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RESUMEN 

La Investigación realizada en la unidad educativa “Manuela 
Cañizares” de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2015-2016 
consentirá diseñar una guía didáctica con habilidades del 
pensamiento para docentes y estudiantes, que permita una mejor  
comprensión de los aprendizajes de los estudiantes de básica 
elemental, elevando así las destrezas con criterio de desempeño que 
hoy en día exige el Currículo nacional. La fundamentación teórica se 
construye por medio de los contenidos relacionados con las 
variables definidas en el problema; incidencia de las habilidades del 
pensamiento en la comprensión de los aprendizajes, con bibliografía 
específica acorde con las dimensiones e indicadores obtenidos de 
cada una por medio de la matriz de operacionalización de las 
variables. La Investigación realizada tiene un enfoque 
cuanticualitativo y está basada en métodos tanto empíricos, como 
estadísticos que permiten una recopilación adecuada de los datos y 
una interpretación acorde para la identificación de la problemática y 
el desarrollo a su vez de la propuesta. Se emplearon una serie de 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente el 
análisis de fuentes documentales, la observación directa y las 
encuestas. La muestra para la Investigación son 168 estudiantes de 
básica elemental de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” de la 
ciudad de Guayaquil. La validez y confiabilidad se verificará por 
medio del juicio de expertos y el pilotaje a un porcentaje adecuado 
de la muestra. Por medio del análisis de resultados se verifica la 
factibilidad de la propuesta como solución acorde a la problemática 
planteada.

Habilidades del 
pensamiento 

Comprensión de los 
aprendizajes 

Guía didáctica 
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ABSTRACT 

 

Research conducted in the educational unit "Manuela Cañizares" of 
Guayaquil during the period 2015-2016 spoil design a tutorial with 
thinking skills for teachers and students, allowing a better 
understanding of student learning basic elementary, raising skills 
with performance criteria that today requires the national curriculum. 
The theoretical foundation is built through the contents related to the 
variables defined in the problem; incidence of thinking skills in 
understanding learning, with specific bibliography according to the 
dimensions and indicators obtained from each matrix through the 
operationalization of the variables. This research was A quantitative 
approach is based on both empirical methods such as allowing 
adequate statistical data collection and interpretation according to 
the identification of the problem and in turn the development of the 
proposal. a number of techniques and data collection instruments, 
specifically the analysis of documentary sources, direct observation 
and surveys were used. Research sample are 168 elementary 
students Basic Education Unit "Manuela Cañizares" of Guayaquil. 
The validity and reliability is verified by the judgment of experts and 
piloting an appropriate percentage of the sample. Through the 
analysis of results the feasibility of the proposal is verified as a 
solution according to the issues raised. 
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INTRODUCCIÓN 

Considerando que la educación ecuatoriana debe cimentarse en la 

formación de valores y actitudes positivas que logra afianzar las 

habilidades, destrezas y competencias que los estudiantes desarrollan 

durante toda la vida, permitiéndoles de esta manera mejorar su 

autoestima y potencializar la confianza y seguridad que necesitaran en su 

vida posterior. 

 

Por lo que a través de este proyecto educativo se procura explicar de 

forma precisa sobre las habilidades básicas del pensamiento las mismas 

que están ubicadas en el nivel pre-reflexivo. 

 

Las mismas le servirán a los estudiantes para transitar en el mundo 

cotidiano, por eso es importante que se reconozcan y sobre todo que se 

sepan utilizar, tienen una función social y no son suficientes para el 

estudiante en su tránsito por la escuela.  

 

Lo que pretendemos es que, al reconocer estas habilidades, las 

apliquen y hagan transferencia de ellas de manera consciente, ya que les 

proporcionarán la experiencia de comprender de manera general 

cualquier situación o tema. De lo que se trata es, que el estudiante se dé 

cuenta que las utiliza de manera irreflexiva, y que al reconocerlas las use 

de manera contextualizada. 

 

 Este proceso implica que adopten ciertas actitudes que favorecen su 

desarrollo, tales como apertura, disposición a la práctica y curiosidad, 

entre otras. 

 

Podemos manifestar que la incidencia de las habilidades del 

pensamiento en la comprensión de los aprendizajes de los estudiantes de 

la básica elemental; es un tema que se debe analizar minuciosamente, ya 
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que las habilidades del pensamiento deben ser observadas desde los 

inicios de la vida escolar. Sin embargo a través del paso de los 

estudiantes por las instituciones educativas se presentan situaciones 

donde son evidentes las frustraciones; que ciertos niños, niñas o 

adolescentes presentan, por no poder desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño al mismo ritmo que todos los estudiantes.  

 

El desarrollo del aprendizaje, es un proceso que en la actualidad está 

concebido con la finalidad de poder aportar a  la sociedad ecuatoriana, 

con estudiantes que hagan un aprendizaje significativo de los conceptos 

enseñados por los docentes durante toda su vida estudiantil.  

 

Esta observación nos lleva a las siguientes interrogantes; ¿Será que 

todos los docentes están conscientes de las innovadas formas de 

enseñar?, ¿La Educación ecuatoriana va al ritmo de los avances de la 

ciencia y tecnología del mundo globalizado en el que vivimos? Son 

muchas las disyuntivas que se presentan, y aún con todo el aporte que se 

ha empleado por mejorar la calidad de la Educación en el país.  

 

Pero no sólo se trata de mejorar la infraestructura sino que existan 

docentes altamente comprometidos por mejorar la condición de vida de 

este gran colectivo humano; de niños, niñas y adolescentes.  

 

El presente trabajo investigativo; está estructurado de cuatro capítulos, 

en los que es importante que se conozca con precisión las dos Variables, 

pues con ello sustentaremos y validaremos la hipótesis formada alrededor 

del problema en el cual se desarrollará este Proyecto Educativo; a través 

del cual pretendemos  establecer claramente y con definiciones acertadas 

la situación conflicto.  

 

Considerando que este tema es de mucha relevancia y apoyo para 
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toda la comunidad educativa de la Institución referida, pues los maestros 

y maestras podrán conseguir información veraz y actualizada sobre las 

concepciones pedagógicas que permitirán  mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. En este Proyecto Educativo analizamos la Incidencia de las 

habilidades del pensamiento en la comprensión de los aprendizajes de los 

estudiantes de la básica elemental; por lo que para su mejor comprensión 

se ha conformado por cuatro capítulos. 

 

En el Capítulo 1 denominado el Problema señalando con precisión 

dentro del Contexto de la Investigación las causas de la Situación 

Conflicto permitiendo enfocar de forma precisa en cada una de las 

interrogantes lo que permite alcanzar los objetivos planteados; tanto 

general como específicos; concluyendo con la justificación de que 

debemos actuar en conjunto todos los que conformando la comunidad 

educativa.  

 

En el capítulo 2 denominado el Marco Teórico se desglosa los 

antecedentes y las distintas fundamentaciones teóricas sobre las 

definiciones de lo que son las habilidades del pensamiento y la 

comprensión de los aprendizajes; además de los aspectos psicológico, 

pedagógico, filosófico, legal y sociológico, llegando a la Identificación y 

Operacionalización de las variables.   

 

En el capítulo 3 podemos conocer todo en cuanto a la Metodología 

usada, los recursos empleados, además hace una demostración del 

universo y la muestra, los métodos, las técnicas e Instrumentos de 

Investigación así como los resultados obtenidos llevándolos a darles 

respuesta a cada una las Interrogantes.  

 

El capítulo 4 abarca todo lo relacionado a La Propuesta que consiste 

en el Diseño de una guía didáctica con habilidades del pensamiento para 
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docentes y estudiantes, así mismo encontrando la Justificación y los 

objetivos que se plantearon para ponerla en consideración.  

Del mismo modo encontrando las Conclusiones y Recomendaciones 

generales;  y por último la Bibliografía y los Anexos. 

 

La comunidad educativa de  esta Institución considera oportuno  el 

aporte que se dará a través de esta Investigación, por lo que hará una 

recopilación  de documentos y trabajos investigativos anteriores cuyos 

argumentos ayudarán a cristalizar los conceptos referentes a las 

habilidades del pensamiento, así como la importancia y la aplicación de la 

comprensión de los aprendizajes para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes 

 

Se considera que este tema es de mucha relevancia y apoyo para toda 

la comunidad educativa de la Institución referida, pues los maestros y 

maestras podrán conseguir ayuda oportuna para mejorar las habilidades 

del pensamiento. Por eso se explicará con precisión lo que son las 

habilidades básicas del pensamiento y la comprensión de los 

Aprendizajes, en los estudiantes de educación básica  elemental. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación  

Durante las últimas décadas ha aumentado la convicción sobre la 

importancia de la comprensión de los aprendizajes por esta razón 

organismos mundiales como La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura; UNESCO, en pro de mejorar la 

calidad de la educación en todos los niveles, han presentado alternativas 

innovadoras, enfocándose en la correcta comprensión de los aprendizajes 

en todos los niveles de escolaridad, en el desarrollo de las habilidades  

del pensamiento y el conocimiento de contenidos y competencias del 

Siglo XXI. (Unesco, 2008) 

 

Del mismo modo se  invierte en los estudios científicos, de gran utilidad 

para el progreso de los países como a nivel mundial, pero lo que llama la 

atención es que no han satisfecho la demanda. 

 

En América Latina, las autoridades hacen su mayor esfuerzo por 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus países, por lo que han 

coincidido que la base es la Educación, sin embargo los avances 

alcanzados en este sector son minúsculos, ya que se trata de una 

restructuración donde los educadores son los forjadores de este cambio. 

 

Al evaluar a los estudiantes lo que se pretende, es medir las actitudes y 

aptitudes del estudiante como respuesta al proceso educativo; es decir, 

las demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

desarrollados. Entre los principales indicadores de esta problemática son 

los bajos  resultados en comprensión de los aprendizajes que arrojaron 

las pruebas SER 2010; la misma que se aplicaron en todo el país. 

(Ministerio de, 2010) 
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Por su parte las Autoridades educativas Ministro de Educación; 2010 

ponen de manifiesto que los estudiantes deben de realzar las pruebas de 

manera honesta y con responsabilidad puesto que es la única forma de 

descubrir cuáles son las fallas de la educación y así realizar  cambios de 

estrategias que mejorarán la enseñanza y el aprendizaje que brinda el 

Ecuador. (Ministerio de, 2010) 

 

Están convencidos que lo antes mencionado  es una forma de mejorar 

el trabajo de los docentes aplicando las herramientas necesarias para 

desarrollar las habilidades del pensamiento de manera que se formen 

ciudadanos que aporten a la sociedad. 

 

La ciudad de Guayaquil es una de las principales urbes del país que 

reciben constantemente la migración de personas que salen tanto de 

otras ciudades más pequeñas como del área rural. El 35,7% de la 

población mayor de quince años posee cierta clase de demora o retraso 

educativo. 

 

Esta situación es alarmante; porque los estudiantes no desarrollan las 

destrezas con criterio de desempeño, una comprensión de los 

aprendizajes y que  a su vez no alcance los parámetros establecidos por 

los Estándares de Calidad, dejando una realidad un tanto amarga donde 

los estudiantes optan por desertar, otros fracasan o se frustran, pues no 

logran que su aprendizaje sea significativo al fin del año lectivo. 

 

En los estudiantes de Básica Elemental de la Escuela Fiscal  “Manuela 

Cañizares”, Zona 8. Distrito 09D05, de la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo 2015-2016, después de varias visitas y entrevistas se pudo 

denotar que esta problemática mantiene un alto índice. 
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Por lo que focalizamos en esta Institución el Tema de Investigación del 

presente Proyecto Educativo; donde está considerado que el 80% de los 

estudiantes presentan problemas en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño, situación que los mantiene reprimidos en sus 

actividades cotidianas y que les impide alcanzar con los objetivos 

trazados en los programas educativos. 

 

Los Indicadores de Logros  que se presentan en las planificaciones 

micro-curriculares denotan que no se alcanza la comprensión de los 

contenidos, ofertados según el nivel de educación. 

 

La presente investigación se realizó en la unidad Educativa Manuela 

Cañizares en la Provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D05 de la ciudad 

de Guayaquil en el período lectivo 2015 – 2016 ubicada en la Cdla 

Sauces 1 Sector Comunal, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. 

           

Se encuentra centrada en el campo educativo siendo los docentes 

quienes deben de propiciar herramientas  o instrumentos  necesarios para 

que los estudiantes adquieran una enciclopedia de información, un 

pensamiento crítico que logren desarrollar a lo largo de su vida y puedan 

desenvolverse en la sociedad como ciudadanos responsables. 

 

La Unidad Educativa inicialmente fue creada en mayo de 1959 como 

una escuela fiscal de Prácticas Docentes anexada a la Rita Lecumberri 

situada frente a la piscina Olímpica localizada en Luque –García Moreno y 

Avenida del Ejército, permaneció con este funcionamiento durante 30 

años. En la actualidad funciona en jornada matutina y vespertina  con 800 

estudiantes, la mayoría son del sector y sus alrededores los padres de 

familia consideran de provecho la ubicación de ésta institución. La mayor 

parte de sus estudiantes son zonificados. 
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Figura No. 1 Croquis de la Escuela. Tomado de Google Maps 

  

 

Actualmente la  escuela está situada en Sauces I. Su posición 

geográfica ha sido de mucho beneficio para las personas de ese territorio, 

además tiene vías de acceso para toda la ciudad que lo hace más 

conocida. 

  

La investigación abarca un problema que se centra  en el ambiente que 

se vive en las instituciones educativas de tal modo que, de acuerdo al 

Cine de la Unesco el problema se ubica el en código 0011,  debido a que 

involucra contenido humano, social, natural y de educación. 

 

Unidad Educativa 

Manuela Cañizares  
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Evaluación del Problema 

Delimitado: El proyecto de investigación se realizará durante el período 

lectivo 2015 -2016, en la Unidad educativa Manuela Cañizares de la 

provincia del Guayas del cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

perteneciente al distrito  6, Zona 8 con los estudiantes de Básica 

elemental. 

         

Ahora bien, en la unidad educativa la comprensión de los aprendizajes 

no se logra completamente  porque en los salones de clase no ponen en 

práctica los ejercicios de  habilidades del pensamiento, la observación,  

comparación, clasificación, crítica, opinión, emitir criterios, el análisis, 

entre otros.  

    

   Por tal motivo esta investigación es clara porque  tiene un contenido 

de fácil entendimiento y explicación de las habilidades de pensamiento 

necesarias aplicables para lograr la comprensión de los aprendizajes en 

los estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares de la ciudad de Guayaquil concientizando a los docentes en 

realizar actividades que proponen en práctica la observación, 

comparación,  análisis y argumentación, logrando aprendizaje 

significativo. 

 

Es evidente en los conocimientos observables por la que fue sometida 

la comunidad educativa al realizarse entrevistas, encuestas y fichas de 

observación con el objeto de obtener resultados concretos y claros que 

permitieron descubrir el poco razonamiento lógico, la deficiente 

observación, así como la dificultad que presentan para detectar un 

problema  y la complicación de resolver situaciones de su vida diaria. 

 

Es relevante para la comunidad educativa del Ecuador, porque sugiere 

trabajos académicas enfocadas a mejorar la comprensión de los 
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aprendizajes. Directamente los estudiantes son los beneficiarios que 

podrán trabajar sus actividades académicas a través de la aplicación de 

las habilidades del pensamiento haciendo las clases más dinámicas, 

interactivas y prácticas que  ayudarán para que alcancen los niveles 

requeridos y de esta manera puedan desenvolverse y enfrentar los 

problemas sociales, personales, en busaca de la solución en el mundo 

que los rodea. El docente  tendrá mejores resultados con los educandos 

siendo estos los beneficiarios indirectos  de la propuesta. 

 

Muestra factibilidad porque va directamente a concientizar a los 

docentes y directivos de cómo aplicar una didáctica activa y práctica 

desarrollando las habilidades del pensamiento como son las habilidades 

básicas, de pensamiento analítico, de pensamiento crítico y creativo que 

les permitirán a los estudiantes tener una mejor argumentación y solución 

de los problemas en su vida diaria y alcanzar la comprensión de los 

aprendizajes dándoles no sólo una nota académica deseada. 

 

Es pertinente la investigación porque está relacionada con un ambiente 

investigativo dentro del área de educación básica, tomando como 

referencia los siguientes libros en el cual participan actores de avance y 

alineación profesional. El Buen Vivir como reconocimiento de la 

biodiversidad, de la cultura, de la naturaleza como parte de nuestra vida y 

de la integración de los saberes como los diferentes métodos para 

desarrollar las habilidades del pensamiento. 

 

Para llevar a cabo la pertinencia en la investigación se instituyen 

tensiones y dificultades de la zona  8 y el Plan nacional Del Buen Vivir, la 

Matriz Productiva, los reglamentos legales en la LOEI (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural), LOES (Ley Orgánica de Educación Superior),  

Régimen Académico. 
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Problema de la Investigación 

Situación Conflicto 

El escaso desarrollo de las Habilidades Básicas del Pensamiento 

siempre se  han reflejado en los centros educativos, especialmente en la 

institución donde se realiza la investigación  el cual se ven afectados los 

niños, niñas y adolescentes en el rendimiento de sus actividades 

escolares; sin importar cuál sea la causa para el bajo rendimiento, 

debemos considerar esta situación que genera conflictos y buscar cada 

día soluciones ante todos estos problemas. 

 

En la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”  de Guayaquil, durante el 

periodo 2015-2016, desarrollan sus actividades escolares en ambientes 

poco favorables en el aprendizaje educativo, por el uso de metodologías y 

técnicas tradicionales, lo que se evidencia en las calificaciones 

presentadas por los maestros, son deficientes y regulares en las 

asignaturas básicas. Por eso los docentes deben optimizar la metodología 

que se aplique en el proceso de interaprendizaje, consiguiendo así que 

los estudiantes logren una mejor comprensión de los contenidos. 

 

En las visitas de observación se ha detectado que los docentes no 

usan el material adecuado, la clase no es motivadora, los estudiantes no 

comprenden lo que leen, no han desarrollado la creatividad, la solución de 

problemas, el hábito lector, el análisis, la reflexión de los contenidos por lo 

tanto no se han logrado desarrollar la habilidades del pensamiento. 

 

Los representantes legales de la institución hacen referencia que no 

tienen tiempo para controlar lar tereas de los niños, ya que muchos de 

ellos trabajan y otros indican que son separados y quien los ayuda en la 

casa son los abuelos.  Por lo expuesto la mayoría de los niños no tienen 

ninguna ayuda  en el hogar con las tareas. 
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Además los educandos presentan dificultades emocionales, producto 

que surge en el momento que el estudiante no consigue los resultados 

exigidos, en este caso; la comprensión de los conocimientos. Así mismo 

los problemas familiares como la violencia familiar, el abuso, problemas 

de salud, características de hogares disfuncionales que no permiten la 

comprensión de los aprendizajes. 

 

Los estudiantes que asisten a esta unidad educativa son de sectores 

aledaños de bajo nivel económico, que no se alimentan bien, y otros  

ingresan por zonificación,  aunque esta esté situada en Cdla Sauces I 

Sector Comunal ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, recinto Comunal, Zona 8. 

 

Hecho Científico 

La situación problémica surge por el escaso nivel de Comprensión de 

los Aprendizajes de los estudiantes de Básica Elemental de la unidad 

Educativa Manuela Cañizares, Zona 8, Distrito 09D05, de la ciudad de 

Guayaquil en el período lectivo 2015 – 2016. 

  

Lo que genera que los estudiantes presenten dificultades al desarrollar 

y aplicar algunas habilidades de comprensión de los aprendizajes como 

son: la lectoescritura, el razonamiento lógico, demostración, comparación,  

reflexión, solución de problemas, la creatividad.  La falta de Comprensión 

de los Aprendizajes se hace evidente desde los primeros años de 

escolaridad; pues están directamente relacionados con el desarrollo de 

las Habilidades Básicas del Pensamiento a partir de las cuales se 

determina el correcto rendimiento académico. (Rodríguez, 2015) 

 

El insuficiente nivel de comprensión de los aprendizajes e innovación 

metodológica, se  los reconoce que son las causas que separan a los 

estudiantes de los ambientes de vida y de trabajo del Siglo XXI, los que 
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son cada vez más complejos, clasificando de este modo a los estudiantes 

que presentan un nivel inferior de comprensión de aquellos que lo logran 

satisfactoriamente. Hacer énfasis en la creatividad, en el pensamiento 

crítico, en la comunicación y colaboración es esencial en la preparación 

de los estudiantes para el futuro. (Consorcio de Habilidades 

Indispensables para el Siglo X. , 2007) 

 

Causas 

 Entre las principales causas que podemos considerar que han  

provocado esta situación conflicto podemos denotar las 

siguientes: 

 Delimitado  desarrollo de las habilidades del pensamiento, pues 

el docente imparte enseñanza reproductiva, formando un 

estudiante pasivo, repetidor de conocimientos. 

