parte 

de los discentes. Para que esto se pueda lograr, se debe aplicar de una manera flexible, 

dinámica y adaptada. Es decir, es la agrupación de métodos que sirve a los docentes para 

poder perfeccionar su enseñanza, permitiendo a los alumnos ejecutar papel eficaz en el 

proceso de formativo mediante las técnicas aplicadas. 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

     Las estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento crítico tienen la finalidad 

de ayudar a evolucionar las capacidades que dispone cada persona. Según (Chacón Cueva & 

Soto Uriol, 2022) señalan que para desarrollar el pensamiento crítico se requiere usar 

métodos de enseñanza que favorezcan una serie de procesos emocionales, cognitivos, 

volitivos y efectivos a fin de desarrollar capacidades y habilidades.  
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     Por ello, es importante que en el ámbito educativo se logre desarrollar, ya que esto es una 

responsabilidad que la educación debe asumir de modo transversal como oportunidad para 

que todos los aprendizajes se logren integrar de manera correcta. Él raciocino es la virtud 

propia que tiene el ser humano, la cual va desarrollándose de manera natural, es decir la 

educación es un pilar importante porque ayuda moldear de tal manera que el ser humano 

pueda darse cuenta de la capacidad de analizar y valorar la consistencia del razonamiento. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

     Son un conjunto de estrategias que les sirve a los docentes para mejorar el procedimiento 

de enseñanza y aprendizajes estos son seleccionadas y aplicadas de acuerdo a los contenidos. 

Aprendizaje basado en problemas 

     Este aprendizaje tiene técnicas basadas en el auto-aprendizaje y en el raciocino, este tipo 

de estrategias ayuda a reconocer que los estudiantes son elementos eficaces de su propio 

proceso. Logrando ser un proceso de indagación la cual se caracteriza por fomentar el 

aprendizaje auto dirigido y el pensamiento crítico guiando a que puedan resolver problemas. 

     Por ello (Travieso Valdés & Ortiz Cárdenas, 2019) señalan es una modelo de conjuntos 

la cual se focaliza en los alumnos, se identifica en enunciar un problema y dar solución a 

algo. Este aprendizaje basado en problemas ayuda a la resolución de problema, es una 

herramienta de suma importancia porque esto aporta a grandes benéficos en el ámbito 

educativo. 

Aprendizaje colaborativo 

     Este método es un proceso el cual conlleva al desarrollo de nuevas ideas mediante una 

construcción colectiva, lo que permite al estudiante buscar enfoque educativo que busca 
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mejorar el proceso de aprendizaje atreves de trabajo en conjunto. Este aprendizaje 

colaborativo involucra a estudiantes en actividades, lo cual da como resultado retención de 

información adquirida.  

     De acuerdo con (Díaz Lazo, Mercado Rey, & Ruiz Aquino, 2021) el aprendizaje 

colaborativo (AC) es en ese sentido, un método educativo que involucra a pequeños grupos 

de estudiantes el cual logran integrar a todos, con la finalidad de resolver un problema 

enseñado habilidades de liderazgo y logrando nuevas formas de trabajar en equipo.  

Aprendizaje autónomo  

     El aprendizaje autónomo es la facultad que tienen los estudiantes de elaborar sus 

aprendizajes permitiéndole desarrollar destrezas cognitivas, competencias, crítico y 

reflexivo. (Enríquez Vázquez & Hernández Gutiérrez, 2021) 

     Según  (Canova Barrios & Pecker, 2019)  afirman que el aprendizaje autónomo es 

importante en todos los niveles de la educación porque hacen hincapié a la responsabilidad, 

la autonomía y el autoconocimiento de las capacidades del alumno en la formación de un 

correcto aprendizaje. Por lo tanto, es fundamental resaltar el rol del docente en este proceso 

ya que debe incentivar, orientar e impulsar la participación del alumno para formar 

estudiantes que sean aprendices a lo largo de la vida. 

Aprendizaje activo 

     El aprendizaje activo es un enfoque que promueve al estudiante tenga un papel primordial 

en su desempeño, lo cual logra mejorar la participación, atención y motivación en las 

actividades áulicas que aportan al desarrollo de procesos cognitivos superiores mediante la 

adquisición de conocimientos 
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     Por ello,  (Restrepo & Waks, 2018) mencionan que el aprendizaje activo está inmerso en 

el método constructivista y se basa en el uso de técnicas que involucran a los alumnos en la 

construcción de su autoaprendizaje a través de actividades como investigar, escribir, leer, 

recopilar información, analizar datos, reflexionar y sintetizar los contenidos impartidos en el 

aula. Entre las técnicas de aprendizaje activo se destaca las siguientes: diarios de clases, 

construir preguntas para una evaluación, presentar imágenes, rompecabezas, comparación de 

apuntes de clase, mapas conceptuales, juego de roles, mesas redondas, etc. 

Aprendizaje basado en retos 

     Es un método que se basa en aprendizaje vivencial y en la participación directa y activa, 

es decir, los alumnos se sienten implicados en la resolución de un trabajo sobre cualquier 

tema determinado, esclareciendo dudas, tomando decisiones asertivas, gestionando 

materiales, analizando y profundizando en el proceso, por lo que se da el apoyo en diversos 

estímulos que mejoran la motivación personal y el aprendizaje. (Bustos Jiménez, y otros, 

2019) 

     De acuerdo con (Delgado, Rojo Hernández, Torres Morales, & Becerril Mendoza, 2018) 

la aplicación del Aprendizaje Basado en Retos implica al docente en aceptar nuevos desafíos 

y tomar en cuenta acciones como: guiar a los alumnos en las actividades, capacitarse en caso 

de que se desarrollen temas nuevos y trabajar de manera colaborativa ya que los retos son 

multidisciplinarios.   

PENSAMIENTO CRÍTICO 

DEFINICIÓN 
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Es la destreza que toda persona logra alcanzan de acorde a sus niveles académicos, 

experiencias personales y profesionales, la cual desarrolla la capacidad para analizar y 

evaluar una información sobre un tema a través de la inteligencia, el conocimiento, el 

razonamiento, estrategias, toma de decisiones y esquemas mentales que se aplican para la 

resolución de un problema. Jaramillo Ramírez (2019) menciona que un pensador critico se 

distingue por manifestar preguntas con claridad, enunciar problemas, inquirir sobre un tema, 

valorar información, pensar con mente abierta y construir resoluciones a dificultades 

complejas para transmitirlos de modo eficaz. 

TIPOS 

Pensamiento convergente 

     Este pensamiento se centra en llegar a dar solución a un problema dado. Es decir, este 

pensamiento es más para tareas que involucran la lógica en lugar de la creatividad, es 

caracterizado por encargarse con las funciones de la lógica y el lenguaje, pero más de 

problemas y del pensamiento abstracto. 

     Según (Castro, Ortega, Villarroel, & Contreras, 2019) señala que es la habilidad de 

analizar varias  ideas y llegar a dar solución, con este pensamiento no se construye una 

respuesta si no que se identifica la correcta. 

