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b. RESUMEN  

En el proceso de investigación sobre el “EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU 

INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS 

ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS VICENTE BASTIDAS REINOSO, Y JULIO SERVIO ORDOÑEZ 

ESPINOSA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”, contamos con la colaboración de estas 

instituciones educativas para la recopilación de datos, la técnica del 

cuestionario aplicada a los estudiantes y docentes de cada uno de los 

séptimos años de educación.  

El análisis del problema permitió recabar importante información sobre el 

pensamiento crítico y la incidencia del mismo en el logro de aprendizajes 

significativos de las citadas escuelas. 

Una vez concluida la aplicación de la encuesta y el análisis correspondiente 

de la investigación, deducimos que a los docentes se les dificulta incorporar 

el pensamiento crítico en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual 

afecta el aprendizaje significativo de los niños, a la vez que repercute en el 

medio en el que se desenvuelven. En el presente trabajo consta la 

información estadística, análisis e interpretación de resultado, así como 

también detallamos las conclusiones y las recomendaciones a las que nos 

permitió llegar la investigación para mejorar la calidad de la educación. 
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SUMMARY 

In the process of investigation of "critical thinking and its impact on significant 

learning of students in the SEVENTH YEAR OF BASIC EDUCATION 

SCHOOL BASTIDAS REINOSO VINCENT AND JULIO ESPINOSA 

ORDOÑEZ SERBIAN CITY LOJA, 2011-2012. GUIDELINES proactive ", we 

have the cooperation of these educational institutions for data collection, the 

questionnaire technique applied to students and teachers in each of the 

seventh years of education. 

 

Problem analysis allowed gathering important information on critical thinking 

and the incidence in achieving significant learning of those schools. 

 

After the implementation of the survey and the analysis of the research, we 

deduce that teachers find it difficult to incorporate critical thinking in the 

teaching-learning process, affecting meaningful learning of children; the time 

affects the environment in which they operate. This paper contains statistical 

information, analysis and interpretation of results, as well as details the 

findings and recommendations that research allowed us to improve the 

quality of education. 

 

 



 
 

 

4 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó con el propósito de que los 

docentes conozcan más sobre el pensamiento crítico y su incidencia en los 

aprendizajes significativos y de esa manera lo promuevan en los educandos. 

 

Para ello planteamos un objetivo general y cuatro objetivos específicos, 

mismos que se detallan a continuación: 

 

Determinar los niveles de incidencia entre la aplicación del pensamiento 

crítico y los aprendizajes significativos de los alumnos de séptimo año de 

Educación General Básica de las escuelas Vicente Bastidas Reinoso y Julio 

Servio Ordoñez Espinosa  de la ciudad de Loja. 

 

Precisar el nivel de aplicación del pensamiento crítico de los estudiantes de 

séptimo año de Educación General Básica. 

 

Comprobar si los aprendizajes que obtienen los alumnos de séptimo año de 

Educación General Básica, son realmente significativos. 

 

Verificar los niveles de asociación o incidencia que puedan existir entre el 

desarrollo del pensamiento crítico y los aprendizajes significativos de los 

escolares de los séptimos años de Educación General Básica. 
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Construir lineamientos propositivos orientados al mejoramiento cualitativo del 

desarrollo del pensamiento crítico en la perspectiva de potenciar los 

aprendizajes significativos de los alumnos de séptimo año de educación 

general básica. 

 

De igual manera planteamos las siguientes hipótesis: 

Los niveles de aplicación del pensamiento crítico en los estudiantes de 

séptimo año de educación básica, son generalmente bajos. 

 

Los aprendizajes que adquieren los escolares de séptimo año de educación 

general básica, no son realmente significativos. 

 

Existe asociación o incidencia estadísticamente significativa a un nivel 

probabilístico del 95% entre los niveles de aplicación del pensamiento crítico 

y los aprendizajes significativos de los estudiantes de los séptimos años de 

educación general básica. 

 

El contenido de la tesis está estructurado en tres capítulos, el primer 

capítulo, se refiere a la metodología utilizada en la presente investigación; en 

el segundo capítulo, consta de la exposición y discusión de resultados 

obtenidos gracias a la investigación de campo y el tercer capítulo en el cual 

presentamos las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

investigativo. 

 

Cabe destacar que en el marco teórico se conocerá lo relacionado con el 

pensamiento crítico y cómo desarrollarlo, y lo cual nos permitirá determinar 
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las variables y de esa manera poder determinar su incidencia en los 

aprendizajes significativos. 

 

En el contexto escolar, el escenario problemático surge por la falta de 

aplicación del pensamiento crítico en los aprendizajes significativos de los 

niños, lo cual repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así que 

abordamos todo lo relacionado con la importancia del pensamiento crítico, 

los aprendizajes significativos y sobre todo, el papel que juega el docente   y 

el estudiante frente al pensamiento crítico y el  desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

 

Además, en la presente investigación hacemos referencia a temas de gran 

importancia así como actividades que pueden promover los docentes en el 

salón de clase con sus alumnos para mejorar los aprendizajes significativos. 

 

Por lo antes expuesto, mediante este trabajo investigativo pretendemos 

fomentar el desarrollo del pensamiento crítico para mejorar los aprendizajes 

significativos de los niños. Cabe destacar que se consiguió cristalizar los 

objetivos planteados mediante el análisis e interpretación de los resultados y, 

por ende, verificar las hipótesis planteadas que nos permitieron plantear las 

conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Los filósofos y los educadores coinciden, desde hace mucho tiempo, en la 

importancia del Pensamiento Crítico, pero no han podido ponerse 

completamente de acuerdo sobre en qué consiste y mucho menos 

concuerdan en cómo enseñarlo. 

 

El criterio anterior se ha modificado a partir de un amplio panel de expertos, 

provenientes de muchas disciplinas académicas, que se reunió 

prolongadamente, durante los años 1988 y 1989, para discutir qué es el 

Pensamiento Crítico. Como resultado del consenso alcanzado en ese panel 

se publicó 1“El Informe Delphi”. En ese informe se definió el Pensamiento 

Crítico como “el juicio auto regulado y con propósito que da como resultado 

interpretación, análisis, evaluación e inferencia; como también la explicación 

de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, 

criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio. El 

Pensamiento Crítico es fundamental como instrumento de investigación. 

Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación y un recurso 

poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de 

buen pensamiento, el Pensamiento Crítico es un fenómeno humano 

penetrante, que permite auto rectificar”. 

 

De hecho, desde hace algunos años muchas organizaciones serias se han 

enfocado, tanto en definir qué es pensamiento crítico y cuáles son las 

características del pensador crítico, como en promover la importancia de su 

desarrollo en los estudiantes desde las primeras etapas escolares. Sin 

                                                           
1

 www.agapea.com/libros/PENSAMIENTOS-CRiTICO-Y-CREATIVO-978846. 
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embargo, los esfuerzos para proveer materiales que los docentes puedan 

utilizar en el aula para cumplir con esta tarea son más bien escasos. 

 

Además se puede recalcar que el pensamiento crítico significa que piensas 

por ti mismo, que no aceptas las ideas y opiniones de los demás 

simplemente porque lo dicen ellos, lo dice la mayoría o lo dice la sociedad, 

sino porque has pensando en ello, conoces los argumentos a favor y en 

contra y has tomado tu propia decisión respecto a lo que consideras 

verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable o indeseable. 

 

Por supuesto, tener un pensamiento crítico no significa llevar la contraria a 

todo el mundo o no estar de acuerdo con nadie jamás, pues eso tampoco 

sería un pensamiento crítico, sino tan solo un modo simple de pensar que se 

limita a quedarse con lo contario de lo que piensen los demás. 

 

Por qué usar un pensamiento crítico; 2porque hay que molestarse en 

pensar, buscar información, analizar y llegar a una conclusión que, además, 

puede ir en contra de lo que piensan las personas cercanas a ti o la 

sociedad. Por tanto, ¿por qué no limitarse a pensar lo menos posible y 

adoptar las ideas de los demás?, sin duda, esta postura es cómoda y fácil, 

pero te vuelve dependiente de los demás, te impide practicar el pensamiento 

crítico, te impide ampliar conocimientos, te priva del ejercicio mental que 

supone usar tu pensamiento para generar tus propias ideas y te priva de una 

fuente importante de satisfacción y autoestima. Cada vez que una persona 

usa su pensamiento de este modo está obteniendo pequeños logros 

personales. Y son esos logros los que elevan nuestra autoestima y nos 

hacen sentirnos orgullosos de nosotros mismos, independientes y fuertes. 

 

                                                           
2

 Fundación para el pensamiento crítico, críticowww.criticalthiking.org.  
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Para lo cual es necesario desarrollar las destrezas intelectuales 

complementarias para desarrollar un pensamiento crítico las mismas que se 

detalla a continuación: 

 

Humildad intelectual.- Estar consciente de los límites del propio 

conocimiento, teniendo especial cuidado al enfrentarse a circunstancias en 

las cuales el propio egocentrismo puede resultar engañoso; prestar atención 

a prejuicio, a los sesgos o tendencias y a las limitaciones del punto de vista 

propio.  

 

La humildad intelectual radica en reconocer que uno no debe pretender que 

sabe más de lo que realmente sabe, no significa sumisión ni debilidad. Es la 

carencia de pretensión intelectual, jactancia o presunción combinada con el 

reconocimiento de las fundamentaciones lógicas o la carencia de ellas, 

respecto de las creencias propias. 

 

Coraje o entereza intelectual.- Estar consciente de la necesidad de 

enfrentar y atender con justicia, ideas, creencias o puntos de vista hacia los 

que tenemos emociones negativas fuertes y a las que no hemos prestado 

seria atención. Este coraje se conecta con el reconocimiento de que algunas 

ideas que consideramos peligrosas o absurdas pueden estar justificadas 

racionalmente y que conclusiones y creencias que nos han sido inculcadas 

pueden a veces ser falsas o equivocadas. Para poder determinar por 

nosotros mismos qué es qué, no podemos aceptar pasivamente y sin crítica 

lo que hemos aprendido. Aquí entra en juego el coraje intelectual ya que, 

inevitablemente, llegaremos a encontrar alguna verdad en algunas ideas 

consideradas peligrosas y absurdas y algún grado de falsedad o distorsión 

en algunas ideas muy afianzadas en nuestro grupo social. Necesitamos 

coraje para ser consecuentes con nuestro propio pensamiento en estas 

situaciones, y reconocer que puede haber consecuencias serias para el 

inconforme. 
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Empatía intelectual.- Estar consciente de la necesidad de situarse 

imaginariamente en el lugar de otros para poder genuinamente entenderlos. 

Esto requiere ser consiente de nuestra tendencia egocéntrica de identificar lo 

que es verdad con nuestras percepciones inmediatas o con ideas y 

pensamientos sostenidos durante mucho tiempo. Esta característica también 

se correlaciona con la habilidad de reconstruir con precisión los puntos de 

vista y el razonamiento de otros y poder razonar a partir de premisas, 

supuestos e ideas diferentes a las nuestras.  

 

También, se relaciona con el deseo consciente de recordar las veces en las 

que estuvimos errados en el pasado aun cuando estábamos convencidos de 

estar en lo correcto y con la capacidad de imaginar que nos podríamos 

volver a equivocar en la circunstancia presente. 

 

Autonomía intelectual.- Dominar de manera racional los valores y las 

creencias que uno tiene y las inferencias que uno hace. Dentro del concepto 

del pensamiento crítico, lo ideal es aprender a pensar por sí mismo, a 

dominar su proceso mental de razonamiento. Implica el compromiso de 

analizar y evaluar las creencias tomando como punto de partida la razón y la 

evidencia; significa cuestionar cuando la razón dice que hay que cuestionar, 

creer cuando la razón dice que hay que creer y conformarse cuando así lo 

dicte la razón. 

 

Integridad intelectual.- Reconocer la necesidad de ser honesto con su 

propio pensamiento; ser consistente en los estándares intelectuales que 

aplica; someterse personalmente a los mismos estándares rigurosos de 

evidencia y de prueba que se exigen a los antagonistas; practicar con otros 

lo que se predica y admitir con honestidad las inconsistencias de 

pensamiento y acción en las que uno incurre. 

 

Perseverancia intelectual.- Estar consciente de la necesidad de utilizar 

perspicacia intelectual y la verdad aun cuando se tenga que enfrentar a 
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dificultades, obstáculos y frustraciones. Firme adhesión a los principios 

racionales a pesar de la oposición irracional de otros y un sentido de la 

necesidad de luchar con la confusión y las preguntas no resueltas durante 

un período de tiempo considerable para lograr un entendimiento o una 

comprensión más profunda. 

 

Confianza en la razón.- Confiar que con el tiempo tanto los intereses 

propios más elevados como los de la humanidad en general, estarán mejor 

atendidos si dejamos actuar a la razón; si fomentamos que la gente llegue a 

sus propias conclusiones desarrollando sus facultades para razonar; 

teniendo fe que con el estímulo y el trabajo adecuados, la gente puede 

aprender a pensar por ella misma, a construir visiones racionales, a llegar a 

conclusiones razonables, a pensar de manera coherente y lógica, a 

persuadirse los unos a los otros mediante la razón y a convertirse en 

personas razonables, a pesar de los obstáculos profundamente arraigados 

en el carácter natural de la mente humana y en la sociedad tal como la 

conocemos.  

 

Integridad intelectual.- Estar consciente de tratar de la misma manera 

todos los puntos de vista, sin preferir los sentimientos o intereses propios ya 

establecidos, o los sentimientos o intereses ya establecidos que tengan sus 

amigos, su comunidad o su nación. Implica comprometerse con los 

estándares intelectuales sin que interfieran las ventajas que uno mismo o su 

grupo puedan obtener.  

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas, dicho 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. Además el 

aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 
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diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de 

experiencias que tenga cada niño. 

 

3Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos 

condiciones resultantes de la pericia docente: 

 Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una 

correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje 

significativo. 

 En segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para 

que lo anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje. 

 

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del alumno 

para un correcto desarrollo del aprendizaje. Al referirnos al aprendizaje 

significativo y contenidos, encontramos que la relación existente entre estos 

dos aspectos es muy amplia y coherente, aunque en ocasiones para que 

ambos se relacionen y se dé la finalidad buscada, tenemos como docentes 

que adecuar los contenidos didácticos para una acertada asimilación de la 

enseñanza por parte de los alumnos, siendo lo anterior fundamental para 

concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del aprendizaje 

significativo o conocimientos previos que el alumno tenga, sino de que el 

niño transforme sus conocimientos previos y llegue a la construcción de uno 

significativo. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y 

circunstancias del desenvolvimiento del educando y la transformación de los 

conocimientos que posee convirtiéndolos en significativos, logrando de esta 

manera desempeñar y obtener un aprendizaje amplio, fundamentado en los 

                                                           
3
 Carriazo, Mercedes, 2009, ¿Cómo hacer el aprendizaje significativo? Grupo Santillana Quito 

Ecuador. 
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conocimientos previos del niño. Como docentes tenemos la obligación de 

organizar trabajo, tiempo, y dinámicas para conseguir un buen ambiente de 

trabajo, logrando con ello que el alumno adquiera un buen conocimiento. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. El aprendizaje significativo 

ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 

"relevante" preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. 

 

La peculiaridad más importante del aprendizaje significativo, es que produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones, de modo tal que éstas adquieren un 

significado y son integradas en la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución, y estabilidad 

preexistentes. 

 

El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con el 

tradicionalismo memorístico que examina y desarrolla la memoria y la 

repetición. El aprendizaje significativo se preocupa por los intereses, 

necesidades y otros aspectos que hacen que el alumno desee aprender lo 

que tenga significado y valioso para él; de allí vendrá el interés por el trabajo 

y las experiencias en el aula. 

 

Pero para lograr lo anterior, según Ausubel, es preciso reunir las siguientes 

condiciones: 
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 El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien 

organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación 

mediante el establecimiento de relaciones entre aquél y los 

conocimientos que ya posee. Junto con una buena organización de los 

contenidos se precisa además una adecuada presentación por parte 

del docente que favorezca la atribución de significado a los mismos 

por el alumno. 

 Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es 

decir, que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje 

propuesto. Por tanto, debe estar motivado para ello, tener interés y 

creer que puede hacerlo. 

 Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno 

pueda realizar aprendizajes significativos si no cuenta en su estructura 

cognoscitiva con los conocimientos previos necesarios y dispuestos, 

donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos. De manera que se 

requiere una base previa suficiente para acercarse al aprendizaje en 

un primer momento y que haga posible establecer las relaciones 

necesarias para aprender. 

 

Es trascendental reiterar que el aprendizaje significativo no es la 4"simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende. Por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. Ausubel distingue tres 

tipos de aprendizaje significativo; de representaciones, de conceptos y de 

proposiciones. 

 

                                                           
4
 Carriazo, Mercedes, 2009, ¿Cómo hacer el aprendizaje significativo? Grupo Santillana Quito 

Ecuador. 
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Aprendizaje de Representaciones.- Es el aprendizaje más elemental del 

cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de 

significados a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL dice: Ocurre 

cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan. 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado 

de esa palabra representa, o se convierte en equivalente para la pelota que 

el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto, sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y 

no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje de Conceptos.- Los conceptos se definen como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos", partiendo de 

ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos, 

formación y asimilación. 

 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior puede decir que el 

niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota", ese símbolo 

sirve también como significante para el concepto cultural "pelota", en este 

caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de 

criterios comunes. 
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De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios 

encuentros con su pelota y las de otros niños. El aprendizaje de conceptos 

por asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues 

los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje de Proposiciones.- Este tipo de aprendizaje va más allá de la 

simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o 

aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en 

forma de proposiciones. El aprendizaje de proposiciones implica la 

combinación y relación de varias palabras cada una de las cuales constituye 

un referente unitario, luego estas se combinan dé tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es 

asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición 

potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una declaración 

que posee significado denotativo y connotativo de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 

estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. 

 

De aquí las múltiples ventajas del aprendizaje significativo: 

 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Produce una retención de la información más duradera. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La 
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nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 

Ausubel propone unos requisitos para que el aprendizaje sea significativo: 

 

Una significatividad lógica; es decir, que el material sea potencialmente 

significativo. La significatividad debe estar en función de los conocimientos 

previos y de la experiencia vital. Debe poseer un significado lógico, es decir, 

ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno. Este significado se refiere a las características 

inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

 

Una significatividad psicológica; el que el significado psicológico sea 

individual no excluye la posibilidad de que existan significados que sean 

compartidos por diferentes individuos, estos significados de conceptos y 

proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos 

como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. 

 

Una significatividad funcional; una disposición para el aprendizaje 

significativo, es decir, que el alumno muestre una disposición para relacionar 

de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura 

cognitiva. 

 

5Al relacionar lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo, los 

esquemas de acción y de conocimiento de lo que ya sabemos se modifican, 

también cabe mencionar, que no siempre se va a dar un aprendizaje 

significativo, es decir, no siempre da lugar a la construcción de significados y 

en muchas ocasiones el aprendizaje se limita a la mera repetición 

                                                           
5
 Ausubel, David, Hanesian, Helen y Novak, Joseph, 1983. Psicología Educativa. Un Punto de Vista Cognoscitivo, 

Editorial Trillas, 2ª Edición México  
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memorística, por ello como docentes debemos tratar de que los alumnos 

desarrollen trabajos como lo prefieran, estimulando los conocimientos 

previos y abarcando al tema visto.  

 

Al tocar el tema del significado y sentido del aprendizaje escolar, se emplea 

el término "sentido" con la finalidad de subrayar el carácter experimentador 

que en buena lógica constructiva impregna el aprendizaje escolar y la 

percepción que tiene el alumno de una actividad concreta, no coincide 

necesariamente con la que tiene el profesor. 

 

 Al utilizar la expresión, el significado de dicho aprendizaje escolar, es con la 

finalidad de una buena intención y de la obtención de un adecuado 

aprendizaje y aprovechamiento de los conocimientos brindados por el 

profesor, el cual debe contener un conocimiento amplio y constructivo. Al 

desempeñarnos como docentes, debemos enseñar y aprender, construir y 

compartir, cuando hablamos de estos puntos de vista, es muy amplio para 

las definiciones. 

 

El enseñar, aprender, construir y compartir son muy necesarios que se 

relacionen debido a que cada uno depende del otro. Es evidente que esta 

construcción progresiva de significados compartidos el profesor y el alumno 

juegan papeles netamente distintos. 6El profesor conoce el principio del 

significado que espera compartir con el niño, el alumno por lo contrario 

desconoce este referente último ya que si lo conociera no tendría sentido su 

participación. Hacia el que trata de conducirle el profesor y por lo tanto debe 

ir acumulando progresivamente los sentidos y significados que construye de 

forma interrumpida en el transcurso de las actividades o tareas escolares. 

 

                                                           
6
 Ausubel, David, Hanesian, Helen y Novak, Joseph, 1983. Psicología Educativa. Un Punto de Vista Cognoscitivo, 

Editorial Trillas, 2ª Edición México  
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A continuación se detalla como el pensamiento crítico influye en el 

aprendizaje significativo en cada una de las cuatro áreas fundamentales de 

la educación básica: 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE 

LAS CUATRO AREAS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

El pensamiento crítico y su incidencia en los aprendizajes 

significativos en el área de ciencias naturales; la enseñanza de las 

ciencias naturales es importante para el desarrollo del pensamiento, la 

adquisición de conocimiento y actitudes reflexivas y críticas que permitan 

afrontar los desafíos de la sociedad actual. 7La problemática educativa en la 

enseñanza de las ciencias naturales enfrenta a diario a los docentes con las 

dificultades propias del complejo proceso de enseñanza y aprendizaje, como 

así también con las particularidades de los alumnos involucrados en el 

proceso, la falta de interés en las actividades de las clases de ciencias, 

tendencia a la memorización y repetición de una "ciencia única" o acabada y  

desvinculada de la vida cotidiana. 

La importancia de incorporar el pensamiento crítico en los aprendizajes 

significativos en cuanto a las Ciencias Naturales es importante ya que ayuda 

a: 

 Contribuir a la comprensión del mundo que rodea a los niños. 

  Comprensión que se va ampliando y fortaleciendo a medida que 

crece la misma experiencia del niño. 

 Desarrollar formas de descubrir cosas, comprobar las ideas y utilizar 

las pruebas. 

                                                           
7
 Libro: pensamiento crítico y creatividad en el aula,  2009. 

 



 
 

 

20 

 Instaurar ideas que ayuden. 

 Todo lo relativo a la exploración y la investigación deben estar 

dirigidas de tal manera que no obstaculicen el aprendizaje sino que 

puedan los niños exponer sus ideas y ser puestas a prueba. 

 Generar actitudes más positivas y conscientes sobre las ciencias en 

cuanto actividad humana. 

 Propiciar en los niños una imagen positiva de las ciencias por medio 

de la actividad científica, donde sean ellos mismos quienes 

experimenten y adquieran una verdadera actitud científica. 

 

De esta manera las ciencias son para los alumnos una actividad que les 

permite gracias al pensamiento crítico: 

 

 Explorar el mundo natural, los hechos y fenómenos que en él se 

suceden. 

 Poner a prueba las ideas que tienen, desarrollarlas para poder 

explicar lo que encuentra en el mundo que lo rodea. 

 Desarrollar procedimientos, habilidades, técnicas y actitudes que le 

permitan comprobar sus ideas. 

 

El pensamiento crítico y su incidencia en los aprendizajes 

significativos en el área de matemáticas; las matemáticas a través de los 

siglos, ha jugado un papel relevante en la educación intelectual de la 

humanidad. Las matemáticas son lógica, precisión, rigor, abstracción, 

formalización y belleza, y se espera que a través de esas cualidades se 

alcance la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, el aprecio por 

la obra intelectualmente bella y la valoración del potencial de la ciencia. 

Todas las áreas del conocimiento deben contribuir al cultivo y desarrollo de 

la inteligencia, los sentimientos y la personalidad, pero a las matemáticas 

corresponde un lugar destacado en la formación de la inteligencia. 



 
 

 

21 

8En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes 

principales de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar 

desafíos intelectuales que el niño o la niña quiere y es capaz de entender, 

pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, entre otras 

cosas, leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de iguales; 

establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; llevarlo 

a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar 

la solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo problemas 

reales próximos al entorno del estudiante y por tanto relacionados con 

elementos culturales propios, es el único modo que le permitirá al estudiante 

construir su razonamiento matemático a medida que se van abordando los 

contenidos del área . 

 

La cotidianidad de la escuela y del proceso de aprendizaje, evidenciaron 

dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos en 

torno a las matemáticas, las cuales se originan en las diversas metodologías 

empleadas por los educadores durante su práctica pedagógica, en la 

desmotivación de los educandos en su proceso cognitivo del área y en la 

falta de implementación de nuevas estrategias destinadas a la dinamización 

de los conocimientos matemáticos desde el aula, considerando su 

importancia para la formación integral del individuo. 

 

Por consiguiente, se plantea estrategias metodológicas basadas en la 

implementación del pensamiento crítico, el elemento lúdico y en el juego, 

partiendo de situaciones problemas que permitieron desarrollar la capacidad 

de análisis y reflexión en el estudiante, en ambientes agradables y 

motivantes que coadyuven a la aplicación del nuevo conocimiento en la vida 

                                                           
8
 www.agapea.com/libros/PENSAMIENTOS-CRiTICO-Y-CREATIVO-978846. 
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diaria y en el contexto, evidenciando el dominio de competencias 

matemáticas. 