 La metodología tradicional no permite la formación de las 

Habilidades de Razonamiento. 

 La dificultad que existe al entender o resolver un problema, por 

la mala comprensión de los contenidos. 

 La deficiente aplicación de las estrategias metodológicas con los 

que desarrollan las destrezas con criterio de desempeño sin 

conocimientos de lógica. 

 Dificultad del estudiante en el momento de emitir un concepto 

lógico. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera inciden las habilidades del pensamiento en la 

comprensión de los aprendizajes de los estudiantes de básica elemental 

de la Unidad Educativa  “Manuela Cañizares”   de la ciudad de Guayaquil, 

durante el periodo 2015-2016.? 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar  la Incidencia de las habilidades del pensamiento en la 

comprensión de los aprendizajes de los estudiantes de básica elemental 

mediante encuestas, análisis estadísticos y observación de campo, para 

el diseño una guía didáctica. 

 

Objetivo Específicos 

 Identificar la Incidencia de las habilidades del pensamiento 

mediante encuestas y fichas de observación a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 Analizar la comprensión de los aprendizajes de los estudiantes 

de Básica elemental mediante encuestas y fichas de 

observación a docentes y estudiantes. 

 Selecciondo los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con habilidades del pensamiento 

para docentes y estudiantes a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación 

1.- ¿Cuáles son las habilidades básicas del pensamiento que deben             

ser desarrolladas por los estudiantes? 

2.- ¿Inciden las habilidades del pensamiento en la comprensión de los 

aprendizajes? 

3.- ¿Por qué son importantes las habilidades del pensamiento para la 

comprensión de los aprendizajes? 

4.- ¿De qué manera se relacionan las habilidades del pensamiento y la 

comprensión de los aprendizajes? 

5.- ¿Por qué son importante  las habilidades del pensamiento en la 

formación integral de los niños? 

6.- ¿Cómo podemos estructurar un programe de habilidades del 

pensamiento para mejorar la comprensión de los aprendizajes? 
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7.- ¿Las técnicas que aplican los docentes están permitiendo 

desarrollar las habilidades del pensamiento para la comprensión de los 

aprendizajes? 

8.- ¿Cuáles son las consecuencias negativas que se presentan por el 

nivel bajo de comprensión de los aprendizajes? 

9.- ¿De qué manera puede  contribuir a la comprensión de los 

aprendizajes un acertado desarrollo de las Habilidades del Pensamiento? 

10.- ¿Qué contenidos debe tener una guía didáctica para mejorar la 

comprensión de los aprendizaje. 

 

Justificación 

Realizada una investigación sobre cómo inciden las Habilidades del 

Pensamiento en la Comprensión de los Aprendizajes desde el inicio de la 

escolaridad  en nuestro país, es de fundamental importancia en estos 

momentos que se están implementando un nuevo modelo de gestión 

educativa para mejorar la calidad de la educación, que exige a  todos los 

involucrados una revisión general de la validez de su quehacer didáctico  

en las aulas. 

 

Actualmente en las escuelas se observan grandes problemas de 

aprendizaje en los estudiantes,  problemas que impiden que puedan tener 

una mejor comprensión de los contenidos,  y el desarrollo de los mismos. 

Será la oportunidad para que docentes y directivos se cuestionen la 

calidad de su trabajo en lo relacionado al nivel de Comprensión de los 

Aprendizajes  en función de los resultados y las implicaciones que genera. 

 

Con este estudio se pretende que los educadores logren mejorar la 

metodología, mediantes destrezas que desarrollen las habilidades del 

pensamiento  que les permitirá  a los estudiantes aprender a pensar de 

manera analítica, crítica y creativa y por considerar de suma importancia 

las habilidades del pensamiento. Además dio relevancia  a las Habilidades 
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del Pensamiento que mantienen la comprensión de los aprendizajes 

desde el comienzo de la vida escolar, lo que se considera que los 

resultados a mediano y largo plazo serán más sólidos. 

 

En nuestro país; las evaluaciones que se han aplicado a los 

estudiantes, ha puesto de conocimiento público que la comprensión de los 

aprendizajes no están siendo alcanzados del todo, por lo que las 

habilidades básicas del pensamiento no se desarrollan con éxito. Por lo 

tanto se podrá entender que la situación es alarmante y hay que 

reaccionar en conjunto, todos los que conforman la Comunidad Educativa. 

 

Esta problemática tiene relación directa con la gran mayoría de 

docentes  que hacen uso de una educación tradicional en el transcurso de 

su labor educativo. Muchas veces las motivaciones aplicadas no tienen 

relación con el contenido de enseñanza y lo que es peor, mantienen una 

monotonía en cuanto a las técnicas utilizadas. 

 

En la práctica este proyecto será de mucha utilidad  para los 

estudiantes de educación básica elemental de la Unidad educativa 

Manuela Cañizares de la ciudad de Guayaquil porque podrán 

experimentar una forma innovadora de adquisición y consolidación del 

desarrollo de las Habilidades del Pensamiento, la observación, 

comparación,  clasificación,  creatividad y el orden de los conocimientos; 

con el propósito de tener un juicio coherente y lógico que le permita 

resolver las diferentes situaciones en relación al contexto y la gravedad 

del conflicto. 

 

Es relevante porque los docentes de la Institución tendrán la 

oportunidad de revisar sus actuales estrategias didácticas  e incorporar 

las de la propuesta, lo cual les  abrirá la  posibilidad  de aportar con sus 

propias creaciones a enriquecer su trabajo. 
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Beneficiará a toda la comunidad educativa aun a directivos; ya que 

facilitará su trabajo de asesoramiento al contar en su plantel con una guía  

didáctica con habilidades del pensamiento cuyo diseño se fundamenta en 

teorías científicas, permitiendo a los docentes actualizar sus herramientas 

didácticas para mejorar la comprensión de los aprendizajes. 

 

Considerando que el estudio permitirá transformar estudiantes pasivos; 

en pensadores racionales, logrando que sean mejores ciudadanos, y por 

ende se logrará que las habilidades de pensamiento que desarrolle el 

docente le permite al estudiante comprender mejor los contenidos de las 

asignaturas.  

 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación será de gran utilidad, 

porque se convierte en  la oportunidad para validar  desde diferentes 

perspectivas y fundamentos sobre el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento para  proponer estrategias didácticas basadas en esos 

postulados. 

  

Será pertinente porque se logrará orientar la enseñanza hacia el 

razonamiento y el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

Será el punto de partida para que la Institución a través de un  trabajo de 

equipo, genere  una metodología  para mejorar el desarrollo las 

habilidades del pensamiento que potencialicen la comprensión del 

aprendizaje. Por lo tanto este trabajo de Investigación favorecerá el 

proceso educativo en términos de acciones pedagógicas innovadoras. 

 

Este estudio está basado en un análisis de documentos nacionales  

como el Plan nacional Del Buen Vivir, la Matriz Productiva de las 

tensiones y problemas de la Zona 8, distrito 09D05, los reglamentos 

legales en la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), LOES (Ley 

Orgánica de Educación Superior),  Régimen Académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudios 

Viviendo actualmente en una sociedad que  exige a la educación  

individuos con capacidades y habilidades que puedan satisfacer las 

necesidades y cumplir con la demanda en un mundo globalizado y 

moderno, donde la ciencia y la tecnología han alcanzado los más altos 

índices de logros y descubrimientos. 

 

El problema de Comprensión del Aprendizaje  en los primeros años de 

escolaridad es un tema que se debe estudiar considerando todas las 

esferas que comprenden la personalidad de los niños y niñas de esta 

edad escolar. 

 

La falta de comprensión de los  aprendizajes se debe al deficiente 

empleo de la Metacognición, escasa aplicación de habilidades para 

desarrollar la mente,  que no dejan realizar esquemas mentales. 

  

Los datos sobre la deficiente Comprensión del Aprendizaje, de los 

estudiantes de Básica Elemental son alarmantes, en nuestro país, las 

Pruebas SER 2014, que se han llevado a cabo han dejado en evidencia 

que existe una problemática muy aguda en esta área debido a que no se 

alcanzan los objetivos planteados en el Currículo Educativo Nacional. 

 

En los siguientes párrafos se detallan  investigaciones que se han 

realizado sobre este tema anteriormente. 

 

(Zárate, 2009) Universidad Nacional Experimental de Guayana 

Maestría, Estrategias de enseñanza para desarrollar habilidades del 

pensamiento en la Escuela Básica Estadal Caura.  El objetivo de esta 
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investigación es describir las estrategias de enseñanza empleadas por el 

docente en su práctica pedagógica para desarrollar habilidades del 

pensamiento. 

 

(Ramírez Apud López & Ramírez Apud López, 2009) México 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Formación general 

universitaria, en su Programa de Asignatura: Desarrollo de Habilidades 

del Pensamiento Complejo.  En su objetivo educacional es que el 

estudiante fortalecerá su formación integral mediante el desarrollo de 

habilidades cognitivas que lo lleven a reformular el propio pensamiento, a 

través de procesos orientados a la solución de problemas para lograr 

aprendizajes significativos, promoviendo la participación interdisciplinaria 

y la educación a lo largo de la vida. 

 

(Montiel Bautista, 2012) México, Universidad Virtual Maestría, Recursos 

educativos abiertos para potenciar habilidades de pensamiento crítico a 

través de ambientes de educación básica enriquecidos con la tecnología 

educativa.  El objetivo de esta investigación es analizar los resultados que 

han obtenido instituciones educativas al utilizar REA (Recursos 

Educativos Abiertos) y OA (Objetos de Aprendizaje) para verificar si es 

posible lo que se pretendió en este estudio, que los estudiantes 

desarrollen el pensamiento crítico. 

 

(Nolberto Jiménez , Vega Delgado, Olaguez Torres , & López Santillán, 

2013) Subsistemas de Universidades Politécnicas, Manual de Asignatura: 

Academia de  Desarrollo Humano. Habilidades del Pensamiento. 4to 

Cuatrimestre.  Tiene como propósito guiar al profesor en la asignatura de 

habilidades del Pensamiento, específicamente en las herramientas 

referentes al pensamiento concreto e inferencial, las cuales facilitan el 

desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos.  Se basa en la 

propuesta metodológica de la enseñanza basada en procesos de 
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pensamiento, en la que se utiliza el aprendizaje por descubrimiento de las 

herramientas de pensamiento, se sugiere la práctica sistemática para 

convertirlas en hábitos del pensar y los ejercicios de consolidación, que 

permitirán la transferencia de las habilidades desarrolladas a diversas 

situaciones de la vida cotidiana del alumno. (p.1). 

  

(Almeida Mejía, Coral Delgado, & Ruiz Calvache, 2014) Universidad de 

Manizales Maestría, Didáctica problematizadora para la configuración del 

Pensamiento Crítico en el marco de la atención a la diversidad.  El 

objetivo de esta investigación es analizar el nivel de las habilidades de 

pensamiento crítico: argumentación, análisis, solución de problemas y 

evaluación.  Y propone una guía  para desarrollar las habilidades del 

pensamiento. 

 

Las investigaciones antes mencionadas tienen una  sola proyección, 

que es la de formar estudiantes con capacidades intelectuales y 

competentes para con la sociedad y personal, esto implica tener 

actitudes, conocimientos y habilidades que van a ser utilizadas por el 

aprendiente a lo largo de su vida de manera humana y profesional 

empleando de forma correcta los aprendizajes  que ha adquirido en el 

campo educativo. 

 

Bases Teóricas 

Habilidades  Del Pensamiento 

En esta parte de la investigación observando las definiciones de las 

variables que infieren en este trabajo de Investigación con lo que se 

conoció sus aseveraciones en cuanto al estudio de la Incidencia de las 

Habilidades del Pensamiento en la Comprensión de Aprendizaje. 

 

Se entiende entonces que existen distintas actividades que todo 

individuo deberá realizará para comprender los aprendizajes, en las 
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cuales se pondrán en acción las habilidades del pensamiento con el que 

cada uno cuenta, es decir  no se puede limitar sólo un modelo de 

enseñanza ya que todo individuo comprende los aprendizajes de manera 

en que éste interactúe con el entorno. 

 

Las habilidades del pensamiento influyen en la Comprensión del 

Aprendizaje, pues depende el nivel en que estas sean desarrolladas para 

que los estudiantes puedan alcanzar logros satisfactorios en el proceso 

Enseñanza y Aprendizaje. 

  

En su estudio de la Teoría de las Inteligencias Múltiples;  Howard 

Gardner (1983) propuso que la vida humana requiere del desarrollo de 

varios tipos de inteligencia, las mismas que están presentes en todos los 

individuos, desarrollándose una más que otra dependiendo la habilidad de 

las personas. 

 

La inteligencia lógico-matemática; inteligencia lingüística ; inteligencia 

musical; inteligencia espacial; inteligencia cenestésica-corporal, 

inteligencia interpersonal; inteligencia intrapersonal y Naturalista son las 

diferentes habilidades que presentan los individuos siendo estas 

representaciones de la diversidad de  inteligencia en que las instituciones 

educativas deben enfocarse para desarrollar las  diferentes formas de 

pensamientos. 

 

Definiciones en torno a las habilidades del pensamiento 

Definición de Habilidad  

Habilidad es el talento humano con el que se nace en donde interviene 

el pensamiento para realizar sus actividades de  manera  exitosa ya sean 

esta laboral o personal, es el saber cómo hacer.  Las personas tienden a 

desarrollar  una habilidad específica partiendo de sus habilidades básicas 

siendo poco probable el desarrollo de muchas. 
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En todos los seres humanos independientemente de si padecen algún 

tipo de limitación física o intelectual se pueden observar habilidades o 

aptitudes que les permite enfrentar los retos en la vida diaria.  En tanto y 

de acuerdo con que no todos los individuos son iguales, con gustos y 

destrezas diferentes, gracias a esto es que existe la diversificación de 

tareas y trabajos. (Definicionabc, 2007-2015) 

 

Tipos de Habilidades 

Los seres humanos desde que nacen son diferentes y únicos, a partir 

de esta aseveración se comprende la diversificación que existe entre 

todos los individuos de una población en relación de la aplicación de las 

habilidades del pensamiento. 

 

Entre las habilidades que puede mencionar de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud que existen para la vida son: toma de 

decisiones, solución de problemas, pensamiento creativo, pensamiento 

crítico, comunicación, relaciones interpersonales, conciencia de sí mismo, 

empatía y capacidad para enfrentar las emociones y el estrés. (Rodondo 

Duarte, Vale Vasconcelos, Navarro Asencio, & Madrigal Martinez, 2009) 

 

Toma de decisiones:   Se lo tiene que hacer de manera lógica y 

progresiva para los bienes comunes y de los demás. 

 

Solución de problemas: Es la habilidad o capacidad de resolver los 

problemas de la mejor manera, como es la tolerancia, la serenidad y la 

lógica. 

 

Pensamiento creativo: Esto contribuye a solucionar un problema, al 

tener la visión  de proyectar las consecuencias negativas y  explorar 

alternativas de solución, en ese momento se pone en práctica el 

pensamiento creativo. 



 
 

41 
 

Pensamiento crítico: Según lo indica (Arenas, 2007), “el pensamiento 

crítico se refiere a la habilidad consciente, sistemática y deliberada que 

usa el hombre en la toma de decisiones”. (p.12).   Se podría citar el caso 

de un preso que es juzgado ante un tribunal por jueces expuestos antes a 

una toma de decisiones.  

 

Comunicación: La comunicación es el  código de signos y señales 

esenciales para  la relación entre  los seres vivos. 

 

Con respecto a esto, (Ten as P, 2012) expresa lo siguiente: 

“Comunicarse eficiente y reflexivamente, continúa siendo una exigencia 

para estudiantes y profesionales. De allí la necesidad de contribuir al 

desarrollo de sus habilidades lingüísticas, discursivas y de pensamiento 

crítico”. Manifestando con esta frase que la Comunicación deberá de ser 

un aspecto fundamental e indispensable en las Relaciones Socio-

Pedagógicas 

 

Relaciones interpersonales: Las relacione interpersonales son las 

que sirven para comunicarse o relacionarse con las demás personas de 

manera positiva en el momento de solucionar un problema, ya sea en lo 

laboral en lo personal o en la educación.  La convivencia forma parte de 

estas relaciones interpersonales. 

 

Empatía: Según Batson define a la empatía como “ponerse en el 

puesto de la otra persona logrando un contacto interno, imaginar, sentir o 

proyectar la situación del otro aunque sea de sufrimiento”. (Batson, 2009) 

 

Capacidad para enfrentar las emociones y el estrés es controlar el 

pensamiento, razonar, reflexionar e idear maneras de solucionar las 

diferentes situaciones que afectan al  ser  humano como son los nervios, 

el odio, sentimientos de culpa, etc, manteniendo una vida equilibrada. 
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Definición de Pensamiento. 

Son todas las imágenes, código de signos, que se forma el ser humano 

en el cerebro con relación a su realidad. 

 

Tipos de pensamientos 

El libro “Educar la mirada: arquitectura de una mente solidaria” (García 

Rincón, 2006), se refiere a Spivack y Shure (1974) sobre sus cinco tipos 

de pensamientos que ayudan a tener una relación social. (p.71).  

 

Pensamiento causal.- Habilidad para descubrir o solucionar un 

conflicto. 

 

Pensamiento alternativo.- Es la diversidad de soluciones.  

 

Pensamiento consecuencial.- es la capacidad de proyectar 

consecuencias de un problema las cuales se aceptarán con 

responsabilidad personal. 

. 

Pensamiento de perspectiva.- Es la capacitad que se tiene para 

entender las diferentes opiniones de los demás. 

 

Pensamientos de medios-fines.- saber  utilizar los recursos que tiene  

el individuo sean materiales o de pensamiento y llegar al éxito. 

 

Inteligencia 

 

(Cabral, 2011), cita a (Eysenck, H. 1983) que: “el concepto de 

inteligencia surge de la observación de la mente que intenta resolver 

problemas o aprender cosas difíciles y que exigen esfuerzos como las 

matemáticas, las lenguas o la historia” (p.36) 
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Entonces se define a la inteligencia como la habilidad para solucionar 

dificultades que se presentan a lo largo de la vida sean estas agradables 

o desagradables. 

 

Tipos de Inteligencia 

Psicología y Vida (Gerrig & Zambrano, 2005) menciona a Robert 

Sternberg (1985, 1999) con sus tres tipos de inteligencia: “Analítica, 

creativa y práctica.  Que corresponden a la solución de problemas, de 

rutina y novedosas, a través de la experiencia del día a día sin necesidad 

de tener conocimientos adquiridos”. (p. 296). 

 

Se puede identificar en los primeros estudios realizados de Howard 

Gardner que  en la mente de las personas existen como mínimo siete 

tipos de inteligencia comunes básicas;  inteligencia lógico-matemática que 

son los razonamientos numéricos y lógicos;  inteligencia lingüística 

comprensión verbal y escrita;  inteligencia musical habilidad para el canto 

y todo lo relacionado a ella; la inteligencia espacial permite diseñar o 

inventar algo; inteligencia cenestésica-corporal se refiere a la habilidad 

que se tiene para mover todo el cuerpo, como los atletas, l inteligencia 

interpersonal capacidad de desarrollar los sentimiento; inteligencia 

intrapersonal capacidad para controlar los sentimientos y pensamientos, 

es la reflexión sobre uno mismo. ( Blanco Prieto, 2007) 

 

Figura No.  2 Tipos de inteligencia de Howard Gardner 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 
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Competencia 

Según  (Rábago López, 2010) plantea que: “Las competencias incluyen  

nuestra autoimagen, valores, motivos, rasgos personales, actitudes, 

cualidades, experiencias y conocimientos que ponen en marcha 

comportamientos que se ejecutan de forma habitual en una posición 

profesional, dando lugar a unos determinados resultados”. (p.25). Se 

podría decir que son  las capacidades  y habilidades  de una persona, que 

le ayudarán a progresar en su vida. 

