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En la matemática el pensamiento crítico tiende a verse reflejado en el estudiantado 
cuando ellos estén en la capacidad de controlar por si solos las clases matemáticas 
que sean organizadas por su docente y por ellos mismos a través de interacciones 
con cierto tipo de dificultades que sean puestas de manera estratégicas en los 
diferentes puntos de la clases. De este modo, varias son las interacciones las que 
deben incitar trasformaciones en los estudiantes y favorezcan a que se refuercen los 
conocimientos requeridos. La situación que se proporcione tiene que tener un 
significado en cuanto al conocimiento que está adquiriendo el estudiante, a medida 
que convierte al estudiante en un elemento de revisión de los resultados y de sus 
actividades y el estudiante de esta manera forja un conocimiento contextualizado. 

Se plantea como objetivo: Proponer un plan de acción (plan de clase) para la 
enseñanza-aprendizaje de los casos de factorización desde el enfoque del 
pensamiento crítico, pensamiento que se interesa del proceso de la información, los 
invita a que proponga su propio conocimiento e invita a la comprensión profunda y 
significativa del contenido de los aprendizajes.p 

Para  cumplir con el objetivo planteado se consideró la siguiente metodología  la 
elaboración de plan de clase que permita al docente que dar su cátedra de acuerdo 
al pensamiento crítico; mismo que se obtendrá como resultado mejorar el desarrollo 
del proceso de la información en los estudiantes lo que permitirá concluir que es 
necesario aplicar un plan de clases que fomente el razonamiento crítico y reflexivo, 
por lo cual recomiendo que los docentes sean preparados en a través del 
pensamiento crítico y estos a sus vez impartan sus conocimientos a los estudiantes 
mediante este pensamiento. 
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ABSTRACT 

 

DEVELOP A SOLUTION SO STUDENTS CAN CONSOLIDATE FACTORING 

CASES THROUGH THE PROCESS OF CRITICAL THINKING 

 

MORA QUEVEDO FATIMA ARIANA 

 

 

 

 

 

In mathematics critical thinking tends to be reflected in the students when they are in 
the ability to control on their own mathematics clases that are organized by their 
teahcer and themselves through interactions with certain types of difficulties are put 
how the different strategic points of students and promote the knowledge required to 
reinforce the interactions. The supply situation has to have a meaning in the 
knowledge that the student is a acquiring, as the student becomes an elemen of 
performance review and its activities and student of this knowledge forges a 
contextualized way. 

In therefore objective: To propose an action plan (lesson plans) for teaching and 
learning of cases of fatoring from the perspective of critical thinking, thought to be 
interested in process information, invites Deep and meaningful understanding of the 
content of learning. 

To meet the stated objective it was considered the following methodology developing 
lesson plans that allow teachers to give your professorhip according to critical 
thinking; same that will result enhance the devolopment of information processing in 
student that will allow conclude that it is neccesary to apply a lesson plan that 
encourages critical and reflective thinking, therefore I recomed that teacher are 
preparade thorough critical thinking and these in turn impart their knowledge to 
students through this thought. 

KEY WORDS: Critical Thinking, math, factoring, teacher and learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 
De manera tradicional se puede notar que entre los problemas que sobresalen en el 
proceso de la enseñanza-aprendizaje de la cátedra de las matemáticas se ve que 
gira en torno al progreso intelectual de los estudiantes, por lo tanto al docente y 
estudiante no se le hace fácil entender esta ciencia pues no deja que se desarrolle el 
pensamiento reflexivo en el estudiante, se ve más reflejado en el estudiante cuando 
el docente no posee el dominio total del tema o no posee fundamentos deductivos 
que requiere esta rama. La matemática es una de las ramas más viejas que existe y 
al pasar de los tiempo se la utilizado de mala manera con diversos objetivos, pues 
hizo del estudiante alguien mecánico, sin tiempo de analizar, solo de colocar un 
resultado, la matemática y el docente hicieron del estudiante un memorista, no se le 
enseñó a razonar. 
 
En el transcurso del proceso de la enseñanza-aprendizaje según los casos que son 
más entendidos en la factorización crea una experiencia amigable que es fuente de 
influencia para estos tiempos, para los transformaciones que abarcan nuestras 
épocas. Los casos de factorización que más asocian nuestros estudiantes y que 
estos se apliquen en nuestro diario vivir es un enorme desafío que debe llevarse a 
cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, desafío que constituye una 
forma de estimulación que incite al estudiante a estudiar esta cátedra. Los 
estudiantes le tienen terror a la matemática porque creen que es una asignatura 
complicada y este terror lo vienen trayendo desde los primeros años de educación 
básica. Se aprecia que prevalecen una serie de desaciertos en la metodología y en el 
procedimiento de enseñar a los estudiantes y de cómo aplicar lo enseñado. En los 
casos de factorización el docente se encuentra en la obligación de no caer en lo 
tradicional, sino más bien de buscar alternativas que inciten al estudiante a 
adentrarse más en el mundo de las matemáticas y más aún en los casos de 
factorización. 
 
El trabajo de investigación tiene como objetivo: Proponer un plan de acción (plan de 
clase) para la enseñanza-aprendizaje de los casos de factorización desde el enfoque 
del pensamiento crítico, pensamiento que se interesa del proceso de la información, 
invita a los estudiantes a que proponga su propio conocimiento e invita a la 
comprensión profunda y significativa del contenido de los aprendizajes. El plan de 
trabajo o plan de clases tiene como fin mejorar la calidad de enseñanza y volver al 
estudiante más crítico y reflexivo. 
 