Pensamiento divergente 

     De acuerdo (Neira Belón, 2021) que el pensamiento divergente es el que permite 

relacionar ideas y procesos de forma creativa, se caracteriza por ser creativo e innovador 

buscando caminos no convencionales este no pretende quedarse solo en dirección del 

pensamiento convergente, es más flexible, logrando llegar a incentivar la creatividad. 
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Pensamiento lateral 

     El pensamiento bilateral se basa en la aplicación no tradicional de la lógica, desde un 

punto de vista lógico aplicando un problema para lograr una solución distinta y creativa, lo 

cual pensamiento sigue siendo razonable y lógico. (Gallardo Pérez, Vergel Ortega, & Dávila 

Carrillo, 2021) Señalan que el pensamiento lateral, tiene parentesco con el pensamiento 

creativo dejando a todos los que tienen interés en aportar nuevas ideas. 

DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

Dimensión Sustantiva   

     (Remache Bunci, 2019) determina que valorizar el raciocinio manifestado mediante una 

información sustentada. Es decir, se valoriza la calidad del pensamiento cuando expresa 

conocimientos esclarecidos, sostenidos al entorno y a la validez; por tanto, se refiere a la 

eficacia de información que se brinda a los grupos sociales con base a diversos paradigmas 

del conocimiento.  

Dimensión Dialógica  

     La dimensión dialógica es la capacidad para indagar en nuestro propio pensamiento en 

relación con el de otras personas para analizar y crear nuevos conceptos. Además, este 

modelo facilita a los alumnos el raciocinio de los pensamientos expresados respectos a una 

información dándose una comparación con los pensamientos manifestados por el resto de 

participantes con el fin de discernir y enunciar puntos de vista evidenciados en la realidad. 

2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 
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     La siguiente propuesta es la construcción que está dirigida a los docentes del Colegio de 

bachillerato “República del Ecuador “que está ubicado en la ciudad de Machala en el barrio 

Machala Libre, cuenta con quinientos estudiantes. Además, cuenta con 28 docentes 

encargados, del proceso académico con sus conocimientos y destrezas, que facilitan el 

desarrollo de actividades educativas dentro de esta institución. Tomando en cuenta el 

problema identificado en dicha institución, lo cual hemos considerado la implementación de 

una guía didáctica para los docentes de dicha institución en la cual ponemos a conocimiento 

de ellos una serie de estrategias, las cuales podrían hacer uso de ellas con sus estudiantes.  

 

2.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN   

     En este proceso se llevó a cabo un análisis investigativo mediante el conocimiento de la 

problemática, por lo cual se planteó la elaboración de una guía didáctica que al implementarse 

permita una mejoría en las clases y en el proceso del desarrollo del pensamiento crítico de 

los alumnos, considerando que es un factor fundamental que necesita un alumno para 

desarrollar sus habilidades, destrezas y capacidades cognitivas para poder desenvolverse 

activamente en el aula.  

     Para su creación, se optó por la investigación correspondiente tomando como base 

diversas estrategias metodológicas como: aprendizaje basado en problemas que se centra en 

el alumno cuya finalidad es la adquisición de conocimientos nuevos a través del uso de 

problemas y situaciones de la vida real; aprendizaje colaborativo se construye el 

conocimiento de manera colectiva; aprendizaje autónomo enfatiza en la creación y 

regulación de aprendizajes propios; aprendizaje activo el estudiante cumple un rol primordial 

y participativo; aprendizaje basando en retos se da una experiencia vivencial de la realidad 
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cuya resoluciones son el resultado de indagaciones y por último el ABP que se basa en sus 

diferentes fases organizadas. 

2.4.2. FASE DE SOCIALIZACIÓN  

     En la siguiente etapa, se plasma los beneficios de nuestra guía didáctica a los docentes, la 

cual se brindará a la institución educativa, con la finalidad de alcanzar el mejoramiento de 

enseñanza en los discentes, de esta manera se podrá evidenciar la aceptación de la misma, 

donde se podrá demostrar la importancia de los métodos estratégicos, la cual el profesorado 

empleará con la finalidad de comprender mejor el proceso de enseñanza de una forma 

innovadora y creativa. 

2.4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA   

     En la presente propuesta se destaca los procesos investigativos que aportaron en la 

identificación del problema, continuamente procedimos a la búsqueda y revisión de fuentes 

bibliográficas que nos permiten determinar la validez y confiabilidad de los datos obtenidos. 

Por lo tanto, para dar a conocer el siguiente proceso fue la creación de una matriz con los 

diferentes problemas y la selección correspondientes del requerimiento para el desarrollo de 

los componentes estructurales. Por consiguiente, nuestra propuesta tiene como fin solucionar 

la problemática identificada, por esa razón se direcciona en desarrollar el pensamiento crítico. 

2.4.3.1. Estimación del tiempo 

Cuadro 4: Estimación del tiempo 

   

 

 

 

 SEMANA 

Recolección de información 1 

Esclarecer los hallazgos de 

artículos. 

2 
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Tiempo estimado 

Planificación de la organización. 2 

Componer los esquemas teóricos. 3 

Efectuar  “Guía didáctica”. 4 

Fase “Implementación y 

recursos”. 

2 

Revisión de la propuesta.  1 

Entrega del trabajo. 1 

2.4.3.2. Cronograma de actividades 

Cuadro 5: Cronograma de actividades  

 

Nº 

 

Actividades 

MESES 

Mayo 

2022 

Junio 

2022 

Julio 

2022 

Agosto 

2022 

Sept. 

2022 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Identificación 

del problema 
               

2 Selección del 

requerimiento y 

justificación 

               

3 Descripción de 

la propuesta 
               

4 Planteamiento 

de objetivos 
               

5 Elaboración de 

la matriz de 

capitulaciones 

               

6 Revisión 

bibliográfica de 

los componentes 

estructurales 

               

7 Diseño de la 

Guía Didáctica 
               

8 Construcción de 

la Guía 

Didáctica 

               

9 Presentación de 

la Guía 

Didáctica 

               

10 Revisión de la 

propuesta 
               

11 Fases de 

implementación 
               

12 Factibilidad de 

la propuesta 
               

13 Revisión del 

trabajo 
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS 

Cuadro 6: Recursos Logísticos 

ACTIVIDAD Construcción y 

socialización 

Duración 4 Meses 

a. TALENTO HUMANO 

Nº Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 Autores 2 $0,00 $0,00 

SUBTOTAL $0,00 

b. RECURSOS MATERIALES 

1  Botella 1 $0,10 $0,10 

2  Bolsa plástica 1 $0,10 $0,10 

3 Marcador 2 $0,75 $1,50 

SUBTOTAL $1,70 

c. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

1 Internet 2 $28,00 $56,00 

2 Pendrive 1 $12,00 $12,00 

3 Laptop 2 $0,00 $0,00 

4 Celular 2 $0,00 $0,00 

SUBTOTAL $68,00 

TOTAL GENERAL $69,70 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

     El recurso didáctico de estrategias metodológicas es construido para los docentes del 

colegio de bachillerato “República del Ecuador”, dado que brinda actividades para 

desarrollar el pensamiento crítico, misma que consta de un tiempo determinado de 

elaboración de 4 meses en el cual se consolida varias estrategias que benefician el 

rendimiento académico de los discentes, octavo año. Sin embargo, se destaca la disposición 

por parte de los maestros frente a la guía presentada y su acogimiento que tendrá en 

consideración de los integrantes de la escuela. Sin embargo, la misma aporta en las 

actividades áulicas, misma que es de un fácil uso debido a que está organizada cada estrategia 

por sus diferentes fases que promueve una organización en su aplicación. 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