Para  (Monzó Arévalo, 2006) las competencias tienen: 

 

Elementos que la integran: Conocimientos, habilidades, actitudes y 

aptitudes esto con el fin de demostrar que no existen separadas unas 

de las otras y que son la base de la evaluación que se generará a 

través de la recopilación de  evidencias. (p.78) 

 

Sobre lo antes mencionado se expresa que las competencias es 

reconocer los estados de ánimos que presentan las persona;  emociones 

de destrezas, la confianza en uno mismo y a la vez saber controlarlos, 

todo esto forman una persona responsable y con iniciativa para dirigir a sí 

mismo y a un grupo. 

 

Tipos de Competencias 

En el libro Competencias Cognitivas en Educación Superior de Sanz 

De Acedo clasifican las competencia en: Competencias básicas, 

Competencias personales, competencias profesionales,  competencias 

genéricas o transversales,  y específicas. (Sanz de Acedo Lizarraga , 

2010)  

 

Competencias básicas 
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Son  habilidades  o forma  de actuar que posee una persona para 

desenvolverse en el entorno de manera conveniente. No necesitan de una 

escolaridad para desarrollarla. 

 

Competencias Personales   

Son las habilidades y destrezas que acompañan al ser humano al igual 

que tener la capacidad de controlarlos, debe tener mente de progreso y 

optimismo, compromiso con sí mismo para alcanzar el éxito. Aquí 

hablamos de tener actitud, valor y personalidad. 

 

Competencias Profesionales 

Es realizar las actividades de manera correcta  en el campo laboral de 

acuerdo a los resultados esperados y alcanzar nuevas aspiraciones  de 

desempeño dando calidad y satisfacción en el empleo, es el saber hacer. 

   

Competencias Cognitivas en Educación Superior (2010) manifiesta “La 

unión Europea propone unas competencias que el estudiante universitario 

a  de conseguir como resultados de sus aprendizajes. Las divide en  dos 

grupos: Competencias genéricas o transversales,  y específicas”. (Sanz 

de Acedo Lizarraga , 2010) (p.19). 

 

Competencias Genéricas  

Es la fuerza de voluntad de progresar de una persona. 

 

Competencias Específicas 

 

Es especializarse  en algo para realizarlo correctamente, ya sea 

laborar, o académico y se adquieren a través del tiempo con los estudios 

y la práctica. 
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Figura No.  3 Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://ingenieriaticelaya.wordpress.com 

Definición de Destreza 

Es la ejecución correcta de un trabajo que se desarrolló en la 

constancia, esta puede ser mental como corporal.  

 

Tipos de destrezas 

Según el blog (WorkMeter, 2014), manifiesta que Katz  distingue tres 

destrezas básicas para un buen desempeño en la vida:  

 

Destreza Técnica: es la utilización de herramientas y procedimientos 

correctos de una profesión específica, comprende el campo laboral 

necesita de capacitaciones.   

 

Destreza Humana: Es tener una buena convivencia con las demás 

personas, tener carisma,  saber trabajar en equipo,  como guiarlos  

manteniendo una buena relación y diálogo.   

 

Destreza Conceptual: es saber direccionar una organización en todas 

sus actividades, saber guiar a sus trabajadores de acuerdo a los 

problemas internos y externos manteniendo una buena administración. 
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Ámbito de las habilidades del pensamiento 

En este sentido la Psicología Educacional,  permite comprender que el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje, no es simplemente adquirir ciertos 

conocimientos, quedarse en la reproducción de un conocimiento o 

ejecutar un determinado procedimiento. (Valenzuela , Rieoei.org, 2015) 

Según lo indica la (Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008) citando a (Beas, Santa Cruz, 

Thomsen, & Utreras 2001): “El aprendizaje profundo implica el dominio, la 

transformación y la utilización de ese conocimiento para resolver 

problemas reales”   (Valenzuela , Rieoei.org, 2015) (p.1) 

 

Por lo que en la actualidad las nuevas posturas pedagógicas pretenden 

contribuir y lograr alcanzar que los estudiantes consigan hacer del 

aprendizaje el motor que de sentido a la vida. Solo haciendo que el 

aprendizaje sea significativo se podrá considerar que las habilidades del 

pensamiento en los diferentes niveles de escolaridad se están 

desarrollando y permitiendo la comprensión de los aprendizajes. 

(Valenzuela , Rieoei.org, 2015) 

 

Ahora bien, para poder lograr una comprensión profunda de los 

aprendizajes es necesario que los educandos tengan las herramientas 

didácticas para alcanzar una correcta comprensión.  De este modo el 

estudiante debe  desarrollar habilidades del pensamiento de buena 

calidad y calidez que le permitan hacer enlaces entre las diferentes 

disciplinas permitiendo los diversos  procesos mentales que requiere la 

información obtenida (Valenzuela , Rieoei.org, 2015) 

 

 (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 2008), referenciando a (Beas, 1994) indica: “Este 

Pensamiento de buena calidad implica un pensamiento crítico, creativo y 

metacognitiva” (Valenzuela , Rieoei.org, 2015) (p.6).  Evidentemente los 
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procesos actuales desarrollados en las aulas, no están satisfaciendo los 

alcances que se pretenden en los Niveles de Educación del país. 

 

Para ésta organización un pensamiento de buena calidad es analizar 

los diferentes ámbitos de un problema tanto global como las  partes que lo 

conforman  estudiando lo malo y lo bueno creando las múltiples 

soluciones a la vez que  analiza,  argumenta y  justifica de forma sensata  

con información valedera. 

 

(Aguilar Gildardo Ludivina Sánchez, 2012) Define a las habilidades de 

pensamiento de la siguiente manera:  

    Hoy en día una de las prioridades y retos de la educación en el 

contexto de un mundo en constante cambio que demanda actualización 

profesional permanente y en donde es necesario que tu como estudiante 

adquieras los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 

lograr un pensamiento lógico, crítico y creativo que propicie la adquisición 

y generación de conocimiento, la resolución de problemas y una actitud 

de aprendizaje continuo que permita tu autoformación a lo largo de toda la 

vida. 

 

Aguilar sostiene que el individuo debe de estar preparado para que el 

mundo cambie por lo que la labor de las unidades educativas  es 

constituir estudiantes con capacidad de emitir juicios lógicos,   que estén 

debidamente fundamentados con cavidad de idear estrategias para la 

solución a los problemas que se despliegan en torno a él. 

 

Así (Ríos Ríos Aura Josefina, 2009) manifiesta “Cuando se habla de 

las“ habilidades de pensamiento” (p. 13).  Se refiere a la capacidad, 

facilidad y manera lógica de resolver los problemas que siempre están 

presentes en la persona las que originan consecuencias, he aquí donde el 

estudiante debe buscar sus propias respuestas demostrando su habilidad. 
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Desarrolladores de las Habilidades del Pensamiento 

En la actualidad la labor de las instituciones educativas es enseñar a 

pensar esto significa que es más que memorizar y repetir  información, no 

sólo ser receptor de conocimiento sino conducir al estudiante a la libertad 

de opinar.   De la enseñanza tradicional como era la conductista ahora se 

aplica el aprendizaje significativo donde el estudiante debe  de pensar 

aplicando las habilidades del pensamiento para desarrollar su intelecto y 

ampliar su conocimiento. 

Las habilidades del pensamiento son de gran importancia en el proceso 

educativo para formar individuos competentes y con ética en beneficio 

personal y de la sociedad, así como también en el desarrollo cognitivo. 

 

(Larraz Rábanos, 2015), afirma  que:  

 

Las habilidades del pensamiento son destrezas cognitivas 

susceptibles de ser modificadas y desarrollada a través de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, y una de sus funciones es la de lograr un 

rendimiento eficaz u óptimo de las capacidades o aptitudes 

intelectuales.  (p.35) 

 

Para Larraz R. las habilidades del pensamiento es ampliar el 

conocimiento y la inteligencia esto se  cumple aplicando los diferentes 

métodos, recursos y técnicas para poder tener  la facilidad de  alcanzar  

los aprendizajes y sus posibles cambios. 

 

El interés por mejorar la educación en los centros educativos y de 

formar hombres con talentos y habilidades en todas sus dimensiones 

Gaser (1985) manifiesta mejorar el aprendizaje aplicando las habilidades 

de solución de problemas, razonamiento y comprensión en las distintas 

disciplinas  así como los avances científicos que colaboran al desarrollo 

humano para su aprendizaje (Larraz Rábanos, 2015). 
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En este orden de ideas (Muria Vila & Diaz Milagros, 2008) informan 

que: 

 

Las habilidades del pensamiento se consideran contenidos 

procedimentales, pero éstos siempre van acompañados de otros dos, 

de los declarativos y actitudinales. A los actitudinales no se les ha 

prestado la atención que merecen, así lo señalan Nickerson, Perkins y 

Smith (1985). (p.150) 

 

Este autor considera que  no es suficiente desarrollar  el intelecto, 

razonamiento y comprensión sino además tener la iniciativa de sus 

acciones, la responsabilidad, el optimismo que son las características de 

las personas de éxito, habilidades  en las cuales también  se deben 

trabajar en la educación. 

 

Para esto Perkins y Ritchhart (2008) indican: “Lo importante es que los 

estudiantes adquieran “rutinas de pensamiento” descritas como 

“procedimientos o prácticas simples que se utilizan con frecuencia” 

(Larraz Rábanos, 2015) (p.59), las habilidades del pensamiento tienen 

que ser aplicadas en todo momento, adquiriendo un hábito en los 

profesores a la hora de impartir  la información para procesar los 

contenidos e interiorizarlos  

 

En este caso Sternberg  establece tres tipos de inteligencia que se 

expresan en desarrollar  las habilidades del pensamiento: la analítica,  la 

práctica y la creativa,  declara que es el éxito para la vida del estudiante 

mientras  haya equilibrio entre ellas.  La inteligencia analítica está 

expresada en las habilidades para analizar, evaluar y plantear juicios y 

comparaciones con argumentos justificables que no se pueden equivocar 

como un problema matemático;  La inteligencia creativa está expresada 

en las habilidades de invención, descubrimiento e innovación, dando 
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alternativas de soluciones  diferentes, inesperadas e imaginativas  y la 

inteligencia práctica expresada en las habilidades de aplicación, 

implementación, ejecución y utilización para resolver las situaciones 

presentes en la vida (Civarolo Mercedes, 2009) 

 

Entre las habilidades del pensamiento básicas para desarrollar la 

inteligencia se consideran las siguientes: 

 

En su concepto nos da a conocer (Yuni & Urbano, 2006) “La 

observación en tanto procedimiento que se empleó como sujeto de 

conocimiento para captar la realidad, se constituye en el instrumento 

cotidiano para  entrar en contacto  con los fenómenos”. (p.80). El 

centrarse en mirar y observar  las particularidades de algo es realizar una 

observación, esta se realiza de manera espontánea. 

 

La descripción es el resultado de la observación el cual se notifica de 

manera escrita u oral lo observable, concepto que amplia (Chávez Pérez, 

2006): 

 

Se puede definir a la descripción como una técnica escritural que 

nos permite expresar con detalle lo que se observa: un objeto, una 

persona, un animal, un suceso, una acción o un complejo 

procedimiento dentro de las innumerables cosas que existen en el 

universo que nos rodea. (p.127) 

 

La comparación es otra habilidad que a través de la observación 

permite identificar elementos únicos o comunes como lo dice el libro  

Aprendizaje y Desarrollo, “En la comparación se establecen semejantes y 

diferentes entre las características de dos objetos o situaciones” 

(Castañeda Jiménez , Centeno Flores, Lomeli Urquieta, Lasso Sánchez, & 

Nava Haro, 2007) (p.81)  
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Relación: Luego de establecer semejanza y diferencias se extrae lo 

más importante de los objetos en estudio y se construye un análisis de 

concordancia entre las entidades.  “Las relaciones que se establecen a 

través del pensamiento analógico nos permiten “generar” nueva 

información y nos ayudan a comprender lo que de otra forma se puede 

comprender” (Ríos Ríos Aura Josefina, 2009) (p.17) 

 

Clasificación como habilidad es la agrupación de objetos  o personas 

da cuerdo a una característica  común como lo expresa el libro 

Aprendizaje y desarrollo, “proceso que se realiza a través el cual se 

realizan operaciones mentales como agrupar conjuntos de objetos por 

clases y establecer categorías conceptuales” (Castañeda Jiménez , 

Centeno Flores, Lomeli Urquieta, Lasso Sánchez, & Nava Haro, 2007) 

 

Análisis y síntesis: es realizar un estudio minucioso de un tema y luego 

dar conceptualizaciones resumidas o precisas con rozamiento.  “Análisis 

es el procedimiento mediante el cual un problema se descompone en sus 

partes más elementales hasta su mínimo componente mientras que la 

síntesis es la recomposición de los elementos  de una unidad conceptual 

mayor” (Cosacov, 2007)  (p.34) 

 

Argumentar no es más que dar razones para reafirmar, evidenciar lo 

que se dice.  Para tener una definición más clara así lo dice (Mina Paz, 

2007): 

 

Es el discurso cuyo propósito es hacer cambiar los estados de ánimo 

o de pensamiento de uno o varios interlocutores. Argumentar es una 

actividad social en la que un orador o escritor se propone defender 

unas ideas refutar unos planteamiento. Desde luego argumentar es 

explicar, discutir, convencer, dar ejemplos, ofrecer disculpas. Es decir 

razonar. (p.49) 
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Habilidades críticas y creativas es  la capacidad de poner en duda un 

concepto o problema, investigar, preguntar y buscar la forma de resolverlo  

creando una diversidad de respuestas. Así (Bono, 2015) explica en su 

libro Creatividad: 62 ejercicios para desarrollar la mente “El “pensamiento 

lateral” es la creatividad dedicada a cambiar ideas, percepciones y 

conceptos” (p.14). 

 

Mientras que sobre la habilidad o pensamiento crítico (Larraz Rábanos, 

2015) declara que es “un tipo de pensamiento analítico, deductivo, 

riguroso, convergente y formal. (p.58) 

 

 

 

Figura No.  4 Habilidades básicas del pensamiento 

 

Fuente: https://ingenieriaticelaya.wordpress.com 
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Historia de las Habilidades del Pensamiento 

La preocupación  por la pérdida de la creatividad, falta de interés por 

los significados los cuales son memoristas y repetitivos en los estudiantes 

condujo que por el año de 70 y 80 se implemente una educación  para la 

formación de personas que aporten a si mismo coma a la sociedad de tal 

manera que  los estudiantes aprendan a pensar  desarrollando  las 

habilidades del pensamiento a través de procesos mentales que requieran 

la aplicación pensamiento crítico  y creativo.  En los  Estados Unidos  

empiezan a  desarrollarse  metodologías y procedimientos que 

promuevan el desarrollo de la habilidades del pensamientos, en los tantos 

estudios que se realizaron se pudo observar que los estudiantes 

universitarios no alcanzaban los conocimientos necesarios para resolver 

los problemas que se le suscitaban a su alrededor. (Larraz Rábanos, 

2015). 

 

“Sánala Lipman (2001) el verdadero impulso para el nacimiento del 

interés por el desarrollo de las habilidades del pensamiento se debe al 

Instituto Nacional De Enseñanza (NIE) de Estados Unidos, liderado por 

Chipman et al. (1985)”, (Larraz Rábanos, 2015); cuyo único propósito 

eran las prácticas pedagógicas y las investigaciones científicas en 

relación  a  las habilidades de los aprendientes  aplicando las habilidades 

de razonamiento lógico, crítico y creativo con el fin de modificar la 

educación  hacia el despliegue de habilidades para la vida. (Larraz 

Rábanos, 2015) 

 

Habilidades del pensamiento en la Educación 

 

Observando desde esta perspectiva pedagógica las Habilidades del 

Pensamiento pueden tener diferentes niveles de profundidad pudiendo 

ser clasificados de la siguiente manera: 
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En primera instancia solo se exige la reproducción  de la información, lo 

que se entiende como una situación memorista.  Por ejemplo, la 

enumeración de características de un objeto, recordar un evento o alguna  

situación, el reconocimiento de una imagen.  En un segundo plano se 

puede mencionar  la capacidad de realizar operaciones mentales sobre 

un contenido, utilizando los conocimientos que ya han sido adquiridos 

(Valenzuela , Rieoei.org, 2015). 

 

El aprendizaje lo funda la comparación a partir de razonamientos 

previos construidos, o la sistematización secuencial de una serie de 

hechos o sucesos. En un juicio más extenso, se trata de la comprensión 

de los aprendizajes y su relación con la capacidad de construcción que 

realiza el sujeto a partir de la información disponible, aportando 

conocimientos que no ha sido adquirido. (Valenzuela , Rieoei.org, 2015) 

  

 “Los estudiantes deben estar adecuadamente capacitados para 

reflexionar sobre sí mismo, para descubrir sus propios procesos de 

pensamiento como objeto de evaluación” (Beas; Santa Cruz; Thomsen & 

Utreras, 2001, p.17) (Valenzuela , Rieoei.org, 2015) (p.3).   El problema de 

la mala comprensión de los aprendizajes se ha visto relacionada en las 

últimas décadas al bajo desarrollo de las Habilidades Básicas del 

Pensamiento, por lo que los nuevos proponentes de la enseñanza 

actualmente se encuentran brindando alternativas que mejoren esta 

problemática. 

 

Realidad Internacional 

Es un hecho que el desarrollo de las habilidades  del pensamiento a 

nivel universal y en la gran mayoría de los países  de  América Latina  es 

deficiente, puesto que no existe docentes capacitados y con utilización 

correcta de los recursos, salones de clases adecuados, adaptaciones 

curriculares y el interés de los padres por la enseñanza de sus hijos, que 
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ponen en diferencia con los países  de Asía que tienen más inversión 

económica en la educación. 

 

Uno de los objetivos a nivel mundial es reducir la ignorancia que existe 

en las culturas  internacionales ligada al factor económico de las familias, 

los jóvenes que provienen  de hogares acomodados alcanzan el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento mientras que los que 

descienden  de viviendas indigentes sólo un mínimo porcentaje logra 

desarrollar estas capacidades. 

 

Proponentes de la Nueva Pedagogía o Educación 

Según (Franceschi G, 2014) “La formación de las nuevas generaciones 

de profesionales de Educación General Básica; deberán ser preparadas 

de manera integral y no unidisciplinariamente, por lo que hay que 

formarlos por y para la Creatividad”.  Lo que hay que considerar es que 

las nuevas alternativas educativas se ven directamente relacionadas con 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 

Las actuales plazas educativas  están influidos por entornos virtuales 

en donde la enseñanza debe ser participativa y permitir fomentar el 

aprendizaje autónomo en donde el estudiante sea libre de opinar , 

independiente en el momento de plantear respuestas en contraste con el 

aprendizaje colaborativo y social. 

 

Las habilidades del pensamiento presentan de manera objetiva 

capacidades propias cuyo nivel de destreza permite resolver distintas 

situaciones o realizar una tarea específica.   El alejamiento de la 

aplicación de las habilidades puede causar dificultades de comprensión, 

problemas de autoestima, desinterés en los estudiantes, deserción 

escolar, problemas de emocionales, incomunicación, etc. 
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La docencia del siglo XXI no es lo que solía ser.  Antes su labor se 

circunscribía sólo a la entrega de conocimientos académicos, ahora, 

debido a la demanda de la aldea global de hoy en día, los docentes 

analizan y controlan recursos, requieren habilidades  multifuncionales  

y deben de tener la capacidad de vislumbrar el impacto de su labor en 

el desempeño de los alumnos y renombre de la institución. (Aldape, 

2008) (p.16) 

Por esta razón es que los educadores deben tomar medidas para hacer 

frente al entorno  educativo  debido a que educar es una labor   compleja, 

emprendedora,  debe ser  tratada desde la comprensión, la asociación, la 

meditación , la experimentación, hasta que surja una nueva realidad 

educativa que responda a las necesidades de la sociedad de manera 

satisfactoria y productiva. 

 

A demás para (Sanabria Rodríguez & Macías Mora, 2006):  

 

Un profesor que induce a sus estudiantes en la tarea de representar 

conocimiento, puede garantizar un aprendizaje significativo, en la 

medida en que sus alumnos desarrollan competencias que les permitan 

interpretar, clasificar, organizar, estructurar, compartir y precisar 

conceptos del mundo donde se desenvuelve su aprendizaje. (p.13) 

 

Entonces se puede recalcar que las destrezas y competencias deben 

ser impulsadas desde la función del análisis, la creatividad  y la práctica, 

ya que esto contribuye a construir o a consolidar habilidades en el 

aprendiente, empezando por el saber analizar,  saber  idear,  saber 

elaborar,  y a desarrollar las capacidades de comunicación.  