 

Partiendo del concepto de innovación, se hizo importante considerar la 

propuesta dentro de este esquema, porque retomó aspectos importantes de 

la vida personal y escolar, como el componente lúdico del individuo, para 

desarrollar estrategias metodológicas que hicieron efectiva la praxis 

pedagógica del docente y motivante el aprendizaje para el educando, 

volviendo a darle a las matemáticas su verdadera trascendencia como área 

de conocimiento y de formación. 

 

El pensamiento crítico y su incidencia en los aprendizajes 

significativos en el área de estudios sociales; el pensamiento crítico, y en 

especial la contextualidad, hacen que el área curricular de sociales, sea un 

área pertinente para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. A 

través del uso de estrategias de enseñanza y de aprendizaje adecuadas 

ayudan a los estudiantes a tener buen juicio sobre lo estudiado, a hacer una 

buena interpretación de un texto escrito, a redactar una composición 

coherente, a comprender lo que escuchan en la clase, a proporcionar 

implícitas por un autor.  

 

Cuando el pensamiento crítico está presente en los aprendizajes 

significativos especialmente en el área de Estudios Sociales desarrolla en el 

alumno diferentes destrezas de razonamiento que posibilitan hacer 

inferencias, indagar, formarse sus propios conceptos y transferir el 

conocimiento al contexto  particular del estudiante. 9En un sentido similar, 

                                                           
9
 Espínola, J. L., “Pensamiento Crítico”. En: Reingeniería Educativa. México: Colección Biblioteca de la Educación 

Superior. pp. 105-106. 
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puede decirse que un pensamiento crítico es aquel mediante el cual el 

estudiante: 

 Reconoce, define y resuelve problemas diversos que se le presentan 

tanto en el plano teórico como práctico.  

 Recoge y analiza los diferentes datos e interpreta los resultados. 

 Lee, critica y evalúa el material escrito. 

 Analiza y enfoca una situación o problema desde una perspectiva 

nueva, original o imaginativa. 

 

El pensamiento crítico y su incidencia en los aprendizajes 

significativos en el área de lenguaje y comunicación; comunicarse 

eficiente y reflexivamente continúa siendo una exigencia para los 

estudiantes, de allí la necesidad de contribuir al desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas, discursivas y de pensamiento crítico, con especial 

interés en los niveles del discurso escrito y el aporte de ciertas unidades 

curriculares a la formación integral. 

 

A fin de que el lenguaje, la comunicación y el pensamiento crítico son los 

protagonistas de un ejercicio individual, colectivo e integrador orientado 

hacia el desarrollo de las habilidades necesarias para garantizar el éxito del 

estudiante.  

 

En el que se refleja claramente la relación del lenguaje con el pensamiento 

crítico: 

- El pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. 

- El pensamiento crítico precisa el lenguaje. 
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- El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. 

- El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. 

- El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. 

- Las formas del lenguaje se basan en el pensamiento, sin embargo estas 

no tienen una relación de paralelismo sino que son mutuamente 

dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos y técnicas 

 

El trabajo de investigación se sustentó en el Paradigma Crítico Propositivo 

con un enfoque cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque se recopiló 
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información numérica y estadística,  y cualitativa porque estos resultados 

estadísticos fueron sometidos a análisis e interpretación de carácter crítico.  

 

Es de tipo experimental porque en el proyecto se plantea dos variables, las 

mismas que serán aplicadas y verificadas dentro del campo de la 

investigación. Es también bibliográfica – documenta, porque la 

investigación se apoyó en fuentes de información primaria (documentos) así 

como en fuentes de información secundaria obtenidos de libros, textos, 

publicaciones, revistas, módulos, Internet, entre otros. 

 

Es de Campo porque el equipo investigador acudió al lugar en donde se 

producen los hechos y actuó en la realidad con el fin de obtener información 

válida confiable. Exploratoria porque se realizó una observación preliminar 

mediante un acercamiento a la realidad de la problemática existente en las 

escuelas investigadas. Además se ha recopilado documentación tanto del 

pensamiento crítico como del aprendizaje significativo, correlacionado 

porque permite relacionar la variable Independiente con la variable 

dependiente. Y explicativo porque existen causas que permiten la 

justificación del problema planteado, las mismas que serán analizadas, 

sintetizadas e interpretadas. 

 

Se utilizó el método Descriptivo, porque se ha visualizado las 

características del problema dado, en comparación con otros. Con este tipo 

de investigación lograremos caracterizar al pensamiento crítico y a los 

aprendizajes significativos.  

También aplicamos el método estadístico para organizar la información 

empírica obtenida de las encuestas para establecer las respectivas tablas 
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estadísticas que facilitaron la objetivación de datos, su comprensión y la 

posterior verificación de las hipótesis planteadas. 

 

Además se aplicaron la técnica de la entrevista, encuesta que nos 

permitieron conocer a los sujetos involucrados. 

 

Instrumentos de investigación  

Utilizamos el cuestionario, mismo que fue aplicado a docentes y estudiantes 

de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja, para contrastar los criterios 

emitidos por alumnos y docentes de las escuelas investigadas acerca de la 

incidencia del pensamiento crítico en los aprendizajes significativos. 

 

Población y muestra 

La población determinada para esta investigación es la siguiente: 145 

estudiantes de 7º año de educación Básica y 5 docentes de las Escuelas 

“Vicente Bastidas Reinoso”  y “Julio Servio Ordoñez Espinosa” de la ciudad 

de Loja. 

 

 

POBLACIÓN TOTAL A INVESTIGARSE 

 

Séptimos Años de Educación Básica 

ESCUELAS DOCENTES ALUMNOS 
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Julio Ordoñez 

Espinosa 

3 95 

Vicente Bastidas 

Reinoso 

2 50 

Total 5 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.  RESULTADOS 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE 

SÉPTIMO AÑO DE LAS ESCUELAS PROF. JULIO SERVIO ORDOÑEZ 

ESPINOSA Y VICENTE BASTIDAS REINOSO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 ENUNCIADO. 

Los niveles de aplicación del pensamiento crítico en los estudiantes de 

séptimo año de educación básica son generalmente bajos. 

 

COMPROBACIÓN. 

 ¿En los contenidos el profesor hace que los alumnos realicen 

algún tipo de criterio lógico y razonado? 

 

Cuadro 1. 

 

 

 

 

                                       

                                                   

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

                                       Elaboración: Las Autoras. 

 

Grafico 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 35,78% 

NO 43 45,26% 

A VECES 18 18,94% 

TOTAL 95 100% 
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 De los 95 estudiantes encuestados, 43 niños que corresponde al 45.26% 

manifiestan que su maestro no realiza algún tipo de criterio lógico y 

razonado en los contenidos que imparte, 34 niños que corresponde al 

35.78% contestaron que sí realiza algún tipo de criterio lógico y razonado, 

mientras que 18 niños que corresponden al 18.94% respondieron que a 

veces realiza algún tipo de criterio lógico y razonado. 

 

Es así que se deduce que los docentes al momento de impartir sus 

contenidos lo realizan de manera tradicional y no permiten que sus alumnos 

interactúen al momento de desarrollar los contenidos, lo cual hace que los 

alumnos no sean partícipes de la clase, lo vuelve un simple receptor lo cual 

dificulta el desarrollo de la criticidad en los estudiantes. 

Lo ideal sería que el  docente se preocupe en incorporar en el proceso 

educativo, actividades de criterio lógico y razonado para facilitar la 

asimilación de los contenidos en los estudiantes de forma crítica y objetiva. 

Cabe destacar que los docentes de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez 

Espinosa  están intentando incorporar en los contenidos curriculares algún 

tipo de criterio lógico y razonado para mejorar los aprendizajes y sobre todo 

para que los estudiantes se desempeñen adecuadamente en clase y en el 

medio en que se desenvuelven. 

Cuadro 2. 
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        Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Vicente Bastidas Reinoso. 

                                Elaboración: Las Autoras. 

 

Grafico 2. 

 

 

De los 34 estudiantes que equivalen al 63% opinaron que su profesor a 

veces promueve el desarrollo de algún tipo de criterio lógico, mientras que 2 

encuestados  que equivalen  al 4% manifestaron  que su profesor no aplica 

ningún tipo de criterio lógico y,  14 encuestados que equivale al 28% 

indicaron  que si lo realiza.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se estima que en dicha escuela  los 

docentes no aplican algún criterio lógico y razonado al momento de impartir 

un tema de clase, siendo este un requisito educativo fundamental en el 

Indicadores frecuencia porcentaje 

Si 14 28% 

No 2 4% 

A veces 34 68% 

Total 50 100% 
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educando para lograr aprendizajes significativos, dentro de un ambiente 

áulico. 

 

 ¿Qué entiende usted por el desarrollo del pensamiento crítico en 

los niños? 

 

Las respuestas de los docentes fueron variadas las cuales las resumimos de 

la siguiente manera: “Cuando los niños aprenden a pensar por sí mismos 

obtienen numerosos beneficios, ya que serán capaces de resolver sus 

propios conflictos, evitar los obstáculos que se les presenten, proveer 

consecuencias de sus actos; saber qué hacer frente a diversas situaciones y 

saber por qué lo hacen”. 

Si los docentes entienden lo que significa el desarrollo del pensamiento 

crítico en los niños, nos cabe la pregunta del por qué no lo están 

desarrollando en el aula de clase. Entonces, nos podemos dar cuenta que a 

los maestros les hace falta una adecuada capacitación, ya que enseñar a 

pensar y aprender a hacerlo es un reto que los docentes deben emprender, 

ya que ellos mismos tienen que desarrollar el pensamiento y estar 

dispuestos a seguir aprendiendo. 

Ya que deben lograr en los niños la creatividad e imaginación y además, 

hacer conocer a los padres que ellos juegan un rol fundamental en la 

adquisición de esta capacidad.es así que los docentes debe tener siempre 

en cuenta que el diálogo es la base para la independencia del niño, de una 

buena conversación el niño aprenderá a pensar y razonar.  

 

De ahí que los docentes deben buscar  las estrategias adecuadas para su 

desarrollo este tipo de pensamiento en sus educandos. 

Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

 Elaboración: Las Autoras. 
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El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar la 

consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones 

cotidianas que van más allá de las impresiones u opiniones. En esta 

interrogante se puede notar que los docentes encuestados concuerdan con 

las respuestas que  si tienen conocimientos sobre lo que es el pensamiento 

crítico pero no lo practican en horas clase, evaden la aplicación  de  

ejercicios lógicos es por ello que en el proceso educativo se insiste en el 

empleo de estrategias innovadoras que permitan al estudiante incorporar 

conocimientos, por tanto se pide que los docentes al inicio de clase  realicen 

dichos  procesos de razonamiento. 

Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Vicente Bastidas Reinoso. 

 Elaboración: Las Autoras. 

 

 ¿Qué importancia tiene el desarrollo del pensamiento crítico en los 

niños? 

 

Entre las repuestas de los docentes podemos destacar la siguiente, ya que, 

si bien todos tienen claro la importancia del pensamiento crítico, la respuesta 

que más se destaco fue:  

 

“El pensamiento crítico es importante en los niños porque contribuye a que el 

estudiante reflexione sobre el por qué y para qué de lo que se aprende, 

además permite qué el desarrolle capacidades para que diferencien 

información correcta de la incorrecta y argumentos sólidos y justificados de 

los que no son”. 

 

En general si los maestros están conscientes de la importancia del 

pensamiento crítico en sus educandos, deberían desarrollarlo en ellos ya 

que el beneficio del pensamiento crítico para los niños es muy relevante, ya 
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que destaca las características de quien se ejercita con este tipo de 

pensamiento. 

 

El maestro no debe olvidar jamás la importancia de este pensamiento y que 

debe estar en continua preparación, ya que de ello depende el éxito o el 

fracaso de sus educandos. Además, debe estar consciente que si desarrolla 

el pensamiento crítico en los niños, formara individuos autosuficientes y 

responsables para enfrentar las demandas de una sociedad en permanente 

cambio e incertidumbre. De ahí la verdadera importancia de desarrollar el 

pensamiento crítico en los niños. 

Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

 Elaboración: Las Autoras. 

 

Los filósofos y educadores coinciden en la importancia del pensamiento 

crítico en el aprendizaje, de ahí es indispensable fomentarlo. Los docentes 

de dicha escuela  manifestaron que desarrollar  el pensamiento crítico en 

sus alumnos implica un alto nivel de criticidad, con una mente abierta, 

flexible, lo que les permite emitir sus propios juicios e ideas de manera 

autónoma. De ahí la importancia de promover  su desarrollo desde las 

primeras etapas escolares. 

Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Vicente Bastidas Reinoso. 

 Elaboración: Las Autoras. 

 

 ¿Cómo cree usted que se debe incorporar el desarrollo del 

pensamiento crítico en su organización escolar?  

 

Los docentes creen que se puede incorporar el desarrollo del pensamiento 

crítico de la siguiente manera: 

 Realizando dinámicas 
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 Realizando ejercicios de pensamiento lógico 

 Haciendo que el niño participe más en clase 

 Explicando más de una vez la clase. 

 

Dentro de lo que los maestros creen que les puede ser útil para incorporar el 

desarrollo del pensamiento crítico está muy alejado de la realidad, por tanto 

deben ser conscientes que hay que buscar la manera adecuada para 

desarrollar las habilidades en sus alumnos que les permitan  desenvolverse 

en la sociedad y en la profesión que elijan. 

La aplicación de las técnicas, acciones y habilidades que incorporen en la 

organización escolar conjuntamente con el pensamiento crítico forman parte 

de un proceso de cambios y originan que los maestros se preocupen por 

buscar transformaciones significativas, basadas en la revisión continua  y 

sistematizada de las prácticas educativas en el manejo de alternativas para 

hacer efectivos los aprendizajes propuestos por el Currículo Básico 

Nacional. Los docentes deben poner énfasis en desarrollar el pensamiento 

en los  niños para lograr en ellos un mejor desarrollo académico. El 

pensamiento crítico es de gran ayuda. 

Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

 Elaboración: Las Autoras. 

 

De los 2 encuestados que equivalen al 100%, opinan que para un mejor 

desarrollo del pensamiento crítico se debe incorporar estrategias 

motivadoras hacia los alumnos, de igual manera realizar ejercicios extras 

sobre razonamiento lógico, también se podría asistir a socializaciones y 

debates fuera del establecimiento. Cabe señalar que son ítems  importantes 

para adquirir aprendizajes significativos. 

Fuente: Docentes  de séptimo año de la escuela Vicente Bastidas Reinoso. 

Elaboración: Las Autoras. 
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 ¿Ha recibido talleres sobre el pensamiento crítico? 

 

Cuadro 3. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33% 

NO 2 66,67% 

TOTAL 3 100% 

                 Fuente: Docentes de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

                                                Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico 3. 

 

 

De los tres profesores encuestados 2 docentes que equivalen al 66.67% 

manifiestan que no han recibido talleres de pensamiento crítico, mientras 

que 1 que equivale al 33% si ha recibido talleres. 

 

En los últimos años el Ministerio de Educación ha tratado de capacitar a los 

docentes a través de talleres, aunque no se ha dado la facilidad para que 

asistan ya que los cronogramas no son los adecuados, a esto se suma que 

los talleres sobre el pensamiento crítico son nulos a pesar de la importancia 
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del tema y de la ayuda que este tipo de capacitación significa en el 

desarrollo integral del niño. 

Lo importante sería que se brindaran talleres con expertos en el tema para 

que los docentes estén mejor preparados para afrontar el reto que implica 

formar niños con pensamiento crítico. 

A pesar de que el tema sobre el pensamiento crítico ya viene tratándose 

desde hace mucho tiempo, en nuestro país recién se está conociendo, pero, 

es poco utilizado en los salones de clase, son pocos maestros que están 

conscientes de la importancia del tema y han sido ellos mismos los que se 

han capacitado para poder brindar una educación de calidad. 

Cuadro 4. 

indicadores frecuencia porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

                                  Fuente: Docentes  de séptimo año de la escuela Vicente Bastidas Reinoso. 

                                  Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico 4. 

 

En los datos que contiene se plantea que 2 encuestados que equivalen  al 

100%, manifiestan que si  han recibido talleres sobre el pensamiento crítico. 
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El docente es el comunicador de la educación, no solamente se basa a 

proporcionar  información sino ayudar a aprender y para ello el docente debe 

estar bien fundamentado en conocimientos y en estrategias para llevar a 

cabo un tema de clase. Existen un sinnúmero de talleres donde exponen 

estrategias interesantes para llevar a cabo en clase sería aconsejable que 

los docentes sigan preparándose en ese aspecto. 

 ¿Cómo considera Ud. el desenvolvimiento del pensamiento crítico 

en sus alumnos?  

Cuadro 5. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE     

MUY BUENO 1 33,33% 

BUENO 2 66,67% 

REGULAR     

TOTAL 3 100% 

                     Fuente: Docentes de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

                                                        Elaboración: Las Autoras. 

Grafico 5. 

 

De los 3 docentes encuestados, 2 docentes manifiestan que el 

desenvolvimiento de sus alumnos es bueno, lo que equivale el 66.67%; 
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mientras que 1 docente que equivale el 33.33% consideran que es muy 

bueno. 

 

Los maestros deben estar conscientes de cómo es el desempeño de cada 

uno de sus alumnos. Nos encontramos con una realidad desalentadora ya 

que consideran que es bueno el desenvolvimiento de sus alumnos en cuanto 

al pensamiento crítico se refiere, cuando debería ser excelente ya que 

cuando un niño ha desarrollado la capacidad de un pensamiento crítico, el 

desenvolvimiento en su aula de clase es mejor que el de otros niños que no 

lo utilizan, ya que ha desarrollado las tres habilidades básicas leer de 

manera que comprenda mejor las lecturas que realicen individualmente y en 

grupo; a su vez podrán sacar conclusiones pertinentes de lo que leen; 

pensar lo que realizará con los procesos básicos; lo hará con más soltura y 

desarrollando la habilidad de razonar ante los problemas y emitir criterios 

adecuados al tema que se trate. Por ende, tendrá un mejor desenvolvimiento 

oral y escrito en su aula y  sus actividades cotidianas. 

 

Cuadro 6. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 
Fuente: Docentes de séptimo año de la escuela Vicente Bastidas Reinoso. 

                   Elaboración: Las Autoras. 

indicadores frecuencia porcentaje 

Excelente 2 100% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Total 2 100% 
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Gráfico 6. 

 

 

Los docentes evaluaron el desenvolvimiento de sus alumnos y  consideraron 

que es excelente,  entonces se puede estimar que el docente mantiene la 

disciplina y el orden en clase, pero si tomamos en cuenta los resultados de 

los alumnos  donde manifiestan que no realizan ningún tipo de razonamiento 

critico cuando abordan un tema de clase, se evidencia que el docente 

imparte los conocimiento sin ninguna intervención de su alumnos. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

ENUNCIADO. 

Los aprendizajes que adquieren los escolares de séptimo año de educación 

general básica, no son realmente significativos.  

COMPROBACIÓN. 

 ¿El maestro imparte orientaciones para que los estudiantes hagan 

una mejor compresión de los temas? 

 

                                                   Cuadro 1. 

 

  

 

 

 

 
                                                    

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

                                       Elaboración: Las Autoras. 

Grafico 1. 

 

De los 95 estudiantes encuestados 44 niños que equivale al 46.32% 

manifestaron que a veces el maestro imparte orientaciones para una mejor 

compresión de los temas, 38 niños que equivale al 40% respondieron que sí, 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 40% 

NO 13 13,68% 

A VECES 44 46,32% 

TOTAL 95 100% 
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mientras que 13 niños que equivale al 13.68% en cambio respondieron que 

no imparten orientaciones para una mejor compresión de los temas. 

Se deduce que los docentes de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez 

Espinosa orientan a sus alumnos para una mejor compresión de los temas lo 

cual es importante para los estudiantes; sin embargo, esto lo hacen a veces, 

lo que debería ser siempre que se imparta un contenido nuevo ya que así 

comprenden de manera adecuada los temas de clase e incluso hace de ellos 

individuos más inteligentes y capaces de entender mejor los temas 

posteriores. Además, ayuda a despertar el deseo de aprender por propia 

decisión de los niños ya que podrán comprender los temas sin orientación 

del docente, descubriendo por sí solos el nuevo tema de clase. 

Cuadro 2. 

Indicadores frecuencia Porcentaje 

Si 15 30% 

No 7 14% 

A veces 28 56% 

Total 50 100% 

        Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Vicente Batidas Reinoso. 

                               Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico 2. 
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De los 50 estudiantes encuestados, 28 niños que equivalen al 56% 

informaron que a veces su profesor realiza orientaciones al momento de 

abordar un tema, mientras que 15 niños que equivalen al  30%, contestaron 

que su maestro sí realiza orientaciones y 7 niños que equivalen al 14%, 

señalaron que no, dando un total de 100%. 

 

Dentro del proceso educativo al docente le corresponde guiar, ser modelo, 

orientar y dirigir a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo, se puede determinar que la mayoría de los participantes no 

reciben de manera frecuente  orientaciones al momento de realizar un tema 

de clase, este tipo de orientación constituye para el estudiante un apoyo en 

su aprendizaje, ya que al momento de realizar una tarea académica no se le 

presentarán mayores dificultades. 

 

 El aprendizaje que realiza usted es: 

Cuadro 3. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDEPENDIENTE 10 11% 

CONVERSACIÓN GUÍADA 4 4,21% 

COMUNICACIÓN 

BIREDICCIONAL 

25 26,32% 

ENFOQUE HISTORICO-

CULTURAL 

15 16% 

DIALOGO DIDACTICO 

MEDIADO 

26 27,37% 

PROCESOS CONSCIENTES  15 15,79% 

TOTAL 95 100% 

                             Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

                              Elaboración: Las Autoras. 
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Grafico 3. 

 

 

De los 95 niños encuestados, 26 niños que equivale al 27.37% manifiestan 

que el aprendizaje que realizan es mediante el dialogo didáctico mediado; 25 

niños que equivalen el 26.32% el aprendizaje que realizan es la 

comunicación birediccional, 15 niños que equivale al 15.79% manifestaron 

que es a través del enfoque histórico-cultural y procesos conscientes 

respectivamente, 10 niños que equivale el 11 % opinan que el aprendizaje 

que realizan es  independiente, mientras que 4 niños que equivale el 4.21% 

manifiestan que el aprendizaje que realizan es mediante una conversación 

guiada. 

Los aspectos anteriores permiten afirmar que los estudiantes no tienen claro 

el aprendizaje que realizan con su maestro. Por lo que cabe destacar que 

cada uno de los indicadores planteados es de gran importancia realizarlo 

con los estudiantes, ya que cada uno de ellos aporta de una u otra manera a 

favorecer el aprendizaje, entendiendo así a cada uno de estos aspectos 

como un ir y  venir, como un constante intercambio que busque difundir un 

mensaje y obtener respuestas. 

Ya que aprender es un fin, estudiar un medio, que lamentablemente no lo 

hacen en forma natural, pues requiere de modelos, de incentivos, y de 

ajustes permanentes. Todos los niños desean aprender, pero no todos 
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saben cómo hacerlo y necesitan de apoyos diferenciados para lograrlo. De 

ahí la gran responsabilidad del maestro que tiene, ya que es el encargado de 

escoger el tipo de aprendizaje más adecuado para sus alumnos. 

Cuadro 4. 

Indicadores frecuencia Porcentaje 

Independiente 5 10% 

Conversación guiada 26 52% 

Comunicación 

bidireccional 

15 30% 

dialogo didáctico mediado 4 8% 

Enfoque histórico- 

cultural 

0 0% 

Procesos Conscientes 0 0% 

Total 50 100% 

              Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela  Vicente Bastidas Reinoso. 

               Elaboración: Las Autoras. 

Grafico 4. 

 

 

En esta interrogante, 26 alumnos encuestados que equivalen al 52%, 

señalaron que el aprendizaje que realizan es mediante una conversación 

guiada, En cambio 15 encuestados que equivalen al 30% opinaron que el 
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aprendizaje es mediante una comunicación bidireccional y 5 encuestados 

que equivalen al 10% manifestaron que es independiente, mientras que 4 

encuestados que equivalen al 8% contestaron que es por medio de un 

dialogo didáctico-mediado, dando un total de 50 encuestados que equivalen 

al 100%. 

De acuerdo a la información obtenida se puede decir que en dicha escuela la  

mayoría de los participantes realizan un  aprendizaje mediante una 

conversación guiada, en donde los alumnos debaten sobre contenidos 

nuevos y así mismo  comparten sus propias experiencias. Cabe señalar que 

la comunicación   entre estudiante y docente facilita y propicia un 

aprendizaje significativo. 

 

 El aprendizaje que usted obtiene es: 

Cuadro 5. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

INSTANTANEO 29 31% 

TEMPORAL 44 46,32% 

DURADERO 22 23,15% 

TOTAL 95 100% 

       Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

                              Elaboración: Las Autoras. 

Grafico 5. 
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De 95 estudiantes encuestados, 44 niños que equivale el 46.32% el 

aprendizaje que obtiene es temporal, 29 niños manifiestan que el 

aprendizaje que obtienen es instantáneo lo cual equivale al 31%, mientras 

que 22 niños que equivale al 23.15% dicen que el aprendizaje que obtienen 

es duradero. 