     Llevar a cabo, la guía didáctica se procedió a realizar una indagación y previa revisión 

bibliográfica de diversos artículos de carácter científico, por lo que agregamos que no se dio 

un ningún gasto económico. Dado que cada autor de esta guía posee una computadora y 

conexión a internet para la búsqueda de información. Por otro lado, los equipos tecnológicos 

que se necesitó tienen un presupuesto de $69,70. 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta   

     En este punto, se aclara sobre las metodologías que promueven a participar críticamente 

y analíticamente en las labores académicas, no obstante, son escasas debido a la falta de 

conocimientos, lo que provoca que los alumnos carezcan de motivación e interés por 

aprender contenidos nuevos. En este sentido, optamos por proponer una guía didáctica que 
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favorece en los procedimientos para aplicar actividades innovadoras que llamen la atención 

del alumnado y mejoren su rendimiento académico y son de gran ayuda para los docentes, 

puesto que, les permite implementar nuevas estrategias que ayudan al discente en sus 

procesos de aprendizaje. 

     En definitiva, la creación de la guía didáctica tiene como fin mejorar el pensamiento 

crítico con base a estrategias que brindan una facilidad en su aplicación y repercute en los 

alumnos en sus capacidades cognitivas, lo cual cuyos aprendizajes adquiridos en el trascurso 

de sus etapas escolares serán significativos. 

3.4. Análisis de la dimensión legal de implementación de la propuesta 

     Esta guía didáctica está legalmente dentro de la constitución de la republica del ecuador 

2008, donde se alinea a los derechos y normativas constitucionales, lo cual representa que la 

educación responderá a los intereses públicos y que no está al servicio de intereses 

individuales. Por ello, se enmarca en la LOEI, en la cual se respalda que la ayuda del 

profesorado se direcciona hacia los alumnos que tienen como uno de los ideales en eliminar 

cualquier dificultad que tengan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

     El pensamiento crítico en el sistema educativo es fundamental, debido a que permite al 

alumnado una mejor comprensión, tomar decisiones asertivas, dominio de sus habilidades 

cognitivas, compromiso con sus actividades impartidas por el docente y a dar solución a 

problemas en el diario vivir.  

     Estas estrategias metodológicas influyen de forma positiva en los alumnos del colegio de 

bachillerato “República del Ecuador”, son aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje autónomo, aprendizaje activo, aprendizaje basado en retos y 

aprendizaje basado en proyectos que promueven el desarrollo del pensamiento crítico. 

     La elaboración de esta guía didáctica sobre estrategias metodológicas aporta a la 

aplicación de nuevas actividades creativas al docente que permiten que los alumnos tengan 

una participación activa en el aula, mejoren su rendimiento académico y desarrollen el 

pensamiento crítico, por ello los contenidos de la misma deben ser explicados de manera 

sistemática para que se logre una mejor comprensión y adquisición de la información. 
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RECOMENDACIONES 

     Se recomienda que los docentes del Colegio de Bachillerato “República del Ecuador” de 

Octavo año de educación general básica, logren un ambiente de aprendizaje más participativo 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras.  

     Se sugiere utilizar los métodos detallados de esta guía, puesto que darán una mayor 

calidad en su educación y promoverán el crecimiento del pensamiento en los alumnos de 

dicha institución. 

     Se recomienda que los docentes realicen o asistir cursos de actualización y formación 

docentes para mejorar competencias profesionales sobre nuevas estrategias metodológicas 

que puedan emplear a los estudiantes. Cabe destacar, que la guía didáctica deber ser aplicada 

en el contexto áulico para desarrollar nuevas formas de interacción con los estudiantes, lo 

que provoque el interés de ellos por las asignaturas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Modelos de instrumentos de investigación aplicados para el levantamiento de 

información – matrices referenciales del proyecto  

Anexo 1. Instrumento de entrevista  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

D.L. No. 69-04 de 14 de abril de 1969 

Liderando el Desarrollo Institucional, por la Excelencia Académica 

 

TEMA: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, 
octavo año, colegio de bachillerato república del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 

OBJETIVO: Recabar informar acerca de las estrategias metodológicas para desarrollar el 
pensamiento crítico en los alumnos a partir de una entrevista conformada por 5 preguntas 

abiertas.  

INSTRUCCIONES: 

- Leer detenidamente cada una de las interrogantes y responder según su criterio. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre y Apellidos (opcional): 

Grado: 

Fecha:  

 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A DOCENTES DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO REPÚBLICA DEL ECUADOR 

¿Qué estrategias metodológicas usted utiliza en su aula de clase? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué beneficios cree usted que aportan el uso de estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Considera usted el uso de estrategias metodológicas ayudan al rendimiento académico 

de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué que las estrategias metodológicas repercuten en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los alumnos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Entre las diversas estrategias metodológicas cuál es recomendable para desarrollar 

el pensamiento crítico? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2. Instrumento de encuesta  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A 

ESTUDIANTES 

1.    Datos Informativos 

Nombre:  

Institución:  

2.   Presentación 

El presente instrumento de recolección de datos consiste en un cuestionario de preguntas 
cerradas tipo escala de Likert, el cual tiene como finalidad recabar información acerca de las 
estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, 

colegio de bachillerato república del ecuador. Los datos recabados serán de absoluta 
confidencialidad, con fines investigativos por lo que el autor será el único quien obtenga 

acceso. 

3.   Instrucciones 

A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas sobre las estrategias 

metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de 

bachillerato república del ecuador seguida de escalas cualitativas de frecuencia. Lea 

detenidamente cada una de las preguntas y seleccione una respuesta de acuerdo con su 

opinión, marcando con una “X” el número de la opción que aparece en cada pregunta. 

4. Objetivo: Recopilar información verídica de los estudiantes a través de la aplicación de 
una encuesta que servirá para la comprobación de hipótesis. 

TEMA: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN LOS ALUMNOS, OCTAVO AÑO, COLEGIO DE BACHILLERATO 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, MACHALA, PERIODO 2021-2022 
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5.   Desarrollo 

1. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas que se utiliza el docente en el aula 

logran el aprendizaje requerido? 

A. Siempre (   ) 

B. Casi Siempre (   ) 

C. A veces (   ) 

D. Nunca (    ) 

2. De las siguientes estrategias metodológicas, cales considera usted que el docente 

utiliza para desarrollar el pensamiento crítico. 

A. Lectura (   ) 

B. Organizadores Gráficos (  ) 

C. Trabajo Cooperativo (   ) 

D. Proyectos (   ) 

3. Considera usted importante el buen uso de estrategias metodológicas por parte del 

docente a la hora de impartir su clase. 