La metodología a utilizar será realizar un plan de clases conforme lo establece el 
pensamiento crítico esto ayudara al docente a buscar solución más práctica, buscar 
alternativas de cómo llegar al estudiantes, lograr en el estudiante alguien que realice 
preguntas, genere ideas, sea participativo y se vuelva reflexivo. 
 
La información obtenida a lo largo de la realización del presente trabajo se ha 
estructurado en los siguientes aparatados Preliminares que consta de Carátula, 
Portada, Frontispicio, Página de veredicto, dedicatoria, agradecimiento, resumen, 
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índice de contenidos; Introducción contiene una breve descripción teórica del 
problema, descripción del contexto del problema,  declaración de los objetivos del 
trabajo, metodología del trabajo, declaración de los objetivos del trabajo, metodología 
del utilizada; Desarrollo esta parte tiene antecedentes históricos del problema, 
contextualización macro, meso y micro del problema, fundamentación teórica del 
problema; Resultados aquí se presentara los resultados obtenidos de esta 
investigación; Conclusiones y Anexos. 
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DESARROLLO 

 
La historia cuenta en que la nación considero a las matemáticas como la ciencia que 
está por encima del resto, ciencia que habla de números en tiempo y espacio, las 
matemáticas eran consideradas como cantidades, ya a mediados del siglo XIX 
fueron consideradas como una ciencia de la relaciones, lo que quiere decir que decir 
que eran consideradas como la lógica matemática y simbólica, la misma que utiliza 
los símbolos para generar teorías que se basan en postulados que relacionan los 
elementos en problemas más complejos. 
 
 
Las matemáticas son mucho muy antiguas, se ven reflejados en diversos diseños 
prehistóricos, figuras geométricas antiguas, y se cree que se usaban los dedos para 
de las manos por la cantidad de bases numéricas en los que las bases son 5 o 10. 
 
"Tradicionalmente se han distinguido dos maneras de abordar el trabajo histórico en 
torno al conocimiento científico, una internalista y otra externalista. Desde la corriente 
internalista, se considera que el objeto de la Historia de las Ciencias, es la ciencia 
misma. Es así como se trata de hacer una historia de los conceptos, atendiendo 
básicamente su estructura lógica de producción. Desde la externalista, se considera 
que las explicaciones sobre acontecimientos científicos se pueden obtener 
primordialmente desde el ámbito social, postura que se acerca más a una sociología 
de las ciencias". (Anacona, 2003) 
 
De manera principal se puede apreciar que los elementos que intervienen dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los casos de factorización y otros temas 
matemáticos son la falta de interés en el estudiante y las pocas estrategias 
metodológicas que tiene el docente para desenvolver su plan de clases en el aula. 
De los casos de factorización se puede apreciar que en el caso 6 (x2 + bx + c) y el 
caso 7 (ax2 + bx + c) los estudiantes tienen mayor dificultad para aprender ya que no 
distinguen ciertas reglas que los diferencias y que por lo tanto el proceso varia un 
poco. Y en base a esto también se ve reflejado las pocas estrategias empleadas por 
el docente, por lo tanto en la actualidad es necesario y obligatorio de parte del 
docente de buscar estrategias que generen un aprendizaje significativo y el 
estudiante genere pensamiento crítico para que pueda plasmar y consolidar los 
casos de factorización. 
 
Dificultades que enfrenta el docente para la enseñanza de factorización. 
 

1. En las aulas donde el estudiante desarrolla el conocimiento debe de tener un 
promedio de 25 estudiante por paralelo, pero la realidad es otra pues las aulas 
poseen un promedio de 40 estudiantes, lo que genera que el estudiante 
dificulta visual por la cantidad y que el docente no pueda brindar asesoría 
personalizada a todos los estudiantes. 

2. Dentro de un aula existen estudiantes de edades diferentes y sus niveles de 
aprendizaje no son los mismos 
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3. Los estudiantes en su mayoría solo conocen el libro Baldor, por lo tanto al 
querer utilizar otro libro crea dificultad en el aprendizaje. 

4. Los jefes de áreas no apoyan la labor del docente, lo único que hacer es 
recibir el plan de clases de los docentes. 

5. En las aulas existes mucha distracción pues los estudiantes están expuestos 
al uso de computadoras, Tablet, celulares y otros elementos de alta 
tecnología. 

6. Existe falta de recursos didácticos lo que haría que la clase se torne más 
interesante. 

7. Existe falta de interés de parte del estudiante. 
8. El docente no exige disciplina al estudiante, lo que provoca en algunas 

ocasiones caos en el aula. 
9. Falta de capacitación de parte del docente 
10. Se ve reflejado la falta de asistencia de parte de los estudiantes así como la 

llegada tarde al aula, lo que provoca que no consoliden los conocimientos. 
11. Las aulas de recuperación y las bibliotecas no tienen los materiales 

necesarios para consolidar los conocimientos. 
 
La matemática es una de las pocas asignaturas que se ven en todos los niveles 
educativos a nivel mundial. La matemática es un cimiento de enseñanza poderos 
para quien lo sabe explicar, hace de esta asignatura un leguaje, que no pretende otra 
cosa más, que los estudiantes logren hablarlo, para poder hablarlo se necesita que 
los conocimientos sean pequeños, para que se desarrolle sin mayor dificultad, pero 
para esto es necesario tener claro algunos criterios que giran en torno a esta ciencia. 
 