 

El aprendizaje es un proceso complejo caracterizado por la adquisición de 

un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para 

que tal proceso pueda ser considerado realmente como un aprendizaje es 

necesario que la persona lo trabaje, lo construya y al mismo tiempo le asigne 

un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o 

concrete en un aprendizaje significativo; es decir, que se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención del conocimiento. Lo cual no se está 

desarrollando en los estudiantes de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez 

Espinosa ya que en su mayoría dicen que su aprendizaje es temporal, 

cuando debería ser duradero o que por lo menos le sirva para aplicarlo en la 

vida cotidiana. 

 

Por lo que el aprendizaje no puede ser concebido como un proceso de 

simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas 

provocados, sino más bien propiciar en sus alumnos un aprendizaje 

duradero para alcanzar un mejor equilibrio entre trabajo y aprendizaje y 

cultivar en los niños el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir 

en sociedad.  

 

 

 

 

 

Cuadro 6. 
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Indicadores frecuencia Porcentaje 

Instantánea 9 18% 

Temporal 23 46% 

Duradera 18 36% 

Total 50 100% 

          Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Vicente Bastidas Reinoso. 

                                Elaboración: Las Autoras. 

Grafico 6. 

 

De los  23 estudiantes encuestados que equivalen al 46%, contestaron que 

el aprendizaje que obtienen es temporal,  18 encuestados que equivalen al 

36 % contestaron que el aprendizaje que obtienen es duradero, y 9 

encuestados que equivalen al 18 % contestaron que el aprendizaje es 

temporal, dando un total de 50 encuestados que equivalen al 100%. 

 

Según los resultados obtenidos se puede evidenciar que el aprendizaje que 

los niños adquieren no es duradero; se puede  considerar que este tipo de 

problema suele suceder cuando la docente continua empleando de manera 

rutinaria las mismas formas de enseñanza, donde simplemente proporciona 

los contenidos de clase sin ningún razonamiento crítico. Es por ello que al 

alumno se le hace difícil recordar contenidos anteriores. Sería aconsejable 

que el docente invierta un tiempo extra para indagar y promover actividades 

que desarrollen aprendizajes significativos. 

 ¿Qué tipo de aprendizaje realiza usted? 
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Cuadro 7. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE REPRESENTACIÓN 29 31% 

DE CONCEPTOS 54 56,84% 

DE PROPOSICION 12 12,63% 

TOTAL 95 100% 

       Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

                              Elaboración: Las Autoras. 

Grafico 7. 

 

De 95 estudiantes encuestados 54 niños realizan un tipo de aprendizaje de 

conceptos esto equivale el 56.84%, 29 niños realizan por representaciones 

lo que equivale al 31%, mientras que de preposición 12 niños que equivalen 

el 12.63%. 

En la unidad educativa Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa gracias a los 

resultados arrojados se puede deducir que el tipo de aprendizaje que 

predomina es el de conceptos, siendo uno de los tipos menos favorables 

para la adquisición de los contenidos ya que sólo se los memoriza y no se 

reflexionan sobre los mismos. Lo ideal sería que el aprendizaje vaya más 

allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, puesto que 

exige captar el significado de las ideas expresadas. 
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Cabe destacar que el tipo de aprendizajes por proposiciones implica la 

combinación y relación de varias palabras, cada una de las cuales constituye 

un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea 

resultante más que la simple suma de los significados de las palabras 

componentes individuales produciendo un nuevo significado que es 

asimilado por la estructura cognoscitiva. 

Siendo este uno de los tipos de aprendizaje favorables para desarrollar en 

los alumnos el pensamiento crítico y sobre todo para mejorar sus 

aprendizajes significativos. Es así que para conseguir un óptimo aprendizaje 

se debe tener un adecuado material didáctico conjuntamente con la 

motivación, para integrar armoniosamente cualquier tipo de aprendizaje, a 

las estructuras mentales de los educandos. 

 

Cuadro 8. 

Indicadores frecuencia Porcentaje 

De 

representación 

12 24% 

De conceptos 28 56% 

De 

proposición 

10 20% 

Total 50 100% 

   Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Vicente Bastidas Reinoso. 

                        Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico 8. 
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En esta pregunta se refleja que, 28 niños encuestados que equivalen al 56%  

indicaron  que el tipo de aprendizajes que realizan es de conceptos, En 

cambio 12 niños encuestados  que equivalen al 24%,  manifestaron  que es 

de representación, y  10 niños encuestados  que equivalen al 20%, 

contestaron  que el tipo de aprendizaje es de proposición, dando un total de 

50 niños encuestados que equivalen al 100%. 

 

 

De los  resultados obtenidos de dichas encuestas se puede apreciar que  los 

alumnos al momento de realizar una actividad, simplemente transcriben la 

información de los textos escolares a sus cuadernos de trabajo y más bien 

evaden realizar un proceso crítico y de razonamiento. Se podría inferir que el 

docente no posee la adecuada información para profundizar junto con los 

alumnos los contenidos de clase, y aplicar nuevas formas para una mejor 

comprensión. 

 

 

 

 ¿Los conocimientos que usted adquiere los relaciona con 

conocimientos anteriores? 
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Cuadro 9. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 15% 

NO 11 11,58% 

A VECES 70 73,68% 

TOTAL 95 100% 

      Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa. 

                             Elaboración: Las Autoras. 

Grafico 9. 

 

De los 95 niños encuestados, 70 niños respondieron que a veces relacionan 

con conocimientos anteriores lo que equivale al 73.68%; 14 niños que 

equivale al 15% manifiestan que si relacionan los conocimientos anteriores, 

11 niños que equivale al 11.58% dice que no relacionan con conocimientos 

anteriores. 

 

Si bien es cierto que la mayoría de los docentes al momento de impartir su 

clase realizaban la evocación de conocimientos anteriores para empezar con 

un nuevo tema de clase, en la actualidad se lo realiza muy poco. Se ha 

podido evidenciar que los maestros inician con el nuevo tema de clase, sin 
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permitirse conocer si los alumnos comprendieron el tema anterior y en base 

a esto promover el nuevo conocimiento. 

Los docentes deben relacionar los conocimientos anteriores  con los que el 

alumno está por adquirir, lo que le permitirá al niño una favorable retención 

del tema anterior como del nuevo. Los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno, esto se logra 

cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos. Sin embargo, cabe recalcar que es necesario que 

el alumno se interese por aprender los nuevos conocimientos. 

Cuadro 10. 

Indicadores frecuencia Porcentaje 

Si 18 36% 

No 3 6% 

A veces 29 58% 

Total 50 100% 

     Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Vicente Bastidas Reinoso. 
                          Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico 10. 
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De los 29 encuestados que equivalen  al 58%, manifestaron   que al 

momento de abordar un tema nuevo a veces lo relacionan  con contenidos 

anteriores, y 18 encuestados  que equivalen al 36%, contestaron que sí 

relacionan los contenidos nuevos con los anteriores, mientras que 3 

encuestados  que equivalen al 6% informaron  que no relacionan los 

contenidos, dando un total de 50 encuestados que equivalen al 100%. 

 

De acuerdo a la información obtenida se puede manifestar que al momento 

de abordar un tema nuevo el docente  no lo relaciona con los contenidos 

anteriores, por ese motivo no despiertan interés en aprender por parte del 

alumno. Cabe señalar  que para profundizar temas nuevos se requiere de 

dicho proceso, esto conlleva a que al alumno se le facilite adquirir 

aprendizajes de forma rápida y eficaz. Sería importante que el docente 

aplique ese tipo de proceso, y que relación los temas nuevos con las 

vivencias propias de los alumnos. 

 

 ¿Qué requisitos son necesarios para adquirir aprendizajes 

significativos? 

Cuadro 11. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MATERIAL LOGICO 31 33% 

MATERIAL PSICOLOGICO 14 14,74% 

ACTITUD FORMAL 33 34,74% 

NINGUNO 17 18% 

TOTAL 95 100,00% 

       Fuente: Alumnos de séptimo año. 

                              Elaboración: Las Autoras. 
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Grafico 11. 

 

 

De los 95 niños encuestados, 33 niños que equivalen el 34.74% manifiestan 

que el requisito para adquirir aprendizajes significativos es la actitud formal; 

31 niños que equivale al 33% el material lógico; 17 niños que equivale al 

18% dice que ninguno, mientras que 14 niños que equivale al 14,74% el 

material psicológico es el requisito necesario para adquirir aprendizajes 

significativos. 

 

Si bien es cierto que el docente es el encargado de organizar el contenido 

que va a transmitir al alumno, es necesario que conozca los requisitos 

necesarios para que los niños adquieran aprendizajes significativos, para 

promover la construcción de conocimientos, para que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. Ya que el 

aprendizaje no puede darse si el alumno no está suficientemente motivado. 

 

De ahí que el docente debe buscar los métodos adecuados para lograr que 

sus alumnos estén motivados para adquirir de manera adecuada los 

aprendizajes significativos. Los requisitos ideales para lograr un aprendizaje 
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significativo  en los niños serían una significatividad psicológica del material, 

significatividad psicológica del material y una actitud favorable del alumno. Si 

se combina estos tres aspectos lograremos una favorable adquisición de 

aprendizajes significativos. 

Cuadro 12. 

Indicadores frecuencia porcentaje 

Material lógico 31 62% 

material 

psicológico 

10 20% 

actitud formal  9 18% 

Ninguno 0 0% 

Total 50 100% 

                        Fuente: Alumnos de séptimo año de la escuela Vicente Bastidas Reinoso. 

                         Elaboración: Las Autoras. 

Grafico 12. 

 

 

De los 50 estudiantes encuestados en dicha institución, 31 alumnos 

encuestados  que equivalen al 62%, opinaron   que uno de los requisitos 

fundamentales para adquirir aprendizajes significativos es el material lógico,  

mientras que 10 alumnos encuestados que equivalen al 20%  manifestaron  
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que uno de los requisitos es el material psicológico, y 9 niños que equivalen 

al 18%, contestaron que la actitud formal, dando un porcentaje del 100%. 

 

Se puede observar que  la mayoría de encuestados opinan  que el requisito 

fundamental para la adquisición de aprendizajes significativos  es mediante 

material lógico, ya que este es de fácil comprensión, tomando en cuenta que 

otro de los requisitos es el material psicológico ya que para la asimilación de 

conocimientos el alumno debe poseer un buen nivel de aprendizaje tanto 

psíquico como intelectual. 
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HIPÒTESIS ESPECÍFICA 3 

 

Modelo Operacional  

Existe asociación o  incidencia estadísticamente significativa a un nivel 

probabilístico del 95% entre los niveles de aplicación del pensamiento crítico 

y los aprendizajes significativos de los estudiantes de los séptimos años de 

educación general básica. 

Hipótesis Nula: Ho 

No existe asociación o  incidencia estadísticamente significativa a un nivel 

probabilístico del 95% entre los niveles de aplicación del pensamiento crítico 

y los aprendizajes significativos de los estudiantes de los séptimos años de 

educación básica 

En símbolos tenemos: 

 No existe asociación o incidencia entre las 

variables confrontadas. 

Hipótesis Alterna, alternativa o de investigación: H1 

Si existe asociación o  incidencia estadísticamente significativa a un nivel 

probabilístico del 95% entre los niveles de aplicación del pensamiento crítico y los 

aprendizajes significativos de los estudiantes de los séptimos años de educación 

básica. 

En símbolos tenemos: 

 Sí existe asociación o relación entre los niveles  de 

aplicación del pensamiento crítico y los aprendizajes significativos. 

 Matriz Inicial  



 
 

 

58 

Una vez contados los registros en  cada casilla, los conteos se muestran en la 

siguiente tabla de contingencias. 

 

Una vez que se conoce cuántas filas y cuantas columnas hay en la tabla de 

contingencias, podemos determinar el valor crítico y la regla de decisión. 

Para una prueba de significancia de ji cuadrado donde se clasifica dos 

características en una tabla de este tipo, se determina los grados de libertad 

por medio de: 

En este problema: 

gl=(f-1)(c-1) 

gl= (2-1)(3-1) 

gl = 2 

Nivel de significancia: Para todo valor de probabilidad igual o menor que   

 se acepta H1 y se rechaza Ho. 

Zona de rechazo para Ho: R (Ho)  ≥5.991 

La frecuencia esperada para cualquiera de las celdas puede determinarse 

mediante: 

        Aprendizaje  

             Significativo 

 

Aplicación  

del pensamiento  

Crítico. 

 

Significativo 

 

Medianamente 

Significativo 

 

No Significativo 

 

Total 

SI 45 30 25 100 

NO 20 15 10 45 

TOTAL 65 45 35 145 

gl=(número de filas-1)(número de columnas-1) 

gl=(f-1)(c-1) 
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Utilizando esta fórmula, la frecuencia esperada para la casilla superior 

izquierda de la tabla de contingencia es: 

Frecuencia esperada= (total por filas)(total por columnas) 

                                                      Gran total 

Fe 1 = (100) (65)   = 44.83 

               145 

Fe 2 = (100) (45)   = 31.04 

               145 

Fe 3 = (100) (35)   = 24.13 

                 145 

Fe 4 = (45) (65)   = 20.17 

               145 

Fe 5 = (45) (45)   = 13.96 

               145 

Fe 6 = (45) (35)   = 10.87 

                145 

 

Las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas para todas las 

casillas en la tabla de contingencia se indican en la tabla siguiente: 

 

 

Frecuencia esperada= (total por filas)(total por 

columnas)/gran total 
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Aprendizaje  

 

          Significativo 

 

Aplicación  

del pensamiento  

Crítico. 

 

Significativo 

 

Medianamente 

Significativo 

 

No Significativo 

 

Total 

 Fo Fe Fo fe fo fe  

SI 45 44.83 30 31.04 25 24.13 100 

NO 20 20.17 15 13.96 10 10.87 45 

TOTAL 65 65 45 45 35 35 145 

 

El valor cuadrado de ji cuadrado se determina por la siguiente fórmula: 

Valor cuadrado de ji cuadrada 

2  

X2  

=

 

X2 = 6.44+0.03+0.03+1.43+0.07+0.06 

X2 = 8.06 
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g.DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 ENUNCIADO. 

Los niveles de aplicación del pensamiento crítico en los estudiantes de 

séptimo año de educación básica son generalmente bajos. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los docentes de séptimo año de educación general básica de las escuelas 

“Vicente Bastidas Reinoso” y “Julio Servio Ordoñez Espinosa” a pesar que 

intentan aplicar  en los contenidos curriculares, el desarrollo del pensamiento 

crítico para lograr aprendizajes significativos en los alumnos se ha visto 

afectado en el desenvolvimiento de los niños en los salones de clase , ya 

que en dichas escuelas no aplican estrategias adecuadas para desarrollar el 

pensamiento crítico, a esto se suma que los docentes no han sido 

capacitados adecuadamente por parte de la dirección de educación ya que 

no han recibido talleres relacionados con la importancia del pensamiento 

crítico y su incidencia en los aprendizajes significativos , por lo que se 

dificulta la implementación de estrategias adecuadas para el desarrollo de la 

criticidad de los niños, lo que  ocasiona un bajo nivel de aprendizaje tanto 

académico como intelectual.  

Es así que el desarrollo del pensamiento crítico debe ser una tarea central 

de las escuelas para promover un buen desarrollo humano y la liberación de 

la mente de los educandos, seria de suma importancia que el docente 

imparta en los salones de clase actividades de criterio lógico y razonado 

para facilitar la asimilación de los contenidos de manera crítica y objetiva. 
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DECISIÓN. 

 

Luego de haber realizado el análisis e interpretación de los datos 

correspondientes  aceptamos la hipótesis planteada, ya que los niveles de 

aplicación del pensamiento crítico son generalmente bajos. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

ENUNCIADO. 

Los aprendizajes que adquieren los escolares de séptimo año de educación 

general básica, no son realmente significativos.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

El aprendizaje es un proceso complejo caracterizado por la adquisición de 

un nuevo conocimiento, de ahí la importancia del docente ya que es 

responsable de orientar y dirigir a los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sin embargo se puede estimar que la mayoría de los alumnos 

de las escuelas antes mencionadas no reciben de manera frecuente las 

respectivas orientaciones al momento de recibir un tema de clase, siendo 

este un apoyo para su adquirir aprendizajes significativos,. 

 

Cabe recalcar que la comunicación entre estudiante y docente facilita y 

propicia un aprendizaje significativo, sin embargo esto no se está 

desarrollando en dichas escuelas por lo que los alumnos simplemente 

obtienen un aprendizaje no significativo simplemente temporal,  no propicio 

para el desarrollo el pensamiento crítico, de ahí que el docente tiene la 

responsabilidad de indagar métodos adecuados para que el alumno se le 

facilite adquirir conocimientos de forma rápida e eficaz sin que se le presente 
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ninguna dificultad, tomando en consideración que  para que el alumno 

adquiera nuevos conocimientos debe despertar en él el interés de aprender.  

 

DECISIÓN 

 

Gracias a los resultados obtenidos en el análisis e interpretación de datos, 

aceptamos la hipótesis planteada. Vale decir que los aprendizajes que 

adquieren los escolares de séptimo año no son realmente significativos. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 3 

ENUNCIADO 

Existe asociación o  incidencia estadísticamente significativa a un nivel 

probabilístico del 95% entre los niveles de aplicación del pensamiento crítico 

y los aprendizajes significativos de los estudiantes de los séptimos años de 

educación general básica. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Si bien se puede recalcar que el nivel de aplicación del pensamiento crítico 

en los aprendizajes significativos  de los niños es  precario en cuanto a  nivel 

intelectual, la ausencia de reflexión, el examen analítico y crítico, la tensión 

intelectual y teórica se ha orientado hacia la tarea de repensar y redefinir el 

rol del intelectual crítico en la construcción de una sociedad justa y 

competitivamente abierta. 

De ahí que el docente debe buscar los métodos adecuados para lograr que 

sus alumnos estén motivados para adquirir de manera adecuada los 

aprendizajes significativos y sobre todo es el encargado de organizar el 
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contenido que va a transmitir al alumno, es necesario que conozca los 

requisitos necesarios para que los niños adquieran aprendizajes 

significativos, para promover la construcción de conocimientos, para que el 

alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. 

El aprendizaje no puede darse si el alumno no está suficientemente 

motivado, y de esta manera pueda incluir el pensamiento crítico para 

alcanzar un mejor nivel de criticidad en los niños. 

Vale destacar también que en las escuelas investigadas gracias a las 

preguntas realizadas los maestros están intentando vincular en el 

aprendizaje significativo del niño al pensamiento crítico pero en la realidad 

no están bien capacitados para poder hacerlo. 

 

 

DECISIÓN  

Puesto que el valor calculado de ji cuadrado es 8.06 se encuentra en la 

región ubicada a la izquierda de 5.99, se acepta la hipótesis nula a nivel 

0.05. Se concluye que no existe asociación o incidencia estadísticamente 

significativa a un nivel probabilístico del 95% entre los niveles de aplicación 

del pensamiento crítico y los aprendizajes significativos de los estudiantes de 

los séptimos años de educación básica. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Una vez realizado el estudio y mediante la prueba del JI  cuadrado se ha 

llegado a la conclusión de que no existe asociación o incidencia 

estadísticamente significativa a un nivel probabilístico del 95% entre los 

niveles de aplicación del pensamiento crítico y los aprendizajes 

significativos de los estudiantes de los séptimos años de educación 

básica. 

 

 Además, se ha determinado que los niños poseen poco desarrollo del 

pensamiento crítico debido a que los maestros no han contribuido en el 

desarrollo del pensamiento crítico por el poco interés en la aplicación de 

estrategias motivadoras por parte de los docentes. Se desvían de lo 

importante a lo irrelevante y privilegian la instrucción didáctica.  

 

 Los estudiantes no pueden formular preguntas con facilidad, no plantean 

inquietudes, ni responden con claridad y exactitud porque tienen temor a 

equivocarse por la falta de confianza o a lo mejor porque el maestro no 

crea el hábito de interrogar.  

 

 Los estudiantes no pueden expresarse con libertad y facilidad porque no 

tiene una mentalidad  abierta, no son autónomos en su forma de pensar, 

demostrando de esta manera que no han desarrollado el pensamiento 

crítico.  

 

 Por ultimo concluimos que, es importante relacionar los prerrequisitos 

con los nuevos conocimientos para lograr aprendizajes significativos. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

Para lograr un pensamiento crítico desde los primeros años de educación 

básica, los docentes deben instruir a sus estudiantes para que empiecen a 

pensar, pero no sólo para que sean hábiles en esa función, sino también 

para que tengan una mente justa que busque la verdad, resuelva problemas 

además que los docentes promuevan el aprendizaje activo y significativo.  

Para lo cual formulamos las siguientes recomendaciones: 

 

  

 Que se elabore un esquema de planificación donde se promuevan 

estrategias tanto al inicio de clase, es decir en la anticipación, como en la 

construcción del conocimiento y al finalizar en la consolidación en donde 

se llega a la metacognición y el aprendizaje se hace significativo. 

 

 Que se apliquen estrategias pedagógicas, recursos humanos y 

materiales adecuados para desarrollar el pensamiento crítico en el aula y 

se complemente con la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

 Que la comprensión lectora sea el fundamento para alcanzar los 

estándares intelectuales como  prioridad para alcanzar un mejor 

desenvolvimiento a nivel crítico y significativo. 

 

 Que se capaciten los maestros en didáctica del desarrollo del 

pensamiento crítico y puedan potenciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para mejorar los aprendizajes significativos. 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO 

 

Título  

   

Aplicación de estrategias metodológicas para  el pensamiento crítico y su 

incidencia en los aprendizajes significativos de los 7º años de educación 

básica de las Escuelas “Vicente Bastidas Reinoso” y “Julio Servio Ordoñez 

Espinosa” de la ciudad de Loja.  

 

Presentación  

 

La investigación realizada en las Escuelas “Vicente Bastidas Reinoso” y 

“Julio Servio Ordoñez Espinosa” de la ciudad de Loja se ha determinado que 

los estudiantes de los 7º años de educación básica tienen un bajo 

desarrollado del pensamiento crítico debido a varios factores, como la falta 

de motivación, la no aplicación de estrategias específicas que permitan este 

desarrollo; y. por lo tanto es conveniente aplicar nuevas estrategias para 

fomentar el pensamiento crítico en los niños a través del aprendizaje activo y 

significativo 

 

Específicamente la propuesta implica las siguientes estrategias: 

 Consensuar con el señor director. 

 Aplicar la estrategia del SDA (¿Qué sabemos?, ¿Qué deseamos saber?, 

¿Qué aprendimos?) y El rompecabezas. 

 Aplicación de las estrategias: anticipación mediante términos y PNI (Lo 

positivo, lo negativo, lo interesante). 

 

La primera estrategia establece un dialogo con el señor director del plantel 

para analizar la propuesta planteada y llegar a conclusiones. 
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La segunda estrategia se orienta a realizar dinámicas, a dar orientaciones 

generales sobre el proceso de aplicar la estrategia del SDA en la fase de la 

anticipación y la estrategia del rompecabezas para la construcción del 

conocimiento. 

 

La tercera estrategia se explicara sobre el proceso de cada estrategia en su 

respectiva fase y se procederá a evaluar sistemáticamente. 

 

Al aplicar estrategias específicas dentro del desarrollo del pensamiento 

crítico incrementan la comprensión de textos, promueven la discusión, 

ayudan a interpretar los hechos de manera reflexiva y a emitir juicios de 

valor.  

 

Por lo que la política de la institución es abierta a la investigación y la misión 

de la institución es formar personas críticas reflexivas por lo que brinda una 

educación de calidad. 

 

Los rubros económicos que demandan este proyecto no son mayores, los 

mismos que serán asumidos por el investigador.  

 

Además, la socialización de la propuesta con todos los participantes, 

permitirá consolidar la validez de la misma, el compromiso y la 

sensibilización previos a la intervención educativa.  

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

Aplicar estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico y 

mejorar los aprendizajes significativos.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Seleccionar las estrategias más adecuadas.  

 Desarrollar estrategias específicas que fomenten el pensamiento crítico.  

 

LINEAMIENTO QUE SE PROPONE  

 

 

 

ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO RESPONSABLE 

Consensuar 
con el señor 
Director la 
propuesta- 
 

-Dialogar con el 
señor Director 
del plantel  
-Analizar la 
propuesta.  
-Llegar a 
conclusiones.  

La 
propuesta 

 Director  
Profesores  

Ximena Cabrera 
Rosa González 

Aplicar la 
estrategia del 
SDA y  
El 
rompecabezas  

Realizar una 
dinámica.  
Dar indicaciones 
generales sobre 
el proceso de la 
estrategias  
Aplicar el SDA e 
la fase de la 
anticipación  
El 
Rompecabezas 
en la 
construcción del 
cono-cimiento  

  Ximena Cabrera 
Rosa González 

Aplicación de 
las estrategias: 
Anticipación 
mediante 
términos y  
PNI  

Realizar una 
dinámica  
Explicar sobre el 
pro-ceso de la 
estrategia en 
cada fase.  
Evaluar 
sistemáticamente 

Dinámica  
Texto 
papelotes  
Copias  
marcadores  

 Ximena Cabrera 
Rosa González 
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Operatividad del lineamiento propositivo 

 

Las estrategias que posibilitaran la aplicación de estrategias metodológicas 

para  el pensamiento crítico y su incidencia en los aprendizajes significativos 

de los 7º años de educación básica de las Escuelas “Vicente Bastidas 

Reinoso” y “Julio Servio Ordoñez Espinosa” de la ciudad de Loja, serán 

plasmadas y tomando en cuenta en un esquema adecuado que describe los 

objetivos, las orientaciones para la evaluación y las operaciones 

secuenciadas en función del tiempo. 