A. Si (   ) 

B. No (   ) 

4. Soy capaz de llegar a una posición razonable sobre un tema. 

A. Siempre (  ) 

B. A veces (  ) 

C. Nunca (  ) 
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5. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas inciden a un mejor rendimiento 

académico? 

A. Si (   ) 

B. No (   ) 

C. Tal vez (   ) 

6. ¿Reciben capacitaciones por parte de la institución educativa sobre el manejo que 

debe tener el docente sobre las estrategias metodológicas? 

A. Si (   ) 

B. No (   ) 

7. ¿Participa usted cuando el docente pregunta acerca del tema expuesto en clase? 

A. Siempre         (    ) 

B. Casi Siempre (   ) 

C. Nunca            (   ) 

8. ¿A usted le gusta como el docente interactúa con los estudiantes a la hora de impartir 

su clase? 

A. Si (    ) 

B. A veces (    ) 

C. Nunca (    ) 

9. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento 

crítico inciden significativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

A. Si (    ) 
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B. A veces (   ) 

C. Nunca (  ) 

10. ¿Cree usted que el docente debe capacitarse aún más al momento de utilizar 

estrategias metodológicas para poder desarrollar el pensamiento crítico? 

A. Siempre (   ) 

B. Casi siempre (   ) 

C. Nunca (   ) 
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Anexo 3. Instrumento de observación  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

D.L. No. 69-04 de 14 de abril de 1969 

Liderando el Desarrollo Institucional, por la Excelencia Académica 

 

TEMA: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, 
octavo año, colegio de bachillerato república del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 

OBJETIVO: Recabar informar acerca de las estrategias metodológicas para desarrollar el 
pensamiento crítico en los alumnos a partir de una guía de observación. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DIMENCIONES  INDICADOR  VALORACIÓN 

 

 

 

Docente  

 

 

 

 

 

 

 

1. Estrategias metodológicas 0 1 2 3 

Mapa mental      

Lectura comprensiva     

Aprendizaje basado en problemas     

Organizador grafico     

2. Nivel de conocimiento  acerca de las 

estrategias metodológicas  

 

Alto      

Medio      

Bajo     

3. Beneficios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  

 

Promueve un mejor aprendizaje      

Mejora el rendimiento académico     

Promueve el aprendizaje autónomo     

4. Aplicación de estrategias 

metodológicas  
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 Genera aprendizajes significativos      

Motiva a los alumnos a aprender      

Innovación en las actividades áulicas     

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

5. Repercusión de estrategias 

metodológicas en el aula 

 

Argumentan respuestas      

Participan activamente     

6. El uso de estrategias metodológicas  

Realizan actividades puntualmente      

Desarrolla el pensamiento critico     

7. Desarrollar el pensamiento critico  

Aportan ideas, opiniones, comentarios 
respecto a las preguntas planteadas. 

    

Respeta el turno de sus compañeros     

Auto aprendizaje     

8. Participación de los alumnos      

Interés por aprender     

Indagan sobre los contenidos impartidos     

ESCALA: 0 Nunca - 1 Alguna Vez  -  2  Muy a menudo   -  3 Siempre 
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Anexo 4. Matriz de delimitación del tema de investigación  

 

Campo de 

Investigación 

Aspecto central o tema 

básico 

 

Alcance 

Geográficos 

 

Alcance 

Poblacional 

 

Enfoque 

Teórico 

 

Alcance 

Práctico 

 

Temporalidad 

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 

Didáctico Desarrollar el 

pensamiento 

crítico 

Estrategias 

metodológicas 

Colegio de 

Bachillerato 

República 

del Ecuador  

Octavo año  Teoría 

constructivista 

de “Jean 

Piaget” 

Guía 

Didáctica 

2021- 2022 
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Anexo 5. Matriz de justificación  

JUSTIFICACIÓN 

Criterios Teóricos Criterios Sociales Criterios 

Institucionales 

Criterios Personales Criterios Operativos 

En la presente 

investigación aporta 

en la recopilación de 

información de las 

estrategias 

metodológicas la cual 

se la estima el motor 

del desarrollo del 

pensamiento crítico, 

por ende, se da un 

aprendizaje 

constructivista que 

ponen en disposición a 

las distintas 

capacitaciones para 

edificar un mejor 

futuro para ellos y para 

la sociedad general.  

 

Planteando la presente 

investigación 

esperamos que sea de 

gran utilidad para la 

comunidad educativa 

del Colegio de 

Bachillerato “República 

Del Ecuador”, y que 

logre resolver 

inconvenientes 

semejantes que se 

presenten en el entorno 

áulico y de este modo la 

información será 

relevante para los 

docentes. 

 

Cumplir este objetivo de 

la selección de la 

institución educativa, la 

cual nos posibilita 

conformar personas con 

un mejor calidad de 

reflexión, para así poder 

llegar a ser alumnos 

superiores que logren 

desarrollar capacidades 

competentes en el 

raciocinio crítico. 

Identificar las principales 

razones del porque los 

alumnos de Octavo año 

carecen del desarrollo de 

raciocinio crítico, debido 

que es dependiente que en 

un futuro estemos ante 

alumnos con habilidades 

efectivas para el análisis y 

para saciar plenamente 

sus necesidades de 

comunicación y 

solucionar los 

inconvenientes que se les 

presenten en el diario 

vivir.   

Es viable la realización de 

la investigación pues se 

cuenta con la disposición 

de los directivos, docentes , 

alumnos  de la institución, 

y guía de distintas fuentes 

bibliográficas que aportan 

sobre el tema planteado y 

como diversas estrategias 

metodológicas que son de 

fácil aplicación en las 

actividades áulicas. 
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Anexo 6. Matriz de problematización 

 

 

 

 

TEMA: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 

 

PROBLEMA CENTRAL PROBLEMA 

PARTICULAR 1 

PROBLEMA 

PARTICULAR 2 

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

 
¿Cómo repercuten las 

estrategias metodológicas 

para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022?? 

 

 
 

 

¿Cuáles son las estrategias 

metodológicas para 

desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos, octavo 

año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, 

Machala, periodo 2021-

2022?? 

 

 
 

 
¿En que afecta el 

desconocimiento de las 

estrategias metodológicas 

para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022?? 

 

 

 ¿Qué estrategias 

metodológicas debe aplicar el 

docente para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022?? 

 

Se deriva del tema Preguntas para conocer las 

causas del problema 

Preguntas para conocer las 

consecuencias del problema 

Preguntas para dar la 

solución al problema 
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Anexo 7. Matriz de problemas - objetivos  

Tema: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 

Problema central Problema particular 1 Problema particular 3 Problema particular 3 

¿Cómo repercuten las 

estrategias metodológicas 

para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022? 

 

¿Cuáles son las estrategias 

metodológicas para 

desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos, octavo 

año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, 

Machala, periodo 2021-2022? 

 
 

¿En que afecta el 

desconocimiento de las 

estrategias metodológicas 

para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022? 

¿Qué estrategias 

metodológicas debe aplicar el 

docente para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022? 

 

Objetivo general Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3 

Determinar la incidencia de 

las estrategias metodológicas 

para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022. 