“La educación matemática ha planteado diversidad de enfoques desde los cuales se 
puede privilegiar, el conocimiento científico, el matemático escolar, el contexto, el 
social y político, entre otros, permitiendo que se desarrollen y reformulen contenidos 
a enseñar y metodologías a implementar” (Cumbe, 2013). 
 
No hay que olvidar también que quien quiere aprender, quien quiere mejorar busca el 
medio; pero para el que está acostumbrado a no hacer nada, quien no tiene el más 
mínimo deseo de aprender siempre tendrá una excusa para defenderse. De manera 
tradicional esta asignatura en su mayoría es un castigo para los estudiantes, y los 
padres han aceptado de cierta manera este castigo pues dicen ellos haber sufrido lo 
mismo en su etapa escolar, pero el docente no debe dejarlo ver como un castigo, 
más bien debería de buscar que este castigo se convierta en alegría y genere en el 
estudiante entusiasmo por aprender, con un buen trato, con técnicas y metodologías 
adecuadas. 

La Educación en el Ecuador se encuentra atravesando un alto grado de complejidad 
en la que intervienen varios elementos. Entre ellos tenemos la compleja forma de 
afrontar la enseñanza de la Matemática, ya que en esta área es donde los niños 
presentan gran mayoría de dificultades durante el proceso enseñanza-aprendizaje. El 
mayor problema que se presenta en las matemáticas se da porque el docente en la 
mayoría de los casos no está preparado para afrontar esta rama, y no está en la 
capacidad pedagógica para poder impartir el conocimiento, por lo tanto es necesario 
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que el Gobierno exija al docente mayor preparación para que de esta manera el 
docente tenga en su poder los medios necesario que permitan que imparta el 
conocimiento de tal manera que haga que el estudiante se apodere del conocimiento 
y pueda por si solo generar bases sólidas en cuanto a la asignatura se refiere. La 
planificación de la unidad y de clase son importantes para la organización y mejor 
desempeño de una clase de Matemática, dentro de existen varios elementos con la 
finalidad de inculcar valores y desarrollar actitudes en el estudiante, mediante el uso 
de estrategias que permitan desarrollar las capacidades; para comprender, asociar, 
analizar e interpretar los conocimientos que tenía con los adquiridos.  

La Educación como todos saben es el futuro del país, es avanzar en desarrollo y la 
matemática es una base importante para este desarrollo, pues no solo se basa en lo 
cognitivo, sino que además genera mayores habilidades en los que destacan el “el 
razonamiento,  el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación 
fundamentada y la resolución de problemas” 

Los objetivos generales del área de matemáticas son: 

 Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 
transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 
argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y 
modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 
dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural. 

 Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, para la 
resolución de problemas de la vida cotidiana.  

 Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación para 
desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del entorno 
social y natural  

Es evidente que en la actualidad las Instituciones Educativas en la Provincia de El 
Oro la matemática sigue siendo el problema principal que afecta a los estudiantes 
tanto en el bachillerato como en las años de básica, existen falencias en muchas 
ocasiones en las sumas y restas, no saben dominar conceptos matemáticos, y 
muchos de los estudiante no tienen claro los conceptos de divisibilidad y 
multiplicación, esto conlleva a que no puedan distinguir entre cada uno de los casos 
de factorización, en muchas ocasiones los estudiantes solo conocen el nombre de 
unos casos, pero al momento de realizar un ejercicio no saben qué caso utilizar para 
la solución del mismo.  
 
A pesar de las reformas curriculares que ha implementado el Gobierno, estas 
Reformas veran frutos en los estudiantes que vienen desde los primeros años, donde 
desde pequeños se les imparte la matemática como una ciencia o desde el punto de 
vista lógico; con materiales didácticos y con ejercicios muy apegados a la realidad; 
sin embargo esto será con el pasar los años. Mientras tanto los estudiantes del 
Bachillerato carecen de conocimientos mínimos para poder continuar la clases sin 
problema alguno, a esto se suma la cantidad exagerada de estudiantes por 
paralelos, y el bajo dominio de los docentes en los temas de factorización y más aún 
en los casos especiales que estos tienen. Con la excusa de que los estudiantes no 
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pueden o no dominan los temas, el docente no busca prepararse de mejor manera, 
no se ayuda con materiales didácticos o no ve una mejor estrategia para llegar al 
estudiante. La enseñanza de la matemáticas ha tenido durante mucho tiempo; un 
enfoque reduccionista que ha limitado su didáctica a la memorización y mecanismo 
de procesos. Algunas de las causas pueden definirse como: la falta de comprensión 
de la transversalidad de conceptos, la incapacidad para relacionar los contenidos con 
el entorno del estudiante y la reproducción mecánica de los procesos pues se utiliza 
una parte de la memoria con limitación del razonamiento, en detrimento del 
desarrollo del pensamiento.      
 
Con la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del 
año 2010, producto de la Evaluación del año 2007 sobre el currículo de 1996, en el 
área de matemáticas se enfatiza el desarrollo de destrezas en un contexto mejor 
definido, a través de la resolución de problemas relacionado con la vida cotidiana, en 
base a un correcto conocimiento de conceptos y un adecuado desarrollo de 
procesos. De esta manera, el aprendizaje adquiere un sentido práctico y funcional 
para los estudiantes. 
 