 

La concreción se sustenta en un enfoque estratégico de desarrollo, por lo 

tanto, establece una planificación a largo y corto plazo y unas estrategias 

que generen la participación de los actores involucrados  a fin de superar la 

formalidad de la socialización, y que al final accedan al cumplimiento de 

roles específicos en la operativización de la propuesta. 
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a. TEMA: 

 

“EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS VICENTE BASTIDAS 

REINOSO Y JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOSA DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2011-2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

 

 

 

 

 

b. PROBLEMÁTICA. 
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En nuestra calidad de jóvenes universitarios hemos sido capaces de 

reconocer, a través de esta investigación, las carencias y el desastroso 

estado en el que se encuentra nuestra educación básica. Hemos podido 

evidenciar los diversos factores que impiden el desarrollo de la educación, 

pero estos no son sólo la pobreza o falta de presupuesto, ya que si bien es 

primordial la inversión para poder desarrollar todo tipo de mejora, también lo 

es la voluntad política y la participación de la sociedad civil para que se 

realice de manera sostenida y constante.Es necesario que se tome 

conciencia de que la educación es un derecho y un deber del estado ya que 

es uno de los pilares y quizá el más importante medio para nuestro 

desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 

 

Por ello, la sociedad debe exigir a las autoridades que se prioricen la agenda 

de la educación y así mismo colaborar en lo que sea pertinente. De la misma 

manera, los políticos deben comprometerse con la causa, dejando de lado 

las promesas utópicas de épocas electorales, pensar primero como 

ecuatorianos, dejar la mezquindad de lado y realizar hechos concretos. El 

ente más importante de esta cadena de esfuerzos, son los docentes, a 

quienes instamos a que enaltezcan su valiosa labor, dando lo mejor de sí, en 

las situaciones adversas en las que se puedan encontrar y asimismo 

colaborando con el Estado y la sociedad civil para llevar a cabo las reformas 

necesarias.  

 

Es muy claro que la crisis actual es el resultado de los falsos valores en la 

relación del ser humano con la propiedad, con sus semejantes y con las 

ideas. La expansión y predominio de los valores materialistas engendra 

necesariamente el veneno del nacionalismo, de las fronteras económicas, de 

los gobiernos soberanos y del espíritu patriótico, todo lo cual excluye la 

cooperación entre los seres humanos para su propio beneficio, y corrompe la 

relación entre los miembros de la sociedad. Y si la relación del individuo con 
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los demás no es la apropiada, la estructura de la sociedad tiene que 

desplomarse por fuerza. Nos resultaría extenso entrar en todos los detalles, 

pero a primera vista uno puede comprender cómo se ha producido este 

caos, esta degradación. El origen está en los falsos valores y en la 

dependencia de la autoridad, de los dirigentes, ya sea en la vida diaria, en la 

pequeña escuela o en la gran universidad. Los dirigentes y la autoridad son 

factores de deterioro para cualquier cultura. En cuanto uno depende de otra 

persona, ya no depende de sí mismo; y cuando uno no depende de sí 

mismo, tiene que ser un conformista, y el conformismo con el tiempo 

desemboca en la dictadura de los estados totalitarios. 

 

La correcta educación debe estar destinada a cultivar la totalidad del ser 

humano. El desarrollo integral del alumno constituye el propósito esencial de 

toda educación digna de ese nombre, pues sólo de ese modo se puede 

contemplar una solución radical y duradera a la crisis endémica que aqueja a 

la sociedad y que tiene sus raíces en el estado fragmentado de la 

conciencia. 

 

Es así que en las instituciones educativas organizadas en forma tradicional 

no contribuyen con el desarrollo del pensamiento crítico. Los maestros son 

meros transmisores del conocimiento, no han manejado estrategias 

adecuadas y los estudiantes a nivel general son solamente receptores, 

tienen poca capacidad de razonamiento lógico, es decir que prima una 

educación memorística. Pueden tener abundante información sin procesarla 

ni convertirla en aprendizajes significativos que pudieran luego aplicarlo a la 

vida cotidiana. 

 

Conscientes de la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento critico 

en los niños de educación general básica nos hemos propuesto investigar 
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este trabajo titulado “EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU INCIDENCIA EN 

LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ALUMNOS DEL 

SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LAS ESCUELAS VICENTE 

BASTIDAS REINOSO Y JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOSA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS”. 

 

Puesto que la presente investigación se centra en uno de los principales  

problemas que atraviesa la educación ecuatoriana, por lo que adquiere la 

importancia del estudio del desarrollo del pensamiento critico y como incide 

este en los aprendizajes significativos de los niños considerando claro esta 

en que la investigación solo se realizara en los séptimos años de educación 

básica de dos escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

 

Ya que el pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone 

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

particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen 

aceptarse como verdaderas, desde un punto de vista práctico, como un 

proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar, 

de forma efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un tema, y 

en la cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u 

obstáculos que introducen los prejuicios o sesgos. 

El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más 

allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, 

exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente 

analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, intenta superar el 

aspecto formal de ésta para poder entender y evaluar los argumentos en su 

contexto y dotar de herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de 

lo no razonable, lo verdadero de lo falso. Es por todo lo antes expuesto que 
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consideramos que urge la necesidad de actualizarnos para facilitar la 

vinculación del pensamiento crítico en los niños de educación básica. Por lo 

que estamos en la obligación de promover e incentivar nuevas ideas para el 

logro de una verdadera educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 
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Este trabajo se justifica porque está encaminado a dar inicios innovadores 

utilizando estrategias para que los maestros implementen en sus salones de 

clases para que desarrollen sus capacidades intelectuales, agudeza 

perceptiva, control emotivo, cuestionamiento analítico. En definitiva se 

pretenda formar personas críticas, autónomas, pensantes, capaces de 

resolver sus propios problemas. Fomentar una cultura de la investigación, 

sean creadores de ideas, innovadoras, descubridores, de tal manera que en 

el transcurso de la vida vayan poniendo su propio estilo y sello personal.  

 

En los estudiantes del establecimiento se ha detectado que hay falencias por 

cuanto no tienen facilidad para comunicarse, no poseen habilidad para 

expresar sus ideas y pensamiento. Ya que los niños que corresponde a los 

niños de séptimo año no poseen la capacidad para realizar análisis crítico de 

una lectura, tampoco emitir juicios de valor ni realizar inferencias; pero tienen 

predisposición para el cambio.  

 

Tanto el Señor Director como los maestros de este establecimiento están 

interesados en que se realice esta innovación en beneficio de los 

estudiantes y en el de cada uno de los docentes porque están conscientes 

de las falencias que tiene la educación en general. Existe la autorización 

debida para realizar la investigación. 

 

Además tiene como propósito conocer acerca del desarrollo del pensamiento  

crítico y su incidencia en los aprendizajes significativos de los niños de 

educación básica  ya que este problema es de suma importancia, debido a 

que existe un nivel de niños que no pueden desenvolverse en forma oral y 

escrita. 
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Gracias a este trabajo investigativo podemos prevernuestros conocimientos 

y brindar así las posibles alternativas de solución, para contrarrestar los 

efectos que ocasiona no desarrollarun pensamiento crítico en los niños. 

 

Así mismo pretendemos dar a conocer a la comunidad educativa sobre la 

importancia de desarrollar el pensamiento crítico en los niños ya que este es 

de gran ayuda para ellos ya que les ayuda desenvolverse de mejor manera 

con su entorno social. 

 

Ya que el ser incrédulos en los términos ya definidos implica reconocer la 

importancia del pensamiento crítico para la educación, el desarrollo personal 

y la ciudadanía, que el corazón de la educación está en la investigación, el 

aprendizaje y el pensamiento más que en la acumulación de habilidades 

disgregadas e inconexas e información que se torna obsoleta rápidamente. 

Y aceptar la importancia del pensamiento crítico para evaluar la evidencia y 

su valor como antídoto del sesgo en nuestras opiniones y creencias. 

 

Por todo lo antes mencionado nuestro tema es de gran interés para todo 

aquello que la lea, ya que ayudara en la adquisición de conocimientos y 

ayuda para mejorar el desarrollo de los niños de una forma integral. 

 

Además de la importancia destacada cabe recalcar que contamos con toda 

la información para desarrollar la presente investigación y con todos los 

recursos necesarios para poder llevarla a término. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los niveles de incidencia entre la aplicación del pensamiento 

crítico y los aprendizajes significativos de los alumnos de séptimo año de 

educación general básica de las escuelas Vicente Bastidas Reinoso y 

Julio Servio Ordoñez Espinosade la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Precisar el nivel de aplicación del pensamiento crítico de los estudiantes 

de séptimo año de educación general básica de las escuelas Vicente 

Bastidas Reinoso y Julio Servio Ordoñez Espinosa de la ciudad de Loja. 

 

 Comprobar si los aprendizajes que obtienen los alumnos de séptimo año 

de educación general básica, son realmente significativos. 

 

 Verificar si los niveles de asociación o incidencia que puedan existir entre 

el desarrollo del pensamiento crítico y los aprendizajes significativos de 

los escolares de los séptimos años de educación general básica de las 

escuelas Vicente Bastidas Reinoso y Julio Servio Ordoñez Espinosa  de 

la ciudad de Loja. 

 

 Construir lineamientos propositivos orientados al mejoramiento cualitativo 

del desarrollo del pensamiento crítico en la perspectiva de potencializar 

los aprendizajes significativos de los alumnos de séptimo año de 

educación general básica. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Pensamiento crítico. 

Definición. 

Paradigma de análisis crítico 

Importancia del pensamiento crítico. 

Pensamiento crítico y sistema educativo. 

Pensamiento crítico para niños. 

Desarrollo del pensamiento crítico. 

Didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Ventajas del pensamiento crítico. 

Habilidades que comprende el pensamiento crítico. 

Mini guía para el pensamiento critico. 

 

Aprendizajes significativos. 

Definición. 

Teorías del aprendizaje. 

Tipos de aprendizaje significativo 

Ideas básicas del aprendizaje significativo. 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo. 

Estrategias para el aprendizaje significativo. 
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Como hacer el aprendizaje significativo en el aula escolar 

 

El papel del docente frente al pensamiento crítico y el aprendizaje 

significativo. 

El docente y el pensamiento crítico. 

El estudiante y el pensamiento crítico. 

El docente y el estudiante frente a los aprendizajes significativos. 

Estrategias para desarrollar en el salón. 

El pensamiento crítico y su incidencia en los aprendizajes significativos en 

las cuatro áreas fundamentales de la educación básica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

- Definición. 

Tenemos algunas definiciones sobre pensamiento crítico entre las más 

notables tenemos: 

 10Greamer, Monserrat (2009), en el libro Didáctica del pensamiento 

crítico hace referencia a la definición de Paul, R y Scriven, Manuel 

que dice: “Pensamiento crítico es un proceso intelectual, disciplinado 

y activo que desarrolla habilidades como: conceptuar, aplicar, 

analizar, sintetizar, y/o evaluar información, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la 

acción” 

 

 El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone 

analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, 

en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana 

suelen aceptarse como verdaderas. También se define, desde un 

punto de vista práctico, como un proceso mediante el cual se usa el 

conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la 

posición más razonable y justificada sobre un tema, y en la cual se 

procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que 

introducen los prejuicios o sesgos. 

 

 El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia 

de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que 

                                                           
10

 - Creamer G, Monserrat, 2009, Curso de Didáctica del Pensamiento Crítico. Ministerio de E. C. 
1ª edición. Ecuador, Quito, 189 p. 
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la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida 

cotidiana. 

 

- Paradigma de análisis crítico 

Sus orígenes se remontan, según algunos criterios a Dewey quien en 1933 

se refirió a la enseñanza reflexiva como aquella en la que se lleva a cabo 

una consideración activa, persistente y cuidadosa de cualquier creencia o 

forma de conocimiento a la luz de los aspectos que lo apoyan y las 

consecuencias a las cuales conduce. 

 

Pero en los años 80 cuando toma relevancia la propuesta a plantear la 

necesidad de superar los supuestos de racionalidad técnica impregnada por 

el paradigma competencial.  

 

Se argumentó que lo importante no es el análisis del comportamiento de la 

persona ni la consideración del sujeto global porque el comportamiento y la 

personalidad son, en definitiva, el resultado del sistema perceptivo y 

axiológico del sujeto. (Pilar, Benejan 1987). 

 

Sin embargo de los cuestionamientos formulados a los paradigmas 

anteriores Gameno, Sacristan, señala que este nuevo enfoque recoge los 

aspectos positivos de los otros, en su propia y coherente concepción. Del 

modelo tradicional recoge el valor de los conocimientos teóricos ; del modelo 

competencial la importancia de las destrezas, pero no fragmentadas ni 

aisladas del todo, sino con capacidades abiertas en función global; del 

modelo personalista recoge el in-menso valor de la formación como persona. 

Las relaciones sociales se derivan de la interacción social en los aspectos 

principales de la historia social, con énfasis en el aspecto económico como 
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determinantes y sus cambios determinan cambios en las formas de los 

actores sociales, como la familia, el sistema económico, la comunidad, la 

escuela, etc. 

 

Parte del reconocimiento del sujeto como ser social, supeditado a los 

cambios y transformaciones dialécticos que impone la globalización de 

postmodernismo del conocimiento, la economía y la cultura; donde ya no 

habrá fronteras, donde los únicos bienes propios será el desarrollo de 

competencias. Las corrientes del aprendizaje cognitivo, histórico, cultural y 

humanístico sustentan el paradigma de análisis crítico. 

 

Desde el punto de vista psicológico se considera el enfoque Cognitivo, el 

mismo que coloca en el centro del proceso de interaprendizaje a sujetos 

activos, conscientes y orientados hacia un objetivo, pero dentro de un 

contexto socio histórico determinado. Entre los más altos Eldredge, Graciela 

y col. 1992 al hablar del paradigma cognitivo que es concomitante al de 

Análisis crítico manifiesta que en el campo psicológico, se considera a la 

inteligencia como potencia capaz de procesar y estructurar la información. 

 

La inteligencia, la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo, son temas 

constantes de este paradigma. El modelo de enseñanza aprendizaje está 

centrado en los procesos de aprendizaje y por lo tanto, en el sujeto que 

aprende, en cuanto procesador de información capaz de dar significación y 

sentido a lo aprendido. 

Las teorías del aprendizaje significativo de Ausubel, el Aprendizaje por 

descubrimiento y el constructivismo por descubrimiento de Bruner, el 

constructivismo de Piaget y la zona potencial de Vigotsky y el aprendizaje 
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mediado de Fenerstein, son una importante aportación para estos 

paradigmas. 

 

Una persona que logra autorrealización es poseedora de un profundo 

conocimiento de sí mismo, está dotada de una capacidad para 

autorregularse y esforzarse para alcanzar proyectos mediatos que le dan 

sentido a la vida, en el campo educativo; este enfoque propicia crear un 

clima afectivo adecuado para el desarrollo integral del estudiante. 

 

La pedagogía crítica se basa en el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje a partir del intercambio del conocimiento y experiencia entre 

“iguales” en donde se hace evidente el pensamiento convergente y 

divergente para establecer conclusiones por consenso mediante 

negociaciones democráticas. 

 

- Importancia del pensamiento crítico. 

Tener pensamiento crítico significa pensar con claridad y hacerse preguntas 

sobre el mundo. El pensamiento crítico debería comenzar antes de que los 

estudiantes empiecen en la universidad. Desde un estadio temprano de la 

vida, los niños pequeños pueden pensar por sí mismos y aprender cualquier 

cosa que se les enseñe. La mente inquisitiva de los niños es un recurso 

precioso que suele volverse pasiva y deja de cuestionar las cosas ya que las 

escuelas fracasan en la enseñanza del pensamiento crítico. 

11El pensamiento crítico ayuda a poner a prueba la memoria y las 

habilidades de reconocimiento de las personas jóvenes. Al formular las 

preguntas adecuadas, es posible obtener respuestas basadas en hechos. 

                                                           
11

 - Creamer G, Monserrat, 2009, Curso de Didáctica del Pensamiento Crítico. Ministerio de E. C. 
1ª edición. Ecuador, Quito, 189 p. 
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Las preguntas adecuadas pueden incluir cuándo, dónde, cuántos, listas, 

definiciones, explicaciones, comparaciones, porqués, identificaciones y 

descripciones. La importancia está en poder ayudar a desencadenar la 

evaluación y análisis de los hechos. El pensamiento crítico es esencial para 

desarrollar un nivel más elevado de destrezas cognitivas. 

 

Los niños a quienes se les enseña a pensar críticamente no reprimen sus 

emociones ni son demasiado influenciados por ellas. Al pensar de una 

manera crítica, es posible moderar los sentimientos constructivamente al 

ordenarlas y evaluarlas. Parte del proceso es identificar las emociones que 

son adecuadas para cierta situación. El pensamiento crítico no debe ser un 

análisis frío; debe incluir las emociones de una manera positiva. 

 

El pensamiento crítico inclina al individuo a la honestidad intelectual y a 

desarrollar la habilidad de admitir que no sabe algo o que está haciendo algo 

mal. Con esta honestidad viene la posibilidad de aprender de los errores 

cometidos. El pensamiento crítico ayuda a formar el sistema de creencias de 

la persona para que pueda pensar de una manera independiente y no sea 

tan susceptible a la manipulación de terceros. Implica estudiar las 

suposiciones y opiniones, pesarlas contra los hechos y luego hablar con 

honestidad. Cuando los niños no saben pensar de una manera crítica, les 

resulta difícil comprender los puntos de vista diferentes de las demás 

personas. 

La aplicación de las destrezas de pensamiento crítico desde una edad 

temprana ayuda a los niños a ser más racionales y objetivos. El pensamiento 

crítico sirve para evaluar con éxito las diferentes suposiciones y tomar en 

cuenta las diferentes opiniones. Ayuda a entrenar a los niños para que 

tengan sus mentes abiertas a explicaciones alternativas que sean fáciles de 

comprender. Los puntos de vista poco populares no deben rechazarse sin 
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evaluarlos ni pensar sobre ellos cuando se emplea el pensamiento crítico. 

Mediante la revaluación de las evidencias y las perspectivas, aparecen 

nuevas prioridades e intereses reales. 

 

El pensamiento crítico en los estudiantes es una forma de fundamentar el 

porqué de las cosas, ya sea mediante la investigación o el análisis de algún 

tema o cosa, debemos entender las razones de lo que hacemos, y no 

elaborar por ejemplo una tarea de matemáticas como algo mecánico, 

cuando estamos en clase si razonamos lo que el maestro nos está 

transmitiendo podemos comprender realmente el origen, en cambio si solo lo 

hacemos porque el maestro dice que así es y no tiene una razón de ser, al 

momento de que alguien me pida que le explique porque lo hice así no 

tendré fundamentos para que mi compañero pueda analizarlo y llegar a la 

comprensión. 

 

Nos diferenciamos por tener pensamiento crítico, porque podemos pensar, 

razonar, analizar, evaluar, lo que nos ayuda a poder ser educados y no 

entrenados como animales, lo importante para un estudiante con 

pensamiento crítico es que pregunte ya que quien no pregunta no está 

razonando o reflexionando, muchas veces cuando estamos en clases nos da 

pena preguntar, o incluso cuando hacemos una lectura y no conocemos el 

significado de alguna palabra, o el pronunciamiento de algún nombre 

preferimos quedarnos en la ignorancia que poder obtener más 

conocimientos. 

 

Es importante ser curioso, para sentir   la necesidad de investigar y llenarnos 

de conocimientos, casi siempre nos conformamos con lo poco que dicen los 

demás y esto se debe a que nos gana la pereza, debemos ser mas objetivos 
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y razonables ser capaces de ir mas allá de nuestro propio pensamiento y no 

quedarnos en la ignorancia o creer lo que piensan los demás. 

 

Si tenemos pensamiento crítico seremos buenos profesionistas debido a que 

debemos tener juicio ya que ocuparemos una posición en la sociedad, 

debemos poder dar un juicio razonable para beneficio de todos, debemos 

poder decidir después de las reflexiones que tengamos. 

 

- Pensamiento crítico y sistema educativo. 

Creemos que con la llegada de las competencias básicas el sistema 

educativo verá una evolución revulsiva hacia metodologías más acordes con 

la realidad actual de nuestros menores y la demanda social que late sobre 

nuestros cerebros. Hasta presumimos que ya tenemos que tener en cuenta 

al tratamiento de la información como una de las principales competencias 

que la sociedad de la información exige. 

 

Sin embargo, es posible que esa apuesta de nuestra nueva Ley de 

Educación sea bastante ambiciosa; el tratamiento de la información ha salido 

a la palestra educativa como consecuencia del aumento exponencial de 

información disponible y accesible para todos. Pero me da la impresión que 

esa competencia necesaria para el tratamiento de ella se puede quedar en el 

plano de tratamiento técnico o tecnológico de la misma. 

 

12La Sociedad exige que nuestros menores estén cada vez más preparados 

en cuestiones relacionadas con la gestión de la información pero no en el 
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 - Creamer G, Monserrat, 2009, Curso de Didáctica del Pensamiento Crítico. Ministerio de E. C. 
1ª edición. Ecuador, Quito, 189 p. 
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procesamiento personal de la misma. Queremos que sean capaces de 

manejar ingentes cantidades de aplicaciones que permitan un acceso 

ordenado, folcsonómico o bot a la información, pero nos están preocupando 

cada vez menos las capacidades relacionadas con saber interpretar, de 

forma crítica, lo que se nos ofrece. 

 

En la  Bitácora de Aníbal de la Torre, una vez más, aparece una entrada 

muy interesante desde el punto de vista educativo. Es una reflexión sobre 

el Pensamiento Crítico y el Sistema Educativo. Con el nuevo Currículo llegan 

las Competencias al aula, una competencias que hay que desarrollar en 

nuestros alumnos y alumnas para que se conviertan en ciudadanas y 

ciudadanos que sean capaces de incorporarse de una manera natural a la 

vida activa y sean conscientes de que tienen que Aprender a lo largo de su 

vida.  

 

Todo ello en una sociedad en continuo cambio y con un exceso de 

información por la variedad de fuentes de información que tenemos hoy en 

día y, entre ellas,  Internet que nos acerca a una información tan extensa y 

cambiante que, muchas veces,  nos perdemos en ella. De ahí la importancia 

de trabajar el pensamiento crítico con nuestro alumnado, trabajar el 

tratamiento de la información de una manera crítica, es decir,  que nuestras 

alumnas y alumnos sepan, seleccionar la información, leer entre líneas, que 

sean consientes de que la información pocas veces es objetiva y fiable, que 

hay verdades a medias, que sepan dar su opinión, etc. 

 

- Pensamiento crítico para niños. 

"Si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a los 

niños para que piensen por sí mismos". Matthew Lipman. 
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Sabido es el interés en aplicar la filosofía en el aula y la buena recepción de 

parte de los padres de estas iniciativas. La idea subyacente es poder 

desarrollar la internalización de una  ética mínima autónoma y favorecer el 

desarrollo de una mente crítica en los niños. Si se logran ambos objetivos 

antes de los once años de edad, sería un logro excelente, por las razones ya 

internalizadas en los pedagogos de los principios de la psicología evolutiva y 

de la neurociencia.  

 

Ahora bien, no es fácil lograr el espíritu o mente crítica si nos encontramos 

inmersos en un colectivo que se  caracteriza por no poseer esas cualidades. 

Basta observar el avance implacable de las pseudociencias que ya incluso 

han penetrado las barreras racionales de las universidades, las cuales, tanto 

estatales como privadas acogen a temas acientíficos. 

 

Según las encuestas, los estudiantes carecen de habilidades lingüísticas y 

matemáticas, su vocabulario es bajo, su argumentación es pobre, la 

capacidad de expresar ideas se mantiene en un nivel no correspondiente a 

la edad de los jóvenes. En otros países se dispone de diccionarios que 

registran cuidadosamente el vocabulario empleado por cada curso de 

enseñanza básica, de manera que el profesor conozca los vocablos que 

debe conocer el niño de manera de trabajar para que  se apliquen en clase. 

La idea es que sepamos lo que sabe y lo que debe saber  el niño en cuanto 

a lenguaje. . Nada de eso existe aún en América Latina, salvo quejas y más 

quejas sobre la calidad de los estudiantes o de los maestros. Si se tuviese 

un mínimo de sentido común las cosas  serían otras, pues las iniciativas y 

las señales de toda reforma o de todo cambio deseado deben venir desde 

las autoridades ilustradas y no políticas de la educación. De políticos ya 

estamos hartos, porque no han sabido sacar la educación adelante, a 
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diferencia de los países desarrollados donde en los Ministerios de Educación 

están a cargo de los expertos y no de los aficionados cuya única y pobre 

calificación es pertenecer a alguno de los partidos políticos dominante.  

 

Una vez delimitado el terreno pedagógico en que nos moveremos, volvamos 

al tema que nos interesa. El niño es absolutamente inocente y está 

indefenso ante los malos programas que generalmente sustentan las 

autoridades educacionales. Sus expertos a veces no dan con la necesidad 

de fijar con precisión y sentido de realidad los fines de la educación ni menos 

saben que los programas del currículo tienen que estar en perfecta 

coherencia y armonía con esos fines. Así, los burócratas hacen una larga 

lista de fines de la enseñanza,  todos ellos generales, que suenan muy 

bonito, que parecen científicos, pero que no van de la mano con los 

contenidos a entregar. 