 

Identificar las estrategias 

metodológicas para 

desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos, octavo 

año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, 

Machala, periodo 2021-2022 

Analizar el efecto que produce 

el desconocimiento de las 

estrategias metodológicas 

para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022 

 

Esclarecer las estrategias 

metodológicas que aplica el 

docente para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022 
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Anexo 8. Guión esquemático  

TEMA: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato 

república del ecuador, Machala, periodo 2021-2022. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. Estrategias metodológicas 

VARIABLE DEPENDIENTE 

2. Desarrollar el pensamiento crítico 

 

CRUCE DE VARIABLES 

3. Estrategias metodológicas para 

desarrollar el pensamiento crítico 

1.1.5.1.1. Definición de estrategias 

metodológicas.  

1.1.5.1.2. Tipos  

1.1.5.1.3. Adaptaciones pedagógicas  

1.1.5.1.4. Importancia en el ámbito 

escolar 

1.1.5.1.5. Ventajas  

1.1.5.1.6. Estrategias metodológicas de 

enseñanza y aprendizaje  

 

1.1.5.1.7. Definición del pensamiento 

crítico  

1.1.5.1.8. Objetivo del pensamiento 

crítico 

1.1.5.1.9. Importancia del desarrollo del 

pensamiento crítico  

1.1.5.1.10. Actividades que desarrollan 

el pensamiento critico  

1.1.5.1.11. Elementos del pensamiento 

critico  

1.1.5.1.12. Niveles del pensamiento 

critico 

1.1.5.1.13. Beneficios del pensamiento 

critico  

1.1.5.1.14. Estrategias metodológicas 

para desarrollar el pensamiento crítico

  

1.1.5.1.15. Aspectos positivos para el 

pensamiento crítico en los estudiantes
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Anexo 9. Matriz de problemas – objetivos - hipótesis  

Tema: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 

Problema central Problema particular 1 Problema particular 3 Problema particular 3 

¿Cómo repercuten las 

estrategias metodológicas 

para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022? 

 

¿Cuáles son las estrategias 

metodológicas para 

desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos, octavo 

año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, 

Machala, periodo 2021-2022? 

 
 

¿En que afecta el 

desconocimiento de las 

estrategias metodológicas 

para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022? 

¿Qué estrategias 

metodológicas debe aplicar el 

docente para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022? 

 

Objetivo general Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3 

Determinar la incidencia de 

las estrategias metodológicas 

para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022. 

 

Identificar las estrategias 

metodológicas para 

desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos, octavo 

año, colegio de bachillerato 

República del Ecuador, 

Machala, periodo 2021-2022 

Analizar el efecto que produce 

el desconocimiento de las 

estrategias metodológicas 

para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022 

 

Esclarecer las estrategias 

metodológicas que aplica el 

docente para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022 

Hipótesis central Hipótesis particular 1 Hipótesis particular 2 Hipótesis particular 3 
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Las estrategias metodológicas 

repercuten en las distintas 

necesidades, intereses, 

habilidades, rendimiento 

académico, el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022, que aportan al 

desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Las estrategias metodológicas 

que se emplean son el trabajo 

colaborativo, debates, 

formulación de preguntas, 

actividades autónomas, mapas 

conceptuales, mesa redonda, 

portafolios que desarrollan el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022. 

 

Carecer información sobre las 

estrategias metodológicas 

para emplearlas en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022, tiene como efecto 

el desinterés, la 

desmotivación, rendimiento 

académico y el pensamiento 

crítico tendrá un bajo 

desarrollo.  

Las estrategias metodológicas 

que debe aplicar el docente en 

el aula son el método de 

proyectos, método de casos, 

diagramas, mapas 

conceptuales, líneas de 

tiempo, aprendizaje basado en 

problemas para desarrollar el 

pensamiento crítico en los 

alumnos, octavo año, colegio 

de bachillerato República del 

Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022. 
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Anexo 10. Matriz de procedimiento operativo  

 

MATRIZ PROCESO OPERATIVO 

 

PROCEDIMIENTO 

OPERARTIVO 
ENFOQUE NIVEL MODALIDAD UNIDADES UNIVERSO 

 
MUESTRA 

- Delimitación del 

tema. 
- Problematización. 
- Objetivos. 

- Revisión y 
selección de 

artículos científicos. 
- Elaboración del 
marco teórico. 

- Elaboración de 
hipótesis. 

- Universo, muestra, 
unidad de 
investigación. 

- Elaboración de 
instrumentos. 

- Recolección de 
información de 
campo. 

- Tabulación. 
- Conclusiones. 

- Recomendaciones 
 
 

 

- Enfoque 

Cualitativo 
- Enfoque 
Cuantitativo 

- Nivel 

Descriptivo  
- Nivel 
Exploratoria 

- De campo 

- Bibliográfica 
 

- Docentes 

- Alumnos 

- 120 Alumnos - 68 Alumnos 

 



91 
 

Anexo 11. Matriz de variables, técnicas e instrumentos  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TEMA: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, octavo año, colegio de Bachillerato 

República del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 

 
HIPÓTESIS 

PARTICULAR 1 

 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICAS 

Las estrategias 

metodológicas que se 
emplean son el trabajo 

colaborativo, debates, 
formulación de preguntas, 
actividades autónomas, 

mapas conceptuales, mesa 
redonda, portafolios que 

desarrollan el pensamiento 
crítico en los alumnos, 
octavo año, colegio de 

bachillerato República del 
Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022. 
 

 Estrategias 

metodológicas. 
 

 
 

 
 
 

 

 Desarrollar el 
pensamiento crítico. 

 

¿Cuál es el nivel de incidencia 

en el desarrollo de estrategias 
metodológicas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje? 
 

 Alta  

 Baja  

 Media 
 

¿Las actividades empleadas 
en el proceso educativo 
aportan al desarrollo del 

pensamiento crítico? 
 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca  
 

 Observación  

Período de clase  

 

 

 Encuesta 

A estudiantes de 

Octavo año. 

 

 

 Entrevista  

A docentes de Octavo 

año. 

 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 1 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICAS 

Carecer información sobre 
las estrategias metodológicas 

 Carecer información ¿Carecer información sobre las 
estrategias metodológicas que se 

 Observación  
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para emplearlas en los 

alumnos, octavo año, colegio 
de bachillerato República del 
Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022, tiene como 
efecto el desinterés, la 

desmotivación, rendimiento 
académico y el pensamiento 
crítico tendrá un bajo 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajo rendimiento 

académico 

debe usar en las actividades 
áulicas causa un bajo desarrollo? 
 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
 
¿El uso inadecuado de 
estrategias metodológicas 
provoca un bajo rendimiento 
académico? 
 

 Si 

 No 
 

Período de clase  

 
 

 Encuesta 
A estudiantes de 

Octavo año. 

 

 

 Entrevista  
A docentes de Octavo 

año. 

 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 3 

VARIABLE INDICADOR TÉCNICAS 

Las estrategias 
metodológicas que debe 
aplicar el docente en el aula 

son el método de proyectos, 
método de casos, diagramas, 

mapas conceptuales, líneas 
de tiempo, aprendizaje 
basado en problemas para 

desarrollar el pensamiento 
crítico en los alumnos, 

octavo año, colegio de 
bachillerato República del 

 Estrategias 
metodológicas que 

debe aplicar el 
docente. 
 