A pesar del esfuerzo que aplica el Gobierno para mejorar la educación en el país, es 
triste ver que los estudiantes no pueden apoderarse del este aprendizaje, el 
estudiante sigue siendo mecánico en esta asignatura, no piensa, no razona, y por 
otro lado los docente no buscan la manera más sutil, más didáctica de impartir esta 
asignatura. 
 
El pensamiento crítico lo que hace es inspeccionar la organización del razonamiento 
sobre los comportamientos del diario vivir, hace que el razonamiento sea analítico y 
evaluativo, intenta por todos lados que se termine el estudio mecánico de lo lógico y 
busca que se entienda y evalúe otros argumentos de estudio que carezcan que 
sentido y sigan mecánicos como la matemática. El pensamiento crítico está atado al 
estudio de los supuestos, quien busca terminarlos y trabajar con pensamientos 
exactos. 
 
El pensamiento crítico no busca destruir, mas bien busca que el pensamiento del 
estudiante se convierta en reflexivo para que fundamente bien las aseveraciones que 
el estudiante haga. En palabras de Vincent Ryan Ruggiero, "nos ayuda a interpretar 
ideas complejas, a evaluar las evidencias a favor de un argumento, y a distinguir 
entre lo razonable y lo no razonable". Por este motivo muchos son los autores que 
han sufrido catalogaciones tales como “cursos de matemáticas, simplificados" 
(Francis Watanabe Dauer).  
 
El pensamiento crítico busca analizar, evaluar, volver a pensar y analizar el 
conocimiento que se acaba de adquirir, esto con el fin de ver si verdadero, legítimo y 
sobre todo acertado; busca desechar lo incorrecto por falta de ética o por no ser lo 
que se quiere aprender. El pensamiento crítico busca hacer del estudiante un ser 
pensante en lo bueno, lo humano, lo imparcial, busca en el estudiante que valide lo 
que se fundamente en lo lógico y en argumentos valederos, y no quien quiera 
imponerle sus pensamientos sin opción a objeción. 
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“A un nivel todos sabemos lo que significa “pensamiento crítico” – significa buen 
juicio, casi lo opuesto a pensamiento ilógico, irracional. Pero cuando ponemos a 
prueba nuestra comprensión con mayor profundidad, nos surgen preguntas. Por 
ejemplo, ¿es pensamiento crítico lo mismo que pensamiento creativo? ¿Son 
diferentes? ¿O es uno parte del otro? ¿Cómo se relacionan el pensamiento crítico y 
la inteligencia innata o la aptitud escolar? ¿Se centra el pensamiento crítico en su 
conocimiento o en el proceso que utiliza cuando razona acerca de ese 
conocimiento?” (Faciones, 2007) 
 

ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS TRADICIONAL VS ACTUAL 

TRADICIONAL ACTUAL 

Actividad en el aula: Enseñanza; 

desarrollo de aptitudes en el profesor 

Actividad en el aula: Aprendizaje; 

desarrollo de aptitudes en el estudiante 

Métodos: lógicos, deductivos, 

imitativos, pasivos, expositivos 

Métodos: Psicológicos, inductivos, 

creativos, activos 

Régimen: Centrado en el docente; 

importa que dice o que hace el docente 

Régimen: Centrado en el estudiante; 

importa que piensa o que hace el 

estudiante 

Fin: Externo, remoto, desconocido por 

el estudiante 

Fin: Inmanente a la actividad, 

inmediato, comprendido por el 

estudiante 

Contenidos: fijos, cultura estática. 
Contenidos: Cambiantes, cultura 

dinámica 

Presentación: Enciclopedista, 

Asignaturismo, mucha amistad, 

desconexión con la realidad 

Presentación: Unidades de trabajo, 

áreas interrelacionadas, relación con la 

realidad, integración del saber 

Relación docente-alumno: escasa, 

diálogo ocasional; importa más la 

materia. Profesor decide qué, cómo y 

cuándo 

Relación docente-alumno: Más 

dialogante y transversal; técnicas 

grupales de trabajo; importa el alumno, 

trabajo en función de objetivos. Profesor 

estimulador, facilitador del aprendizaje 

Estudiante: objeto; dependencia, 

inmadurez 

Estudiante: Persona, independencia, 

madurez, desarrollo 

Objetivos: amplios, generales, difíciles Objetivos: Precisos, operativos, 
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de comprobar. verificables 

Evaluación: comprobación de 

conocimientos énfasis en la memoria, 

cuantitativa, ocasional. 

Evaluación: Comprobación de 

progreso, énfasis en el desarrollo de 

capacidades, cuali-cuantitativa, global, 

integrada, continua 

 

Es tradicional ver que el docente de matemática convierte al estudiante en alguien 
pasivo e ignorante, el estudiante se halla con saberes vacíos, no tiene conocimientos 
previos, no tiene idea del conocimiento nuevo que se acerca, mientras el docente 
avanza en la asignatura y no tiene reparo en realizar refuerzo de los conocimientos 
anteriores, de esta manera se apreciar en el conocimiento nuevo que imparte el 
docente, que el estudiante se pierde o no asimila lo que el docente se encuentra 
enseñando. Ambos son parte de la educación tradicional uno por tener que 
memorizar a la fuerza y por tener que ser repetitivo y mecánico en lo que se aprende, 
y el otro por avanzar en su clase sin esperar que el estudiante asimile los 
conocimientos nuevos, es ahí donde se ve que existe el mismo método de 
enseñanza donde se enseña a memorizar y mecanizar procesos, que termina en la 
toma de una prueba para ver hasta donde estos conocimientos nuevos que se 
impartieron fueron adquiridos por los estudiantes, haciendo la prueba de tal manera 
como el docente la enseñó sin que exista una alternativa diferente que pueda el 
estudiante aplicar el desarrollo de la prueba. 
 