13Si tenemos claro que uno delos grandes fines de la educación básica es 

lograr en los niños un pensamiento crítico que les facilite la interpretación del 

mundo y a la vez la internalización de los principios lógicos y matemáticos 

para desarrollar su mente, entonces tenemos que buscar aquellos marcos 

teórico-pedagógicos que contengan ese fin. Tenemos que empezar por crear 

las bases para que la mente, ese gran reservorio que contiene a nuestra 

identidad, nuestro mundo y al universo, pueda adquirir el basamento 

cognitivo para no solamente entender al mundo, sino para recrearlo 

empleando la consciencia y el pensamiento. De ninguna manera pretendo 

que al niño se le enseñe lógica, lo que quiero decir es que hay que emplear 

la lógica implícita en las operaciones mentales del niño, cuyo desarrollo se 

sustenta en principios que son la base de la matemática, la lógica y el 

lenguaje. 

 

                                                           
13

 - De Zubiría Miguel y Julián, 1989. Bibliografía del pensamiento. Editorial del Magisterio, 
Bogotá Colombia 
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El pensamiento crítico ayuda a los niños a pensar por sí mismos y creer en 

lo que piensan, además de ayudarles a ser más justos con los demás y 

también con ellos mismos. Les ayuda a ser independientes y libres, no les 

hace sentirse "esclavos" de lo que opinen los demás o de lo que se muestra 

en televisión. En pocas palabras los hace ser menos "borregos", a veces 

dejarse llevar por los demás puede resultar más fácil que pensar por sí 

mismo o dar su opinión sobre cualquier cuestión: les guste o no a los demás.  

 

Para pensar de forma crítica: 

 Sé claro: plantea y da ejemplos de lo que quieres expresar. 

 Sé certero: asegúrate de que lo que dices es verdad. 

 Sé relevante: se relaciona con lo que se quiere resolver. 

 Sé lógico: ¿tiene sentido lo que piensas? 

 Sé justo: considera los sentimientos de los demás en lo que expresas. 

 

- Desarrollo del pensamiento crítico. 

El futuro pertenece a las sociedades que se organizan para aprender, las 

naciones que deseen crecer deben desarrollar políticas que enfaticen la 

adquisición de conocimientos y habilidades cognitivas por parte de todos. En 

la educación coincidieron en la importancia del desarrollo del pensamiento 

crítico en los alumnos pero no se pusieron totalmente de acuerdo en qué 

consiste y, por lo tanto, en cómo enseñarlo. El pensamiento crítico se refiere 

a la forma como una persona enfoca los problemas, las preguntas, las 

situaciones y vive la vida. Los expertos consideran que el mismo es 

importante en la educación, por ejemplo, como instrumento de la 

investigación académica y, también, como un recurso para el desempeño de 

las personas en un plano individual y social; es decir, va más allá del aula. 

Sin embargo, algunos expertos consideran queciertas experiencias áulicas 
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son, en realidad, nocivas para el fomento y desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Los expertos coincidieron en que un estudiante debe desarrollar un espíritu 

crítico. Esto no significa que sea una persona negativa ni excesivamente 

crítica, sino que tenga curiosidad para explorar, agudeza mental, dedicación 

apasionada a la razón y deseos de obtener una información confiable. 

 

Educar a los estudiantes como buenos pensadores críticos significa un 

trabajo hacia este ideal. Es una combinación entre desarrollar las 

habilidades cognitivas del pensamiento crítico y perfeccionar las 

disposiciones afectivas que permiten realizar introspeccioneseficaces. 

Para el desarrollo del pensamiento crítico en la escuela, evidentemente, 

algunas técnicas que aplicadas en la secuencialidad del trabajo áulico 

complementan los aprendizajes y los hacen más sencillos de asimilar. Por 

ejemplo: la técnica de la pregunta”. ¿Sabe usted preguntar de manera 

pertinente? Mire que hay preguntas abiertas y cerradas, unas que motivan la 

observación, otras la comparación o la clasificación. Unas que te llevan al 

metaconocimiento y otras que estimulan la creatividad. En fin, es un recurso 

fundamental que un mediador debe utilizar en una clase, cualquiera que ésta 

sea. Preguntar es un arte, pero también una ciencia. 

 

Además, “el elogio”, si la gradualidad del elogio, que hace que todos se 

motiven a responder; entonces la clase se vuelve productiva, altamente 

productiva. Cuando la respuesta es correcta, coherente, lógica, un 

“excelente”, “muy bien”, “estoy de acuerdo”, “comparto tu idea”, o talvez la 

mano con el pulgar hacia arriba, la sonrisa auténtica, la palmada en el 

hombro o el simple gesto de aceptación, motiva al niño, niña o joven a seguir 
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produciendo, interviniendo, aportando. Cuando la respuesta está fuera de 

contexto o no sigue la lógica procesal un “revisemos bien”, “¿te parece si 

escuchamos otro punto de vista?”, o la repregunta que estimula a dar un 

nuevo aporte. La motivación es una herramienta fundamental. Nunca un 

“no”, pues corta la participación y acaba con el gusto del estudiante por 

intervenir en clase. 

 

Otra técnica es la “interacción verbal”, es decir permitir que entre los mismos 

estudiantes puedan compartir un criterio, corregirse, aportar para enriquecer 

el criterio de otro, retroalimentar, construir juntos. El guía o mediador se 

encarga de coordinar la interacción con positivismo y con afecto. 

Avanzan con firmeza. Las clases de pensamiento son literalmente “soñadas” 

por los niños, niñas y jóvenes, les gusta, sienten que éstas le permiten 

expresarse y aportar. Instintivamente transfieren los procesos a las materias 

del currículo. El valor de la disciplina comienza por fortalecer la mente y así 

sucesivamente van transfiriendo los procesos a la vida misma. De a poco, 

con solidez pero siempre con la guía de su tutor, conscientemente y en 

equipo. 

 

- Didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Entre todos los niveles del sistema educativo, la enseñanza se caracteriza 

por presentar al alumno la mayor densidad de información y pretende 

generar en él un manejo autónomo de su conocimiento.  

 

Por ello debe procurarse que los contenidos seleccionados para enseñar 

promuevan un aprendizaje críticamente reflexivo en los estudiantes. 

En este sentido deben pensarse estrategias de enseñanza y aprendizaje 

transformadoras con las cuales profesores y estudiantes se involucren en 



 
 

 

97 

una reflexión crítica.14 La implementación de estas estrategias favorecerá la 

formación de estudiantes reflexivos y críticos, preparados para afrontar los 

cambios que se vayan produciendo en la sociedad. 

 

Contra lo que pudiese esperarse, las herramientas pedagógicas para 

desarrollar el pensamiento no requieren solamente estimular el pensamiento 

lógico mediante experimentos o enseñanza práctica, sino que además es 

necesaria crear el basamento filosófico conceptual para ello. Por ejemplo, en 

niños que están creando al mismo tiempo su mente, su autoconsciencia y su 

pensamiento, es necesario contar con una base previa que permitan en ellos 

tener una visión al menos general del mundo en viven, ya sea este 

conceptual, vivencial o intelectual. Para ello hemos escogido la Teoría de los 

Tres Mundosde Popper, un filósofo de primera línea, de nivel mundial, que si 

bien es denso y difícil en sus exposiciones metodológicas y lógicas, sin 

embargo nos legó una forma de concebir a todo el universo y ubicarnos en él 

con agrado y facilidad. 

 

LA TEORIA DE LOS TRES MUNDOS DE KARL POPPER 

15Uno de los hallazgos interesantes al examinar los conocimientos de los 

niños menores de ocho años, es que carecen de una cosmovisión que les 

permita entender algunos problemas de la vida real, como la muerte, el 

mundo y el universo. Si entienden de qué se trata, aunque sea 

someramente, pueden entender dónde ubicar los conocimientos que van 

adquiriendo. El logro en este aspecto, es como tener en su cabeza tres 

grandes unidades, el del universo físico, el del Yo y finalmente el de las 

ideas y la cultura. Hacia allá va la lógica de Popper. 

                                                           
14

 - Creamer G, Monserrat, 2009, Curso de Didáctica del Pensamiento Crítico. Ministerio de E. C. 
1ª edición. Ecuador, Quito, 189 p. 
15

 www.teoriadelostresmundoskarlpopper.com 
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 El Mundo 1 es el de la realidad externa, a él pertenecen las entidades 

físicas como el medio, las montañas, los minerales, los ríos y nosotros 

mismos. Allí está nuestro cerebro, nuestro organismo. 

 

El Mundo 2 es el de la mente, de la conciencia. La mente es un producto 

emergente del cerebro y ha evolucionado en etapas, siguiendo un desarrollo 

darwiniano. Es el Mundo del Yo. 

 

En el Mundo 3 están la  cultura y la civilización, concebida esta última como 

las creaciones humanas, los edificios, los caminos así como las leyes 

necesarias para permitir la vida en comunidad, como decía Freud. La 

civilización puede destruirse, desaparecer, pero la cultura sobrevive, tal 

como ha ocurrido con las civilizaciones griega y romana de las cuales 

conservamos la filosofía y las ciencias. Las leyes de la lógica, los 

procedimientos de investigación son propios de este Mundo 3. En este 

mundo existen las ideas en sí mismas, desprendidas de las mentes que las 

han pensado, como perspicazmente ha señalado Mario Bunge. 

 

Consecuencia didáctica.- Desde la didáctica, los tres mundos se pueden 

emplear diariamente con el niño, quien puede rotular los objetos con 

etiquetas de color que indiquen a qué mundo pertenecen las cosas. La idea 

es separar el mundo material del Yo y de lo que es cultura o ideas. Por 

ejemplo, un tren, una mano, una manzana pertenecen al Mundo 1, el de la 

naturaleza; en cambio tener hambre, tener una idea, contar un cuento 

pertenecen al Mundo del Yo, es decir al Mundo 2. El edificio de la escuela 

pertenece al Mundo 3, así como la estación de bomberos o la calle. 
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El alumno puede ir adquiriendo las operaciones lógicas de clasificar, 

analizar, contar, medir, describir, incluir, excluir, integrar, separar, unir, etc. 

desde la clasificación de Popper. Puede separar su entidad pensante de la 

naturaleza externa y comprender su relación con los otros mundos del 

modelo. No es una tarea difícil, porque como argumentamos, hay en el niño 

una lógica implícita en su genética 

16Esta tarea básica la iniciamos a los 7 años y a los 9 años debería estar 

asimilada permanentemente por el niño. 

 

 La respuesta está en el hecho cierto que el lenguaje es el vehículo mediante 

el cual se expresa el pensamiento y todas las habilidades cognitivas del ser 

humano. Mediante él se pueden expresar las ideas, que son las unidades 

básicas del razonamiento y del juicio, que además solamente así se pueden 

comunicar a otros. Por su parte, la lógica y la matemática que están en 

nuestros genes pueden pasar de ser implícita a explícita. 

 

Todo lenguaje contiene una lógica que permite hablar construyendo palabras 

y frases, en un orden que es muy ordenado y preciso. El niño aprende con 

facilidad muchas palabras, que va ordenando lógicamente, como cuando 

pone los artículos delante de los sustantivos, luego el verbo y finalmente los 

adjetivos, en ese orden. La lógica del lenguaje no es distinta de la lógica 

matemática, que también requiere de reglas muy precisas. Lo extraordinario 

es que la mente humana contenga algunos conocimientos arraigados en su 

genética, en una evolución darwiniana que recién empezamos a 

comprender. Por ejemplo, nadie puede negar que existe una geometría 

implícita cuando estimamos tamaños en la percepción ubicando los objetos 

en un ángulo visual cuyos bordes y el espacio que ocupa el objeto entre 

esos bordes nos indica tanto el tamaño como la distancia. Eso es 

                                                           
16
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trigonometría al instante, sin que sepamos aún en que par de cromosomas 

se encuentran facultades como esta, que compartimos con los otros 

animales no primates que son depredadores. La misma situación es la que 

encontramos cuando en el siguiente ejemplo estudiamos el desarrollo del 

lenguaje y del pensamiento: Si Ud. le dice a un niño de tres años “diga 

elefante”, el niño dice “fante”, pues considera que el “diga” se refiere a la 

orden verbal y no es parte del sustantivo. Lo mismo ocurre si Ud. le dice 

“diga albóndiga” y el pequeño responde “albón”. En las respuestas del niño 

se observan ya los principios de esa lógica oculta, que no apreciamos 

debidamente porque la encontramos tan evidente que no llama la atención. 

 

Consecuencia didácticas.- Necesitamos que el niño avance en la lógica 

oculta implícita en cualquier idioma,  en el mismo sentido que ha dado la 

evolución, es decir, haciendo que el niño emplee correctamente las palabras, 

que debieran tener un significado único, para evitar confusiones. Las 

palabras se aprenden en un contexto cultural dado y por eso es difícil dejar 

de usar algunos términos que aprendimos cuando niños y que pueden no 

ser correctamente utilizados en otro contexto. Por ejemplo, si el niño 

aprendió a decir lilébula en lugar de libélula, cuando adulto tendrá que 

revisar su memoria cada vez que se encuentra que tiene que nombrar a ese 

insecto, pues tenderá a usar la forma tempranamente aprendida. 

 

- Ventajas del pensamiento crítico. 

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. 
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De lo anterior, se puede concluir que el pensamiento crítico ayuda a 

desarrollar habilidades tales como la observación, el razonamiento, el 

análisis, el juicio, la toma de decisiones y, finalmente, la persuasión. Frente a 

estos beneficios, considero que resulta de suma importancia entrenarnos 

adecuada y persistentemente en el uso del pensamiento crítico a fin de 

mejorar nuestra calidad de pensamiento y, con ello, la calidad de nuestras 

decisiones. 

 

Una de las ventajas del pensamiento crítico si las personas fueran creativos, 

críticos, racionales y empáticos. La gente no actuaría a tontas ni a locas ni  

de forma irreflexiva, salvo en puntuales ocasiones, consideraría todos los 

puntos de vista y los consideraría por orden de importancia además 

seríamos respetuosos con las opiniones ajenas, a pesar de ser discordantes 

de con nuestras creencias, en ese caso, se discutirían de forma razonada; 

Los jefes serían más comprensivos, prestarían su ayuda en la enmienda de 

los eventuales errores, recompensarían las cosas bien hechas.Las 

relaciones sentimentales serian mucho más sinceras, prevaleciendo el 

apoyo mutuo, la empatía y el contacto emocional sincero. 

 

La gente, no importa la edad, desplegaría unos valores fundamentados, 

solidarios con las necesidades de los demás, para ayudar a los más débiles. 

El egoísmo, el triunfo personal y la búsqueda de reconocimiento seguirían 

tan vivo como siempre salvo que no se utilizaría a otros individuos como 

trampolín para conseguir los éxitos. Sería un mundo de gente de bien, 

dispuesta a aceptar de buen grado las diferentes ideas, costumbres y 

maneras de ser. 

La discriminación en función de la raza, sexo, edad y otros problemas físicos 

sería cosa del pasado, y todo el mundo sería tratado con consideración y 

tolerancia. Desde el punto de vista social, las personas se verían como 
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miembros de la misma comunidad y responsables no sólo de su propio 

bienestar, sino del de los demás. 

 

Los niños se educarían en un sistema que estimularía el talento individual y 

los valores singulares. Los programas de televisión buscarían no sólo el 

entretenimiento, sino también el estímulo intelectual y la expansión del 

entendimiento. Y en fin las ventajas que tiene el pensamiento critico es 

extensa ya que el mundo en que viviría sería un mundo sublime, un mundo 

en el que le gustaría vivir, un mundo donde le gustaría que se movieran sus 

hijos. Un mundo en el que la gente alcanzaría lo mejor de si misma 

críticamente ya que nos desenvolveríamos extraordinariamente en el mundo 

que nos rodea. 

- Habilidades que comprende el pensamiento crítico. 

Actualmente es importante conocer acerca de las habilidades del 

pensamiento críticoen el área de la educación debido a que permite elaborar 

estrategias de aprendizaje más adecuadas al paradigma de aprendizaje Por 

ende, se busca no sólo la adquisición de conocimientos, sino también la 

adquisición de habilidades que permitan al estudiante aprender a aprender. 

 

Estas se pueden definir como conjunto de facultades que forman parte de 

comportamientos o aptitudes que se relacionan con el procesamiento de la 

información a través de procesos mentales. 

17Entre las habilidades que comprende el pensamiento crítico tenemos las 

siguientes: 
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 - Sánchez, M 1991 Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Procesos Básicos del 
Pensamiento. Editorial Trillas. México. 
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Interpretación Permite entender y expresar el significado de diversas 

situaciones o experiencias, seleccionándolas, organizándolas, distinguiendo 

lo relevante de lo irrelevante, escuchan-do y aprehendiendo para luego 

organizar dicha información.  

Análisis.- Permite descomponer en todas sus partes esenciales, tratar de 

descubrir nuevas relaciones y conexione. Implica a su vez comparar 

información contrastarla, clarificarla, cuestionar creencias, formular hipótesis, 

conclusiones.  

Inferencia.-Permite identificar y asegurar los elementos necesarios para 

llegar a conclusiones razonables.  

Evaluación.-Se caracteriza por valorar proposiciones, argumentos o formas 

de comporta-miento.  

Explicación.-Se refiere a saber argumentar una idea, plantear su acuerdo o 

desacuerdo, manejar la lógica de la razón y utilizar evidencias y 

razonamientos al demostrar procedimientos o instrumentos que corroboren 

lo expuesto.  

Metacognición.- Es la habilidad más importante del pensamiento crítico 

porque le permite mejorar la actividad mental. Es la capacidad de reconocer 

nuestros recursos cognitivos u observar nuestro proceso de razonamiento y 

aprendizaje. 

 

- Mini guía para el pensamiento crítico. 

La mini guía es para ayudarte a pensar, mejor y mejor y es un claro ejemplo 

del uso de las tecnologías; relacionándola con las teorías del aprendizaje la 

más acertada es la de PIAGET puesto que el plantea que el individuo 

conoce el mundo por los sentidos y que además de eso el desarrollo de la 

inteligencia se da por medio de la adaptación del individuo al mismo y es 

aquí donde se da el aprendizaje; solo analizando la primera parte empieza 
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muy bien (para ayudarte a pensar mejor y mejor) porque la didáctica es 

pertinente debido a que el profesor quiere que los niños entiendan que es el 

pensamiento crítico y como lo pueden conseguir , por medio de lecturas 

sencillas y que pueden entenderse ,el material didáctico y lo más importante 

el fortalecimiento de los valores. 

 

Nos llama mucho la atención el hecho de que por medio de metodologías 

sencillas, pero no apartando la complejidad se le da importancia al 

aprendizaje significativo el cual el docente quiere conseguir. 

 

La guía es dirigida a los niños con un gran propósito y es evidente que los 

creadores pensaron mucho en ellos tanto que buscaron un lenguaje 

adecuado para conseguir sus objetivos( es que cualquier niños que tenga 

acceso a esta guía le va a servir de gran ayuda), realmente parece que 

hubiera sido diseñada por niños para niños. La guía seleccionada es la de la 

autora And Linda Elder la ponemos a consideración de la siguiente forma: 

 

LA MINI GUÍA HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS NIÑOS 

18Existen tres tipos de pensadores Inés ingenua, Erik egoísta y Julia 

mentejusta a continuación detallamos a cada uno de ellos: 

 Inés Ingenua 

“¡Yo no necesito pensar! Yo entiendo todo sin pensar. 

Solo hago lo que se me ocurre hacer. Creo en la mayoría de las cosas que 

oigo.  Creo en la mayoría de las cosas que veo en la tele. 
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 - Paul, R. y Elder L. 2003 La Mini guía para el Pensamiento Crítico. Conceptos y herramienta-
tas. Fundación para el pensamiento Crítico. www.criticalthinking.org 707-878-9100. 70 
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Tampoco veo por qué debo cuestionarme. No necesito perder mucho tiempo 

en resolver las cosas. 

 

 ¿Para qué? si alguien las resolverá por mí, si me espero lo suficiente. 

Es mucho mas fácil decir '¡No puedo!' que trabajar tanto.  Mis papás y mis 

maestros se encargan de mí cuando yo no puedo sola como el otro día en 

que tenía problemas con mi tarea de matemáticas y empecé a llorar, 

así que mi papá la hizo por mí.  

Mis papás me ayudan mucho. Es mucho más fácil así. Yo hago lo que me 

dicen sin discutir, y siempre estoy de acuerdo con lo que mis amigos 

decidan. No me gusta hacer olas. El pensar te mete en problemas.” 

Erick Egoísta 

“¡Yo pienso mucho! Esto me ayuda a engañar a la gente y a obtenerlo que 

quiero. Creo lo que me conviene creer, lo que me haga obtener lo 

que quiero. Cuestiono a cualquiera que me pida hacer lo que no quiero 

hacer. Ya encontré el modo de sacarles la vuelta a mis papás. Encuentro la 

manera de hacer que los otros niños hagan lo que yo quiero que hagan. 

Hasta ya encontré la manera de evitar pensar, si quisiera. A veces digo ‘¡No 

puedo!’ cuando sé que puedo pero no quiero. Tú puedes obtener lo que 

deseas de la gente si sabes como manipularlos. Simplemente, la otra noche, 

¡me quedé despierto hasta las 11:00 mientras discutía con mi mamá acerca 

de la hora en que debo ir a la cama! Decirles a los demás lo que quieren oír, 

ayuda mucho. Claro, a veces lo que quieren escuchar no es verdad, pero 

eso no importa porque solo te metes en problemas cuando le dices a la 

gente lo que no quiere escuchar. Siempre puedes engañar a la gente si 

sabes como. ¿Adivina que?, hasta puedes engañarte a ti mismo si sabes 

como. 

 



 
 

 

106 

Julia Mentejusta 

“Yo pienso mucho. Me ayuda a aprender. 

19Me ayuda a resolverlas cosas. Yo quiero entender a mis papás y a mis 

amigos. De hecho, hasta quiero entender-me a mí misma y el por 

qué hagolas cosas. A veces hago cosas que ni yo misma entiendo. No es 

fácil tratar de entender a todos ya todo. Mucha gente dice una 

cosa y hace otra. No siempre puedes creer lo que los demás dicen. No 

puedes creer mucho delo que ves en la tele. Frecuentemente la gente dice 

las cosas, no porque las sienta. Sino porque desea obtener algo y trata de 

quedar bien contigo. Yo quisiera hacer del mundo un mejor lugar.  Lo quiero 

hacer mejor para todos, no solo para mí y para mis amigos. Para entender a 

los demás, debes ver las cosas desde su punto de vista. 

 

Tienes que comprender su situación y como te sentirías tú si fueras ellos. 

Debes ponerte en sus zapatos. La otra noche me enojé con mi 

hermana porque ella quería ver un programa en la televisión que estaba a la 

misma hora en la que pasaban mi programa favorito. No quería dejar que lo 

viera hasta que me di cuenta que ella necesitaba verlo para poder hacer una 

tarea que le habían dejado en la escuela. Supe entonces, que no sería justo 

de mi parte insistir en ver mi programa, ya que ella debía hacer su tarea para 

la escuela. 

 

No es fácil ser justo. Es mucho más fácil ser egoísta y solamente pensar en 

uno mismo. Pero si no pienso en los demás, ¿por qué deberían ellos pensar 

en mí? quiero ser justa con los demás porque espero que todos sean justos 

conmigo 

                                                           
19

 - Paul, R. y Elder L. 2003 La Mini guía para el Pensamiento Crítico. Conceptos y herramienta-
tas. Fundación para el pensamiento Crítico. www.criticalthinking.org 707-878-9100. 70 



 
 

 

107 

 

Los pensadores críticos buscan mejores maneras de hacer las cosas, 

siempre hay una mejor manera y yo la puedo encontrar. 

 

Preguntas que puedes hacer para verificar tus inferencias: 

 ¿A qué conclusiones estoy llegando? 

 ¿Hay otras conclusiones que debo considerar? 

 ¿Es lógica mi inferencia? 

 ¿Es lógica la inferencia de esta otra persona? 

 

20Cuida tus inferencias, las inferencias son conclusiones a las que llegas. Es 

lo que la mente hace al resolver alguna cosa. 

Preguntas que puedes hacer sobre las suposiciones: 

 ¿Qué estoy dando por hecho? 

 ¿Estoy suponiendo algo que no debería? 

 ¿Qué suposición me está llevando a esta conclusión? 

 ¿Qué es lo que esta persona está suponiendo? 

 ¿Qué es lo que mi mamá supone acerca de mis amigos? 

 ¿Estás suponiendo que los niños siempre son más fuertes que las 

niñas? 

 

Verifica tus suposiciones, las suposiciones son creencias que das por hecho. 

Usualmente no las cuestionas, pero sí deberías hacerlo. 
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Preguntas que puedes hacer para aclarar conceptos: 

 ¿Cuál es la idea principal en esta historia? 

 ¿Qué idea me viene a la mente cuando escucho la palabra? 

 ¿Qué idea está empleando este personaje en su pensamiento? 

  ¿Existe algún problema con esta idea? 

 ¿Qué idea estoy usando en mi pensamiento? 

 ¿Causa problemas esta idea para mí o para los demás? 

Preguntas que puedes hacer sobre las implicaciones: 

 Si decido hacer “X,” ¿qué cosas podrían pasar? 

 Si decido no hacer “X,” ¿qué cosas podrían pasar? 