 

 

 

 

 Desarrollar el 
pensamiento crítico 

¿Qué estrategias 
metodológicas aplica el 
docente en el aula? 

 

 Método de proyectos 

 Método de casos 

 Aprendizaje basado 

en problemas 
 

¿Las diversas estrategias 
metodológicas utilizadas en el 

 Observación  
Período de clase  

 
 

 Encuesta 

A estudiantes de 

Octavo año. 
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Ecuador, Machala, periodo 

2021-2022. 

aula mejoran el desarrollo del 
pensamiento crítico? 
 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

 Entrevista  

A docentes de Octavo 

año. 
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Anexo 12. Matriz de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, 

octavo año, colegio de bachillerato república del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 

Variable Debilidades/Problema ¿Qué observe? Requerimientos 

Estrategia 

metodológica 

Los docentes aplican  
estrategias 

metodológicas 
tradicionales para 
llevar a cabo sus clases. 

En las encuestas 
realizadas a los 

estudiantes y 
docentes se 
evidencia el uso de 

estrategias 
metodológicas 

tradicionales, por 
ello genera una 
falta de interés en 

los estudiantes. 
 

Mejorar el 
conocimiento de los 

docentes en la 
implementación de 
estrategias 

metodológicas que 
promuevan el 

desarrollo del 
pensamiento crítico 
en los alumnos de 

octavo año. 

Pensamiento critico Carecer de información 

sobre el desarrollo del 
pensamiento crítico a 
través de las estrategias 

metodológicas. 

Falta de 

capacitación 
docente sobre la 
importancia del 

desarrollo del 
pensamiento crítico 

a través  de las 
estrategias 
metodológicas. 

Elaborar un 

programa de 
capacitación para la 
ejecución de 

estrategias 
metodológicas que 

mejoran el 
pensamiento crítico. 

Rendimiento 

académico 

Emplear estrategias 

metodológicas poco 
innovadoras causa un 

bajo rendimiento 
académico. 

Los estudiantes al 

no presentar 
motivación por la 

clase causan 
deficiencia en la 
participación activa 

de las diversas 
actividades. 

 

Talleres de 

capacitación que  
permita fortalecer la 

enseñanza en los 
estudiantes de octavo 
año del colegio de 

bachillerato 
republica del 

ecuador. 
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Anexo 13. Matriz de componentes estructurales de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

 

PROBLEMA 

IDENTIFICADO 

 

REQUERIMIENTO 

 

PROPUESTA 

Estrategias 

metodológicas 

para desarrollar 

el pensamiento 

crítico en los 

alumnos, 

octavo año, 

colegio de 

bachillerato 

república del 

Ecuador, 

Machala, 

periodo 2021-

2022 

 

En las encuestas 

realizadas a los 

estudiantes y 

docentes se evidencia 

el uso de estrategias 

metodológicas 

tradicionales, por 

ello genera una falta 

en el desarrollo en el 

pensamiento crítico, 

además una pérdida 

de interés en los 

estudiantes. 

 

Mejorar el 

conocimiento de los 

docentes en la 

implementación de 

estrategias 

metodológicas que 

promuevan el 

desarrollo del 

pensamiento crítico en 

los alumnos de octavo 

año. 

 

Elaboración de una guía 

didáctica dirigida a los 

docentes acerca de  las 

estrategias metodológicas, 

que pueden ser empleadas 

para desarrollar le 

pensamiento crítico en los 

estudiantes de octavo año 

del colegio de bachillerato 

República del Ecuador, 

2021-2022 
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Anexo B. Resultados 

Anexo 14. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista  

FORMULARIO DE ENTREVISTA A DOCENTES DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO REPÚBLICA DEL ECUADOR 

¿Qué estrategias metodológicas usted utiliza en su aula de clase? 

De acuerdo a las respuestas de los docentes se pudo evidenciar que las estrategias 

metodológicas que aplican el aula de modo recurrente son los aprendizajes basado en 

proyectos, en problemas e incentivan el trabajo cooperativo, lecturas, mapas mentales, 

resúmenes, debates, lluvia de ideas, y las cuales son estrategias que repercuten en el 

desarrollo del pensamiento crítico del alumno. 

¿Qué beneficios cree usted que aportan el uso de estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje? 

Según las respuestas de los docentes el uso de estrategias metodológicas beneficia al 

alumnado al desarrollo de las diversas habilidades esenciales y genera que las actividades 

áulicas sean llevadas a cabo de una manera participativa y activa, es decir con la aplicación 

correcta de estrategias genera un ambiente ameno que provoca que el estudiante se sienta 

entusiasmado por querer aprender y adquirir aprendizajes significativos. 

¿Considera usted el uso de estrategias metodológicas ayudan al rendimiento académico 

de los estudiantes? 

En este sentido, los docentes entrevistados plasmaron que el uso de estrategias metodológicas 

si aportan al rendimiento académico, puesto que son de vital importancia en el desarrollo de 
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las clases, por tanto, se deben tener en cuenta las necesidades de cada uno de los alumnos 

para que los maestros determinen que estrategia es adecuada para aplicar en las actividades 

áulicas que se planifiquen, por ende van a promover en la construcción de sus habilidades 

sociales y cognitivas que serán de gran ayuda en el cumplimiento de sus objetivos 

académicos.  

¿Por qué que las estrategias metodológicas repercuten en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los alumnos? 

De acuerdo con las respuestas de los docentes las estrategias metodológicas son 

implementadas de acuerdo al grupo de estudiantes que se presenten, es decir son adaptada a 

las necesidades de cada uno de ellos, y es así que estas promueven la responsabilidad, 

autonomía, la toma de decisiones y de sus aprendizajes. Por eso, se debe construir una 

planeación tomando en cuenta los niveles de aprendizaje para que promuevan un desarrollo 

del pensamiento crítico.  

¿Entre las diversas estrategias metodológicas cuál es recomendable para desarrollar 

el pensamiento crítico? 

Los docentes manifestaron que las estrategias metodológicas que ellos recomiendan de 

acuerdo a sus experiencias laborales son la lectura comprensiva, el trabajo colaborativo, 

resolución de problemas, razonamiento lógico – abstracto, dado que incentivan que el alumno 

participe de manera participativa y activa en los procesos de mejorar el pensamiento crítico.  
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Anexo 15. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta  

Pregunta 1. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas que se utiliza el docente 

en el aula logran el aprendizaje requerido? 