 
De tal manera en la Educación moderna se puede apreciar que de acuerdo a las 
Reformas que emprendió el Gobierno conforme a las diferentes asignaturas en 
especial a las matemáticas, se enfoca en el desarrollo de la investigación y 
construcción del conocimiento, ya no hace al estudiante memorístico, sino que busca 
que el estudiante por sí solo reflexione, analice y determine los valores que se deben 
obtener del problema planteado, teniendo en cuenta que esto podría tomar algún 
tiempo y quizás puedan verse dificultades, aun así el estudiante está dispuesto a 
asumir los retos y alcanzar los objetivos propuestos por las reformas. 
 
“Los últimos cuarenta años han sido escenario de cambios muy profundos en la 
enseñanza de las matemáticas. Por los esfuerzos que la comunidad internacional de 
expertos en educación matemática sigue realizando por encontrar moldes adecuados 
está claro que vivimos aun actualmente una situación de experimentación y cambio” 
(Ozámiz, 2001). 
 
Durante los años 60 y 70 existió una reforma matemática, que cambió la enseñanza 
en ese tiempo y también cambió contenidos, se puede apreciar que en los cambios 
que hubieron resaltan los que a continuación se detallan:  
  

 Existieron cambios de manera abstracta, de manera priorizada para el 
álgebra. 
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 Se buscó que sobresalga lo lógico, poniendo en primer lugar los procesos 
operativos y mecánicos 

 Se condujo con toda la firmeza a que la teoría de conjuntos y el álgebra sean 
objetos de estudio indiscutible. 

 Para la geometría la también hubo cambios, sufrió un grave daño, y ahora es 
mucho más difícil de entender en la actualidad. 

  
En tanto que la enseñanza de la matemática moderna es fundamental para 
apropiarse de las teorías de la naturaleza. La matemática se muestra efectiva 
cuando se aplican diferentes técnicas, por lo tanto es una herramienta que se vuelve 
necesaria en todas las ramas de tiene la ingeniería, siendo así que la matemática es 
una ciencia exacta y es indispensable el estudio de la misma. 
 
En tanto que la planificación de clases es un instrumento esencial en el proceso de 
enseñanza, no es necesario un modelo único para planificar pero si es importante 
que se apliquen los métodos actuales que se fundamentan en casos teóricos y 
prácticos, es decir que la planificación en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
tenga diferentes modelos didácticos que traigan consigo técnicas que estén 
coordinadas hacia el aprendizaje significativo del estudiante, con objetivos que 
conlleven al razonamiento propio de cada estudiante. 
  
La planificación es una de las herramientas fundamentales en el aspecto de la 
enseñanza, cabe mencionar que no existe un único modo de planificar, por lo tanto, 
es justo afirmar que la programación de la enseñanza no es una práctica neutral sino 
que se fundamenta tanto en principios teórico-prácticos como axiológicos. En otras 
palabras: cada una de estas modalidades, nos refiere a diferentes modelos 
didácticos. 
Los métodos de enseñanza son un conjunto de momentos y técnicas lógicamente 
coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos. 
Para que la planificación tenga éxito en el proceso enseñanza-aprendizaje es 
necesario seguir los siguientes pasos: 
 
El Diagnóstico 
 
Este paso pide que se parta de un problema que sea conocido de manera adecuada 
y que se tenga la idea de los que se quiere resolver a futuro sea una solución distinta 
a la realidad existente, lo que dará paso a que se proponga de manera reflexiva el 
cambio que se desea generar, dichos cambios tienen que constar de objetivos 
planteados, metas a alcanzar y una visión de lo que se quiere lograr. De esta manera 
el resultado se obtendrá de manera positiva y las alternativas variarán en función de 
las alternativas que se hayan efectuado de manera adecuada. 
 
Los Objetivos 
 
Es este punto los planes de clases indican las aspiraciones educativas que 
pretenden que tengas los estudiantes de acuerdo a lo enseñado a corto, mediano o 
largo plazo. Provienen de un diagnóstico previo que realiza el docente con los 
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estudiantes que tiene a cargo, de este grupo de estudiantes ya tiene definido el 
origen y las características que poseen, de tal manera que los objetivos que se 
plantea el docente tienen que ser factibles, lo más cercanos a la realidad posible y 
tienen que ser significativos. 
 
Los Contenidos Disciplinarios 
 
El currículo y la bibliografía, definen a los contenidos conceptuales, estos tienen 
mucho que ver con el CONOCER, en la mayoría de las ocasiones tiene que ver 
algunos aspectos tales como: los hechos a realizarse, los datos a encontrarse, las 
teorías a definirse, las hipótesis que se plantean, todo esto corresponde dentro del 
área de estudio, esto ayuda a ejercitar la memoria, por ellos siempre se recomienda 
la utilización de texto que provoquen que los estudiantes recuerden lo ya aprendido. 
 