 Cuando el personaje principal de esta historia tomó una decisión 

importante, ¿qué sucedió como resultado de ello¿cuáles fueron las 

consecuencias? 

 ¿Cuáles son las posibles implicaciones de bajar muy rápido el cerro 

andando en tu bicicleta? 

 ¿Cuáles son las implicaciones al tocar esa olla caliente que está 

sobre la estufa? 

Piensa vienen  las implicaciones, las implicaciones son las cosas que 

pudieran suceder si decides hacer algo. Las Consecuencias son las cosas 

que sí suceden cuando actúas. 

Integridad Intelectual 

Trato de ser la clase de persona que espero que los demás sean. Debido 

que espero que los demás me respeten, yo los respeto a ellos. Debido a que 

espero que los demás consideren mis sentimientos, yo considero sus 

sentimientos. Debido a que espero que los demás no sean bruscos, yo no 

soy brusca con ellos. 
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21Trabajo duro para desarrollar virtudes intelectuales en mi mente. He 

explicado algunas con mis propias palabras: 

Trabajo con mi pensamiento diariamente porque quiero desarrollar virtudes 

intelectuales. ¿Qué son las virtudes intelectuales? Pensemos en cada 

palabra por separado. Intelectual significa trabajar muy duro en tu mente 

para pensar y aprender bien. Las virtudes son las buenas cualidades que 

tiene una persona. Así, cuando tenemos virtudes intelectuales, poseemos 

cualidades mentales que nos ayudan a pensar y aprender bien. 

 

Independencia Intelectual 

Trato de pensar por mí misma, resolver las cosas yo misma. Es bueno 

escuchar a los demás para saber qué están pensando, pero siempre debo 

pensar por mí misma para decidir a quién y que creer. 

Perseverancia Intelectual 

Persistir en un problema siempre es mejor que darse por vencido. Cuando 

mi mente me dice que no puedo aprender algo, le digo a mi mente que sí 

puedo. Cuando se me hace difícil la lectura, continúo leyendo para aprender 

mejor. Cuando se me hace difícil escribir, sigo intentándolo para aprendera 

escribir mejor. No tengo miedo de trabajar duro en mi mente. 

Empatía Intelectual 

Trato de entender cómo piensan las otras personas. Siempre que estoy en 

desacuerdo con los demás trato de ver las cosas como ellos las ven. 

Entonces, con frecuencia veo que hay cosas en las que yo tengo la razón y 

hay otras en las que ellos tienen la razón. 
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Humildad Intelectual 

No sé todo. Hay muchas cosas que no sé. No debo decir que las cosas son 

ciertas cuando en realidad no sé si lo sean. 

Creo que muchas cosas pueden no ser ciertas. Muchas cosas que me dice 

la gente pudieran no ser ciertas. Algunas cosas que leo o que veo en la tele, 

no son ciertas. Siempre trato de preguntar "¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sé yo 

eso?" 

Valor Intelectual 

Debería estar lista para decir lo que creo que es correcto, aun cuando esto 

no sea popular con mis amigos o con los niños con quien me encuentre en 

ese momento. Debo ser cortés, pero no tener miedo a no estar de acuerdo.  
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APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

- Definición. 

Existen varias definiciones sobre el aprendizaje significativo entre las cuales 

destacamos las siguientes: 

 22El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la 

materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. 

El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. León) 

 

 Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del 

alumno para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte 

sólo en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es 

él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en 

lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno se 

deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle 

dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que 

pueda alcanzar el maestro el alumno almacenará el 

conocimiento,partido y lo hallará significativo o sea importante y 

relevante en su vida diaria. (Rosario Pelayo) 

 

 El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a 

                                                           
22

 - Carriazo, Mercedes, 2009, ¿Cómo hacer el aprendizaje significativo? Grupo Santillana Quito 
Ecuador. 



 
 

 

112 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. (ALN) 

 

 El aprendizaje significativo es aquel que proviene del interés del 

individuo, no todo lo que aprende es significativo,se dice así cuando lo 

que aprende le sirve y utiliza por que es valorado para el como 

primordial y útil. (alnelly) 

 

 Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un 

sujeto y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, 

interés, ganas, disposición. Porparte del sujeto cognoscente. De no 

existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases 

con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje 

significativo. (César Cisneros C. TENSJBM) 

 

 

- Teorías del aprendizaje. 

Las teorías psicológicas que se han ocupado del estudio de los procesos 

implicados en el aprendizaje lo han hecho desde diferentes perspectivas. El 

proceso de aprendizaje ha sido analizado y explicado desde distintas 

corrientes teóricas. Cada una de ellas está sustentada en una concepción 

del hombre que determina dos cuestiones: cómo es el sujeto en situación de 

aprendizaje y qué procesos se involucran en el acto de aprender.  

23Falieres, Nancy y Antolin, Marcela (2005) manifiestan que Burrhus Skinner, 

representante de la corriente conductista a través de su teoría del 

condicionamiento operante, fue quien comenzó a mostrar preocupación por 

desarrollar aportes psicológicos en el aprendizaje escolar.  
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A partir de la década del 60, se da inicio la llamada “revolución Cognitiva” a 

partir de la cual distintos psicólogos han aportado diferentes aspectos sobre 

el proceso de aprendizaje en la escuela. Entre los más relacionados con la 

presente investigación tenemos: 

 

TEORÍA DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

TEORÍA PSICOGENÉTICA 

 

Esta teoría es considerada como la columna vertebral de los estudios sobre 

el desarrollo intelectual del niño, del adolescente y del adulto, vinculados con 

los procesos de construcción del conocimiento.  

Falieres, Nancy y Antolin, Marcela (2005), en su obra Como Mejorar el 

Aprendizaje en el Aula, permite conocer el estudio realizado por Piaget 

Aprendizaje y conflicto cognitivo. El aprendizaje es un proceso de 

construcción, de intercambio activo entre un sujeto que intenta conocer y 

una realidad a descubrir o reinventar. Todo aprendizaje parte de una 

interrogante, la misma que da origen a un conflicto cognitivo.  

 

El docente tendrá que presentar al estudiante una situación problematizada 

que supere la comprensión de este, pero esa actividad no deberá superar el 

nivel de posibilidades del niño.  

Cuando se presenta el conflicto cognitivo, el sujeto inicia la búsqueda para 

restablecer el equilibrio perdido. O sea, que la construcción del conocimiento 

responde a un proceso constante, que involucra sucesivamente estados de 

equilibrio, desequilibrio, reequilibración.  

 

Zubiría, Julian, (1995), da a conocer la Teoría de Piaget, basada en la 

tendencia del equilibrio y manifiesta que acude a la asimilación y la 

acomodación.  
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La Asimilación. Como el proceso mediante el cual se incorporen 

informaciones provenientes del mundo exterior a los esquemas o estructuras 

cognitivas previamente construidas por el individuos.  

 

La acomodación. Es un proceso complementario a la asimilación, mediante 

el cual se modifican los esquemas teniendo en cuenta la información 

asimilada. De esta manera se garantiza que la asimilación conduzca a una 

representación real y no a una fantasía.  

 

Una vez que se plantea el conflicto y se produce un desajuste óptimo, el 

sujeto acciona sobre la realidad, poniendo en marcha los esquemas de 

conocimiento construidos en su desarrollo intelectual y enriqueciendo el 

repertorio de herramientas intelectuales, para luego enfrentar la resolución 

de cada conflicto.  

 

El aprendizaje escolar es significativo si genera conflictos cognitivos acordes 

a las estructuras intelectuales del estudiante.  

 

El error forma parte del proceso y para poder superarlo, es necesario 

aceptarlo, descubrirlo, tomar conciencia de él en la confrontación con la 

realidad.  

Desde el punto de vista piagetano, los errores tienen un papel constructivo 

en los procesos de aprendizaje. El maestro no es el que le dice al niño lo 

que está mal, sino la realidad misma a la que se enfrenta con su error. La 

superación del mismo será progresiva y relativa a los esquemas de 

asimilación y acomodación con que el estudiante se apropie de la realidad.  

 

TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN 

Mena, María, (2009), hace referencia a David Ausubel quien estima que 

aprender significa comprender y para ello es condición indispensable tener 

en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se lo quiere enseñar.  

Ausubel distingue dos tipos de aprendizaje:  
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Aprendizaje repetitivo: se produce cuando lo aprendido no se relaciona 

con los conceptos previos que dispone el estudiante, y si se lo hace, es de 

una forma mecánica y, por lo tanto poco duradera.  

 

Aprendizaje significativo: Se da cuando los nuevos contenidos se vinculan 

de una manera clara y estable con los conocimientos previos que dispone el 

individuo. Los aprendizajes significativos amplían la capacidad para 

aprender nuevos contenidos.  

 

Terán, Rosemarie (2002) Explica la concepción de Ausubel de aprendizaje 

significativo: “únicamente cuando favorece la comprensión (Asimilación de 

significados), al permitir que las nuevas ideas se vinculen con las que el 

estudiante ya posee. En cambio, cuando la relación es arbitraria, esto es 

cuando las nuevas ideas no se conectan con las existentes estamos ante un 

aprendizaje memorístico. Una cosa entonces, es la comprensión y, otra, la 

memoria. Y aprender es fundamentalmente comprender”  

24Ausubel, David (1983), manifiesta “en el momento en que se establece los 

significados inicia-les de los signos o símbolos de los conceptos en el 

proceso de formación de conceptos, el aprendizaje significativo nuevo 

proporcionará significados adicionales a los mismos, y se adquirirán nuevas 

relaciones entre los conceptos previamente adquiridos”  

 

Es decir, Ausubel propone la necesidad de diseñar organizadores previos, 

una especie de puentes cognitivos o anclajes, a partir de los cuales, los 

estudiantes pueden establecer relaciones significativas con los nuevos 

contenidos.  
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Defiende el modelo didáctico de transmisión y recepción significativa, que 

supere las deficiencias del tradicional, al tener en cuenta el punto de partida 

de los estudiantes, la estructura y jerarquía de los conceptos.  

 

Para que se potencie la modificación de las estructuras cognitivas y 

provoquen verdaderos aprendizajes es necesario:  

 La utilización de materiales didácticos estructurados lógicamente.  

 La organización de procesos de aprendizaje a partir de las 

necesidades de los estudiantes y sus conocimientos previos.  

 La motivación de los estudiantes para aprender. 

 La actitud de los educadores adecuada a las 

necesidades de los alumnos, utilizando estrategias que privilegien la 

construcción de aprendizajes dotados de sentido y significado. 

 

TEORÍA SOCIOHISTÓRICA CULTURAL 

Mena, María,(2009), indica que la concepción de aprendizaje que propone y 

maneja el enfoque socio histórico cultural está liderado por Lev Vygotsky. E 

mismo que tenía la idea de que las personas, aún los genios, son siempre 

producto de su tiempo y ambiente. Que la creatividad que les emana surge 

de las necesidades creadas antes que ellos y se cumple con su vida obra y 

preocupación  

 

Domínguez, Laura (2006), manifiesta que para Vygotsky “el hombre es un 

ser sociable, que sin interacción social no puede desarrollarse en él ninguno 

de los atributos y características que se han desarrollado como resultado de 

la evolución sistemática de la humanidad”. 

 

Los principales postulados de Vygotsky son: 

 El ser humano tiene dos ejes de desarrollo: Un natural y biológico y 

otro social y cultural. 
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 El componente social y cultural determina el desarrollo de las 

personas.  

 La madurez biológica no es condición necesaria para el aprendizaje.  

 El aprendizaje impulsa al desarrollo. 

 El ser humano es la única especie que crea cultura y toda persona se 

desarrolla en un contexto social, por lo tanto, el aprendizaje de todo 

niño y niña está impactado por la cultura. 

 La cultura y las relaciones sociales proporcionan las herramientas 

simbólicas necesarias para la construcción de la conciencia y 

funciones superiores. 

 La mediación de la cultura se realiza a través de un adulto (docente) y 

del uso de herramientas psicológicas como el lenguaje, la escritura, 

los mapas, esquemas, etc. 

 Las funciones superiores implican la combinación de herramientas y 

signos en la actividad psicológica. 

 El origen de las funciones psicológicas superiores no está en el 

despliegue científico, ni en las conexiones cerebrales, sino en la 

historia social.  

 El lenguaje es un instrumento clave creado por la humanidad para la 

organización de los procesos del pensamiento. Acarrea conceptos 

que pertenecen a la experiencia de la humanidad.  

 El lenguaje es la forma primaria de interacción, mediante la cual los 

adultos transmiten los conocimientos construidos por la humanidad.  

 La educación es un instrumento de enculturación. Se es humano a 

través del proceso de internalización de la cultura.  

 La interacción activa y sistemática entre niños y maestras, 

proporcionan de manera organizada las herramientas psicológicas 

que reorganicen las funciones psicológicas superiores.  

 Existe una diferencia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que 

puede hacer con ayuda. Vigotsky llama a esta “Zona de Desarrollo 

Próximo”  
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 La educación debe llevar al estudiante a la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP). 

 

TEORÍA DEL DESCUBRIMIENTO 

Tenutto, Marta y col. (2004-2005), permite conocer el pensamiento de 

Bruner y la Teoría del Conocimiento.  

Para Bruner la educación es una forma de diálogo, por medio del cual el niño 

aprende a construir conceptualmente el mundo con ayuda y guía de un 

adulto, y por caminos culturalmente definidos.  

 

 

NOCIÓN DE ANDAMIAJE. 

Bruner afirma que el desarrollo de la mente se apoya en la idea de 

mediación, en este aspecto se acerca a las ideas de Vigostki y comparte la 

idea de que “el desarrollo de la mente es un proceso que está socialmente 

mediado, asistido y guiado „por un otro‟ para el cual resulta de crucial 

importancia la educación.  

 

El concepto de Andamiaje implica que la ayuda debe mantener una relación 

inversa con el nivel de competencia que el estudiante muestra en la tarea. 

Así, cuando más dificultad tenga para lograr el objetivo, más directivas, 

abundantes y sencillas deben ser las ayudas que se les suministren. A 

medida que el sujeto se vaya haciendo capaz de avanzar por si mismo la 

ayuda debe ir desvaneciendo para favorecer la práctica independiente.  

 

EL PENSAMIENTO NARRATIVO. 

La narrativa es una de las manifestaciones a través de las cuales la 

comprensión de la experiencia humana influye en la percepción del mundo. 

Contarse historias unos a otros, contar historias nuestras a otros, que otros 

nos cuenten historias e inclusive contarse historias de uno a uno mismo son 
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experiencias que contribuyen a la construcción de un significado con el cual 

la vida adquiere sentido. La construcción del significado surge de lo narrado, 

de la revisión de nuestra historia y de nuestra vida, de cada uno de los 

tejidos narrativos. Todos lo hacemos de una u otra manera.  

 

MODOS DE REPRESENTACIÓN 

Para Bruner las personas desarrollan tres sistemas paralelos a través de las 

cuales se asimila información y se las representan. 

 

Modelo Enactivo del aprendizaje. Se aprende haciendo cosas, 

manipulando objetos, imitando y actuando. Saber consiste en saber hacer, 

con un mínimo grado de reflexión por parte del sujeto. Si bien no es privativo 

de los niños pequeños son quienes más lo utilizan. Los adultos recurren a 

este modelo cuando intentan aprender tareas psicomotoras complejas. Este 

modo de representación del mundo se hace a través de la respuesta motriz. 

Podemos inducir a usar este modelo mediante demostraciones de conductas 

o bien representaciones de roles. 

 

Modelo Icónico de Aprendizaje. Implica la percepción del ambiente y de su 

transformación en imágenes. Esto se da debido a que se conforma una 

organización selectiva de percepciones e imágenes de los sucesos a través 

de estructuras espaciales, temporales y relacionantes. En la enseñanza, se 

recurre al uso de imágenes o dibujos cuando el alumno debe aprender 

conceptos y principios no demostrables con facilidad. En nuestro trabajo 

cotidiano en el aula podemos incentivar el uso de gráficos, diagramas, 

dibujos que contribuyan al logro de los conceptos.  

 

25Modelo Simbólico de Aprendizaje, Para poder lograr un buen 

entendimiento con nuestros alumnos, debemos hacerlo en su propio 
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lenguaje y compartiendo los códigos que ellos utilizan. Las propuestas 

básicas de Bruner afirman que, cuando a los niños se les permite observar, 

manipular, practicar y encontrar sus propias soluciones, no sólo desarrollan 

habilidades para la resolución de problemas, sino que también adquieren 

confianza en su propia capacidad de aprendizaje, así como una tendencia a 

actuar en la vida como solucionadores de problemas. 

 

- Tipos de aprendizaje significativo 

26 Entre los más importantes tenemos: 

Aprendizaje de representaciones: Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías.   

Aprendizaje de conceptos: El niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra"mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero". 

Aprendizaje de proposiciones: Cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimiladoal integrarlo 

en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación se 

da en lossiguientes pasos: Por diferenciación progresiva: cuando el concepto 

nuevo se subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía.  

Por reconciliación integradora: Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía.  
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Por combinación: Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos.  

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee unapersona en un momento determinado de su historiasobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

 

- Ideas básicas del aprendizaje significativo. 

27Entre las ideas principales básicas del aprendizaje significativo anotamos 

las siguientes: 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto 

de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el 

proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma 

tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de 

multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, 

sin embargo su uso en la resolución de problemas correspondería al 

aprendizaje significativo. 
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 - Piaget, Jean, 1998, Aprendiendo a aprender. Martínez Roca, Barcelona 
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5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de 

andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir que 

el discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición 

de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del 

discente. 

8. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para 

mediante comparación o intercalación con los nuevos conocimientos 

armar un nuevo conjunto de conocimientos. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. 28En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o restructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo 

conocimiento y los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, 

entrañan la emergencia del significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 
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 - Piaget, Jean, 1998, Aprendiendo a aprender. Martínez Roca, Barcelona 
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 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

 

- Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo. 

Los pasos para promover el aprendizaje significativo tenemos los siguientes: 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

29La teoría del aprendizaje significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito 

del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se 

premie al educando en el proceso enseñanza aprendizaje mayor resultado 

mostrara al fin del año escolar pero esto será difícil sin la ayuda de los 

padres dentro del proceso. Debe tener el aprendizaje significativo un nivel de 

apertura amplio, material de estudio que sea interesante y atractivo y una 

motivación intrínseca o extrínseca .Además de realizar dos estrategia que 

son la elaboración (integrar y relacionar la nueva información con los 

conocimientos previos) y la organización (reorganizar la información que se 

ha aprendido y donde aplicarla)Como en el caso de las personas que 

reciben una educación a distancia donde es básico la disposición y auto 

regulación que tiene el alumno para obtener todo el aprendizaje significativo 

y que pueda aplicarlo en su entorno personal y social. 
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 - Ausubel, David, Hanesian, Helen y Novak, Joseph, 1983. Psicología Educativa. Un Punto de 
Vista Cognoscitivo, Editorial Trillas, 2ª Edición México 
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El aprendizaje significativo sin duda alguno, contribuye al aprendizaje a larga 

distancia ya que mediante este proceso se pueden adquirir diversos 

conocimientos e incluso terminar una formación académica sin la necesidad 

de acudir presencialmente a un aula y tomar clases. 

 

Es un modelo propuesto por Howard Gardner en el que la inteligencia no es 

vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades específicas con 

distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias 

múltiples, distintas e independientes. 

 Inteligencia Lógica - matemática, la que utilizamos para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los 

científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del 

hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre 

como la única inteligencia.  

 Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los 

buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios. 

  

- Estrategias para el aprendizaje significativo. 

En el aprendizaje significativo se logra obtener mayor cantidad de 

conocimientos de modo sistemático, por un tiempo prolongado, pues no es 

una anexión arbitraria sino que los nuevos aprendizajes se suman a los ya 

existentes de un modo reflexivo y relacionado, dentro de la estructura 

cognitiva. 

 

Para lograr que el alumno aprenda significativamente hay que indagar sobre 

sus ideas previas, motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a una 
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repetición memorística, y presentarles un material potencialmente 

significativo, que el alumno debe estar dispuesto a analizar y descubrir. 

 

Esto no significa desterrar la retención de ciertos datos, muchas veces 

necesarios, pero se debe tratar de hacerlo de modo relacional. Por ejemplo, 

si se desea recordar un número telefónico, y se lo repite varias veces, ese 

número ingresará por un tiempo limitado en la memoria a corto plazo. Sin 

embargo, si se relacionan los números con otros ya conocidos (por ejemplo, 

los dos primeros coinciden con el número de la casa de mi abuela, los dos 

segundos con la fecha de mi cumpleaños, etcétera) esos datos, cobrarán 

una significación, e ingresarán en la memoria a largo plazo. 

 

Iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje, planificando luego de una 

prueba diagnóstica, ayudará al docente a seleccionar el material adecuado 

para el grupo de que se trate. 

 

30Ese material debe contener información ya conocida e introducir 

paulatinamente la novedosa. Las palabras desconocidas deben ser 

buscadas en el diccionario, y dar ejemplos sobre situaciones concretas, 

como presentar imágenes a través de láminas o películas, sobre todo en los 

primeros años de la escolaridad. 

 

Seleccionar las ideas principales, confeccionar con ellas un resumen, y 

luego una síntesis, es un primer paso. 
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 - Carriazo, Mercedes, Andrade, Soledad, Martínez, Luis 2010, Curso de lectura crítica: 
estrategias de comprensión lectora, DINSE, MEC 2ª Edición Quito- Ecuador. 
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Los cuadros sinópticos ayudan mucho en esta tarea, primero realizados 

por el docente, luego dejando espacios en blanco para ser completados por 

los educandos, y a posteriori realizados íntegramente por ellos. 

Los mapas conceptuales son un elemento valioso, donde el maestro o 

profesor debe servir de guía, al menos al principio, pero que serán de gran 

utilidad para relacionar conceptos. 

Cuadros comparativos son también una gran ayuda para entender los 

temas a tratar y relacionarlos con otros, en sus similitudes y diferencias. 

Las pruebas objetivas incluyendo verdadero y falso, con justificación, 

pueden ayudar a la reflexión crítica, lo mismo que un texto que contenga 

errores que los alumnos deben descubrir. 

Los trabajos grupales, con opiniones personales y del conjunto, y la 

discusión de ideas, son una estrategia a tener muy en cuenta. 

 

Al principio los alumnos seguramente manifestarán rechazo, pues es más 

simple memorizar y contestar cuestionarios sin pensar, que hacer un análisis 

reflexivo, pero todo es cuestión de hábito, e ir introduciendo las distintas 

técnicas de modo gradual, ayudando primero, incluso haciéndolo entre 

todos, para luego promover un aprendizaje autónomo. 

 

Aplicaciones pedagógicas.  

• 31El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las 

ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumnoayuda a la hora de 

planear.   
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 - De Zubiría Julián, 1995. Los Modelos Pedagógico. Editorial Susaeta, Quito Ecuador 
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• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo 

en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta 

a los alumnos.   

• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buenarelación con el 

maestro, hará que se motive para aprender.   

• El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de  dibujos,  diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

- Cómo hacer el aprendizaje significativo en el aula escolar 

De todos los aspectos a contemplar dentro de la escuela, parece evidente 

considerar el aprendizaje de los alumnos como el centro de interés más 

relevante dentro del proceso educativo. Esta evidencia está provocando la 

necesidad de priorizar el proceso de aprendizaje del alumnado por encima 

del hecho tradicional de enseñar, haciéndose necesario el uso de un buen 

referente teórico que apunte el sentido y conduzca la práctica docente a 

buen término. 

 

Este trabajo se basa en las variables clave para llevar a cabo el aprendizaje 

significativo en el aula. La investigación detecta aquellos aspectos 

educativos más relevantes: el trabajo abierto, la motivación, el medio, la 

creatividad, el mapa conceptual y la adaptación curricular, evidenciando 

ventajas para el profesorado, tales como la prevención de los problemas 

derivados de la disciplina y la mejora del rendimiento académico del 

alumnado. 
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LAS VARIABLES DELAPRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

32Se constata que el mapa conceptual de Novak optimiza el aprendizaje 

siempre y cuando se consideren las siguientes variables. Las variables para 

llevar a cabo el aprendizaje significativo son: 

- El trabajo abierto: para poder trabajar con alumnos diferentes.  

- La motivación: para mejorar el clima del aula y tener el alumnado 

interesado en el trabajo. 

- El medio: para relacionarlo con el entorno. 

- La creatividad: para potenciar la imaginación y la inteligencia.  

- El mapa conceptual: para relacionar y conectar los conceptos. 

- La adaptación curricular: para el alumnado de necesidades especiales. 

 

EL TRABAJO ABIERTO 

El trabajo abierto potencia el aprendizaje significativo procurando la 

autonomía del alumno frente al aprendizaje. Hacer que el alumnado haga 

trabajos abiertos potencia su autonomía. 

LA MOTIVACIÓN 

La motivación es básica para un aprendizaje sostenido y para mantener un 

nivel óptimo de trabajo en el aula. 

- Para que el aprendizaje sea positivo la motivación debe ser intrínseca a 

la misma tarea a parte de las motivaciones externas, junto con la 

aprobación del adulto. 

- Usar materiales atractivos y diversificados estimula al alumnado e ir 

cambiando el soporte didáctico en el que se hacen los trabajos, motiva a 

aprender. 

- La motivación está directamente relacionada con el aprendizaje. 