Tabla 1: 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Siempre 25 36,8 % 

Casi siempre 25 36,8 % 

A veces 16 23,5 % 

Nunca   2   2,9 % 

Total 68 100 % 

Gráfico 1: 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación de resultados   

    De los 68 niños encuestados y que constituyen el 100%, el 36,8% indica que “siempre” 

logra lo requerido, el 36,8% “casi siempre”, mientras que el 23,5% manifestó “a veces” y 

38%

37%

24%
1%

¿Considera usted que las estrategias metodológicas que se utiliza el 

docente en el aula logran el aprendizaje requerido?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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finalmente el 2.9% sostuvo que “nunca”. El mayor porcentaje de estudiantes manifiesta que 

siempre las estrategias metodológicas que utiliza el docente en el aula logran el aprendizaje 

requerido. Ya que de esta manera los estudiantes se interesen más en aprender, por lo cual se 

considera que el maestro utiliza estrategias metodológicas y un buen material didáctico, 

adecuado para que el alumno tenga mayor interés en aprender y se encuentran en un buen 

ambiente de trabajo. 

Pregunta 2. De las siguientes estrategias metodológicas, cuales considera usted que el 

docente utiliza para desarrollar el pensamiento crítico. 

Tabla 2: 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Lectura 31 45,6 % 

Organizadores Gráficos 15 22,1 % 

Trabajo Cooperativo 15 22,1 % 

Proyectos   7  10,3 % 

Total 68 100 % 

 

Gráfico 2: 

 

 

 

 

 

46%

22%

22%

10%

De las siguientes estrategias metodológicas, cuales considera usted 

que el docente utiliza para desarrollar el pensamiento crítico.

Lectura

Organizadores Gráficos

Trabajo Cooperativo

Proyectos
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Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación de resultados  

     En la segunda `pregunta los 68 niños encuestados y que constituyen el 100% consideran 

que las estrategias metodológicas que docente utiliza para desarrollar el pensamiento crítico. 

Por ellos el 45,6% manifestó que es la “lectura”, el 22,1% dicen que son los “organizadores 

gráficos” el 22,1% respondió “trabajo colaborativo” y por último el 10.3% “proyectos” Una 

parte de los estudiantes expresan que las estrategias metodológicas utilizadas para desarrollar 

el pensamiento crítico es la lectura de tal manera que es importante para que todos los niños 

se integren en las actividades realizadas por el docente. 

Pregunta 3. ¿Considera usted importante el buen uso de estrategias metodológicas por 

parte del docente a la hora de impartir su clase? 

Tabla 3: 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Si 62 91,2 % 

No 6   8,8 % 

Total 68 100 % 

 

Gráfico 3: 
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Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación de resultados  

     En la tercera pregunta de los 68 niños encuestados y que constituyen el 100%, estudiantes 

consideran importante el buen uso de estrategias metodológicas por parte del docente, por 

ende, el 91,2% indico que “si”, el 8,8% “no”. El resultado es efectivamente que el gran 

porcentaje de estudiantes consideran importante el sudo de estrategias metodológicas. 

Pregunta 4. ¿Soy capaz de llegar a una posición razonable sobre un tema? 

Tabla 4: 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Siempre 38 55,9 % 

A veces 28 41,2 % 

Nunca  2   2,9 % 

Total 68 100  % 

 

91%

9%

¿Considera usted importante el buen uso de estrategias 

metodológicas por parte del docente a la hora de impartir su clase?

Si

No
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Gráfico 4: 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación de resultados  

     En la cuarta pregunta de los 68 niños encuestados y que constituyen el 100% se considera 

capaz de llegar a dominar un tema por ello el 55.9% señalo “siempre”, el 41,2” % “a veces” 

y por último el 2,9% contesto “nunca”. El mayor porcentaje de estudiantes consideran que 

son capaces de poder llegar a razonar un tema expuesto por parte del docente, al momento 

que los dejen interactuar en clase.  

Pregunta 5. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas inciden a un mejor 

rendimiento académico? 

Tabla 5: 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Si 57 83,8 % 

No   4   5,9 % 

Tal vez   7 10,3 % 

56%
41%

3%

Soy capaz de llegar a una posición razonable sobre un tema.

Siempre

A veces

Nunca
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Total 68 100  % 

 

Gráfico 5: 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación de resultados 

     En la quinta pregunta de los 68 niños encuestados y que constituyen el 100% que 

responden consideran que las estrategias metodológicas ayudan al rendimiento es decir el 

83,8 % respondió “si”, el 5,9 % declaro que “no” y el 10,3% sobrante contesto “tal vez” en 

este caso los estudiantes expresan que es importante utilizar las estrategias metodológicas de 

tal modo que esto ayuda a cada estudiante a mejorar su rendimiento académico. 

Pregunta 6. ¿Reciben capacitaciones por parte de la institución educativa sobre el 

manejo que debe tener el docente sobre las estrategias metodológicas? 

Tabla 6: 

Criterio Cantidad Porcentaje 

84%

6%
10%

¿Considera usted que las estrategias metodológicas inciden a un 

mejor rendimiento académico?

Si

No

Tal vez
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Si 38 55,9 % 

No 30 44,1 % 

Total 68 100 % 

 

Gráfico 6: 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación de resultados  

     En la sexta pregunta de los 68 niños encuestados y que constituyen el 100% en este caso 

a los encuestados se les pregunto si los docentes de la institución reciben capacitaciones sobre 

el buen manejo que se debe tener por esta razón el 55,9% respondió “si” y el 44,1% afirma 

que no por esta razón un gran porcentaje de estudiantes afirma que si reciben por lo tanto se 

considera que la mayor parte de docentes de esta institución si hace buen manejo de las 

estrategias metodológicas. 

Pregunta 7. ¿Participa usted cuando el docente pregunta acerca del tema expuesto en 

clase? 

56%
44%

¿Reciben capacitaciones por parte de la institución educativa sobre 

el manejo que debe tener el docente sobre las estrategias 

metodológicas?

Si

No
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Tabla 7: 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Siempre 22 32,4 % 

Casi Siempre 42 61,8 % 

Nunca   4   5,9 % 

Total 68 100  % 

 

Gráfico 7: 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación de resultados  

     En la séptima pregunta de los 68 niños encuestados y que constituyen el 100%, en esta 

pregunta se indago al estudiante si participan cuando el docente pregunta algo acerca de la 

clase expuesta y de acuerdo a los resultados obtenidos de cada estudiante en su    caso el 

32,4% considera “siempre” y el 61,8% respondió que “casi siempre” y para finalizar el 5,9% 

“nunca”. El más alto porcentaje de estudiantes manifiesta que casi siempre es decir los 

32%

62%

6%

¿Participa usted cuando el docente pregunta acerca del tema 

expuesto en clase?

Siempre

Casi siempre

Nunca
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estudiantes no están obteniendo los aprendizajes requeridos por ello la mayoría de estudiantes 

encuestados casi no participan en clase. 

Pregunta 8. ¿A usted le gusta como el docente interactúa con los estudiantes a la hora 

de impartir su clase? 

Tabla 8:  

Criterio Cantidad Porcentaje 

Siempre 40 58,8 % 

A veces 24 35,3 % 

Nunca   4   5,9 % 

Total 68 100  % 

 

Gráfico 8: 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación de resultados  

59%
35%

6%

¿A usted le gusta como el docente interactúa con los estudiantes a la 

hora de impartir su clase?