 

Otro exponente de la nueva Pedagogía como lo es  (Aldape, 2008) 

expone “Las competencias que permiten al docente tener éxito en sus 

cargos y demuestran  sus cualidades personales pueden clasificarse en: 
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académicas,  administrativas y humano-sociales”. (p.17),  lo define la 

autora poseedor de habilidades cognitivas, dominio de métodos y técnicas 

para desarrollar su clase organizando su tiempo para realizar trabajos que 

demande la institución educativa como planificaciones y todo lo referente 

al estudiante así como creador de un ambiente agradable en su clase, 

con amigos y todo lo que influya en su campo profesional. 

 

En cuanto a la labor que desarrolla en el aula de clase “El docente 

debe de ser capaz de desempeñar su trabajo efectiva y eficientemente sin 

importar las funciones que realice y metas que se le asignen (Aldape, 

2008) (p.16) velará  por el desarrollo de los estudiantes  con afecto, y 

prestando todo el interés por la vida del escolar desde un enfoque 

humanista. 

 

En este sentido podemos entender la manera en que los docentes son 

preparados, altamente capacitados para lograr la integración y 

convivencia en el aula y las diversas soluciones a los problemas que se 

presenten, esto constituye en un reto para muchos educadores por lo que 

en muchas ocasiones causa cierta frustración al no ver alcanzados los 

objetivos educativos y desarrollar  las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Las sucesivas reformas educativas han obligado a reconversiones 

profesionales que se han  ido asumiendo, a veces con un elevado 

coste personal.  Ello nos tiene que llevar a reflexionar sobre la 

necesidad de disponer de competencias personales e interpersonales 

que nos ayuden a romper la soledad del aula, buscando proyectos 

compartidos y resolviendo las dificultades que surgen en las aulas. 

(Cano, 2005) (p.10) 
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Por todo lo mencionado anteriormente es imprescindible que se 

proceda de forma ecuánime al realizar las labores docentes, todos los 

integrantes de la colectividad educativa están comprometidos con una 

educación de calidad que responda a la sociedad. 

Habilidades del pensamiento en otros países 

Frente a los problemas que los docentes tienen en las aulas al 

momento de aplicar los métodos para impulsar las habilidades mentales 

nos referimos a algunos países a nivel mundial. 

 

En Finlandia se realeza cada año en un campamento un proyecto con 

estudiantes de altas capacidades intelectuales “My Camp” que promueve 

el trabajo en equipo  para resolver las diferentes actividades académicas y 

sociales desarrollando las habilidades del pensamiento crítico y creativo 

partiendo de los  desacuerdos como método de enseñanza y aprendizaje  

que permite crear, argumentar  algo nuevo para solucionar los diferentes 

contextos (Kuusisto, 2014) 

  

Cabe mencionar a Costa Rica  que promueve el aprendizaje en las 

tecnologías digitales como herramientas para alcanzar las competencias 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje  orientadas  al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento como razonar, prensar y resolver problemas 

que son necesarias en la educación actual. (Muñoz, y otros, 2014) 

 

En este tema se muestran los países asiáticos como lo es China que 

su educación se centra desde temprana edad preparándolos para la  vida 

escolar  que se inicia con nociones primordiales como lo es la lectura, 

escritura, y calculo,  acompañado de exámenes rigurosos y una cultura 

científica.  (Nations, 2009) 

 

Corea del Sur alcanza la capacidad intelectual al igual que China 

implantando más tiempo los estudios, jornadas más largas y con clases 
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particulares acompañadas de refuerzos académicos, los estudiantes 

estudian hasta 10 horas diarias. (Torres, 2010) 

 

Ante la realidad mundial de los países  que están en primer plano en el 

sistema educativo se concluye que realizan grandes inversiones 

económicas en la educación con el fin de obtener seres humanos con 

capacidades cognitivas  que colaboren con las demandas nacionales o 

universales. 

 

Luego de mencionar sobre el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en otros países  se da a conocer lo que dice la EPT en el 

mundo (2013-2014) expresando: 

 

En el mundo entero, tratados y leyes reconocen que la educación es 

un derecho  humano fundamental.  Añádase a eso que la educación 

imparte conocimientos y competencias que permiten a las personas a 

desarrollar plenamente su potencial, y se convierte así en un factor 

catalíticos para alcanzar los demás objetivos de desarrollo.  La 

educación contribuye a la reducción de la pobreza, fomenta el empleo y 

promueve la prosperidad económica. Aumenta también las 

posibilidades de que la gente lleve una vida saludable, fortalece los 

fundamentos de la democracia y propicia el cambio de actitudes en pro 

de la protección del medio ambiente y el empoderamiento de la mujer. 

(UNESCO, 2014) (p.16) 

 

La educación por reconocimiento unánime es el punto referencial o de 

partida para el éxito de la humanidad frente a un mundo de pobreza 

puesto que permite alcanzar conocimientos y desarrollar la capacidad 

intelectual obteniendo competencias morales, profesionales, de 

conciencia y protección de su habitad como parte de su vida. 
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En el mundo entero, 250 millones de niños - muchos de ellos, de 

medios desfavorables - no adquieren ni siquiera las nociones básicas 

de lectura, escritura y aritmética, por no hablar ya de otras 

competencias que necesitan para conseguir un trabajo digno y llevar 

una vida que les haga sentirse realizados. (UNESCO, 2014) (p.22) 

 

Los gobiernos por no prestar la correspondiente atención a las 

instituciones educativas los estudiantes lo alcanzan las destrezas con 

criterio de desempeño ya que el docente no está comprometido con la 

educación ni capacitado para resolver las dificultades de aprendizaje que 

se presentan en el ambiente escolar. 

 

Para ayudara a los niños a adquirir destrezas que le favorezcan a 

desarrollar las habilidades del pensamiento y poder convertirse en 

ciudadanos comprometidos y responsables con el mundo los docentes 

necesitan planes de estudio y evaluación orientados a vigilar por las 

necesidades de los infantes. (UNESCO, 2014) 

 

El Informe de seguimiento de la EPT en el mundo manifiesta que para 

tener niños conformes y felices sin esforzarse para el aprendizaje “es 

posibilitarles la adquisición de competencias básicas decisivas, como son 

la lectura y la aritmética elemental” (UNESCO, 2014) (p.40), de no ser así 

se agrandaran las inconformidades de aprendizaje en los niños 

perjudicados. 

 

Los planes de estudios no sólo deben de garantizar la adquisición de 

las competencias básicas sino también competencias referentes al 

pensamiento crítico, la comunicación, los valores, resolución de 

problemas entre otras, que le ayuden a convertirse en jóvenes 

autónomos, crear conciencia sobre su medioambiente y promover la paz 

en el mundo. (UNESCO, 2014) 
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Realidad Nacional 

 

La ineficiencia que se observó en los estudiantes ante la difícil tarea de 

resolver problemas de cálculos matemáticos y mentales como las 

reflexiones de análisis ante un problema social  conlleva a analizar la 

educación en el ecuador. 

 

Estos contratiempos se dan porque los padres no prestan la debida 

atención a sus hijos en su vida escolar por darle prioridad  al trabajo, el 

escaso conocimiento de información es otro motivo sin dejar de indicar la 

inactividad en clases.  Las políticas de la educación no son desconocidas 

pero no son aplicadas en los salones de clases. 

 

La realidad es que los docentes realizan sus planificaciones con 

escasos recursos y métodos de enseñanza. Educación conductista que 

no alcanzan el coeficiente intelectual esperado en los estándares 

establecidos por el currículo. 

 

Ante lo mencionado Ecuador monitorea continuamente los estándares 

establecidos en el currículo con las constantes evaluaciones para que la 

educación vaya mejorando. 

 

En las pruebas Ser aplicadas en el 2008 los estudiantes de la Sierra 

obtuvieron mejores puntajes.  El 67,56% de los estudiantes de cuarto año 

de Educación General Básica obtuvieron entre regular e insuficiente.   

 

El 81,96% de los estudiantes de tercero de bachillerato sacaron en 

matemática regular e insuficiente.  De acuerdo con este análisis los 

mejores promedios están la provincia de las Sierra como Tungurahua, 

Pichincha, Carchi y Tulcán. (El Diario, 2009) 
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     Reforma curricular 2010 

El proceso de construcción del conocimiento se orienta al desarrollo 

de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la 

concreción de los objetivos educativos con sus sistemas de destrezas y 

conocimientos, a través del enfrentamiento ante situaciones y 

problemas reales de la vida y de métodos participativos de 

aprendizajes. (Ministerio de, 2010) (p.10) 

La educación en Ecuador está orientada a formar estudiantes 

emprendedores con ambición de éxito profesional y personal, esta se lo 

consigue  aplicando en las aulas educativas técnicas, recurso adecuado y 

preciso, realizando actividades en torno a los problemas de la vida  que 

permitan construir y organizar el conocimiento para llevarlo a la práctica.  

 

Figura No.  5 Proyección Epistemológica del Currículo 

 

De tal manera que la proyección epistemológica se respalda en la 

pedagogía crítica, en donde el estudiante es el único y principal 

protagonista en el proceso educativo en el momento de interpretar y 

solucionar un problema participando en la innovación de la sociedad, el 
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aprendizaje debe de fundarse en la creación de nuevos conocimientos 

para que sea significativo. (Ministerio de, 2010) 

 

Las habilidades del Pensamiento en el que hacer de la Educación 

Básica 

En la Educación  General Básica se plantea una educación de calidad  

y calidez que lo respalda  La Actualización  y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación Básica como modelo educativo que manifiesta preparar 

jóvenes que participen en la vida política social como ciudadanos 

ecuatorianos capacitados para argumentar, mantener una relación 

comunicativa, deducir y solucionar problemas como habilidades del 

pensamiento propagando una educación  inclusiva y constructivista cuyas 

características sean humanas, democráticas, integral e interaccionista. 

 

En este modelo educativo aparece el Buen vivir practicando la buena 

convivencia con la naturaleza y la humanidad  desde la satisfacción de 

sus necesidades potencializando la igualdad de oportunidades de las 

personas inspiradas en la diversidad e interculturalidad (Ministerio de, 

2010) 

 

Habilidades del pensamiento en la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares 

 

En los cambios que ha realizado El Ministerio de Educación , para 

mejor la educación ecuatoriana  implanta el Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición Social de Cuentas que está conformado por 

cuatro componentes: evaluación de desempeño de los docentes, 

evaluación de la gestión institucional, evaluación de la aplicación del 

currículo y evaluación de desempeño de los estudiantes. (Ministerio de, 

2010) 
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Asimismo en el país existen documentos que fortalecen y  garantizan 

una educación de calidad y calidez como lo señala “La Constitución de la 

República de 1998 y el Código de la Niñez y adolescencia” (Goetschel, 

2009) 

 

La Constitución garantiza la integridad física y psíquica de los niños, el 

maltrato, la discriminación y la violencia pero estas leyes no se cumplen 

porque los niños crecen en un ambiente violento que creen que es parte 

de su crianza.  La violencia se amplía en los centros educativos, según el 

(ODNA) el 33,9% de los niños declara  ser maltratados por sus 

profesores, el país busca resolver este dilema educativo a través de 

acuerdos de convivencia sobre la base del diálogo, la tolerancia, sin dejar 

de mencionar la paz. (Goetschel, 2009) 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente desde el 2003 sitúa 

de la protección integral del Estado, la sociedad y la familia para con los 

niños, niñas y adolescente a fin de garantizar y disfrutar todos sus 

derechos como una educación de calidad e inclusiva. (Goetschel, 2009) 

 

Ecuador en su participación en el proyecto de “Medición y Calidad de la 

Educación” en el año 1989 en las asignaturas de Lenguaje y Matemática 

los estudiantes obtuvieron bajos resultados, de estas evidencias surge el 

Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y Calidad siendo unos de sus 

elementos El Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos 

“APRENDO” que miden el dominio de las destrezas cognitivas en cada 

una de las áreas en los niveles de aprendizajes de inicio, avance y 

dominio. (SER, 2008) 

 

Uno de los inconvenientes que tiene la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares como algunas escuelas existentes en el país, es el escaso 

desarrollo de las habilidades del pensamiento. Según los informes de 



 
 

66 
 

Ineval de las pruebas “Ser Estudiante”, muestra un resultado de cuarto 

año de educación básica en la que expone: 

 

25% no alcanza el nivel elemental en Matemáticas y en Lengua; y 

alrededor de la mitad llega a un nivel elemental en Ciencias Naturales y 

estudios Sociales. El 34% usa correctamente los puntos y comas en un 

texto y el 48% reconoce los derechos fundamentales de las personas. 

(Duque, 2014) 

 

Por ello se hace necesario en esta investigación diseñar una guía 

didáctica que logre desarrollar las habilidades de pensamiento tanto para 

docentes como para estudiantes, contribuyendo con ideas, pautas, y 

técnicas que mejoren el trabajo educativo y así conseguir la  deseada 

meta, que los estudiantes incluyendo los con necesidades educativas 

especiales aprendan. 

Comprensión 

La prioridad de la educación ecuatoriana es adquirir competencias en 

los estudiantes, para realizar esta adquisición, es necesario que los 

aprendientes lleguen a la comprensión de los aprendizajes, en donde el 

docente es la clave para desarrollarlas. 

 

(González, 2011) En su programa se refiere a “La comprensión, un 

factor crítico para acelerar tu aprendizaje”, manifiesta lo siguiente: 

 

La comprensión juega un papel fundamental en nuestro estado 

mental, en nuestra inteligencia y en nuestra capacidad para aprender y 

retener la información. Cuanto más capaz seas de comprender  y en 

menos tiempo, más competente te mostrarás en tareas que requieren 

el uso de la inteligencia y otras habilidades cognitivas. De hecho, la 

mayoría de las personas exitosas en su trabajo no lo son por tener una 

inteligencia innata, sino porque han desarrollado la habilidad de 
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comprender de forma más eficaz: mejor, en menos tiempo y con menos 

esfuerzo (algo muy ligado también a la productividad personal). 

  

Esto nos señala, que los procesos mentales deberán estar 

encaminados con respecto a las habilidades y capacidades de los 

educandos haciendo referencia a las destrezas cognitivas, del aprendizaje 

adquirido y de la capacidad de emplearlo en determinadas situaciones así 

como la búsqueda del modo más eficaz de realizar una determinada tarea 

o labor. 

 

Por otra parte la comprensión no es más que el proceso mental que 

realiza el sujeto con los conocimientos los cuales deben ser repetidos y 

puestos en práctica para conservarlos. (Tuffanelli, 2010) 

 

La comprensión gira entorno a la motivación siendo esta el puente para 

que el  estudiante preste interés e importancia  a los contenidos y los 

pueda aprender, cuando se da la comprensión de los contenidos se llega 

a la sistematización, es decir, se apropia de las habilidades valores y 

conocimiento perfeccionando el aprendizaje. (Ortíz Ocaña, 2012). 

 

Tipos de Comprensión 

Según bases Imaginativas y Auto Identificativas 

Los cinco niveles de comprensión que surgen de la educación permiten 

a los estudiantes apreciar y entender el mundo en que se desenvuelven 

entendiéndose que cada nivel tiene una manera diferente de 

pensamiento.  Sin restar a cada una de ellas  importancia para el 

desarrollo de la mente.  

 

Según, (Universidad Gabriela Mistral, s/a), nombra a los tipos de 

Comprensión de la siguiente manera: 
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 Comprensión Somática (Pre-lingüística) 

 Comprensión Mítica (Lenguaje verbal) 

 Comprensión Romántica (Lenguaje Escrito) 

 Comprensión Filosófica (Uso teórico del lenguaje) 

 Comprensión Irónica (Uso reflexivo del lenguaje) (p. s/p) 

 

Comprensión Somática 

Esta comprensión se obtiene en la niñez a través de los sentidos y de 

forma física experimentando emociones, dolores y placeres para el 

reconocer y establecer contacto con todo lo que lo rodea. 

 

Comprensión Mítica 

En esta etapa ya no se reconoce o comprende el mundo a través de 

las experiencias físicas, en su defecto un lenguaje verbal sea oral o 

gráficos es un apoyo para discutir, representar y llegar a la comprensión 

inclusive de lo nunca experimentado.  

 

Comprensión Romántica 

En la comprensión romántica a través del lenguaje escrito se emprende 

a realizar procesos mentales de conciencia e independencia buscando 

respuesta sobre el mundo para entenderlo.  

 

Comprensión Filosófica 

Aquí se comienza  a tener conocimientos sobre el mundo aplicando un 

lenguaje de reflexión en relación a lo observado para llegar a la 

comprensión. 

 

Comprensión Irónica 

En esta comprensión no es suficiente un lenguaje reflexivo, entra en 

práctica el lenguaje o pensamiento crítico capas de analizar, evaluar 

contenidos para interiorizarlos y plantear diferentes puntos de vista. A este 
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nivel no todos los estudiantes llegan sino los que han logrado un 

coeficiente intelectual más elevado. 

 

Según bases Cognoscitivas 

En sus aportes realizados sobre la comprensión H. Gardner distingue 

tres tipos de comprensión: 

 

 Intuitiva: La desarrollan los niños en los primeros años de su vida 

naturalmente resolviendo los problemas de la vida diaria. 

 Escolar: está orientada a la forma memorista, reproductiva y 

convencional. 

 Genuina: Esta se da a partir de las actividades que realicen los 

docentes para desarrollar la capacidad de apropiarse de información  y 

tener la habilidad para luego utilizarla con facilidad en situaciones 

inesperadas.  En este nivel se desarrolla la inteligencia dependiendo 

de la forma como trabaje el docente para lograrlo.  

(www.buenastareas.com, 2013)  

 

Según bases Lectoras 

(Vargas Esquivel, 2011), define: 

 

“…me parece que el mal viene de haber dejado de tomar la 

enseñanza de la lectura como un centro de actividad total del Espíritu, 

en cuya práctica se movilizan y adiestran las cualidades de la 

Inteligencia, de la sensibilidad, se enseña a discernir los valores 

morales y estéticos, en resumen, se educa al niño. Y se ha angostado, 

a la adquisición de un mecanismo para la comprensión elemental del 

alfabeto, sus signos y sus combinaciones más sencillas.  La criatura 

desdichada se queda en los puros signos, no pasa a los significados. Y, 

en consecuencia, no sabrá más tarde percibir el sentido de los libros, ni 

las cosas, porque se le enseñó a leer por los sentidos, pero sin sentido. 
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Nada tiene sentido. Todas son palabras, que parpadean, se agitan, 

llaman y en seguida se apagan, como las que refulgen en el 

deslumbrante vocabulario sin alma de los anuncios Luminosos. (Flor, 

1994)” (p.15). 

 

Este fragmento de pensamiento nos manifiesta que el proceso de la 

comprensión lectora ha quedado relegado a un simple acto repetitivo de 

una Conducta (Condicionamiento Operante), sin encontrar el orden y 

sentido crítico de lo leído, sin extraer ideas y llevarlas a la realidad, 

perdiendo el verdadero objetivo de la lectura.  Careciendo la capacidad y 

habilidad de poder entender y comprender lo antes leído.   

 

Pues bien, en el proceso de comprensión lectora intervienen los 

siguientes niveles según (Galeon.comhispavista) señalan: 

 

Nivel de ausencia 

El nivel de ausencia de comprensión se produce cuando una persona 

sabe leer, escribir pero no sabe interpretar lo que lee y resolver tareas 

sencillas que se presentan en su vida. 

 

Nivel literal 

En este nivel el lector se rige a lo que dice el texto de tal manera que 

interpretar no es esencial tal es el caso de un manual de instrucciones 

que este compuesto de palabras o signos. 

.  

Nivel simbólico 

En este nivel el lector entiende lo que lee, interpreta y mejora la 

comprensión del contenido ideando y elaborando conclusiones. 

 

Nivel Crítico 

Es cuando se hace un análisis de lo leído que permite identificar 
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opiniones  y establecer juicios de lo que lee juzgando los diferentes 

aspectos de acuerdo a su punto de vista dando paso al nivel crítico.  En 

resumidas cuentas la persona que le gusta leer desarrollará más su 

inteligencia consiguiendo el dominio de este nivel en donde 

constantemente hará juicios de lo leído. 