- La motivación retroalimenta el aprendizaje significativo y viceversa. 
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 - De Zubiría Julián, 1995. Los Modelos Pedagógico. Editorial Susaeta, Quito Ecuador 
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EL MEDIO 

El alumnado se implica más si el trabajo está relacionado con su vida diaria 

mejorando su participación en el proceso de aprendizaje a la vez que se 

facilita la transferencia. 

LA CREATIVIDAD 

La creatividad es el campo de la imaginación, de la inventiva, de la 

divergencia. 

- 33La creatividad está relacionada con la inteligencia siendo una 

combinación, una asociación y una transformación de elementos 

conocidos para tener un resultado novedoso, pertinente y original que dé 

un buen resultado. 

- La creatividad posibilita la creación de múltiples soluciones ante una 

misma situación. 

- Usar la imaginación y la inventiva del profesorado produce resultados 

novedosos y diversificados. 

 

EL MAPA CONCEPTUAL 

El mapa conceptual es un instrumento potente en el aprendizaje para 

clarificar, definir y delimitar los conceptos y sus relaciones. 

- Es muy útil durante y después de la experiencia de aprendizaje. 

- Se potencia el aprendizaje de manera no arbitraria y conectada. 

- Los mapas conceptuales dan coherencia a los conceptos trabajados. 

- Consigue la conexión necesaria de información para formar estructuras 

sólidas de conocimiento aprendido de manera significativa. 
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 - De Zubiría Julián, 1995. Los Modelos Pedagógico. Editorial Susaeta, Quito Ecuador 
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LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Los alumnos con dificultades pueden salir muy beneficiados del uso del 

mapa conceptual. 

Podemos trabajar con ellos los primeros niveles de jerarquía y ampliar los 

mapas con los alumnos más avanzados. 

 

VENTAJAS: HETEROGENEIDAD Y DISCIPLINA 

Satisfacción del profesorado por el trabajo realizado. 

- La respuesta positiva del alumnado. 

- El alumnado está dedicado al trabajo y al aprendizaje. 

- Se evitan y se reducenlos problemas derivados de ladisciplina. 

- Permite el trabajo con la diversidad y heterogeneidad del alumnado. 

- Consigue el aprendizaje de todo el alumnado. 

- Se optimiza el rendimiento escolar con elevados resultados de 

aprendizaje. 

- El profesorado es orientador y consultor de las actividades educativas. 

 

 

 

 

 

 

EL PAPEL DEL DOCENTE Y EL ESTUDIANTE FRENTE AL 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
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- El docente y el pensamiento crítico. 

El papel de un educador que desea desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes debe ser el de un ayudador, facilitador y motivador. El papel del 

educador es ayudar a aprender, no propiamente enseñar. El trabajo en 

grupo, la cooperación y el cuestionamiento por parte del maestro han sido 

propuestos como componentes importantes de la enseñanza de 

pensamiento crítico. 

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

estudiantes es el acompañamiento, la claridad conceptual y las guías 

adecuadas para lo que los estudiantes aprendan a través de materiales 

critico y organizados por otra persona. 

 

- El estudiante y el pensamiento crítico. 

Es muy probable que nuestros padres y abuelos no tuvieran la suerte de 

estudiar en un aula en la que se aplicara el pensamiento crítico; por el 

contrario, es casi seguro que aprendieron en un ambiente en el que primaba 

la educación memorística. Con la única finalidad de aprobar los exámenes y 

cursos, seguramente retenían abundante información sin procesarla ni 

convertirla en aprendizajes significativos que pudieran después aplicar en la 

vida cotidiana. 

Y esto ha trascendido a través de la historia ya que en muchas de las 

escuelas se repite el mismo procedimiento y no están a la vanguardia in 

embargo desde hace un tiempo y quizá ahora más que nunca en el mundo 

pedagógico se viene hablando de aprendizajes significativos y de enseñar a 

los alumnos a pensar. Para ello la mejor herramienta es el pensamiento 

crítico, que si bien ya era aplicado por el propio Sócrates con sus preguntas 

reflexivas, en los años treinta empezó a tratarse con más precisión y, recién 

desde hace 15 ó 20 años empezó a ser nombrado y tratado en diferentes 

países. 
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Sin embargo, a pesar de toda la información que existe sobre la importancia 

y el papel que tiene el pensamiento crítico en la educación, su aceptación en 

la sociedad está todavía en pañales: existe una gran malinterpretación; es 

más ilusión que realidad” 

De ahí la importancia del estudiante ante el pensamiento crítico ya que cada 

uno de los estudiantes debe tomar conciencia en conocer acerca de la 

importancia del pensamiento crítico y el valor que tiene en nuestra  

educación. 

El pensamiento crítico en los estudiantes es una forma de fundamentar el 

porqué de las cosas, ya sea mediante la investigación o el análisis de algún 

tema o cosa, debemos entender las razones de lo que hacemos. 

 

Y no elaborar por ejemplo una tarea de matemáticas como algo mecánico, 

cuando estamos en clase si razonamos lo que el maestro nos está 

transmitiendo podemos comprender realmente el origen, en cambio si solo lo 

hacemos porque el maestro dice que así es y no tiene una razón de ser. 

 

Al momento de que alguien me pida que le explique porque lo hice así no 

tendré fundamentos para que mi compañero pueda analizarlo y llegar a la 

comprensión. 

 

Nos diferenciamos por tener pensamiento crítico, porque podemos pensar, 

razonar, analizar, evaluar, lo que nos ayuda a poder ser educados y no 

entrenados como animales. 

 

Lo importante en la escuela para un estudiante con pensamiento crítico es 

que pregunte ya que quien no pregunta no está razonando o reflexionando, 

muchas veces cuando estamos en clases nos da pena preguntar, o incluso 

cuando hacemos una lectura y no conocemos el significado de alguna 

palabra, o el pronunciamiento de algún nombre preferimos quedarnos en la 



 
 

 

133 

ignorancia que poder obtener más conocimientos. Es importante ser curioso, 

para sentir   la necesidad de investigar y llenarnos de conocimientos. 

Casi siempre nos conformamos con lo poco que dicen los demás y esto se 

debe a que nos gana la pereza, debemos ser mas objetivos y razonables ser 

capaces de ir mas allá de de nuestro propio pensamiento y no quedarnos en 

la ignorancia o creer lo que piensan los demás. Si tenemos pensamiento 

crítico seremos buenos profesionistas debido a que debemos tener juicio ya 

que ocuparemos una posición en la sociedad, debemos poder dar un juicio 

razonable para beneficio de todos, debemos poder decidir después de las 

reflexiones que tengamos. 

 

- El docente y el estudiante  frente los aprendizajes significativos. 

34Tanto docentes como estudiantes juegan un rol fundamental frente a los 

aprendizajes significativos y en la importancia de adquirirlos de manera 

adecuada para el mutuo beneficio de los mismo para lo cual se bebe 

considerar el rol que desempeña cada uno para una mejor compresión. 

El rol del maestro 

Como hemos visto hasta ahora, el aprendizaje no se da de la misma manera 

en todos. Ante esta realidad, el maestro tiene dos opciones:  

 Utilizar las diferencias que se le presentan como un potencial que trae 

diversos talentos al grupo y que beneficia a todos. 

 Tratarlas sólo de manera superficial, o ignorarlas, y perder la gran 

oportunidad que brinda la diversidad.  

Es necesario que el maestro pueda crear en el aula una atmósfera que invite 

a todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no sólo a 

seguir lo que él hace o dice.  
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 - Creamer G, Monserrat, 2009, Curso de Didáctica del Pensamiento Crítico. Ministerio de E. C. 
1ª edición. Ecuador, Quito, 189 p. 
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Por ende el rol del maestro no es sólo proporcionar información y controlar la 

disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el ambiente. Dejando de 

ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante 

del alumno.  

Este perfil puede adecuarse a cualquier situación de enseñanza-aprendizaje 

y a cualquier nivel. 

El maestro:  

  35Estimula y acepta la autonomía y la iniciativa de los 

estudiantes. Esta autonomía, iniciativa y liderazgo ayudan al 

alumno a establecer conexiones entre ideas y conceptos, le 

permiten plantearse problemas y buscar soluciones.  

  Utiliza una gran diversidad de materiales manipulativos e 

interactivos además de, datos y fuentes primarias. Presenta 

a los alumnos posibilidades reales y luego les ayuda a generar 

abstracciones, logrando que el aprendizaje sea significativo. 

  Es flexible en el diseño de la clase, permite que los 

intereses y las respuestas de los alumnos orienten el rumbo 

de las sesiones, determinen las estrategias de enseñanza y 

alteren el contenido. Es importante mencionar que esta 

flexibilidad no se refiere a que el alumno decida qué se hará o 

no en la clase. Más bien se enfoca en aprovechar los momentos 

en que los estudiantes se muestran más receptivos para ciertos 

temas y así poder profundizar en ellos. Por ejemplo, ante un 

ataque terrorista a algún país, muchos maestros retoman temas 

de solidaridad, tolerancia, justicia, como contenidos principales 

en el currículo de ciertas áreas como ciencias sociales y ética.  

  Averigua cómo han comprendido sus alumnos los 
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 - Carriazo, Mercedes, 2009, ¿Cómo hacer el aprendizaje significativo? Grupo Santillana Quito 
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conceptos antes de compartir con ellos su propia 

comprensión de los mismos. Si se les dan las respuestas, 

ellos ya nos las buscarán. Digamos entonces que se pierden de 

ir construyendo su conocimiento. Si les damos el conocimiento 

ya hecho, les estamos poniendo en las manos el último eslabón 

de un proceso de pensamiento que sólo ellos pueden construir.  

  Utiliza terminología cognitiva como: "clasifica", "analiza", 

"predice", "crea"… Nuestro vocabulario afecta nuestra forma 

de pensar y actuar.  

  36Estimula a los alumnos a entrar en diálogo tanto con el 

maestro como entre ellos y a trabajar colaborativamente. El 

tener la oportunidad de compartir sus ideas y de escuchar las 

ideas de los demás, le brinda al alumno una experiencia única 

en la que construye significados. El diálogo entre los estudiantes 

es la base del aprendizaje colaborativo.  

  Promueve el aprendizaje por medio de preguntas 

inteligentes y abiertas y ánima a los estudiantes a que se 

pregunten entre ellos. Si los maestros preguntamos a los 

alumnos para obtener sólo una respuesta correcta, entonces los 

estamos limitando. Las preguntas complejas e inteligentes retan 

a los alumnos a indagar más allá de lo aparente, a profundizar, a 

buscar respuestas novedosas. Los problemas reales casi nunca 

son unidimensionales y por lo tanto, el alumno debe buscar 

siempre más de una respuesta.  

 

 

 

 Busca que los alumnos elaboren sus respuestas iníciales. 

Las respuestas iníciales son un motor que estimula a los 

alumnos a estructurar y re conceptualizar. 

 Involucra a los estudiantes en experiencias que pueden 
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engendrar contradicciones a sus hipótesis iníciales y luego 

estimula la discusión. De esta manera permite que los 

alumnos aprendan de sus propios errores y reformulen sus 

perspectivas 

  Da "un tiempo de espera" después de hacer preguntas. Este 

tiempo permite a los alumnos procesar la información y formular 

conceptos. Es importante respetar el ritmo de cada alumno. Hay 

alumnos que no pueden responder de manera inmediata y si no 

los esperamos, pasarán a ser sólo observadores puesto que no 

se les da el tiempo de buscar la solución.  

  Provee tiempo para que los estudiantes construyan 

hipótesis y las comprueben, hagan relaciones y creen 

metáforas. El maestro debe crear el ambiente de aprendizaje y 

permitir a los estudiantes construir y descubrir… todo esto les 

lleva tiempo.  

   Alimenta la curiosidad natural de los estudiantes utilizando 

frecuentemente el modelo del ciclo de aprendizaje. Dicho 

ciclo consta de tres fases: los estudiantes generan preguntas e 

hipótesis, el maestro introduce el concepto y los alumnos aplican 

el concepto.  

En los salones cuyos maestros cuentan con un perfil como el anterior, 

operan los siguientes principios: 

 Los maestros buscan y valoran los puntos de vista de los estudiantes.  

 Las actividades del aula retan los conocimientos de los alumnos.  

 Los maestros proponen la resolución de problemas relevantes para 

los alumnos. 

 Los maestros planean sus clases en torno a grandes temas en los 

que los contenidos tienen relación en lugar de presentar un currículo 

fragmentado.  
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 Los maestros evalúan el aprendizaje en el contexto diario. La 

evaluación es parte de las actividades diarias de la clase y no una 

actividad separada.  

Esta nueva visión del rol del docente nos invita a replantear nuestra práctica 

y a convertir nuestras aulas en espacios de interacción donde el aprender 

sea posible para todos. 

Teniendo claro el rol que tiene el docente en cuanto a mejorar los 

aprendizajes significativos nos invita a reflexionar y a buscar estrategias 

adecuadas para aplicar en el salón de clase. 

El rol del alumno  

Si bien e cierto el alumno tiene varias responsabilidades y es importante que 

los docentes le hagan ver cuales son o les guíen por el camino a desarrollar. 

Por lo que el alumno de hoy, debe: 

 saber trabajar en equipos colaborativos,  

 ser capaz de auto-dirigirse, auto-evaluarse y auto-monitorearse, 

 tener habilidades de auto-aprendizaje que le permitan aprender para 

toda la vida, 

 saber resolver problemas, 

 ser empático, flexible, creativo y responsable. 

37El primer paso es enseñar a los alumnos a identificar las características 

predominantes de su persona, así como su estilo de aprendizaje y de esta 

manera reflexionar con ellos sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad lo 

que les permitirá desarrollar sus capacidades al máximo. 
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 - Carriazo, Mercedes, 2009, ¿Cómo hacer el aprendizaje significativo? Grupo Santillana Quito 
Ecuador. 
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Resulta pertinente citar a Alonso, (1997) con esta magnífica idea. "La 

propuesta de los estilos de aprendizaje ofrece a los docentes y a los 

alumnos datos significativos sobre el aprendizaje individual y el aprendizaje 

de los otros miembros del grupo, con los que debe compartir su caminar 

diario en el aula" 

 

Para que se pueda propiciar la formación de alumnos creativos, se requiere, 

según lo hemos visto en este trabajo, que se desarrolle un ambiente 

agradable, en el que pueda fluir el conocimiento mediante los métodos 

adecuados, que la formación sea la indicada para la resolución de 

problemas y de esta forma, el estudiante pueda insertarse a la vida cotidiana 

dentro del entorno del cual se rodea, es el establecimiento de comunidades 

de aprendizajes, más que escuelas estáticas, en las que no hay actitudes de 

cambio, mas bien se da un ámbito rígido, basado en amenazas coercitivas 

antes que un convencimiento sobre lo que se tiene que hacer. 

 

-  Estrategias para desarrollar en el salón. 

Existen un sinnúmero de estrategias que se pueden utilizar para 

implementarlas en un salón de clase es de importancia que el docente se 

mantenga actualizado en cuanto a estrategias que pueda utilizar para una 

mejor educación y para desarrollar el pensamiento critico en sus alumnos y 

así mejorar los aprendizajes significativos de lo mismos. Como ya se 

menciono hay una gran cantidad paro lo cual hemos escogido las siguientes 

actividades detalladas a continuación. 

 

TECNICA DE LA PREGUNTA: ESTRATEGIA PARA LA ESTIMULACION 

DELPENSAMIENTO CRÍTICO 
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38El pensador crítico puede ser considerado como tal si cuestiona la raíz de 

las cosas, si vamás allá y problematiza la apariencia de las cosas. La idea 

de manejar técnicas para preguntar, entre otras, es conocer lo que otros 

piensan, 

ayudar a confrontar, reformular y desarrollar sus ideas, ayudar a entender el 

pensamiento, diagnosticar, hacer participar al grupo y aprender las 

implicaciones de un acto o  idea. 

 Para lo cual se puede emplear lo siguiente: 

 

Preguntas limitadas 

Estas requieren de un bajo nivel de pensamiento; son repuestas cortas 

sobre hechos; son predecibles y sólo es posible dar un número limitado de 

respuestas aceptables. Este tipo de preguntas puede subdividirse en dos 

tipos de memoria: cognoscitiva y convergente. 

 

Las preguntas de memoria cognoscitiva Intentan obtener información que 

el  estudiante aprendió de memoria como una palabra, el nombre de algo, o 

definir un término. 

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

que es necesario construir la respuesta. 

 

Preguntas amplias 

Aquí el nivel de pensamiento requerido es más elevado. Es necesario que 

el estudiante infiera, especule, pronostique, exprese opiniones y 
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 - Carriazo, Mercedes, Andrade, Soledad, Martínez, Luis 2010, Curso de lectura crítica: 
estrategias de comprensión lectora, DINSE, MEC 2ª Edición Quito- Ecuador. 
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emita juicios. Este tipo de preguntas se subdivide en: divergentes 

evaluativas y trascendentes. 

Por medio de las preguntas: 

Divergentes.- Se obtienen respuestas diversas que pueden ser aceptables 

creativas imaginativas y originales en los cuales puede observarse una 

forma diferente de procesar y organizar el contenido y el propio 

pensamiento. 

Evacuativas.- Está implícito el propósito de que el estudiante genere juicios, 

haga valoraciones y formule argumento para defender una selección o una 

posición. En las trascendentales se exigen habilidades meta cognitivas y van 

más allá de los conocimientos de ellos. Constituyen interrogantes acerca 

del conocimiento de lo que se sabe o conoce.Richard Pauli (1997) sugiere 

una serie de características que pueden servir para que el maestro evalúe si 

en realidad está fomentando el desarrollo del pensamiento crítico. Lo que se 

tendría que observar es si el estudiante puede: 

- Descubrir semejanzas y diferencias significativas. 

- Identificar contradicciones inconsistencias y normas dobles. 

- Refinar las generalizaciones y evitar la simplificación. 

- Crear conceptos, argumentos y teorías. 

- Aclarar temas, conclusiones y creencias. 

- Aclarar y analizar los significados de palabras o frases. 

- Desarrollar criterios de evaluación.  

- Aclarar valores y estándares. 

- Evaluar la credibilidad de fuentes de información 

- Compara situaciones análogas es decir, transferir lo entendido a nuevos 

contextos, entre otros. 
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39Las actividades intelectuales ciertamente ayudan a estimular la creatividad, 

la imaginación y el raciocinio de los niños. No es sino hasta los doce años 

cuando el niño tiene la plena capacidad para realizar operaciones 

abstractas, pero hasta entonces podemos ayudarlo a desarrollar su 

pensamiento crítico. 

 

Los responsables de este aprendizaje no solo son los padres, sino todo 

aquel que esté alrededor del niño quienes deben ayudar a que éste amplíe 

sus capacidades mentales. Vamos a enseñarles algunas de las actividades 

que pueden realizar: 

 Pónganse a armar un rompecabezas. No lo deje solo, porque es 

posible que se aburra o se frustre, ayúdelo a racionar esta tarea. 

 Haga un dibujo y deje algún pedazo sin completar, para que sea él 

quien lo haga. Puede hacer lo mismo con una escena entera. 

 Deje que su hijo use su imaginación y dibuje lo que quiera. Luego, si 

este ya conversa, pregúntele que es cada cosa. 

 Enséñele una canción y un trabalenguas sencillo. Repítanlo juntos; 

también pueden hacer lo mismo con refranes populares. 

 Cuando estén en el auto, dígale que le vaya indicando lo que ve a su 

alrededor. 

 Cuando venga del colegio, pregúntele a su hijo que hizo durante el 

día. Asimismo, si salen a algún lugar pídale a él que sea el relator de 

la historia., entre otras. 

Ideas para desarrollar el pensamiento crítico en clase  
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 - Ausubel, David, Hanesian, Helen y Novak, Joseph, 1983. Psicología Educativa. Un Punto de 
Vista Cognoscitivo, Editorial Trillas, 2ª Edición México 
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40A continuación se presentan ideas muy útiles para mejorar el aprendizaje 

por medio del desarrollo del pensamiento crítico: 

1) Haga preguntas a los estudiantes durante las clases para estimular 

su curiosidad. 

Si los estudiantes quieren saber algo, bien sea porque sienten curiosidad o 

porque les puede ser útil en su vida diaria, estarán más motivados a 

aprenderlo. Si las preguntas hechas en clase son de naturaleza inquisitiva, 

también pueden llevar a una mayor comprensión. 

2) Utilice preguntas guía. 

Estas se pueden generar para cada tarea, conferencia o presentación 

audiovisual. Las preguntas motivan a los estudiantes tanto a examinarse 

ellos mismos como entre ellos, porque los exámenes tienen una alta 

posibilidad de basarse en estas. Este tipo de preguntas deben probar la 

habilidad de entender, explicar, ilustrar y aplicar los conceptos y principios 

enseñados. Por ejemplo, en una lección de anatomía humana, antes que el 

maestro enseñe las ilustraciones del corazón, daría a la clase las preguntas 

guía.  

3) Aplique una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada 

clase. 

Las pruebas pueden contener unos cuantos ítems de selección múltiple o de 

cierto y falso, derivados de las preguntas guía. Estas pruebas cortas motivan 

al estudiante a repasar sus notas de clase y mantenerse al día en las tareas 

asignadas. Los estudiantes entre ellos mismos y por su cuenta, se plantean 

las preguntas guía con el objeto de prepararse para los exámenes. Muchas 

veces, aquellos que entienden el material se lo explican a los demás en 

grupos informales después de clase o antes de los exámenes. 

4) Utilice presentaciones multimedia. 

                                                           
40

 - http://www.edicionessimbioticas.inf/Lectura-crítica-versus-pensamiento 13/02/201. 
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Los oradores públicos han encontrado que el uso de presentaciones 

multimedia y oraciones escritas con sencillez, puestas frente al público, 

enfocan la atención hacia la pregunta planteada. Este método también 

facilita la asimilación y retención del material. Las gráficas también pueden 

usarse para unificar todo en un conjunto coherente, en el que todas las 

relaciones entre las partes sean claras. 

 

5) Simultáneamente con la enseñanza de la materia, enseñe principios 

de pensamiento crítico. 

Utilice el material como apoyo concreto para desarrollar pensamiento crítico. 

Por ejemplo, al hablar de la Revolución Americana, pida que los estudiantes 

comparen el punto de vista de los colonos con el del gobierno británico de 

manera imparcial. Las siguientes preguntas guía pueden utilizarse para 

lograr que los estudiantes piensen más profunda y críticamente sobre la 

tarea asignada. 

Las preguntas de los exámenes se deben basar en estas preguntas guía 

para asegurar que los estudiantes piensen sobre ellas y, quizás, hasta las 

discutan fueran de la clase. Durante la lección, los estudiantes aprenderán 

elementos de razonamiento, aprenderán además, algunos elementos de 

cómo pensar imparcial y objetivamente sobre cualquier tema en particular. 

 

6) Fomente el que sus estudiantes se conozcan entre ellos. 

El primer día de clase, distribuya a los estudiantes en parejas y pida que 

cada uno pregunte a su compañero acerca de: ¿de dónde viene? ¿Cuáles 

son algunos de sus intereses, pasatiempos y opiniones? y sugiérales tomar 

notas para facilitar la memorización de la información. Luego, cada persona 

presenta su compañero al resto de la clase. De esta manera los estudiantes 

se conocen desde el comienzo. Esto además de romper el hielo facilitará la 
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comunicación entre ellos cuando se organicen en grupos pequeños. 

También constituye un ejercicio efectivo para probar si se escuchan con 

atención. 

7) Escriba los nombres de los estudiantes en tarjetas y pregúnteles a 

todos, no solamente a los voluntarios. 

¿Ha notado usted que cuando hace preguntas a la clase, siempre quieren 

responder los mismos estudiantes? Si usted mira al resto de la clase y 

escoge los menos activos y les hace una pregunta, sentirán que usted quiere 

mostrar lo ignorantes que son, y en consecuencia se van a resentir. Para 

evitar esta situación escriba los nombres de todos los estudiantes en 

tarjetas, mézclelas y hágales las preguntas al azar. De esta manera, todos 

pondrán atención a todas sus preguntas y todos las contestarán 

activamente. Esta técnica sencilla evita el problema común de que cuatro o 

cinco estudiantes sean más dinámicos que otros. También permite compartir 

una variedad más amplia de reflexiones o de puntos de vista de los 

estudiantes con la clase (y con el maestro) y mantenerla clase más alerta. 

8) Fomente el pensamiento independiente. 

Plantee a sus estudiantes un problema que requiera algo de pensamiento 

independiente y tenga varias posibles soluciones. Pídales que escriban las 

soluciones en un papel. Luego, divida la clase en grupos de tres o cuatro y 

solicíteles compartir con el grupo lo que contestaron. Posteriormente, pida a 

cada grupo que utilice las mejores ideas de cada integrante y escoja una 

persona para que comunique la solución conjunta al resto de la clase. De 

esta manera todos los estudiantes participan en:  

- Deducir la solución del problema. 

-  Comunicar su solución a los demás. 

-  Obtener retroalimentación de los demás 

- Llegar a una solución más adecuada del problema 
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- Y  en ocasiones hablar frente al resto de la clase sirve de práctica para 

hablar en público. 

9) Fomente el escuchar con atención. 