A los contenidos también se los define como la ejecución de estrategias, técnicas, 
métodos, habilidades, que son parte del SABER PRÁTICO en la educación, algunos 
docentes lo asocian al hecho del que el estudiante pueda realizar ensayo, realizar 
gráficos en estadística y realizar resúmenes de un tema referente al objeto de 
estudio, también puede el estudiante en base a estos contenidos elaborar 
mentefactos, mapas conceptuales, lo que significa que el estudiante aprendió de 
manera correcta la utilización de los diferentes instrumentos. 
 
Los contenidos que no son muy utilizados en el campo educativo son los 
actitudinales, estos contenidos reflejan del estudiante las predisposición sea esta de 
manera positiva o en actitud de rechazo el aprender saberes nuevos, las 
experiencias que viven los estudiantes tanto en conducta con en conocimientos, 
hacen que se pueda evaluar de manera conjunta, tanto así que se podría evaluar al 
estudiante si fuese una persona activa y participativa, si trabaja bien en grupo o solo 
le gusta hacerlo de manera individual, estos contenidos tienen que tener un lugar 
importante en el área de planificación. 
  
La Actividad de aprendizaje 
 
Aquí se puede apreciar si la didáctica adoptada por el docente resulta para bien del 
estudiante, pues se trabaja con la mente del estudiante al momento de recibir los 
nuevos conocimientos que le brinda el docente, aquí se aprecia las estrategias que 
utiliza el docente y los procesos que implica hacer llegar los conocimientos de 
manera efectiva. 
 
La Evaluación 
 
La evaluación forma parte indiscutible del proceso de enseñanza – aprendizaje, aquí 
el docente obtiene información sobre el avance del estudiante durante el tiempo que 
dura las clases en su totalidad, aquí aunque todavía no se aplica tiene que 
prevalecer más la evaluación cualitativa antes que la cuantitativa, que implica ver los 
resultados que van obteniendo los estudiantes durante la enseñanza y aprendizaje.   
 



XX 

 

El Tiempo 
 
El tiempo es el que juega un papel en contra para el docente pues se limita en la 
mayoría de 40 minutos horas clases, además que el año lectivo trae consigo 
trimestres, quimestres o semestres y es ahí donde se tienen que alcanzar los 
objetivos propuestos por el docente. 
 
Según Ana Gregorio Cano y Daniel Casa Agudo “La planificación cabe interpretarla 
en dos sentidos: a) como proceso (acción de planificar) y b) como producto 
(resultado de la planificación -guía didáctica o instrumento similar-). Por tanto cuando 
hablamos de planificación hacemos referencia al proceso que coordina objetivos, 
contenidos, medios y criterios de evaluación. Se ha de planificar la asignatura 
mediante instrumentos que orienten y faciliten el trabajo tanto de profesores como de 
los alumnos” (Ana Gregorio Cano, 2014). 

 
Para muchos el pensamiento crítico tiene mucho que ver con la personalidad de la 
gente, pero en realidad significa un método que invita a pensar, usando la duda para 
construir o analizar las diferentes situaciones desde otro punto de vista y de acuerdo 
a los planteado sacar una conclusión propia de las situaciones. Muchos hacen la 
pregunta sobre qué beneficios trae consigo la utilización del pensamiento crítico, 
para los doctores Richard Paul y Linda Elder, “el pensador crítico y ejercitado puede 
formular problemas y preguntas vitales con claridad y precisión; puede extraer 
información relevante y usar ideas abstractas para interpretar esa información de 
manera efectiva; puede llegar a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios 
y estándares relevantes; puede pensar con una mente abierta, idear soluciones a 
problemas complejos y comunicarlos de manera efectiva y persuasiva”. 
 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se concluye que el pensamiento crítico permite 
que se desarrollen algunas habilidades tales como el observar minuciosamente lo 
que se va a aprender, el razonar acertadamente cada tema expuesto, analizar el 
tema estudiado y obtener sus propias conclusiones, tomar de decisiones efectivas y 
analíticas, sobre todo se consigue del estudiante un ser pensante con criterio 
determinado, con estas habilidades desarrolladas se considera indispensable el uso 
del pensamiento crítico en cada una de las aulas educativas con el fin de mejorar la 
toma de decisiones. 
  
El aprendizaje a través del pensamiento crítico se obtiene solo si el contenido que se 
va a estudiar tiene relación con los conocimientos obtenidos previamente, de allí 
nace la idea de hacer del estudiante una persona pensante y constructivista de sus 
propias ideas, el estudiante de esta manera actúa sobre los contenidos que se tienen 
planificados de manera activa y efectiva, es estudiante al volverse un ser que obtiene 
por si solo algunas conclusiones realiza preguntas maduras, preguntas para las que 
el docente tiene que estar preparado. 
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El aprendizaje del estudiante debe de tener un fin, de esta manera el estudiante 
sabrá sacar provecho de lo aprendido frente a alguna situación, problema o algún 
otro obstáculo que se presente en el diario vivir. 
 
La clave para que el estudiante pueda factorizar es la comunicación que se hace 
efectiva siempre y cuando sea utilizada de manera correcta. Dentro del aprendizaje 
de las matemáticas hay un espacio privilegiado y la comunicación es la mejor 
manera de llegar al estudiante. 
  