 

Nivel Estético-Holístico 

Es más que una reflexión crítica y análisis. En este caso se considera 

necesario mencionar un género literario donde el lector realízala la 

comprensión desde los valores estéticos, de estilo y de expresión. 

 

El aprendizaje 

El libro titulado La comprensión del cerebro: El nacimiento de una 

ciencia del aprendizaje denomina: 

 

Desde una perspectiva  psicológica el aprendizaje puede ser 

definido como un cambio en la eficiencia o el uso de los procesos 

cognitivos básicos, conscientes e inconscientes, que promueven una 

resolución de problemas y un desempeño más eficaz en las tareas de 

la vida cotidiana. (OECD, La comprensión del cerebro: El nacimiento de 

una ciencia del aprendizaje, 2010) (p.336) 

 

Para la psicología el aprendizaje son los cambios de conocimientos 

que tienen las personas,  es la realización o aplicación de procesos 

mentales que permiten resolver las diferentes situaciones que se 

presentan al individuo. 

 

Desde el punto de vista educacional, el “aprendizaje” también debe ser 

considerado en su relación con la acción en el mundo.  Por lo tanto el 

aprendizaje no solamente se trata de una expansión del conocimiento, 

sino también de un cambio en los patrones de acción. (OECD, La 
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comprensión del cerebro: El nacimiento de una ciencia del aprendizaje, 

2010) (p.336). Para el campo educacional el aprendizaje se adquiere a 

través de la relación con el entorno, las experiencias que se dan con este,  

y  originando un cambio de conducta como intelectual.  

 

El aprendizaje o comprensión de las cosas, objetos y todo lo que rodea 

al hombre inclusive las cualidades y habilidades se da mediante la 

incorporación de conocimientos, al realizar una activad o teniendo una 

educación. A esto se le atribuye la definición expuesta por el “Diccionario 

Oxford Advanced Learner´s of Current English aprender es adquirir 

conocimientos o habilidades, mediante el estudio, la práctica, o la 

instrucción”. (Ministerio de Educación E. , 2009)  (p.18)  

 

Atendiendo a esta definición del Diccionario Oxford Advanced 

Learner´s of Current English atribuye que el aprendizaje tiene tres niveles: 

Cognitivo, afectivo y conductual. 

 

El aprendizaje cognitivo es adquirir conocimientos o creencias como las 

matemáticas o las provincias de un país.  

  

El aprendizaje afectivo  es aprender por medio de los sentimientos, 

expresándolos y el cambio que han tenido con el tiempo, lo que antes te 

gustaba ya no te gusta ahora.  El aprendizaje conductual es la práctica, lo 

visible; ejemplo de esto es conducir un carro o tener buenos modales en 

la mesa. (Ministerio de Educación E. , 2009) 

 

Por otra parte se habla de aprendizaje autónomo en donde el 

estudiante busca su conocimiento, resuelve sus problemas, estudia sólo 

sin ayuda de los demás.  Dentro de este orden de ideas también puede 

ser el que se efectúa fuera de la escolaridad. ( Rué, 2009). 
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Estilos de aprendizaje 

Manuel Jesús Navarro Jiménez manifiesta los siguientes estilos de 

aprendizajes: 

 

Aprendizaje por selección  de información 

En este campo entra el aprendizaje visual los estudiantes teniendo 

contacto visual con los recursos educativos aprenden y recuerdan la 

información: láminas, mapas, videos, carteles, etc. Aprendizaje auditivo 

los estudiantes aprenden escuchando a otras personas, la manera de 

guardar información es transfiriendo lo auditivos a  lo visual.   

 

Aprendizaje Kinestésico la manera de aprender en este caso es 

interactuando con el material e trabajo, para retener la información se 

necesita de  asociar  el contenido con los movimientos. (Navarro Jiménez, 

2008) 

 

Aprendizaje de acuerdo al modelo de los hemisferios cerebrales: 

 

De hemisferio lógico visualizan símbolos, verbalizan ideas, absorbe 

rápidamente ideas, analiza la información detalladamente, le gusta ser 

preciso con los resultados en los ejercicios, investigan antes de obtener 

información.   

 

De hemisferio holístico sólo visualizan imágenes concretas pero no las 

abstractas que contengan números y letras, no verbalizan pensamientos  

de lo observado, los estudiantes aprenden del todo a la parte y sintetizan 

la información, no comprueban resultados lo realizan por simple intuición 

y se centran más en el proceso, estos estudiantes primero necesitan de la 

información. (Navarro Jiménez, 2008). 
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Aprendizaje de acuerdo al análisis de la información: 

Aprendizaje activo son los estudiantes de mente abierta y realizan con 

muchas ganas las tareas, siempre se plantean desafíos, les gustan los 

grupos de convivencia y se concentran en sus actividades. En el 

aprendizaje  reflexivo los estudiantes analizan todas las posibles 

alternativas de actuar, se preocupan por la recolección de datos las 

cuales son analizadas para dar una conclusión, observan primero luego 

intervienen. En el aprendizaje teórico los estudiantes entran en análisis y 

realizan la sintonización, en busca de la razón, la crítica y la objetividad de 

la información.  Aprendizaje pragmático Se lleva las ideas a la práctica, 

son creadores, experimentales y realistas. (Navarro Jiménez, 2008). 

 

Mumford clasifica el aprendizaje en cuatro estilos: activo, reflexivo, 

teórico y pragmático mientras que Kolb habla de ciclos de aprendizaje 

características que predominan en los estilos del aprendizaje de los 

estudiantes. (Navarro Jiménez, 2008) 

 

Figura No.  6 Mapas mentales y estilos de aprendizaje. (Estrategias de aprendizaje) 

 

Ciclo de Aprendizaje: (Kolb) 

 

Estilos de Aprendizaje: (honey- 

Mumford) 

1. Experiencia concreta. 

(Acomodador) 

1. Estilo Activo 

 

2. Observación reflexiva. 

(Divergente) 

2. Estilo Reflexivo 

3. Conceptualización abstracta. 

(Asimilador) 

3. Estilo teórico 

4. Experimentación activa 

(Convergente) 

4. Estilo pragmático 

Fuente: Elaborado por Joice Castro, Gina Menoscal 
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De acuerdo con (Ocaña, 2010) dentro de las estrategias de aprendizaje  

establecidas por diferentes autores según el nivel de procesamiento de 

información se distinguen: 

 

 Estrategias de repetición: mediante la repetición se consigue el 

almacenamiento de la información. 

 Estrategias de centralización: Estas se utilizan para extraer los datos 

más relevantes del texto. 

 Estrategias de organización: Es recordar la información que tenga más 

importancia su significado, se lo realiza ya sea de agrupación 

numérica y por categorización por elementos. 

 Estrategias  de elaboración: es la relación con la información que se 

recuerda con otros elementos que sean significativos.  

 

Ausubel señala  dos tipos de aprendizajes dentro de las siguientes 

dimensiones: 

 

1. La forma de incorporar información nueva en su estructura cognitiva 

que tienen los estudiantes.  Aquí se habla de aprendizaje memorístico 

o repetitivo y aprendizaje significativo. 

 

2. La metodología a seguir.  Dentro de esta dimensión estás el 

aprendizaje por recepción y por descubrimiento. (Maqueo, 2005). 

 

La enciclopedia (Wikipedia, 2009) Señala seis tipos de aprendizajes: 

receptivo, por descubrimiento, repetitivo, significativo, aprendizaje 

observacional y aprendizaje latente.  El aprendizaje observacional se 

produce al observar el comportamiento de otra persona, este es conocido 

como modelo; y el aprendizaje latente es el comportamiento que se 

adquiere. 
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Cuando se menciona el aprendizaje memorístico  es aprenderse la 

información al pie de la letra y en algunos casos es a corto plazo.  El 

aprendizaje significativo es “cuando el conocimiento nuevo se vincula 

intencionalmente con los conceptos y proposiciones existentes en la 

estructura cognoscitiva, Ausubel: 67” (p31).  El aprendizaje por recepción 

es cuando el estudiante interioriza una información ya establecida.  En el 

aprendizaje por descubrimiento el estudiante sólo requiere de señales y 

pautas para generar conceptos del contenido por sí mismo. (Maqueo, 

2005) 

 

El autor del libro el aprendizaje basado en problemas: una propuesta 

Metodológica en Educación Superior plantea los siguientes estilos de 

aprendizaje: 

 

Aprendizaje Colaborativo: es un aprendizaje social, se relaciona con 

aprender junto o entre compañeros para tener mejor significado.  Este 

aprendizaje tiene relación con la resolución de problemas reales puesto 

que la manera de resolverlos es grupal.  El trabajar en grupo ayuda a 

intercambiar conocimiento y así se aprende tanto de uno como del otro.  

El aprendizaje colaborativo contribuye al cambio cultural y los docentes 

deben facilitar los espacios para que los estudiantes apliquen esta 

manera de aprender.  Este aprendizaje se da más para estudiantes 

universitarios. (Escribano, 2008). 

 

Aprendizaje cooperativo: es recomendado para trabajar en las 

escuelas, las actividades académicas se trabajan en grupo pero 

realizando tareas expuestas por los docentes los cuales utilizan diferentes 

métodos como la investigación en grupo, la cooperación estructurada, el 

aprendizaje en grupos, y aprendizaje por descubrimiento.  En este 

aprendizaje también se utiliza la resolución de problemas pero la tarea es 
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resulta  de manera dividida  por los integrantes. Cada estudiante tiene una 

tarea específica. (Escribano, 2008) 

 

Ámbito de la comprensión de los aprendizajes  

El aprender a aprender es una competencia que se adquiere a lo largo 

de la vida. Se aprenden destrezas como a desarrollar la lectura y la 

escritura tanto como la expresión oral, de antemano son el medio a para 

la reflexión y permite al ser humano aprender de forma autónoma, 

responsables y eficaz.  El estudiante  con el manejo adecuado de la 

información  o lenguaje que posee utilizando el análisis, haciendo 

procesos, planificando, expresando sus sentimientos como emociones, y 

sacando conclusiones podrá mantener contacto con su realidad y 

desarrollar nuevas estrategias que le permitirán ser más autónomo     

(Aráez Campillo, Bouza Vivero, Mateo Fernández, Moreno García, & 

Terán Herranz, 2010) 

 

Las diferentes investigaciones  que se han realizado para la 

comprensión de los aprendizajes han sido más neurológicas de tal 

manera que permite a los docentes poner en práctica los diferentes 

métodos de enseñanza  que les  trascienda a los procesos 

neuropsicológicos, estudiando la relación de los procesos mentales con 

las conductas cerebrales. (Lectura facial y comprensión lectora en 

personas con discapacidad intelectual.   ( Molina & Vived, 2012)   

El  procesamiento ascendente es una investigación que se toma como 

modelo  a la comprensión lectora que ira desde lo más simple hacia lo 

más complejo.  Gouhh considera “el niño comienza a leer descifrando las 

letras que integran las palabras mediante la vía visual”.  El niño asocia los 

grafemas con los fonemas que ya tiene para pasar a realizar el proceso 

mental y encontrar su significado y estos a su vez lo codifica la memoria. ( 

Molina & Vived, 2012) (p.14). 
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Sin embargo (Mialaret, 1990) afirma: 

 

“La lectura no puede reducirse a una simple cuestión de aprendizaje 

de un código; está vinculada a toda la actividad psíquica del sujeto que 

lee; leer constituye siempre una actividad que halla su significado 

porque se inscribe en el interior de un proyecto; se puede discutir el 

valor de un proyecto, aunque, de todas forma la lectura sea una.” ( 

Molina & Vived, 2012) (p.15) 

 

No se  puede ver a la lectura sólo como el simple trabajo de realizar las 

actividades en relación a ella, sino ir descifrando lo leído, comprender lo y 

finalmente comparar el pensamiento del autor con el del lector, con el fin 

de analizarlo, criticarlo y aprobarlo para obtener aprendizaje de forma 

autónoma. 

 

Otro ámbito de la comprensión del aprendizaje es la neurociencia 

educacional está generando un nuevo conocimiento muy valioso para las 

políticas y las prácticas educacionales” (p.36), desde el aprendizaje que 

se adquiere en los primeros años de la vida, la relación que existe entre 

las emociones y la motivación y las posibilidades que tiene un niño con 

problemas de aprendizaje visualizan la importancia de la neurociencia con 

el aprendizaje (OECD, La comprensión del cerebro: El nacimiento de una 

ciencia del aprendizaje, 2010) 

 

Desarrolladores de la comprensión de los aprendizajes  

 

El tema de la comprensión del aprendizaje ha pasado por un proceso 

evolutivo con el fin de brindar a los estudiantes un mejor desarrollo 

intelectual adaptable a las exigencias de la humanidad, es decir del 

mundo social.   

En este tema se analizaran algunas. 
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Aprendizaje conductista 

La teoría conductista  dice que “se ha aprendido algo cuando se 

observa que una persona realiza adecuadamente las operaciones o 

conductas esperadas”  (Veglia, 2007) (p.33),  esta corriente cataloga a la 

comprensión de los aprendizajes como algo mecánico, limitado en el 

desarrollo del pensamiento. Sin embargo muchas instituciones trabajan 

con esta teoría aplicando un estímulo para que se genere una respuesta.   

 

Basándose desde el enfoque Conductista, el aprendizaje es el 

desencadenamiento de estímulos y respuestas mostrando la respuesta 

como aprendizaje el cual debe ser logrado a través de refuerzo que 

cambia la conducta del educando. 

 

Los iniciadores de esta teoría son Thorndike, Watson y Skinner dicen 

que es una teoría “biológica y evolutiva y centrada en el estudio de los 

cambios que se producen  en el comportamiento observable de los sujeto” 

(Navas Martínez, 2010) (p.51), se basa en que para dar una respuesta 

tiene que ser a través de lo que se ve, de lo que se observa  en el 

ambiente  no de algo subjetivo como son los sentimientos, las conductas 

internas. 

Para  Skinner “el aprendizaje del lenguaje se realiza sólo con lo que el 

adulto le proporciona al niño mediante los estímulos (recompensa – 

castigo) empleados como respuesta a lo que el niño exponga”  (Gómez 

Flores, 2010) (p.33).  Ante lo enunciado la comprensión de los 

aprendizajes es producto de lo que el docente repita y muestre a los 

estudiantes generando una rutina  de imitación  por respuesta dada por 

los docentes que la toma como propia los estudiantes. 

 

Dentro de la Teoría Conductista, su principal estructura se basa en el 

estímulo-respuesta, señal que indica que según el estímulo negativo, se 

obtiene su respuesta. 
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Conociéndose a este Principio como Condicionamiento Clásico, luego, 

este Marco se ampliaría hasta llegar al Condicionamiento Operante, 

donde los llamados “Refuerzos” ayudarían a continuar o no una 

determinada Conducta.  Dentro de esta teoría se expresan conductista se 

presentan dos procesos. 

 

Condicionamiento Clásico 

El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento 

Pavloviano, condicionamiento respondiente, modelo estímulo-

respuesta o aprendizaje por asociaciones (E-R), es un tipo de 

aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván 

Pavlov y reforzado por John Watson. Este autor ideó unos 

experimentos con perros que son la base del condicionamiento clásico. 

Se dio cuenta de que al ponerle la comida al perro, este salivaba. 

(Wikipedia, 2014). 

 

El condicionamiento clásico muestra un aprendizaje de asociación 

entre el estímulo observables con estímulos innatos o natural  originando 

una  respuesta, por ejemplo se  da  comprensión de aprendizaje  cuando 

el estudiante conoce su mundo y guardar en su mente lo observado sin 

idear, sin discutir lo observable  ni se permite añadir nada. 

 

Así Watson considera la comprensión del aprendizaje como 

condicionamiento clásico porque el ser humano nace con reflejos que son 

las respuestas a un estímulo involuntario o natural (E.I) que no requiere 

aprenderlo, un dolor de estómago  es la reacción que da por respuesta 

cuando no se ha comido. Estos reflejos (R.I) son heredados no obstante 

se puede conseguir nuevos estímulos (E.N) y asociarlos al estímulo 

natural que  proveerá  una respuesta refleja, cuando los E.N y los E.I se 

asocian repetidamente transforman al estímulo neutro o nuevo en in 

estimulo condicionante originando una respuesta condicionante. 
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En otras palabras condicionamiento clásico es la asociación que 

produce el organismo entre estímulos dando por respuestas automáticas.  

 

Condicionamiento Operante: Skinner 

El condicionamiento Operante está referido fundamentalmente el 

aprendizaje de conductas Operantes. (Navas Martínez, 2010), manifiesta 

que:  

 

Un operante es una respuesta o conducta que se emite libremente 

de forma voluntaria. Este tipo de conductas operan sobre el medio o lo 

modifican, de forma deliberada. Además de estas respuestas, se 

siguen unas consecuencias que son positivas o Negativas, agradables 

o desagradables para la persona que las realiza y que son una 

condición para que se vuelva a repetir o no tal conducta.  (p. 60) 

 

Esta forma de comprensión de aprendizaje el estudiante realiza 

repeticiones de una conducta originando resultados positivos. Este tipo de 

aprendizaje asocia actuaciones o conductas con resultados o 

consecuencias, mientras las conductas sean positivas o buenas 

obtendrán recompensas o consecuencias favorables las cuales repetirán.  

  

Tomando la idea de   (Morris & Maisto, 2005) que declara: 

 

Condicionamiento operante (o instrumental) se interesa en el 

aprendizaje de la conducta que opera en el ambiente: la persona o el 

animal se comporta de una manera particular para obtener algo 

deseado o evitar algo desagradable. Esta conducta es inicialmente 

emitida más que provocada.  (p.180) 

 

 Este autor declara que para llegar a la comprensión del aprendizaje el 

estudiante lo hace mediante acciones con el ambiente.  Esta conducta es 
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impulsada o inducida en busca de algo.  Los animales como los seres 

humanos realizan actos para obtener algo que les gusta o para evitar lo 

que no les gusta de  modo que si es desagradable la acción no la 

aprenderá pero si es satisfactoria quedará impresa en el estudiante. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores el condicionamiento 

operante es un reforzador de conductas.  Entonces existen varios tipos de 

reforzamiento. 

 

“Las conductas reforzada incrementan su frecuencia  o duración”  

(Woolfol, 2006) (p.204) es decir que si las consecuencias se repiten se 

estampará  el aprendizaje. “Cuando una conducta es seguida por la 

supresión por la entrega de un estímulo apetecible, el suceso se 

denomina Reforzamiento positivo.  Cuando una conducta es seguida  por 

la supresión de un estímulo desagradable, el hecho se denomina 

reforzamiento Negativo”.  (Gerri, 2005)  (p.183)  

 

Reforzamientos Positivos se refiere a que se realice de nuevo la acción  

de acuerdo a consecuencias interesantes. 

 

Reforzamientos Negativos se puede realizar la acción pero eliminando 

lo no interesante. 

 

Teorías computacionales o del procesamiento de la información 

Estas teorías estaban de acuerdo con pocas operaciones básicas de 

representación simbólicas como codificar, comparar localizar, almacenar 

entre otras. Este hace la comparación con una computadora donde el ser 

humano funciona como ordenador y la información un sistema  y la 

memoria como una estructura básica. Es así, que la información es 

procesada por la mente pero por operaciones simbólicas como codificar, 

compara almacenar, con cierto grado, muy  escaso de pensar que el 
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conocimiento es realizado por la inteligencia humana.  ( Sierra Fernández, 

2005). 

 

Teoría  del Control  Adaptativo del  Pensamiento (ACT) 

Según ( Sierra Fernández, 2005): Esta teoría está orientada 

fundamentalmente a la adquisición de destrezas. Asume que “todos los 

procesos cognitivos superiores, como la memoria, el lenguaje, resolución 

de problemas, construcción de imagen deducción e inducción son 

manifestaciones diferentes de un mismo sistema subyacente”. Este 

aprendizaje es a través del procesamiento de lo observable utilizando 

destrezas más complejas como la solución  de problemas que le permite 

crear conceptos. 

 

No obstante la comprensión de los aprendizajes se da a través de  

esquemas, es una estructura mental que se hace de la información 

obtenida de la interacción del estudiante con el medio real partiendo de 

los esquemas ya existentes en los  conocimientos previos, así relata, ( 

Sierra Fernández, 2005) “Un esquema es una estructura de datos para 

representar conceptos genéricos almacenados en la memoria” (p.26) 

 

Aprendizaje por modelos mentales e imitación (Albert Bandura) 

También llamado aprendizaje por observación o Social,  se obtiene este 

aprendizaje aplicando la atención, retención, producción y motivación.  