41Seleccione con frecuencia estudiantes para que resuman en sus propias 

palabras lo que dijo otro estudiante. Esto estimula a los estudiantes a 

escuchar activamente a los demás y les ayuda a darse cuenta que pueden 

aprender de los otros. Además, sirve para disminuir la dependencia del 

maestro. Escuchar los comentarios y las preguntas de otros estudiantes 

puede ser bastante educativo. Estar consiente de los errores o 

malentendidos de otros estudiantes y escuchar atentamente a otros 

compañeros también contribuye a una mejor comprensión. Los estudiantes 

que no escuchan a sus pares pierden estas aclaraciones.  

Así que, usted debe fomentar que sus estudiantes se escuchen consistente 

y cuidadosamente. Una manera de lograrlo es pedirle con frecuencia a algún 

estudiante que repita lo que otro estudiante acabó de decir. ¡Esto los 

mantendrá alerta! Otra táctica que fomentamos para promover la escucha 

cuidadosa consiste en dividir la clase en parejas y hacer una pregunta 

controversial. Los miembros de la pareja comparten sus opiniones con su 

compañero y justifican sus posiciones. Los dos escuchan con cuidado y 

luego repiten, pero en sus propias palabras, todo lo que les dijo el 

compañero. Los primeros en hablar pueden señalan cualquier malentendido 

de los puntos de vista que expresaron. 

10) Hable menos para que los estudiantes piensen más. 

Trate de no hablar más del 20% del tiempo de la clase. Detenga su 

conferencia cada diez minutos y pida que los estudiantes, en grupos de dos 

o tres, se comuniquen resumiendo los datos claves y aplicando, evaluando, 

o explorando las implicaciones del contenido expuesto. Cuando usted habla 

la mayor parte del tiempo, el que piensa es usted. 
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 - http://www.edicionessimbioticas.inf/Lectura-crítica-versus-pensamiento 13/02/201. 
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Las mentes de las personas se desenfocan durante los discursos largos y 

por eso se les escapa mucho de lo que se dice. Fragmentar las conferencias 

largas da la oportunidad a los estudiantes de ser más activos y también, de 

asimilar y pensar sobre lo que escucharon. Mentalmente es más fácil digerir 

pedazos pequeños que grandes. Y, al unir percepciones, los estudiantes a 

veces pueden corregir los malentendidos de los demás antes de que éstos 

los asimilen completamente. Pedirles que informen lo discutido entre ellos le 

permite al maestro corregir cualquier malentendido. 

11) Sea un modelo. 

Piense en voz alta frente a sus estudiantes. Deje que ellos le escuchen 

descifrar lentamente los problemas de la materia. Trate de pensar en voz 

alta al nivel de los estudiantes de la clase. Si su pensamiento es muy 

avanzado o procede muy rápidamente, ellos no podrán entenderlo ni 

asimilarlo. 

Así como a veces usted complementa sus instrucciones orales con una 

demostración visual de lo que quiere que sus estudiantes hagan, es 

beneficioso modelar para ellos los tipos de procesos de pensamiento que 

quiere que practiquen. Ilustrar cómo leer cuidadosamente, formular 

preguntas, o solucionar problemas enseña lo que usted quiere que hagan 

mucho más que las meras instrucciones orales. Por eso es crucial que usted 

ilustre el trabajo al nivel del estudiante y no al nivel de un experto. Esto 

incluye cometer errores y corregirlos, lo que enseña a los estudiantes que 

los “callejones sin salida” y los errores son inevitables, pero es posible 

identificar cuando se han metido en un callejón o cometido un error. 

 

- EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES SGNIFICATVOS EN LAS CUATRO ÁREAS 

FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
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Cuando logramos que los niños sean capaces de utilizar un pensamiento 

crítico significa que piensan por sí mismos, que no aceptan fácilmente las 

ideas y opiniones de los demás simplemente porque lo dicen ellos, sino 

porque han pensando en ello, conocen los argumentos a favor y en contra y 

han tomado su propia decisión respecto a lo que consideran verdadero o 

falso, aceptable o inaceptable, deseable o indeseable. 

Es así que el pensamiento crítico tiene una gran influencia en los 

aprendizajes significativos de los niños ya que ellos a pesar de que ya 

reciben los contenidos, dados por su maestro, no se quedan centrados con 

ese pensamiento y lo refutan. Buscan otros puntos de vista e ideas 

diferentes, ya sea preguntando a las personas que conoce, buscando 

información en internet o abriendo algún tema de discusión en algún foro de 

la red. 

La premisa más básica, es que los estudiantes, deben llegar al dominio del 

pensamiento, que define un tema, para poder aprenderlo bien. El 

pensamiento crítico se convierte en una muy buena herramienta al momento 

de impartir las clases para que los niños fijen aún más sus aprendizajes 

significativos. 

A continuación se hace una breve descripción de la incidencia del 

pensamiento critico en los aprendizajes significativos de las cuatro áreas 

fundamentales de la educación general básica, tales como Ciencias 

Naturales, Matemáticas, Estudios Sociales y el área de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFCATIVOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

La enseñanza de las ciencias naturales es importante para el desarrollo del 

pensamiento, la adquisición de conocimiento y actitudes reflexivas y críticas 

que permitan afrontar los desafíos de la sociedad actual.  
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La problemática educativa en la enseñanza de las ciencias naturales 

enfrenta a diario a los docentes con las dificultades propias del complejo 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como así también con las 

particularidades de los alumnos involucrados en el proceso: falta de interés 

en las actividades de las clases de ciencias, tendencia a la memorización y 

repetición de una "ciencia única" o acabada y  desvinculada de la vida 

cotidiana. 

La importancia de incorporar el pensamiento crítico en los aprendizajes 

significativos en cuanto a las Ciencias Naturales es importante ya que ayuda 

a: 

 “Contribuir a la comprensión del mundo que rodea a los niños”. 

Comprensión que se va ampliando y fortaleciendo a medida que 

crece la misma experiencia del niño. 

 “Desarrollar formas de descubrir cosas, comprobar las ideas y utilizar 

las pruebas”. 

 “Instaurar ideas que ayuden”. Todo lo relativo a la exploración y la 

investigación deben estar dirigidas de tal manera que no obstaculicen 

el aprendizaje sino que puedan los niños exponer sus ideas y ser 

puestas a prueba. 

 “Generar actitudes más positivas y conscientes sobre las ciencias en 

cuanto actividad humana”. Propiciar en los niños una imagen positiva 

de las ciencias por medio de la actividad científica, donde sean ellos 

mismos quienes experimenten y adquieran una verdadera actitud 

científica. 

De esta manera las ciencias son para los alumnos una actividad que les 

permite gracias al pensamiento crítico: 

 Explorar el mundo natural, los hechos y fenómenos que en él se 

suceden. 
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 Poner a prueba las ideas que tienen, desarrollarlas para poder 

explicar lo que encuentra en el mundo que lo rodea. 

 Desarrollar procedimientos, habilidades, técnicas y actitudes que le 

permitan comprobar sus ideas. 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFCATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Las matemáticas a través de los siglos, ha jugado un papel relevante en la 

educación intelectual de la humanidad. Las matemáticas son lógica, 

precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza, y se espera que a 

través de esas cualidades se alcance la capacidad de discernir lo esencial 

de lo accesorio, el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración 

del potencial de la ciencia. Todas las áreas del conocimiento deben 

contribuir al cultivo y desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la 

personalidad, pero a las matemáticas corresponde un lugar destacado en la 

formación de la inteligencia. 

En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes 

principales de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar 

desafíos intelectuales que el niño o la niña quiere y es capaz de entender, 

pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, entre otras 

cosas, leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de iguales; 

establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; llevarlo 

a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar 

la solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo problemas 

reales próximos al entorno del estudiante y por tanto relacionados con 

elementos culturales propios, es el único modo que le permitirá al estudiante 

construir su razonamiento matemático a medida que se van abordando los 

contenidos del área . 

La cotidianidad de la escuela y del proceso de aprendizaje, evidenciaron 

dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos en 
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torno a las matemáticas, las cuales se originan en las diversas metodologías 

empleadas por los educadores durante su práctica pedagógica, en la 

desmotivación de los educandos en su proceso cognitivo del área y en la 

falta de implementación de nuevas estrategias destinadas a la dinamización 

de los conocimientos matemáticos desde el aula, considerando su 

importancia para la formación integral del individuo. 

Por consiguiente, se plantea estrategias metodológicas basadas en la 

implementación del pensamiento crítico, el elemento lúdico y en el juego, 

partiendo de situaciones problemas que permitieron desarrollar la capacidad 

de análisis y reflexión en el estudiante, en ambientes agradables y 

motivantes que coadyuven a la aplicación del nuevo conocimiento en la vida 

diaria y en el contexto, evidenciando el dominio de competencias 

matemáticas. 

Partiendo del concepto de innovación, se hizo importante considerar la 

propuesta dentro de este esquema, porque retomó aspectos importantes de 

la vida personal y escolar, como el componente lúdico del individuo, para 

desarrollar estrategias metodológicas que hicieron efectiva la praxis 

pedagógica del docente y motivante el aprendizaje para el educando, 

volviendo a darle a las matemáticas su verdadera trascendencia como área 

de conocimiento y de formación. 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFCATIVOS EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

El pensamiento crítico, y en especial la contextualidad, hace que el área 

curricular de sociales y filosofía sean áreas pertinentes para desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes. A través del uso de estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje adecuadas ayudan a los estudiantes a tener 

buen juicio sobre lo estudiado: a hacer una buena interpretación de un texto 

escrito, a redactar una composición coherente, a comprender lo que 

escuchan en la clase, a proporcionar implícitas por un autor.  
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Cuando el pensamiento crítico esta presente en los aprendizajes 

significativos especialmente en el área de Estudios Sociales desarrolla en el 

alumno diferentes destrezas de razonamiento que posibilitan hacer 

inferencias, indagar, formarse sus propios conceptos y transferir el 

conocimiento al contexto  particular del estudiante. En un sentido similar, 

puede decirse que un pensamiento crítico es aquel mediante el cual el 

estudiante: 

 Reconoce, define y resuelve problemas diversos que se le presentan 

tanto en el plano teórico como práctico.  

 Recoge y analiza los diferentes datos e interpreta los resultados. 

 Lee, critica y evalúa el material escrito. 

 Analiza y enfoca una situación o problema desde una perspectiva 

nueva, original o imaginativa. 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFCATIVOS EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Comunicarse eficiente y reflexivamente continúa siendo una exigencia para 

los estudiantes, de allí la necesidad de contribuir al desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas, discursivas y de pensamiento crítico, con especial 

interés en los niveles del discurso escrito y el aporte de ciertas unidades 

curriculares a la formación integral. 

A fin de que el lenguaje, la comunicación y el pensamiento crítico son los 

protagonistas de un ejercicio individual, colectivo e integrador orientado 

hacia el desarrollo de las habilidades necesarias para garantizar el éxito del 

estudiante.  

En el que se refleja claramente la relación del lenguaje con el pensamiento 

crítico: 
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- El pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino que lo 

determina. 

- El pensamiento precisa el lenguaje. 

- El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del 

pensamiento. 

- El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. 

- El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. 

- Las formas del lenguaje se basan en el pensamiento, sin embargo 

estas no tienen una relación de paralelismo sino que son mutuamente 

dependientes. 

 

CONCLUSIÓN: 

Gracias a los datos obtenidos se pudo llegar a concluir que la incidencia del 

pensamiento crítico en los aprendizajes significativos de los alumnos de 

séptimo año de educación general básica en las cuatro áreas fundamentales 

muestran que  la mayor parte de los alumnos tienen un nivel sobresaliente 

en todas las áreas antes descritas, y que son pocos los alumnos que 

muestran un bajo nivel de aplicación del pensamiento critico en las dos 

escuelas investigadas. Sin embargo se puede destacar que cuanto es real 

de dichos datos,  ya que los alumnos y tanto el docente tergiversan la 

información. 

Es así que llegando a un acercamiento de la realidad se puede manifestar 

que en las escuelas investigadas aun falta desarrollar el pensamiento crítico 

en sus alumnos en todas las áreas ya que lo ideal debe ser que los alumnos 

sean buenos pensadores críticos en todas las áreas del currículo, lo cual 

representa un reto en la educación actual ante los cambios y exigencias que 

presenta el mundo contemporáneo. 
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A partir del análisis del pensamiento crítico se puede concluir que para 

contribuir a desarrollarlo en las cuatro áreas fundamentales se requiere: 

 Llevar a los estudiantes a cuestionarse, en primera instancia, a partir 

de la pregunta y luego como hábito cotidiano sobre la claridad lógica 

de sus conceptos y la coherencia con la que plantean sus ideas. Al 

mismo tiempo incentivarlos para la lectura comprensiva de textos, 

llevarlos a fortalecer desde la filosofía los procesos de razonamiento 

rescatando el valor de la palabra, del discurso y del lenguaje como 

formas privilegiadas de expresión humana.  

 Generar un clima de motivación hacia la búsqueda de la verdad y del 

conocimiento generando procesos participativos de indagación, de 

construcción y de investigación. 

 Promover con todas las técnicas al alcance el deseo de conocer, de 

profundizar y de verificar.  

 Fomentar estrategias encaminadas a la búsqueda de conocimientos 

sólidos, conceptos fundamentales, valores, juicios normativos éticos y 

estéticos. 

 Inducir a los estudiantes a asumir otros puntos de vista, a examinar 

los hechos desde otra perspectiva. Plantear otras soluciones 

diferentes a los problemas, permitir las discusiones que posibiliten a 

los estudiantes evaluar sus argumentaciones a la luz de las razones 

de los demás. 

 Fomentar la comunicación, el encuentro, el diálogo, la escucha, la 

relación, el respeto a la diferencia, el  trabajo en equipo y búsqueda 

de la armonía con el otro a pesar de los distintos puntos de vista. 

Generar procesos de reconocimiento del otro en toda su alteridad, 

sistemas de coparticipación para romper con los límites netamente 
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individuales y llegar a la comunidad con intereses basados en el bien 

común. 

 Fomentar ambientes educativos de sana convivencia y de 

cooperación social por encima de ideas y valores. 

 Promover el civismo y la solidaridad. Plantear cómo la complejidad de 

la realidad incluye la diversidad de innumerables puntos de vista. 

 Plantear como tema de análisis el contexto social e histórico. Propiciar 

el reconocimiento del contexto particular del estudiante, sus valores 

culturales, sus tradiciones. Analizar los prejuicios y preconceptos que 

distorsionan el pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS 

 

1. Los niveles de aplicación del pensamiento crítico en los estudiantes 

de séptimo año de educación básica, son generalmente bajos. 
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2. Los aprendizajes que adquieren los escolares de séptimo año de 

educación general básica, no son realmente significativos. 

 

 

3. Existe asociación o incidencia estadísticamente significativa a un nivel 

probabilístico del 95% entre los niveles de aplicación del pensamiento 

crítico y los aprendizajes significativos de los estudiantes de los 

séptimos años de educación general básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

- Métodos: 
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Se utilizará el método analítico el cual implica el análisis, esto es la 

separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 

sus partes. Y el método sintético que implica la síntesis, esto es, unión de 

elementos para formar un todo. Estos métodos se emplearan especialmente 

en las etapas de identificación, clasificación y tabulación de datos empíricos 

y en la asociación de juicio de valor que ayuden a incrementar el 

conocimiento de la realidad investigada. 

 

También se aplicara el método estadístico, con la finalidad de organizar la 

información empírica obtenida de la encuesta, para organizarla en la 

representación de los resultados obtenidos para que faciliten la comprensión 

de los mismos y la verificación de las hipótesis planteadas. 

 

- Técnicas y Procedimientos 

La técnica que se utilizara para la recolección de datos será la encuesta, y 

estará dirigida a docentes y estudiantes de las diferentes instituciones 

investigadas, con el fin de obtener información pertinente y de gran ayuda 

para el objeto en estudio. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en cada una de las etapas de la 

presente investigación procederemos a la construcción de posibles 

alternativas de solución y de ayuda para mejorar el pensamiento crítico en 

los aprendizajes significativos tanto para docentes como para los 

estudiantes. 

- Población y Muestra 
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La población que corresponde a esta investigación son los estudiantes de 7º 

año de educación Básica de las Escuelas “Vicente bastidas Reinoso”  y 

“Julio Servio Ordoñez Espinosa” en un número de 145 estudiantes en total y 

de 5 docentes en total. 

 

POBLACIÓN TOTAL A INVESTIGARSE 

Séptimos Años de Educación Básica 

ESCUELAS DOCENTES ALUMNOS 

Julio Ordoñez 

Espinosa 

3 95 

Vicente Bastidas 

Reinoso 

2 50 

Total 5 145 

 

 



 
 

 

g. CRONOGRAMA  

                   

                Mes 

 

Actividades   

 

DICIEMB

RE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

1  2  3   4  

 

1  2  3  4 

 

1  2  3   4  

 

1  2  3  4 

 

1 2 3  4  

 

1 2 3  4 

 

1  2  3   4  

 

1 2 3  4 

 

1  2  3   4  

 

1  2  3  4 

 

1  2  3   4  

Determinación 

del tema  

X           

Elaboración del 

proyecto 

            

X               

          

Presentación 

del proyecto 

    X          

Desarrollo de la 

investigación  

  X         

Presentación de 

la tesis 

              X    

Sustentación y 

exposición  

               X  

 



 
 

 

159 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

- Recursos Humanos 

 

Investigadoras: 

 Ximena del Roció Cabrera Muñoz. 

 

 Rosa Elizabeth González Jiménez 

 

 

- Recursos Institucionales  

 

 Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación. 

 

 Escuelas fiscales de la ciudad de Loja, con su respectivo personal 

docente y dicente. 

 

- Recursos Económicos 

 

Para financiar los gastos que se presentan en dicha investigación, estarán 

exclusivamente a responsabilidad de las autoras. 
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A continuación se detalla el gasto aproximado de dicha investigación: 

 

RUBROS VALOR APROXIMADO 

Material bibliográfico $65.00 

Internet $55.00 

Material de oficina                          $200.00 

Impresión, copias y empastado $350.00 

Transporte   $65.00 

Imprevistos $200.00 

TOTAL  $935.00 
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PROBLEMA: ¿Cómo incide la falta del pensamiento crítico y su incidencia en los aprendizajes significativos de los alumnos del séptimo año de educación básica  

de las escuelas Vicente Bastidas Reinoso, y Julio Servio Ordoñez Espinosa de la ciudad de Loja, período 2011-2012. Lineamientos propositivos? 

TEMA. ““El Pensamiento Crítico y su incidencia en los Aprendizajes Significativos de los alumnos del séptimo año de Educación Básica de las escuelas Vicente Bastidas Reinoso, y 
Julio Servio Ordoñez Espinosa de la ciudad de Loja, período 2011-2012. Lineamientos propositivos”. 

OBJETIVOS HIPÓTESIS ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

GENERAL 
Determinar los niveles de incidencia entre la 
aplicación del pensamiento crítico y los 
aprendizajes significativos de los alumnos de 
séptimo año de Educación General Básica de las 
escuelas Vicente Bastidas Reinoso y Julio Servio 
Ordoñez Espinosa  de la ciudad de Loja. 

ESPECÍFICOS 
- Precisar el nivel de aplicación del 

pensamiento crítico de los estudiantes de 
séptimo año de Educación General Básica. 

- Comprobar si los aprendizajes que obtienen 
los alumnos de séptimo año de Educación 
General Básica, son realmente significativos. 

- Verificar los niveles de asociación o 
incidencia que puedan existir entre el 
desarrollo del pensamiento crítico y los 
aprendizajes significativos de los escolares 
de los séptimos años de Educación General 
Básica 

- Construir lineamientos propositivos 
orientados al mejoramiento cualitativo del 
desarrollo del pensamiento crítico en la 
perspectiva de potenciar los aprendizajes 
significativos de los alumnos de séptimo año 
de educación general básica. 

 
- Los niveles de aplicación del pensamiento crítico en los 

estudiantes de séptimo año de educación básica, son 
generalmente bajos. 

- Los aprendizajes que adquieren los escolares de séptimo 
año de educación general básica, no son realmente 
significativos. 

- Existe asociación o incidencia estadísticamente 
significativa a un nivel probabilístico del 95% entre los 
niveles de aplicación del pensamiento crítico y los 
aprendizajes significativos de los estudiantes de los 
séptimos años de educación general básica. 

 
Luego de haber realizado el análisis e interpretación de los 
datos correspondientes  aceptamos la hipótesis planteada, ya 
que los niveles de aplicación del pensamiento crítico son 
generalmente bajos. 
 
Gracias a los resultados obtenidos en el análisis e interpretación 
de datos, aceptamos la hipótesis planteada. Vale decir que los 
aprendizajes que adquieren los escolares de séptimo año no 
son realmente significativos. 
 
Puesto que el valor calculado de ji cuadrado es 8.06 se 
encuentra en la región ubicada a la izquierda de 5.99, se acepta 
la hipótesis nula a nivel 0.05. Se concluye que no existe 
asociación o incidencia estadísticamente significativa a un nivel 
probabilístico del 95% entre los niveles de aplicación del 
pensamiento crítico y los aprendizajes significativos de los 
estudiantes de los séptimos años de educación básica. 

 
Pensamiento crítico. 
Definición. 
Paradigma de análisis crítico 
Importancia del pensamiento crítico. 
Pensamiento crítico y sistema educativo. 
Pensamiento crítico para niños. 
Desarrollo del pensamiento crítico. 
Didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico. 
Ventajas del pensamiento crítico. 
Habilidades que comprende el pensamiento crítico. 
Mini guía para el pensamiento crítico. 
 
Aprendizajes significativos. 
Definición. 
Teorías del aprendizaje. 
Tipos de aprendizaje significativo 
Ideas básicas del aprendizaje significativo. 
Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo. 
Estrategias para el aprendizaje significativo. 
Como hacer el aprendizaje significativo en el aula escolar. 
 
El papel del docente frente al pensamiento crítico y el aprendizaje 
significativo. 
El docente y el pensamiento crítico. 
El estudiante y el pensamiento crítico. 
El docente y el estudiante frente a los aprendizajes significativos. 
Estrategias para desarrollar en el salón. 

El pensamiento crítico y su incidencia en los aprendizajes significativos en las cuatro 
áreas fundamentales de la educación general básica  
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ENCUESTA A DOCENTES 

Sr. Docente nos encontramos realizando el proyecto de tesis relacionado 

con “EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS VICENTE BASTIDAS 

REINOSO Y JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2011-2012”, por lo que solicitamos nos ayuden con la información  

que necesitamos: 

Datos generales 

Nombre de la escuela: 

Sexo:          Masculino: (   )    Femenino ( ) 

 

IMFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

1. ¿Qué entiende  usted por desarrollo del pensamiento crítico en los niños? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué importancia tiene el desarrollo del pensamiento crítico en los 

niños? 

…………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo cree usted que se debe incorporar el desarrollo del pensamiento 

crítico en su organización escolar? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué actividades utiliza usted para desarrollar el pensamiento crítico en 

los niños? Anote: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree que el desarrollo del pensamiento crítico ayuda a mejorar el 

aprendizaje en los niños? 

…………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………… 

  

6. ¿Ha recibido talleres de pensamiento crítico? 

Si  (    )   

No (    ) 

 

7. ¿Cómo considera usted el desenvolvimiento del pensamiento critico en 

sus alumnos? 

Excelente            (    ) 

Muy bueno          (    ) 

Bueno                 (   ) 

Regular               (    ) 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Sr. Estudiante nos encontramos realizando el proyecto de tesis relacionado 

con: “EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LAS ESCUELAS VICENTE BASTIDAS 

REINOSO Y JULIO ORDOÑEZ  ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2011-2012”, por lo que solicitamos nos ayuden con la información 

que necesitamos: 

Información: 

Datos Generales 

Datos de la Escuela: 

Sexo:                                 Masculino (   )                       Femenino() 

 

Pensamiento Crítico 

1. ¿En los contenidos  el profesor hace que los alumnos realicen algún tipo 

de criterio lógico y razonado? : 

Si (    )                       No (    )                               A veces (    ) 

 

2. El maestro imparte Orientaciones para que los estudiantes hagan una 

mejor comprensión de los temas : 

Si (    )                        No (   )                                A veces (    ) 
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3. ¿El aprendizaje que adquiere es mediante un proceso lógico y razonado? 

Si (    )                            No (    )                                     A veces (    ) 

 

4. ¿El aprendizaje que realiza usted es? : 

Independiente                        (    )                    Conversación guiada         (    ) 

Comunicación bidireccional   (    )                    Diálogo didáctico mediado (    ) 

Enfoque histórico- cultural      (    )                    Procesos conscientes       (    ) 

 

5. ¿La enseñanza es crítica de manera? : 

Teórica (    )                     Práctica (    )                              Teórica-práctica (   ) 

  

6. ¿Cuál  modelo de enseñanza aplica el profesor? 

Conductista (    )             Tradicionalista (    )                       Constructivista (   ) 

 

Aprendizajes significativos 

7. El aprendizaje que usted obtiene es: 

Instantáneo  (    )              Temporal  (    )                                 Duradero (    ) 

 

8. ¿Qué tipo de aprendizaje realiza usted? 

De representación (    )     De conceptos (   )                     De proposición (  ) 
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9. ¿Los conocimientos que usted adquiere lo relaciona con conocimientos 

anteriores? 

Si  (   )                                    NO (    )                                   A veces (  ) 

 

10. ¿Qué requisitos son necesarios para adquirir aprendizajes significativos?  

Material lógico (    )                    Material Psicológico  (   )  

Actitud Formal (    )                    Ninguno                     (   ) 
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