Siempre

A veces

Nunca



107 
 

     En la octava pregunta de los 68 niños encuestados y que constituyen el 100% le 

preguntamos a los encuestados si les gusta como el docente interactúa con los estudiantes el 

58,8% respondió “siempre”, el 35,3% considero “a veces” y finalmente 5,9% sostuvo 

“nunca” con esto queda demostrado que la gran mayoría de estudiantes siles gusta como el 

docente trabaja con los estudiantes. 

Pregunta 9. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas para desarrollar el 

pensamiento crítico inciden significativamente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Tabla 9: 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Si 50 73,5 % 

A veces 15 22,1 % 

Nunca   3   4,4 % 

Total 68 100  % 

 

Gráfico 9: 

 

 

 

 

 

74%

22%
4%

¿Considera usted que las estrategias metodológicas para 

desarrollar el pensamiento crítico inciden significativamente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje?

Si

A veces

Nunca
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Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación de resultados  

     En la novena pregunta de los 68 niños encuestados y que constituyen el 100% en esta 

pregunta se interrogo a los estudiantes si las estrategias metodológicas inciden en el proceso 

de aprendizaje el 73,5 % sostuvo “si” el 22.1% respondió “a veces” y finalmente 4.4% 

expreso “nunca”. Las cifras son muy notorias el 73,5% considera que el uso de estrategias 

metodologías inciden mucho en el proceso de aprendizaje mientas que los demás estudiantes 

no lo consideran tan importante.  

10. ¿Cree usted que el docente debe capacitarse aún más al momento de utilizar 

estrategias metodológicas para poder desarrollar el pensamiento crítico? 

Tabla 10: 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Siempre 58 85,3 % 

Casi siempre   9 13,2 % 

Nunca   1   1,5 % 

Total 68 100  % 

 

Gráfico 10: 
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Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación de resultados  

     En la décima pregunta de los 68 niños encuestados y que constituyen el 100% le 

preguntamos a los estudiantes si el docente debe capacitarse para poder impartir su catedra 

con estrategias metodológicas ante esto se manifestó lo siguiente: el 85,3 % respondió 

“siempre”, el 13,2 % afirma “casi siempre” y finalmente el 1,5% alego “nunca. Se puede 

determinar que el mayor porcentaje de estudiantes afirma que el docente siempre debe 

capacitarse para poder hacer uso de las estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

85%

13%2%

¿Cree usted que el docente debe capacitarse aún más al momento 

de utilizar estrategias metodológicas para poder desarrollar el 

pensamiento crítico?

Siempre

Casi siempre

Nunca



110 
 

Anexo 16. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la guía de 

observación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

D.L. No. 69-04 de 14 de abril de 1969 
Liderando el Desarrollo Institucional, por la Excelencia Académica 

 

TEMA: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, 
octavo año, colegio de bachillerato república del Ecuador, Machala, periodo 2021-2022 

OBJETIVO: Recabar informar acerca de las estrategias metodológicas para desarrollar el 
pensamiento crítico en los alumnos a partir de una guía de observación. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DIMENCIONES  INDICADOR  VALORACIÓN 

 

 

 

Docente  

 

 

 

 

 

 

1. Estrategias metodológicas 0 1 2 3 

Mapa mental     X 

Lectura comprensiva   X  

Aprendizaje basado en problemas   X  

Organizador grafico    X 

2. Nivel de conocimiento  acerca de las 

estrategias metodológicas  

 

Alto     X 

Medio    X  

Bajo X    

3. Beneficios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  

 

Promueve un mejor aprendizaje     X 

Mejora el rendimiento académico    X 

Promueve el aprendizaje autónomo    X 
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4. Aplicación de estrategias 

metodológicas  

    

Genera aprendizajes significativos     X 

Motiva a los alumnos a aprender     X 

Innovación en las actividades áulicas   X  

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

5. Repercusión de estrategias 

metodológicas en el aula 

 

Argumentan respuestas     X 

Participan activamente    X 

6. El uso de estrategias metodológicas  

Realizan actividades puntualmente    X  

Desarrolla el pensamiento critico    X 

7. Desarrollar el pensamiento critico  

Aportan ideas, opiniones, comentarios 

respecto a las preguntas planteadas. 

  X  

Respeta el turno de sus compañeros   X  

Auto aprendizaje   X  

8. Participación de los alumnos      

Interés por aprender   X  

Indagan sobre los contenidos impartidos  X   

ESCALA: 0 Nunca - 1 Alguna Vez  -  2  Muy a menudo   -  3 Siempre 
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Anexo C. Cuadros referenciales del soporte investigativo  

Anexo 17. Oficio para la selección de la modalidad de investigación  

Estudiante: Chuchuca Ajila Jonathan Fernando  
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Anexo 18. Oficio para la selección de la modalidad de investigación 

Estudiante:  
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 Anexo 19. Oficio para la conformación de grupos de titulación  
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Anexo 20. Oficio para la selección del tema de investigación  
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Anexo 21. Petición de autorización a la institución  
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Anexo 22. Autorización de la institución  
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Anexo 23. Formato de solicitud de autorización de padres de familia para la 

aplicación de encuestas en estudiantes 
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Anexo D. Otros soportes referenciales 

Anexo 24. Evidencia de la aplicación las entrevistas  
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Anexo 25. Evidencia de la aplicación las encuestas  
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Anexo 26. Evidencia de la aplicación de las guías de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo 27. Socialización de la propuesta integradora 
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Anexo E. Propuesta integradora  
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Anexo F. Captura de pantalla de los artículos científicos 

Número de cita 1 

Título El pensamiento crítico y autoconocimiento 

Revista Revista de filosofía 

Autor Prieto Galindo, Fredy Hernán 

Año 2018 

Código ISSN: 0718-4360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas 173 -191 

Link https://scielo.conicyt.cl/pdf/rfilosof/v74/0718-4360-rfilosof-74-00173.pdf 

 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rfilosof/v74/0718-4360-rfilosof-74-00173.pdf
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Número de cita 2 

Título 
Estrategias heurísticas en resolución de problemas a través de una experiencia 

integradora 

Revista REVISTA SARANCE 

Autor 
Arias Rueda, Jhon Herminson ; Arias Rueda, María Judith ;  Castro Urdaneta, 

Marlene del Carmen 

Año 2019 

Código ISSN: 1390-9207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas 43 - 64 

Link https://revistasarance.ioaotavalo.com.ec/index.php/revistasarance/article/view/767/

847 

  

https://revistasarance.ioaotavalo.com.ec/index.php/revistasarance/article/view/767/847
https://revistasarance.ioaotavalo.com.ec/index.php/revistasarance/article/view/767/847
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Número de cita 3 

Título 
Debate como metodología activa: una experiencia en Educación 

Superior 

Revista Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos 

Autor 
Vásquez González Bernardo; Pleguezuelos Saavedra Claudia; Mora 

Olate María  Loreto 

Año 2017 

Código ISSN: 2218-3620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas 134-139 

Link http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n2/rus18217.pdf 

  

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n2/rus18217.pdf
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Número de cita 4 

Título 
El método lúdico para la formación de valores ético-cívicos en básica 

secundaria 

Revista Revista Conrado 

Autor Yagüé Hurtado Maximiliano 

Año 2018 

Código ISSN: 1990-8644 
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