Cuando el estudiante cambia después de observar la conducta de otro 

(modelo) la información (aprendizaje) ya está interiorizada.  Estas se 

pueden considerar satisfactorias o no satisfactorias si las conductas del 

modelo son agradables como inteligencia, talento, etc. Estas conductas 

pueden ponerse en práctica en el instante o esperar el momento 

adecuado, pero la comprensión del aprendizaje ya está dada. (Arellano 

Cueva, Rivera Camino, & Molero Ayala, 2013) 
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Aprendizaje de la Gestalt 

La solución de problemas como se sabe ayuda a desarrollar el 

intelecto, pero en esta teoría esta resolución se da de manera más simple 

y sin tantas complicaciones, donde se resuelven los conflictos pero no 

tomando en cuenta las experiencias previas porque según  Gestalt dice 

como estas pueden influir en soluciones de problemas de forma creativa y 

comprensiva. (Gabucio Cerezo, 2005) 

 

Historia de la comprensión del aprendizaje 

En el pasado cuando el ser humano se inicia en  este proceso lo hizo 

de manera natural, ingenua, a fin de adecuarse al medio en que vivía. El 

ser humano  tuvo que estudiar detalladamente  todo el medio que lo 

rodeaba, el agua, la casa, la naturaleza, los animales, las plantas, etc, 

para poder comprenderla.  Con el tiempo surgieron los grupos sociales y 

sintieron la necesidad de explicarse muchas cosas y aparece una 

instrucción intencional.  Empezaron a plasmar sus ideas en disciplinas.   

Pero todavía los estudiantes sólo eran preparados para realizar 

trabajos que no impliquen el desarrollo  de la mente para hacer 

cuestiones, simplemente aprendían lo más elemental como para realizar 

sus actividades necesarias recibiendo órdenes del profesor.  No obstante 

la complejidad que tiene el cerebro en las persona y la naturaleza incitó a 

que realicen cuestiones sobre cómo llegar a la comprensión de los 

conceptos y a las vez hacerlos propios.  

 

En el campo educativo las teorías del aprendizaje debaten los 

componentes utilizados para que el ser humano llegue a la comprensión 

de una información, aunque los psicólogos del pasado han realizado 

varios procesos de adelanto sobre el este tema. Siendo así que desde el 

año XX hasta el inicio del siglo XXI, han aparecido algunas teorías, desde 

que el aprendizaje es una causa por descubrimiento llegando al concepto 

que es resultado de la motivación de la persona. 
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Las teorías de aprendizaje surgieron en torno al desarrollo del 

pensamiento, en su proceso sufrieron problemas en su  aplicación. Estas 

teorías se enfocaban en la Psicología pero con metodologías y estudios. 

El iniciador de este interés por la educación fue Watson con su 

movimiento conductista en el comportamiento de lo observable, donde el 

aprendizaje se da por asociaciones de estímulos y respuestas para llegar 

a la comprensión de la información.  Le siguió Pavlov con su 

pensamiento: las respuestas son producto del apareamiento de estímulo 

neutro con un estímulo natural.  Para Guthrie el apareamiento entre 

estímulos y respuestas se daba seguido generando aprendizaje. Hull 

sostenía que la conducta presente en los estudiantes era producto de los 

impulsos, el hábito, y se daba aprendizaje reforzando las respuestas para 

lograr la comprensión.    

 

Ante estas definiciones se pretendieron adaptar procesos cognoscitivos 

en el campo del  comportamiento y la comprensión del aprendizaje. 

Gestalt con su psicología que al inicio era suposición de la percepción, 

según él, esta percepción es la forma cognoscitiva, y es la manera de 

interpretación del aprendizaje de las personas frente a cualquier suceso. 

Otro personaje es Tolman que se centra en el comportamiento molar, es 

decir conductas orientadas a lo observable provenientes de lo fisiológico y 

muscular originando que los seres humanos y animales se formen 

proyecciones cognitivas.   

 

Todas estas hipótesis sirvieron como base para las teorías actuales de 

aprendizaje que buscan abrir la mente de una cultura educativa logrando 

la comprensión del entorno en que se desarrolla para crearles espíritu 

profesional.   

 

En las teorías actuales está el aprendizaje constructivista, el 

cognitivismo, aprendizaje por descubrimiento y  aprendizaje significativo. 
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La comprensión del aprendizaje en la Educación 

En la actualidad la educación es exigente y complicada, es necesario 

enriquecer al estudiante de conocimientos que sea eficaz y útiles  para su 

desarrollo cognitivo para que le ayuden en sus proyectos personales y 

sociales.  Los docentes son los encargados de enseñar con estrategias 

para llegar a la comprensión de los contenidos logrando en ellos 

cimientos de conocimientos fuertes y valiosos que respondan a las 

necesidades y exigencias de su vida, a partir de juicios expuesto, 

“razonables y susceptibles de crítica; ser sensibles a las exigencias 

cambiantes de los contextos; desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y 

creativo” (Amigo Fernández de Arroyabe, 2009) (p.329) 

 

Resulta factible y productiva la comprensión de los conceptos cuando 

existe un ambiente de interés y motivación.  “Cuando el conocimiento 

resulta relevante y significativo para la persona, tanto intelectual como 

afectivamente, es asimilado de forma más fácil, duradera y eficaz” (Amigo 

Fernández de Arroyabe, 2009) (p.331).   El Currículo ya no está orientado 

a formar profesionales  para una tarea definida en la sociedad, ha dado 

un gran giro, ahora se trata de formar profesionales que estén en continuo 

aprendizaje para adaptarse a los cambios del contexto, “aprender a hacer 

no es aprender prácticas rutinarias, más propias de la formación 

profesional del pasado” (Amigo Fernández de Arroyabe, 2009). (p.331) 

 

Las instituciones educativas como voceros de la educación tienen 

como única finalidad, el desarrollo de la identidad en los estudiantes así 

como valorar y comprender a su prójimo: la escuela, la familia, el trabajo, 

etc; esta convivencia no es fácil de desarrollar, se logra con ambientes 

apropiadas, la práctica, y requiere de tiempo, “el pensamiento crítico y el 

comportamiento responsable y solidario se alcanza con una metodología 

de enseñanza – aprendizaje consonante” (Amigo Fernández de Arroyabe, 

2009) (p.332).   
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La educación innovadora tiene que conseguir que los estudiantes 

hagan de un hábito las competencias y criterios, que les permitan 

entender el entorno progresivo en el que habitan  actuando de manear 

responsable y solidaria, sin olvidar que la finalidad del campo educativo 

es suministrar  a la humanidad la libertad de sentimiento y de 

pensamiento, de tener creatividad e imaginación. 

 

Realidad Internacional 

A nivel mundial en la actualidad la educación tiene prioridad, y es 

considerado un problema universal la dificultad que tienen los estudiantes 

la hora de llegar a la comprensión de los aprendizaje.  Los resultados lo 

muestran las diferentes pruebas que sean hechos en la mayoría de los 

continentes. 

 

No obstante la forma de combatir dicho problemas es mejorando la 

calidad de educación, en torno a esto han surgido diferentes teorías de 

aprendizaje que ayudaran a la comprensión de los contenidos del 

aprendiente. Atendiendo estas consideraciones se nombran las teorías de 

aprendizaje consideradas en la educación actual. 

Proponentes de la nueva Pedagogía y la comprensión de los 

aprendizajes 

Las instituciones educativas tiene una gran responsabilidad, formar 

estudiantes útiles para la sociedad capaces de solucionar  los diferentes 

obstáculos  que se presentan en el aula  y en su vida.  Los docentes  

como guiadores tiene el compromiso de estimular  la mente de los 

estudiantes para que la información receptada sea de largo plazo y 

productiva. 

 

El ser humano como ser racional siempre ha  tenido espíritu de 

investigador, desde la antigüedad hasta la actualidad siempre se ha 

preocupado por aprender  y  la manera cómo aprende.  El aprendizaje se 
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da a partir de las experiencias, en la familia y en la sociedad, cuando los 

estudiantes interactúan con todos estos elementos están aprendiendo.  

Es notorio que los estudiante tienen poco interés por aprender, 

mostrando conductas de agresividad   causando malestares para los 

educadores.  La educación se tornó ineficiente.  En ese momento 

aparecen las diferentes teorías para  lograr la comprensión de los 

aprendizajes, orientadas a objetivos que se cumplirán a largo plazo 

planificando sus contenidos y evitando una desorganización de 

enseñanza. 

 

En los siguientes párrafos se da a conocer las teorías más importantes 

de la comprensión de los aprendizajes a fin de tener resultados eficientes 

en el salón de clases. 

 

Cognitiva –Teoría  del Desarrollo  

Sostenida por Jean Piaget “el desarrollo de la inteligencia se inicia en el 

nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño aprende a 

hablar a medida de que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto 

deseado” (Gómez Flores, 2010)  (p.35).   

 

La teoría cognitiva o de desarrollo humano  “estudia los cambios en la 

manera de pensar a través del tiempo.  Según esta teoría los 

pensamientos dan forma a la conducta, las actitudes y las creencias del 

ser humano”   ( Berger, 2007) (p.46),  uno de los iniciadores de esta teoría 

fue Jean Piaget que se centra en el desarrollo del pensamiento y los 

cambios que se generan en este a través del tiempo, la experiencia y la 

manera de cómo influyen en la conducta del ser humano.    

 

Cuando se realiza actividades mentales se está realizando un 

aprendizaje cognitivo, la resolución de problemas es un método más 

indicado para desarrollar las habilidades de comprensión de aprendizaje 
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del estudiante obteniendo el control sobre su entorno. Según ( Kanuk, 

2005), “Aprendizaje cognitivo es el procesamiento mental de la 

información”. (p.226). 

 

Las instituciones educativas tienen que desarrollar estudiantes rico en 

conocimiento, coherente y organizado, que les sea fácil adquirir 

información y a su vez entenderla, así como el perfeccionamiento de sus 

habilidades.  Para ello se hace necesario que los docentes pongan en 

práctica “procesos cognitivos complejos que midan la realización 

competente, especialmente aquellos implicados en la comprensión y 

solución de problemas, como son las estructuras de conocimiento y las 

habilidades de procedimientos”  (Navas Martínez, 2010) (p.103) 

 

Ante esta mención en el párrafo anterior se hace necesario sugerir el 

aprendizaje por descubrimiento que manifiesta  formar un estudiante 

autónomo, buscando respuestas a sus interrogantes, indagando, 

investigando, de esa manera logrará el aprendizaje, el desarrollo mental y 

por ende la comprensión, así se refiere (González Gómez & Hernández 

Vázquez, 2007) estableciendo: 

 

Se produce un aprendizaje por descubrimiento cuando las 

actividades, tareas…, propuestas a los alumnos provocan en ello un 

estado de disonancia cognitiva (Festinger) o desequilibrio, que les 

obliga a buscar, investigar, descubrir, etc. Soluciones al problema 

planteado, para así eliminar la perturbación, reducir el impulso y volver 

a la situación de consonancia cognitiva o equilibrio (p.127) 

 

Erik Erikson (1902- 1994) creó la teoría del desarrollo  psico - social 

fundando que los desarrollo cognitivos y social no pueden darse por 

separados tanto así que la personalidad de los niños y las habilidades 

sociales que desarrollan lo hace en su relación con la sociedad, 
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entendiéndose como sociedad, la familia, las escuelas, instituciones.  Los 

profesores, los padres de familia, los adultos son una pieza clave en este 

proceso a la hora del aprendizajes  como de su comprensión 

permitiéndoselos o no. ( Morrison, 2005). 

 

Cabe resaltar  el aprendizaje cognoscitivo siendo este tal vez el  más 

complejo, se requiere  tener capacidad para almacenar datos, luego de 

realizar la combinación de estos datos para generar soluciones, seguido 

de  la ejecución de un análisis creando significados a estos datos para  

poder aplicarlos a una nueva situación.  En este nivel se aprende a 

evaluar las cosas alcanzando habilidades y conocimiento superior 

produciendo soluciones más allá de sus experiencias vividas utilizando la 

astucia, ingenio, experiencia,  y la reflexión buscando soluciones y 

planteándose más preguntas. Lo que se busca es plantear un problema y 

crear sus diferentes soluciones. (Solana, 2006) 

 

Constructivismo y Desarrollo Cognitivo 

La teoría de Jean Piaget es un enfoque constructivista de desarrollo. 

“El Constructivismo se define en términos de la organización, 

estructuración y reestructuración de la experiencia del individuo un 

proceso continuo a lo largo de la vida de acuerdo con esquemas previos 

de pensamiento” ( Morrison, 2005). Sin lugar a duda cuando se habla de 

constructivismo se entiende que las personas crean sus ideas en relación 

al funcionamiento del mundo, en la educación se refiere a que los 

estudiantes construyen sus aprendizajes impulsados en sus ideas 

pasadas con las actuales desplegando una nueva.  

 

Las instituciones educativas se fundan en elementos básicos del 

enfoque constructivista del aprendizaje, que los estudiantes en la escuela  

aprenden y se desarrollan de acuerdo como construyan su significado en 

relación a los conceptos planteados en el currículo.   Por consiguiente 
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esta construcción se da con  la disponibilidad del estudiante y la 

información previa que tenga sobre el concepto a tratar.  Atendiendo a 

estas condiciones el profesor es sólo un guiador  entre la cultura y el 

aprendiente, dependiendo de esto la mayor parte de su aprendizaje  

(Guerrero Sánchez, 2014). 

 

De manera que el constructivismo tiene numerosas variaciones para 

llegar a la comprensión de los aprendizajes: “Aprendizaje  Generativo, 

Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje basado en Problemas, Aprendizaje 

por Descubrimiento, Aprendizaje Contextualizado y Construcción del 

Conocimiento” (Guerrero Sánchez, 2014)(p.9), antes ya detallados. 

 

Teoría del aprendizaje por descubrimiento. 

La labor del educador es conocer las características de los estudiantes 

para aplicar la selección y secuenciación de los contenidos tales como de 

valores, conceptuales, de destrezas y estrategias de conocimiento 

creando condiciones optimistas para que el aprendiente logre la 

comprensión, recordando la interacción de docente estudiante, tal como 

de estudiante a estudiante. (Guerrero Sánchez, 2014) 

 

Aguiar Perera nos habla de: 

 

“Enfoque o modelo de carácter constructivista donde el 

protagonismo en el proceso de aprendizaje reside en el propio 

individuo como sujeto que “construye” el conocimiento y donde el 

aprendizaje no sólo es acumulado de conocimiento sino un proceso 

activo de comprensión, organización e interpretación del conocimiento 

desde los recursos de la experiencia y la información que recibe” 

(Tascón,2002,460). (Aguiar Perera & Farray, 2005) (p.319) 
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Visto de esta forma, este enfoque presenta que él único responsable 

de llegar a la comprensión del aprendizaje es el aprendiente, obteniendo 

conocimientos por sí mismo, descubriendo los conceptos motivados por la 

curiosidad, en este momento que realiza el aprendizaje por 

descubrimiento. Los conocimientos lo deben de adquirir  no sólo de ideas 

pasadas sino también de las actuales o presentes en su vida. 

 

Los estudiantes para llegar a la comprensión de los contenidos deben 

de partir de sus propias ideas sobre el tema.  Las experiencias que ha 

acumulado a lo largo de su vida ya sean emocionales tanto como física, 

los intercambios de información o conceptos  con otras personas, la 

lectura de diversos libros sean infantiles y otras actividades relacionadas 

a su ambiente  construyen el conocimiento en los estudiantes.  

 

Teoría  Sociocultural 

Vygotsky no compartía el pensamiento de la teoría del constructivismo, 

y manifestaba “el desarrollo es particularmente útil para describir el 

desarrollo mental, lingüístico y social de los niños. Su teoría también 

estudiaba cómo el juego de los niños fomenta el desarrollo lingüístico y 

social”  ( Morrison, 2005) (p.99), consideraba que el  aprendizaje se daba 

con la interacción que tenía el niño con otros, interacción con la sociedad. 

 

Vygotsky decía  que la interacción entre estudiantes despliega   

diferentes procesos que le proporcionan el aprendizaje, a laves que estos 

procesos se raícen en el estudiante establecen  su independencia. 

 

Ahora bien, hay cosas que el estudiante o el niño  no pueden resolver 

sólo y presenta: 

 

El área de desarrollo en la que un niño puede ser guiado en el curso 
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de la interacción por un compañero más avanzado, ya  sea adulto o 

compañero de clases. No hay una zona clara que exista 

independientemente de la actividad común.  Más bien, es la diferencia 

entre lo que los niños pueden hacer independientemente y lo que 

pueden hacer con la ayuda de otros, se hace una persona más capaz.   

La zona ´por tanto, se crea con el curso de la interacción social. ( 

Morrison, 2005) (p.99) 

 

Pero para este psicólogo las tareas o problemas que no puedan 

resolver de forma independiente  habiendo socializado con sus 

compañeros, y que requieran de un niño más capas, o la ayuda de un 

adulto para su solución lo denomina Zona de desarrollo próximo. “En la 

zona de desarrollo próximo los niños pueden conseguir cosas con la 

ayuda de una persona más competente” ( Morrison, 2005) (p.100) 

 

Aprendizaje Significativo   

 

Ausubel en su aprendizaje significativo estima: 

 

Aprender significa comprender y para ello es condición 

indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre 

aquello que se quiere enseñar.  Propone la necesidad de diseñar para 

una acción docente lo que llama organizadores previos, una especie de 

puentes cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes pueden 

establecer relaciones significativas con los nuevos contenidos (Ortiz 

Ocaña, 2009) (p.125) 

 

Es este tipo de aprendizaje lo más importante es conocer  y partir de 

los conocimientos  existentes en los estudiantes sobre el contenido a 

enseñar, plantea que el docente trabaje con organizadores gráficos para 

conectar los conocimientos y se pueda dar la comprensión del 
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aprendizaje  al igual que los sepa utilizar. 

 

Se dan diferenciaciones progresivas en donde los conocimientos o 

información  se van prolongando, también se da la reconciliación 

integradora  puesto que en  los conocimientos aparecen nuevas 

relaciones.  Ausubel en su estudio habla de tres condicionantes 

necesarias para la comprensión de los aprendizajes: el uso correcto de 

los mapas conceptuales para el contenido,  hacer el reconocimientos de 

las idas previas y las formas de aprender y por último, tal vez la más 

importante, despertar la  motivación  e interés en el estudiante (Ortiz 

Ocaña, 2009) 

 

Ausubel: Aprendizaje significativo centrado en el aprendizaje que se 

da  en el contexto escolar Implica relaciones sustantiva y no arbitraria 

entre lo que ya se sabe y lo que se está aprendiendo.  Necesita de la 

motivación y de la predisposición para aprender significativamente. 

(Pitluk, 2007) (p.48) 

 

Sin embargo hay autores que no están de acuerdo con esta forma de 

aprender  para e ello se  mencionan  a: Driver y Gil (1986), “este modelo 

no es capaz  de resolver los problemas asociados a errores conceptuales 

o creencias” (Ortiz Ocaña, 2009)  (p.126) 

 

Resolución de Problemas  

En este caso es necesario mencionar  a la resolución de problemas 

que se requiere del planteo de situaciones conflictivas pero de 

aprendizaje que conlleve a buscar caminos de soluciones.   

 

El estudiante tiene la necesidad de ampliar sus conocimientos sin la 

ayuda del profesor, buscando soluciones por sí mismo.  La resolución de 
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problemas escolares se realiza “mediante la integración de la actividad 

reproductiva, productiva y creativa del estudiante” (Ortiz Ocaña, 2009) (p. 

127) 

 

Este método está basado en dar soluciones o respuestas  a los 

problemas, haciendo a los estudiantes autónomos y cooperativos. El 

docente en este aprendizaje cumple el rol de un guiador. 

 

Cabe mencionar que  para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes el docente tiene que dejar que éste investigue, busque las 

respuestas a sus dudas, plantee conceptos problemáticos que requieran 

de sus procesos mentales para  estructurar las variadas soluciones 

utilizando la lógica, y que con aplicaciones de organizadores o mapas 

conceptuales interioricen la información por medio de conexiones 

conceptuales  para lograr la comprensión de los aprendizajes.  