Los estudiantes para dominar los diferentes casos de factorización deben tener en 
claro los siguientes términos: “factor, divisor, múltiplo, mínimo común múltiplo, 
máximo común divisor, monomio, polinomio, binomio, trinomio, cuadrado, raíz 
cuadrada, factores primos, polinomio irreducible, etc. Además, deben saber 
interpretar los textos que leen o escuchan; deben comunicar correctamente los 
conceptos, las ideas, las expresiones algebraicas y las estrategias a utilizar en el 
trabajo matemático”. Es común entre los estudiantes confundirse al leer las 
expresiones algebraicas como: 
 
“El cuadrado de una diferencia: (a – b)2 y “la diferencia de cuadrados: a2 - b2 
 
Confunden la factorización del trinomio cuadrado perfecto: x2 – 2xy + y2 con la de la 
diferencia de cuadrados: x2 – y2.  
 
Esto se debe a que no se consolida bien el conocimiento, los errores más comunes 
es identificar un caso de factorización.   
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RESULTADOS 

 

De las investigaciones bibliográficas descriptivas que se ha realizado se puede 
apreciar que el estudiante tiene vacíos matemáticos por distintas razones: El docente 
no domina el tema, se hizo del estudiante una persona memorista, el docente 
siempre es el que habla y no deja que el estudiante participe, se considera necesario 
cambiar el plan de trabajo que tiene el docente, aplicar el pensamiento crítico y hacer 
del estudiante una persona que razone por sí solo, que obtenga resultados de los 
razonamientos realizados. 

El docente tiene que plantear una situación que logre captar la situación de los 
estudiantes, hacer preguntas o recrear actividades que permita al estudiante 
adentrarse al tema o si es que ya lo supiese describir el tema indicar, cual es el 
conocimiento que tiene. 

A través del pensamiento crítico el docente realiza actividades grupales, propone un 
problema y es fundamental que el proponga alternativas de solución para el 
problema planteado. 

Se puede ver que el pensamiento crítico puede tener verdaderos frutos si se lo 
aplicara en los primeros años de Educación Básica, hacer el estudiante una persona 
de valores intelectuales, que va más allá de las impresiones y opiniones particulares, 
con exactitud, claridad y precisión. 

Con la implementación del pensamiento crítico en los planes de clases de los 
docentes se desarrollará habilidades más lógicas en el pensamiento, el estudiante se 
apoderara de ideas creativas para resolver un caso de factorización, aplicara la 
lógica y hará que el docente se prepare aún más pues tendrá estudiantes con 
preguntas y razonamientos que se distingan entre sus compañeros.  
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CONCLUSIONES 

 

En la actualidad los docentes no aplican el pensamiento crítico, a pesar que recién 
se puede ver que de parte del Gobierno se está aplicando cursos virtuales y talleres 
para que este pensamiento sea aplicado, se puede notar que para que se aplique 
falta más mano firme de parte de las autoridades. 

Al aplicar un plan de clases con pensamiento crítico en las aulas educativas, se 
presionara al docente a buscar estrategias didácticas que permita el normal 
desenvolvimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, y hará que el estudiante 
con los conocimientos previos obtenidos ya tenga una idea de la clase nueva. 

Con el plan de clases del pensamiento crítico es estudiante debe lograr criticar o 
rechazar dependiendo de la razón, debe cuestionar afirmaciones, debe preguntar y 
aclarar sus dudas y sobre todo debe corregir cuando está equivocado por su razón 
lógica. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE PROPUESTA DE UN PLAN DE CLASE EN ENFOQUE DE 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

ESQUEMA DE PLANEACIÓN DE CLASE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Grupo: (el grupo con el que trabaja) Sesión: (un problema puede ocupar varias 

sesiones de clase es importante anotar la 

secuencia) 

Tema: (el tema del currículo o plan de 

estudios que está abordando) 

Objetivos: (lo que va a aprender el estudiante 

no lo que se va a hacer en clase) 

Problema: (el problema que se va a abordar o se está abordando en un grupo de clases) 

 

Paso: Acciones del profesor 

o de la profesora 

Acciones del  

estudiante o de la 

estudiante 

Materiales u 

anotaciones 

Exposición de la 

situación problema 

Debe presentar una 

situación que es 

susceptible de captar 

la atención de los 

estudiantes 

  

Reconocimiento de 

ideas previas 

Hace preguntas o 

actividades que le 

permite reconocer lo 

que los estudiantes ya 

saben o piensan de 

manera intuitiva 

Explicita lo que sabe o 

cree acerca del tema 

 

Construcción de la 

pregunta problema 

Con base en la 

situación problema 

construye una pregunta 

problema a resolver 

Comprenden acerca de 

qué van a trabajar, qué 

problema deben 

resolver 

 

Guía práctica (no 

tiene que ser escrita 

puede tratarse de 

instrucciones orales) 

Propone y guía una 

serie de actividades 

que le van a permitir al 

estudiante resolver el 

problema, pueden ser 

de diversa naturaleza 

pero es clave que el 

estudiante tenga la 

oportunidad de pensar 

en el problema e 

intercambiar con sus 

compañeros en el 

marco de un trabajo 

colaborativo. 

Se involucra en el 

desarrollo de 

actividades que le van 

a permitir resolver en 

equipo el problema 

 

Socialización de la Modera la Presentan a sus  
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solución al 

problema 

presentación de 

resultados por parte de 

los grupos. 

compañeros sus 

resultados, están 

dispuestos a reconocer 

que otras respuestas 

son diferentes y a veces 

mejores que las suyas. 