 

Como lo indica Ortiz: “El uso de campos conceptuales, el aprendizaje 

por descubrimiento, los mapas conceptuales se convierten en 

herramientas que pueden ayudar a que los aprendices alcancen un 

verdadero aprendizaje significativo” (Ortiz Giraldo, 2012) (p. 68) 

Figura No.  7 Proceso de significación del aprendizaje 

 

Fuente: http://conocedetodo.com.ve/ 
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Comprensión de los aprendizajes en otros países 

La educación con el pasar del tiempo cada día se torna más rígida, los 

conocimientos, los medios de comunicación, las transformaciones 

sociales que giran en un entorno globalizado, motivos que originan 

presión en el campo educativo por formar individuos capaces. (Secretaría 

de Educación, 2011).  

 

Los retos que se plantea México en la  actualidad en todas sus 

instituciones educativas es engrandecer la calidad de enseñanza tanto en 

adolescente y niños. El objetivo es promover la comprensión de los 

aprendizajes que les acceda desplegarse en su vida.  Siendo las cosas 

así, se han implantado programas de estudios para estudiantes como 

para profesores haciendo un seguimiento para el cumplimiento de su 

aplicación en la educación básica, sabiendo que existe la diversidad de 

aprendizaje en los estudiantes. (Secretaría de Educación, 2011) 

 

En el Informe de seguimiento de la EPT en el mundo se muestra la 

crisis de aprendizaje que existe a nivel mundial exponiendo “La crisis de 

aprendizaje tiene un costo anual para los gobiernos de 129.00millones de 

dólares.  Un 10% del gasto mundial en enseñanza primaria de pierde en 

educación de mala calidad que no garantizan que los niños aprendan” 

(UNESCO, 2014), con este análisis de información, refleja que los niños 

no todos leen y necesitan mejores profesores.  

 

En el informe titulado “Enseñanza y aprendizaje: lograr la calidad para 

todos”, se advierte de que, si no se trae a los países y se forma 

adecuadamente a un número de docentes, la crisis de aprendizaje se 

extenderá varias generaciones y afectará a América Latina y el Caribe,  en 

donde el 10% de los niños de educación primaria no alcanzan las 

competencias en la lectura. El 4% en México, el 25% en Guatemala y el 

40% en Nicaragua, sin dejar de mencionar que 3 de cada 10 niños no 
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tienen conocimientos básicos en matemática. En Chile alcanzan el nivel 

mínimo de aprendizaje en lectura y el 20% en matemáticas. (UNESCO, 

2014) 

 

En los países pobre, cerca de 175 millones de jóvenes no leen una 

oración completa correctamente. En Haití, el 42% de los jóvenes pobres 

sabían leer y escribir, en comparación con el 92% de los ricos. Desde otro 

ámbito se prevé que, con estas estadísticas los países desarrollados 

conseguirán que los más pobres sepan leer y hasta 2072 (UNESCO, 

2014) 

 

La Unesco y la comprensión de los aprendizajes  

La Unesco expresa que todos los docentes deben de estar 

capacitados para responder por las necesidades de los estudiantes 

de tal manera que tienen que recibir formación que les permita 

contrarrestar este problema.  Atendiendo a esto, se debe contratar 

docentes preparados y con competencias para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes, docentes que les guste enseñar 

para lograr que los aprendientes alcancen la compresión de los 

contenidos (UNESCO, 2014) 

 

Las herramientas de evaluación como los planes de estudios 

generan aprendizaje en los educandos, son apoyos necesarios 

para el profesor, estos planes deben de incluir el dialogo y las 

investigaciones, logrando plantear problemas y soluciones así 

como conciencia de género, una autoestima reforzada y mayor 

conocimiento. (UNESCO, 2014) 

 

En varios pises los profesores no trabajan con las estrategias 

para ayudar a los estudiantes en sus conocimientos y usan un plan 

de clase convencional sin reconocer las necesidades de 
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aprendizaje.  Por consiguiente esto hace que la mayoría de los 

aprendientes, sin poder recuperar, se queden sin alcanzar las 

competencias propuestas. (UNESCO, 2014) 

 

Para la Unesco que los estudiantes obtengan competencias 

básicas no es suficiente. Se necesita de un programa de estudio 

que promueva e incite  la enseñanza multidisciplinaria y 

participativa contribuyendo a la comprensión de los aprendizajes 

avivando aptitudes  que originen una nacionalidad mundial 

(UNESCO, 2014) 

 

Realidad Nacional y la comprensión de los aprendizajes. 

 

En ecuador en los últimos años se ve afectada  la educación  

porque las instituciones educativas no brindan una educación con 

interés y motivadora, recurso necesario para que los estudiantes 

logren los aprendizajes planteados en el currículo.  

 

Los docentes se centran en  llenar los cuadernos con contenidos 

más que por enriquecer y desarrollar la capacidad  intelectual del 

estudiante. Por desconocimiento o por comodidad el profesor no 

utiliza estrategias que le faciliten a comprender los conceptos a los 

estudiantes. 

 

Por hacer el trabajo más fácil en las aulas los temas a tratar  de 

estudio no son guiados con  actividades que les permitan 

desarrollar las habilidades del pensamiento a los estudiantes, en 

las cuales se puede mencionar un aprendizaje por descubrimiento, 

plantear y buscar soluciones a los problemas, la creatividad, emitir 

juicio, y otras; actividades que requieran hacer procesos mentales, 

camino para llegar a la comprensión. 
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Reforma curricular 2010 

El primordial principio de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación general Básica es formar ciudadanos  para servir a la 

democracia, fundamentados en el buen vivir.  Ciudadanos que respeten a 

la sociedad en valores humanos tanto como cívico,  respeto a su medio 

ambiente, a la diversidad e inclusión.  Es trabajo de las instituciones 

educativas crear pensamiento de condición humana para la comprensión. 

(Ministerio de, 2010) 

 

El desarrollo de la condición humano se consigue dentro del salón de 

clases, con la utilización de diferentes métodos y estrategias, aplicando 

planes de estudios y de evaluación en el proceso de aprendizaje para la 

comprensión. 

 

La comprensión de los aprendizajes en el que hacer de la Educación 

Básica 

En Ecuador la Educación General Básica abarca 10 niveles de estudio, 

es en este medio donde los niños tienen que conseguir habilidades  y 

conocimientos que les muestren el mundo real  en que viven y 

conjuntamente la comprensión del mismo. 

 

Los desempeños que deben de ser parte del estudiante como un hábito 

para servir a su país y para consigo mismo como buen ciudadano son: 

Convivir y participar con la sociedad, sentirse orgulloso de haber nacido 

en ecuador,  leer de manera crítica y creativa, solucionar problemas de su 

vida practicando lo aprendido en su vida escolar. (Ministerio de, 2010) 

 

Cuando los estudiantes obtengan estos estándares de desempeño es 

porque en su vida escolar los contenidos e información a desarrollar 

fueron comprendidos, y no fue improductivo los años de estudios. 
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La Comprensión de los Aprendizajes en la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares 

Un director académico de Harvard en una de sus publicaciones 

comento que los contenidos reducidos que dan  los profesores en sus 

clases, no dejan que los estudiantes razonen  y al momento de aplicarlos 

en otras situaciones de su vida se les dificultan o se les hace imposible.  

La educación  tradicional o la enseñanza de repetición  convierte al 

estudiante en un ser domable,  este límite no deja entrar en discusión ni 

plantea desafío en el momento de adquirir los conocimientos. 

(EducarChile, 2013) 

 

Esta es la realidad de la unidad Educativa Manuela Cañizares, en 

donde dar clase se ha hecho una simple rutina de dar contenidos sin 

interactuar con el niño, sin permitir que piensen, que discutan las 

consecuencias, beneficios o relaciones que dicho tema tiene con su 

entorno.  Dejar que piensen  o hacerlos pensar es mantener el dialogo 

que traerá como consecuencia la comprensión de la información. El 

pensamiento puede ser correcto o erróneo, pero así desarrollará su 

conocimiento “no se trata de saber todo o mucho de algo”. “Pedir pensar 

en algo es muy distinto a pedir demostrar conocimiento sobre hechos” 

(Perkins) (EducarChile, 2013). 

 

Las estrategias son consideradas como planes o programas, es el 

modo de actuar para llegar a los objetivos, es decir,  es  un apoyo para el 

docente al construir su clase, las estrategias es la orientación para llegar  

a la comprensión de  los conceptos o contenidos. ( Cerrillo Torremocha & 

Yubero Jim, 2007) La ausencia de aplicación de estrategias en las 

escuelas es uno de los problemas que tienen los profesores de la Unidad 

Educativa Manuela Cañizares para llegar a la comprensión de los 

aprendizajes. 
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Guía Didáctica 

 “Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provecho desempeño de este dentro de las actividades académicas de 

aprendizaje independiente”. (Ríos Pérez, 2009). Una guía didáctica es un 

instrumento de orientación para el estudiante en su aprendizaje, sirve de 

ayuda al docente  en su enseñanza. 

 

Según (Ríos Pérez, 2009) una guía didáctica debe tener las siguientes 

características básicas: 

 

1. Presentación 

2. Objetivos generales 

3. Esquema resumen de los contenidos. 

4. Temática de estudio. 

5. Actividad o actividades a desarrollar. 

6. Rúbrica de Evaluación 

7. Bibliografía sugerida. 

 

Importancia de una guía didáctica 

Para este autor una guía didáctica es importante porque debe 

despertar el interés y motivación en el estudiante hacia las asignaturas 

que vayan a desarrollar.  Una guía didáctica bien elaborada tiene que 

cumplir con su objetivo principal. El de hacer el aprendizaje más fácil al 

igual que se  comprensión.  El docente debe estar altamente capacitado 

para crear o diseñar una guía didáctica, las cuales tienen que ser parte 

del plan de estudio como un recurso didáctico. (García Hernández, 2014)   

 

El uso de las guías didácticas hace crear en el estudiante un 

aprendizaje independiente, son de gran utilidad e indispensables para 

realizar las actividades  metodológicas.  El contenido de una guía deber 
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ser enfocado a desarrollar las habilidades del pensamiento, se deben 

emplear actividades como crucigramas, esquemas, ejemplos, gráficos y 

otras actividades que demande la comprensión. 

 

La Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

Esta guía didáctica está enfocada como un instrumento útil para las 

instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales, particulares, como 

herramienta de orientación, de motivación, de comprensión y evaluación 

para el aprendizaje, necesaria en el campo educativo.  La utilidad de la 

misma es para docentes, estudiantes y toda persona que se desenvuelva 

en el entorno educativo para desarrollar su trabajo con éxito. 

 

La guía didáctica de aplicación de habilidades de pensamiento  está 

diseñada a mejorar la comprensión de los aprendizajes, aplicando 

actividades para desarrollar las diferentes destrezas de pensamiento.  La 

guía está orientada hacia una didáctica de pensamiento crítico, creativo y 

práctico.  Estudiantes capaces de analizar, juzgar, debatir, crear, 

descubrir, y llevar a la aplicación lo aprendido.  

 

Enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

Esta guía didáctica tiene coherencia con la Reforma Curricular el 2010, 

porque su base en desarrollar destrezas que permiten comprender 

conocimientos para luego aplicarlos. 

 

Cuando el estudiante realiza bien una acción, se lo denomina saber 

hacer, acompañado del saber, que son los conocimientos y con qué grado 

de complejidad se resuelva la acción, esta última se podría decir que es la 

forma de resolver el conocimiento.  Las destrezas con criterio de 

desempeño es  el enfoque principal de las planificaciones de clase del 

docente. Para tener una idea más clara la Actualización y Fortalecimiento 
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Curricular de la Educación Básica del 2010 explica:  

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. 

Caracteriza el “dominio de la acción”, y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y 

precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser 

condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. (Ministerio de, 2010) 

 

Realidad internacional: casos 

 

En el Estado de Oaxaca el colegio de Bachillerato considera que no 

sólo deben formar estudiantes con espíritu  de éxito, sino capaces de 

resolver los problemas, formar personas con criterio crítico y creativo, 

ciudadanos participativos con cultura en valores y comprometidos con el 

país y con el mundo en que vive.  Dicho país trabaja constantemente 

cambiando y perfeccionando los planes de enseñanza,  resultado de esto 

es la aplicación de una guía didáctica de aprendizaje que promueve el 

progreso del estudiante, con  logros intelectuales, sociales, morales y 

emocionales, teniendo en cuenta la familia, lo económico, lo social y su 

aprendizaje previos. (Mortimore, 2012) 

 

En Venezuela, Maracaibo, en las instituciones educativas de nivel 

media aplican el uso de una guía didáctica sobre  el cine en la generación 

de conocimientos, su principal objetivo es usar dentro del aula de clase 

los medios audiovisuales y proporcionar estrategias para un estudio 

crítico, guiados en la enseñanza de valores y el conocimiento.  Esta guía 

permite la comunicación entre compañeros, intercambiar experiencias  e 

ideas. Con los medios de cine se busca introducir carácter teórico-

práctico. (Arreaza, Sulbarán, & Ávila, 2009). 
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Realidad nacional y local: Unidad Educativa  Manuela Cañizares 

 

La educación en Ecuador tiene que encaminarse en la  motivación del 

profesor   que genere  comprensión de aprendizaje en los estudiante el 

cual puedan explorar, juzgar, interactuar con el medio natural, por eso el 

gobierno Nacional  para  hacer ciudadanos  productivos  consta con guías 

didácticas en la educación inicial, promoviendo desde pequeñitos  un 

pensamiento democrático, inclusivo,  con diversidad de conocimientos 

para mejorar la formación ciudadana ecuatoriana. En este temaEl 

Ministerio de Educación argumenta: 

 

El modelo generación de riquezas: democrático, incluyente y 

fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las  y los 

ecuatorianos requiere trabajar en la formación del talento humano y en 

una educación de excelencia. El Ministerio de Educación, encargado 

de “[...] garantiza el acceso y calidad de educación inicial, básica y 

bachillerato  a los y las habitantes del territorio nacional, mediante la 

formación integral, holística e  inclusiva de niños, niñas jóvenes y 

adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las 

lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes 

para fortalecer el desarrollo, social, económico y cultural, el ejercicio de 

la ciudadanía y la unidad de la diversidad de la sociedad ecuatoriana” 

(Mineduc, 2012) desde orientar sus políticas para lograr la formación 

de niños y jóvenes con cultura científica, que sean capaces de apoyar y 

generar esta transformación tan importante y necesaria para salir del 

subdesarrollo (Ministerio de Educación, 2014) (p.5) 

 

El talento humano se lo cultiva desde los primeros años, se ha 

demostrado que “[...] las  etapas tempranas de la vida constituyen un 

período crítico o sensible donde las experiencias que se establecen 

con el entorno influirán no sólo en la forma de construir la identidad, 
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sino también en cómo se construye y funcione el cerebro, sentándose 

las bases del aprendizaje y la socialización” (Rosenzweig, 1992). Por lo 

tanto si se fomenta la cultura científica desde temprana edad, estos 

niños cuando sean jóvenes y adultos, se transformarán en 

observadores con capacidad de investigar y crear, condiciones vitales 

para esta transformación. (Ministerio de Educación, 2014) (p.5) 

 

Por estas razones la guía didáctica del Ministerio de Educación es de 

utilidad para las instituciones educativas del Ecuador encargadas de 

desplegar en los estudiantes el talento humano que los llevará a despertar 

un pensamiento científico y creativo. 

 

Fundamentación Filosófica 

“Toda educación parte de una concepción del mundo (metafísica) y de 

la vida (cosmovisión) para alcanzar una meta de perfeccionamiento 

(ética). Estos elementos justifican el proceso educativo, lo hacen viable y 

marcan su destino”. (Hernández de Dolara , 2007) (p.2). Entonces el ser 

humano alcanza su conocimiento y evolución como ser responsable 

desde las relaciones con el medio en que se desenvuelve. 

La fundamentación filosófica está  dirigida a la educación, su fin es 

educar en la formación humana para obtener ciudadanos que respeten a 

la sociedad y a la naturaleza, partiendo de la misma para llegar a la 

comprensión del mundo actual.  

 

El mismo hecho de que se hable de educación implica una 

concepción del ser humano como educando, como una naturaleza que 

exige el proceso educativo para alcanzar la constitución humana, pues 

su vida en el mundo físico y social consiste en educarse, en una 

sucesión de actos educacionales que elige libremente y van 

delimitando su ser. (Hernández de Dolara , 2007)  (p.2) 
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  Centrada en una educación humana con principios éticos y morales 

que se han venido mencionando como parte del ser humano (Rojas 

Osorio, 2010) comenta al respecto: 

 

La educación no implica sólo conocimiento, sino además formación y 

autoformación, los cuales, a su vez, implican valores.  La rama de la 

filosofía que se ha denominado ética estudia los valores morales, y 

contribuye a esclarecer los fundamentos de la educación mostrando los 

principios éticos y los valores más importantes que deben hacer parte 

de la formación humana. (p. xxvii) 

 

Este pensamiento manifiesta que la educación está en que el ser 

humano se sienta bien consigo mismo desde sus acciones con los 

demás, es decir, educar para la convivencia y cómo influyen sus  

conocimientos en esta.  Estos conocimientos deben ser guiados hacia la 

formación de un pensamiento crítico, creativo y práctico. Crítico porque 

entra en análisis, debate y argumenta, creativo porque se plantean 

nuevas formas de soluciones y práctico porque se lleva a la ejecución lo 

aprendido. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

“La Psicología de la educación atañe al campo del juicio de realidad; no 

juzga: comprueba o trata de comprender  y de explicar lo que sucede en 

el seno de la situación de educación”, ( Mialaret, 2006) (p.13). El docente 

a más de impartir enseñansa tiene cargo de psicólogo, porque debe 

conocer y prestar atención a sus estudiantes en todo los campos posibles, 

ya sean emotivos, familiares, sociales, de salud, educativos y personales . 

Cuando un aprendiente presenta dificultad en cualquiera de los campos 

mensionados, él como educador  que es, tiene que vigilar por la salud 

emocional, mental y física de su comunidad a cargo para evitar los 
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fracasos de aprendizaje .  Estos problemas que se dan dentro del salón 

de clases no pueden ser desconocidos e ignorados, tienen que ser 

resueltos. 

 

Los resultados que se obtiene , los hechos que establece, las leyes 

que pone en evidencia pueden ser utilizados de diferentes maneras por 

los educadores, quienes tienen la opción y la responsabilidad de los 

medios y de los contenidos para ejercer su acción educativa. ( Mialaret, 

2006)  (p.13) 

 

El fundamento psicológico enfatiza en la enseñanza y aprendizaje del 

ser humano, cuestiona  las formas de aprender de los niños  desde las 

perspectivas del análisis de su conducta. Ausubel en su libro titulado Un 

Punto de Vista Cognitivo en (1968) afirma “ Si tuviera que redicir toda la 

psicología de la educación a un solo principio, diría lo siguiente: El factor 

individual más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

aprendiz ya conoce. Determina esto y enseñale consecuentemente” 

(Novak & Cañas, 2010) (p.2). 

 

Fundamentacion Sociológica 

Para (Jiménez Padilla & Peralta Cuéllar, 2014) aclaran que: 

 

La educación constituye un fenómeno social que se manifiesta en 

múltiples formas como praxis social y a niveles sociales totalmente 

distintos. No se limita a determinada epoca de la vida, ni a una esfera 

de la vida.  Se manifiesta tanto de forma espontánea como de forma 

institucionalizada  y puede considerarse manifestación específica de la 

vida social del hombre en todas las esferas de la sociedad, como parte 

integrante de su verdadero proceso vital; constituye siempre una 

determinada forma del comportamiento soial y al mismo tiempo, es 

siempre una relación social (Blanco, 2001). 
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  Dentro de este marco está la forma de desenvolverse del ser humano 

en grupos sociales, donde la vida de cada idividuo es diferente, 

pensamientos, valores, reglas, problemas, familia, grupo social, en lo 

económico, la educación, religión,  etc. Pero esta variedad le permite 

desenvolvers en los distintos niveles sociales. El ser humano a meida que 

la sociedad cambia, él tambien va cambiando y adaptandose, estos 

cambios son naturales o asociativas gereando la práctica social. 