Planteamiento de 

nuevos ejes 

problemático 

Con base en los 

resultados modera una 

discusión acerca de 

otros interrogantes que 

quedan abiertos o que 

se generan con la clase 

Expresan sus nuevas 

preguntas e 

inquietudes a raíz del 

problema. 

 

Formalización 

conceptual 

El profesor con ayuda 

de consultas 

bibliográficas (en lo 

ideal) formaliza los 

aprendizajes que se 

espera los estudiantes 

hayan adquirido como 

producto de la 

resolución del 

problema. 

Toman apuntes, hacen 

preguntas y ayudan a 

construir conceptos, 

definiciones o ideas 

que se producen en la 

resolución del 

problema. 

 

Proyección del 

trabajo a venir 

Con base en los 

resultados modera una 

discusión acerca de lo 

que han logrado y lo 

que sigue o la relación 

con el trabajo de otras 

áreas 

Expresan sus nuevas 

preguntas e 

inquietudes y 

compromisos 
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Estrategia de evaluación: (de qué manera se evaluará a las y los estudiantes en el transcurso de 
la actividad o al final de un grupo de actividades) 

Criterios de evaluación: (cuáles son los criterios que usará para decidir el nivel de desempeño 
de un estudiante) 

Trabajo para la casa: (cómo pueden continuar los estudiantes los aprendizajes de manera 
autónoma) 

Notas del profesor: (apuntes acerca de lo que sucede en clase que sea útil para lo que viene y 
para nutrir su propia práctica) 
 

De este ejemplo de planeación se desprende una lista de chequeo que le puede ayudar a saber 

si la actividad cumple con características propias de la resolución de problemas: 

Criterio  Si  No 

Existe un problema abordable por las y los estudiantes   

El problema permite abordar un tema del currículo   

Está claro lo que los estudiantes van a aprender   

Se tiene en cuenta lo que los estudiantes ya saben   

Las actividades permiten resolver el problema   

Las actividades potencian el pensamiento crítico más allá de la creencia   

Las actividades permiten aprender las temáticas establecidas en el currículo   

Está previsto cómo saber si los estudiantes aprendieron lo que se esperaba   

Se cuentan con criterios de evaluación claros y públicos   
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ANEXO 2 

ANÁLISIS CRÍTICO DE PLANES DE CLASE 

 

Este instrumento se ha diseñado con el objetivo de ayudarlo, a aportarle críticamente recomendaciones 

a la planeación de clase, suya o de otros, es importante que tenga en cuenta los criterios de evaluación  

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

DEL CRITERIO 

SI NO DÓNDE LO 

EVIDENCIA 

CAMBIOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1 Presencia de 

objetivos 

Son identificables 

los objetivos de 

aprendizaje en el 

plan de estudio. 

    

2 Relevancia de los 

objetivos 

Los objetivos hacen 

referencia a una idea 

importante de la 

disciplina o a un 

tema del plan de 

estudios propuesto 

en el país 

    

3 Son objetivos de 

aprendizaje 

Los objetivos hablan 

de los que el o la 

estudiante van a 

aprender (Ej. 

Comprender que la 

célula está 

compuesta de 

átomos) y no de lo 

que el estudiante va 

a hacer (Ej. Hacer un 

modelo 

microscópico de la 

célula) o de lo que el 

docente va a hacer 

(Ej. Exponer 

diferentes modelos 

de célula). 

    

4 Claridad Los propósitos son 

claros (no se pueden 

interpretar de 

diferentes maneras) 

y hablan del nivel de 

profundidad 

abordado (a veces 

los objetivos dicen 

que van a aprender 

“interpretar textos” 

pero no en qué nivel 
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por ejemplo 

“determinando tema 

y personajes” ya que 

es diferente como lo 

interpretaría un 

doctor en lenguaje 

que un niño de 

básica primaria) 

5 Evaluabilidad Los propósitos se 

pueden evaluar, para 

eso están 

acompañados de 

indicadores de logro 

concretos. 

    

ACTIVIDADES 

6 Secuenciación Es posible identificar 

organizadores del 

plan de estudios 

(ejes, hilos 

conductores, 

temas...) en los que 

los elementos están 

ordenados 

lógicamente del más 

simple al más 

complejo. 

    

7 Estrategias de 

aula 

Las actividades están 

centradas en la 

actividad del 

estudiante y no en la 

explicación del 

profesor 

    

8 Cuestionamiento Las actividades 

permiten al 

estudiante 

reflexionar 

    

9 Ambiente de 

aula 

Las actividades 

permiten al 

estudiante trabajar 

cooperativamente 

ejerciendo en 

momentos liderazgo 

y resolviendo 

posibles conflictos 

    

10 Relación con los 

objetivos 

Las actividades están 

claramente asociadas 

a un objetivo o 

grupos de objetivos 

    

 

EVALUACIÓN 
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11 Estrategias de 

evaluación 

La descripción 

permite inferir 

actividades de 

evaluación 

concretas. 

    

12 Pertinencia de la 

evaluación 

Las actividades de 

evaluación están 

claramente asociadas 

a los objetivos de 

aprendizaje. 

    

13 Evaluación 

formativa 

Las formas en las 

que se evalúa 

permiten al 

estudiante saber qué 

está haciendo bien y 

qué puede mejorar 

    

14 Criterios de 

evaluación 

Se proponen criterios 

de evaluación que 

permiten medir todos 

los desempeños de 

los estudiantes de 

igual manera 

    

 

 

 

 