 

En esta revista electrónica (Jiménez Padilla & Peralta Cuéllar, 2014) 

hacen énfasis en: 

 

La posición materialista presenta puntos de vistas novedosos en 

cuanto a la formulación del concepto de educación. Por ejemplo, 

señala que se denomina educación a la influencia orientada y 

sistemática sobre el desarrollo de la persona, con el objetivo preparado 

para cumplir una determinada función social, para que desempeñe un 

papel en el sistema de relaciones sociale.  Es decir, se educa al 

hombre no para que pierda  su esencia individual, sino para que la 

manifieste de la mejor manera posible, en el contexto social en el que 

debe vivir.(Kovaliov, 1965) 

 

Los autores de ésta revista manifiestan que educación es el 

conocimiento que recibe la persona de forma ordenada y con 

metodologias que le condesciendan al perfeccionamiento de su conducta, 

no como cambio de personalidad sino como la aplicación educada de ésta 

en la sociedad. 

 

La posición materialista según (Jiménez Padilla & Peralta Cuéllar, 

2014) se desciende en: 

 

Que es el desarrollo integral y multilateral el que prepara al individuo 
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para que enfrente responsablemente los problemas que se presentan 

en la sociedad.  La educación en tal sentido, prepara al individua para 

la vida del trabajo y lo hace útil socialmente. En el terreno de la 

educación, como es hoy universalmente concebida, intervien muy 

diversos factores: alumnos y maestros, padres y familia en general, 

instituciones y organizaciones de carácter estatal y social, medios de 

difución masiva y de comunicación, a demás de las condiciones 

sociales propiamente, todos los cuales le confieren a la educación un 

carácter eminentemente social (Hernández, 1985). 

 

Este autor indica que todo lo relacionado al ser humano le suministra 

capacidad para que resuelva los probemas correctamente y 

coherentemente. La educación por su parte lo prepara con conocimiento, 

habilidades y valores humanos para la vida social y de trabajo desde la 

diverdidad de religión, comunicación, y la propia sociedad. 

 

Fundamentacion Pedagógica 

 

 “Desde un enfoque progresista, la Pedagogía está orientada a 

promover en los alumnos el aprendizaje, considerándoles capaces de 

aprender por sí mismos, con habilidades cognitivas para producir y 

enriquecerse como personas y ser cada vez más autónoma” (Molina 

Contreras, 2009) (p.78).   

 

Atendiendo a estas consideraciones la Pedagogía es nominada como 

una disciplina desde este punto de vista, porque se encarga de que los 

estudiantes lleguen a la comprensión de los aprendizajes, cuida de los 

interés de una clase y de la forma como la puedan resolver, aplicando 

actividades que amplíen las habilidades del pensamiento. 
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Menciona  (Molina Contreras, 2009) algunos principios Pedagógicos 

para la vida citando a Héller Miriam (1995): 

“-Pensar lógica, clara y profundamente. 

-Responder a las exigencias intelectuales y socioafectivas. 

-Cultivar su sensibilidad y sus valores como vía de autorrealización. 

-Canalizar su energía y potencial creativo de manera constructiva”. 

(P.78-79). 

 

Tener pensamiento lógico, crítico, dominio de sentimientos, formación 

en valores son claves fundamentales para vivir en armonía. 

 

Bajo esta premisa, se asume en orientación el principio de integridad 

que implica la atención del alumno como persona mediante la 

formación teórica – práctica de carácter psicológico, humanista y ética.  

Así mismo, la orientación se caracteriza por generar una permanente, 

continua y dinámica actualización del docente. El docente no puede 

estar de espaldas a los nuevos enfoques y concepciones de la 

educación y del currículo; de lo contrario estaría asumiendo un proceso 

desconectado del mundo de la globalización y la interdisciplinariedad, 

lo cual conlleva una nueva visión de la orientación educativa  como 

proyecto de formación para la vida. (Molina Contreras, 2009)  (p.79) 

 

El estudiante formará su conocimiento fomentado en la ejecución de 

los conceptos, un aprendizaje entendido se lo puede llevar a la práctica, 

así como  los principios y compromiso con la sociedad y con sigo mismo.  

 

De manera que los profesores deben estar en constante preparación 

pedagógica frente a los cambios que requiera la educación. 

 

Desde otro punto de vista la Pedagogía es: 
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Sistémica: Implica cambios profundos en  nuestra forma de pensar la 

educación y en nuestras actividades hacia todos aquellos que 

intervienen en el acto educativo: familia, alumnos, docentes, etc. Este 

enfoque pedagógico trata de crear las condiciones idóneas para que la 

escuela sea un espacio orientado hacia el aprendizaje de la vida y para 

que las nuevas generaciones puedan hacer algo útil con el legado que 

les ha sido transmitido por sus padres. (Traveset Vilaginés, 2007) (17). 

 

El aprendizaje sistémica es lo que se aprende en de la vida y los 

conocimientos que dan los padres a sus hijos. Es un aprendizaje de 

interrelación con la familia, la sociedad y la escuela. Los docentes 

encargados de incorporar conocimientos y los padres encargados de 

educar dentro de la familia a sus hijos. 

 

Fundamentación legal 

Este trabajo de investigación se fundamente en aspectos legales. 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad 

y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación.  
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que 

se rige por su propia normativa y con la cual se articula de 

conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos 

de la autoridad competente. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como 

centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida; 

h. Inter aprendizaje y multi-aprendizaje.- Se considera al inter 

aprendizaje y multi-aprendizaje como instrumentos para potenciar 

las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 
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diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica; 

 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los 

actores de la comunidad educativa; y,  

 

ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una 

formación que responda a las necesidades de su entorno social, 

natural y cultural en los ámbitos local, nacional y mundial.  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- son fines de la educación: 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los 

derechos humanos, la democracia,  participación,  justicia, igualdad 

y no discriminación,  equidad,  solidaridad,  no violencia, las 

libertades fundamentales y los valores cívicos; 



 
 

114 
 

CAPÍTULO II 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO 

A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 5.-La educación como obligación de Estado. El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. EL Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

Art. 10.-b) desarrollar su mentalidad critica, reflexiva, creadora. 

El objetivo que el estudiante tenga la capacidad de tener una crítica 

reflexiva ante los hechos que se presenten en su vida diaria, también a 

que propongan ideas, proyectos, etc., es decir su propia creatividad. 

Ofrece una formación científica humanista técnica, artística y práctica, 

impulsando la  creatividad y adopción de tecnologías apropiadas al 

desarrollo del país. 

 

Art. 29.- “La constitución de la republica declara que el estado 

garantizara la libertad de enseñanza y el derecho de las personas de  

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y 

padres o de sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijos e hijas una educación acorde a sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas”. 
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Capítulo V 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria de la 

ciudadanía y continuar los estudios de bachillerato. La educación general 

básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que 

se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 

adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas 

garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  

 Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

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

bachillerato o su equivalente.  

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

El buen vivir 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Código de la Niñez 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia.  

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas.   

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 
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del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

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

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

d) h) La capacidad para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e 

i) El respeto al medio ambiente. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

ANÁLISIS.-Distinción y separación de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios y elementos  

 

APRENDIZAJE.-Proceso de adquirir conocimiento, habilidades, 

actitudes y valores, a través del estudio, la experiencia o la observación. 

 

APRENDER.- Adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del 

estudio. 

 

APRENDE A CONOCER.- es la capacidad para adquirir conocimientos 

sobre algún tema determinado. 

APRENDER HACER.- es la habilidad para poner en práctica los 

conocimientos. 

 

APRENDER SER.- es la formación integral de las personas con sus 

actitudes, valores y ética en lo laboral y personal.  

 

PRENDER A CONVIVIR.- es la cooperación con el entorno social.  
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COMPETENCIA.- Es la destreza  o capacidad para realizar  algún 

trabajo. 

 

COMPRENSIÓN.- es la elaboración de un significado de ideas 

relevante sobre un contexto con los conceptos que ya tiene el individuo. 

 

DIDÁCTICA.- Ciencia que estudia la metodología  y las técnicas de la 

enseñanza. 

 

DESTREZA.- Es la habilidad al realizar una actividad determinada, 

inconsciente o automática. 

 

EDUCACIÓN.- Proceso que facilita el aprendizaje, conocimientos, 

valores, hábitos, etc. de las personas, las que se transfieren  a través de 

los cuentos, narraciones, diálogo, investigación. 

 

ESTRATEGIAS.- La estrategia es una serie de pasos previamente 

planificados en la cual tiene un fin determinado, en lo educativo el docente 

se va a guiar para conducir a los estudiantes a lograr un aprendizaje 

significativo 

EVALUACIÓN: Sirve para conocer de cierta manera qué tanto los 

educandos han aprendido durante la clase, la que se usa en la actualidad 

es la de participación activa en clase debido a que los educandos 

participan y el docente se da cuenta si su clase ha sido interiorizada 

correctamente. 

 

GUÍA DIDÁCTICA.-  Es un documento creada por los profesores para 

guiar a los estudiantes en los conocimientos a desarrollar. 

 

HABILIDAD.- Es la habilidad que posee la personas para realizar una 

actividad con facilidad y correctamente. 
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INTELIGENCIA.- Intelecto que le permite al hombre razonar, aprender, 

argumentar y formar ideas de la realidad. 

 

INTERAPRENDIZAJE.- es el aprendizaje libre, responsable autónomo 

y de disponibilidad del individuo.  

 

METODOLOGÍA.- La metodología es el conjunto de pasos bien 

estructurados que  tienen orden lógico para alcanzar los objetivos 

propuestos en una investigación. La metodología nos enseña o indica los 

pasos correctos para llegar a un fin. 

 

PENSAMIENTO.- Es la capacidad de formar ideas y representar la 

realidad y relacionarlas con otras. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO.- Es la evaluación de los conocimientos a la 

vez que se los analiza y se los entiende. 

 

PENSAMIENTO CREATIVO.- Es crear nuevas ideas para satisfacer las 

necesidades,  se entiende como la solución a los problemas con 

diferentes opciones. 

 

PENSAMIENTO PRÁCTICO.- Es llevar a la práctica los conocimientos 

que han aprendido las personas para alcanzar objetivos con eficacia y 

eficiencia. 

 

RAZONAMIENTO.- Es la capacidad que tienen las personas para 

resolver problemas de manera lógica y a su vez de dichos problemas 

tener la capacidad de sacar las conclusiones debidas para extraer lo 

bueno y lo malo sacando como resultado final un nuevo aprendizaje de lo 

aprendido. 

 



 
 

121 
 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipos de investigación  

Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, debido a que está 

se “basa en técnicas estadísticas para conocer aspectos de interés 

relacionados con las variables de la investigación” (Hueso, 2012),  

 

Dentro de este modelo se hace referencia a tres tipos de investigación 

más específicos, los cuales se describen a continuación: 

 

Se trata en primer lugar de una investigación descriptiva, la cual según 

Sierra (2012) “en ella se destacan las características o rasgos de la 

situación, fenómeno u objeto de estudio”, y en este trabajo se pretende 

caracterizar las habilidades del pensamiento y la capacidad de 

comprensión del aprendizaje, desde el punto de vista de los docentes y 

representantes legales que permitan ampliar la información desde una 

perspectiva general. (Sierra, 2012) 

 

El segundo tipo de investigación es la investigación de campo, puesto 

que el trabajo “se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el 

fenómeno”, (Sierra, 2012) en este caso en la Escuela Fiscal “Manuela 

Cañizares” de Guayaquil, puesto que la información se recoge no solo de 

los docentes y representantes legales sino de los propios estudiantes al 

observar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El último tipo de investigación que se ha usado en este trabajo es la 

investigación correlacionar, puesto que “tiene como finalidad establecer el 

grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 

variables” (Marroquin, 2012) Consiste en medir las variables, para este 
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caso el desarrollo del pensamiento y la comprensión del aprendizaje, para 

luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, estimar el grado de causalidad o dependencia de la 

una para con la otra. Además de los tipos de estudios mencionados, es 

necesario considerar que este trabajo cumple con los postulados formales 

del “Proyecto Factible” el que  consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, en este caso específico la capacidad de 

comprensión de los aprendizajes; lo que conlleva a la formulación de 

métodos de enseñanza de habilidades del pensamiento, mediante una 

guía didáctica. Este tipo de proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo de campo para poder establecer una propuesta 

coherente. (Franco, 2011) 

 

Población y muestra 

Población  

La población se define como un “conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado.” (Hernández, 2013) En esta 

investigación la población está determinada por 1 Administradora, 20 

docentes y 168 estudiantes, lo cual se describe con mayor detalle en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro No.  1 Distribución de la población  

N

° 

Detalle Personas 

1 Administrativo 1 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 168 

4 Representantes legales 168 

Total 357 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
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Muestra 

En la investigación “cuando se seleccionan algunos elementos con la 

intención de averiguar algo sobre una población determinada, este grupo 

es definido como muestra” (Hernández, 2013), esta muestra puede ser 

probabilística o no probabilística, en este caso se ha seleccionado un 

muestreo no probabilístico, donde  la elección de los elementos no 

dependen de la probabilidad si no de las características y de los objetivos 

de la investigación, características que se definen a continuación:  

 

- Se tomará el total del personal administrativo (1) 

- Se evaluarán al total de docentes (20) 

- Se evaluará al total de estudiantes (168), salvo a los que no asistan 

durante la aplicación del instrumento.  

- Los representantes legales serán convocados y se los evaluará de 

acuerdo la asistencia el día de la recolección de datos.  

 

El siguiente cuadro resume la muestra:  

Cuadro No.  2 Distribución de la muestra 

N

° 

Detalle Personas 

1 Administrativo 1 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 168 

4 Representantes legales 40 

Total 229 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
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Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Habilidades 
del 
pensamiento 

Definiciones en torno a 
habilidades del 
pensamiento 
Tipología 
Ámbito de las 
habilidades del 
pensamiento 

Desarrolladores de habilidades 
del pensamiento 

Historia de las habilidades del 
pensamiento 

Las habilidades del pensamiento 
en el entorno educativo 

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y las 
habilidades del pensamiento. 

Casos habilidades del 
pensamiento en otros países 

Unesco 

Realidad nacional y 
local 

Reforma curricular 2010 

Las habilidades del pensamiento 
en el quehacer de la educación 
básica 

La práctica de las habilidades 
del pensamiento en la escuela 
Fiscal “Manuela Cañizares” 

Desarrollo de 
la 
comprensión 
de los 
aprendizajes 

Definiciones en torno a 
comprensión  de  los 
aprendizajes 
Ámbito de la 
comprensión dinámica 
de textos 

Desarrolladores de comprensión 
de los aprendizajes 

Historia de las comprensión de 
los aprendizajes 

La comprensión de los 
aprendizajes 
En el entorno educativo 

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y la 
comprensión de los aprendizajes 

Casos sobre la comprensión de 
los aprendizajes 

Unesco y la comprensión de los 
aprendizajes 

Realidad nacional y 
local 

Reforma curricular 2010 

La comprensión de los 
aprendizajes en el quehacer de 
la educación básica 

La práctica de la comprensión 
de los aprendizajes en la 
escuela Fiscal “Manuela 
Cañizares” 

Guía Estructura de una guía Importancia de una guía 
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didáctica con 
enfoque 
destrezas 
con criterio 
de 
desempeño 

didáctica con enfoque 
destrezas con criterio 
de desempeño 

didáctica 

La importancia del enfoque al 
diseñar una guía didáctica 

Enfoque: las destrezas 
con criterio de 
desempeño 

La realidad internacional: casos 

La realidad nacional y local 
Escuela Fiscal “Manuela 
Cañizares” 

 

Métodos de investigación  

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo de 

investigación son los siguientes: 

 

Métodos empíricos 

Entre estos métodos para recolectar la información se han definido las 

encuestas, entrevista y fichas de observación que más adelante serán 

explicados con mayor detalle. 

 

Métodos Teóricos 

Se utilizará el método deductivo considerando que este consiste en la 

determinación de las características o enunciados de la realidad particular 

que se investiga por derivación o consecuencia de las características o 

enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter 

general formuladas previamente. La deducción trata de derivar las 

consecuencias particulares o singulares de las premisas o conclusiones 

generales establecidas y aceptadas. (Calduch, 2013), es decir, se 

propone considerar la premisa de que existe una relación entre las 

variables investigadas y luego de probar el supuesto estas conclusiones 

podrán ser generalizadas y definir la base de la propuesta.  

 

El otro método a utilizar será el sintético del cual se parte del 

conocimiento de los diversos elementos de una realidad y de las 

relaciones que los unen para tratar de alcanzar el conocimiento general y 

completo de dicha realidad. El empleo de este método requiere poder 
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acceder a las causas originarias y diferenciarlas de las causas 

intervinientes, de las simples circunstancias y de los propios efectos, lo 

que se consigue con el análisis de la información.  (Calduch, 2013) 

 

Métodos estadísticos  

Los resultados de la investigación han sido obtenidos utilizando 

estadística descriptiva e inferencial, las encuestas a los docentes y 

representantes legales han sido presentadas en tablas y gráficos de 

frecuencias porcentajes haciendo uso de la estadística descriptiva, 

mientras que el análisis de las fichas de observación ha sido necesario el 

uso de estadística inferencial, puesto que para medir la relación entre la 

variable independiente y dependiente fue necesario estandarizar los 

valores obtenidos en la escala haciendo uso de puntuación Z, luego se 

procedió a realizar un análisis de regresión lineal y prueba de CHI 

cuadrado para valorar la asociación dicotómica del cumplimiento de los 

indicadores, se consideró un valor de significancia estadística de 0,05, lo 

que asegura un 95% de probabilidades de inferencias correctas.   

 

Métodos profesionales 

Para tabular la información se utilizó una base de datos del programa 

Microsoft Excel ® 2013, y para el análisis estadístico se utilizó el paquete 

estadístico IBM SPSS ® 21, luego los resultados volvieron a ser ubicados 

en Excel para lograr una mejor presentación de los mismos.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Las técnicas de la investigación utilizadas se describen a continuación: 
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Entrevista 

La entrevista consistió de cinco preguntas abiertas relacionadas con las 

variables, la misma que fue aplicada a la directora de la institución 

educativa y recogió su parecer sobre las variables de la investigación, sus 

posibles relaciones y la importancia de la propuesta.  

 

Encuesta 

Este instrumento se aplicó a los docentes y representantes legales, 

donde se consideraron 10 reactivos, los cinco primeros guardaron 

relación con las destrezas del desarrollo del pensamiento, mientras que 

las cinco consecuentes evaluaron la capacidad de comprensión de los 

aprendizajes.  

Las preguntas siguieron un modelo de test de “Liker” considerando una 

escala de Siempre, casi siempre, a veces, rara vez y nunca.  

 

Ficha de observación 

La ficha de observación se refirió a la relación existente entre las 

variables y permitió realizar una escala más exacta para medir de forma 

estadística dicha relación, el instrumento fue realizado a doble ciego, en 

primer lugar la docente fue evaluada en la aplicación de destrezas del 

desarrollo del pensamiento como planeamiento en la clase, y luego se 

evaluaron los estudiantes, la persona que evaluó no poseía conocimiento 

sobre el sistema de escala y medición estandarizada por lo que no 

interfirió subjetivamente en la puntuación otorgada.  

Cabe señalar que la evaluación se realizó durante una sesión de clases 

de forma inesperada para la docente.    
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Análisis e interpretación de Datos 

 

Encuestas aplicadas a los docentes 

 

Se aplicaron encuestas a los docentes en la institución donde se averiguó 

su parecer sobre la influencia de las destrezas del pensamiento sobre la 

capacidad de comprensión, además de identificar aquellas con mayor 

frecuencia de uso.  

 

1. ¿Usted aplica técnicas y destrezas para  desarrollar  el pensamiento en 

su aula de clase? 

Tabla No. 1 Técnicas y destrezas para  desarrollar  el pensamiento  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°1 

Si 19 95 

No 1 5 

TOTALES  20 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 1 Técnicas y destrezas para  desarrollar  el pensamiento  

  
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 
Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- Se ha observado que el 95% de los docentes indican que 

aplican técnicas y destrezas para desarrollar el pensamiento en su aula 

de clases, por lo que sólo el 5% indicó no usarlas, es importante indicar 

que las destrezas del pensamiento está incluidas de forma implícita 

dentro de los textos pedagógicos por lo que su uso debe ser del 100%. 

Si; 95 

No; 5 

S I  N O  
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2. ¿Cuáles son las destrezas que aplica para desarrollar las habilidades 

del pensamiento? (Comprensión Lectora, Lluvia de ideas, Observar, 

Clasificar, Resolución de problemas) 

Tabla No. 2  Destrezas que aplican los docentes para desarrollar las 

habilidades del pensamiento 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES* 

Item N°2 

Comprensión Lectora 14 70 

Lluvia de ideas 19 95 

Observar 12 60 

Clasificar 6 30 

Resolución de 
problemas 

6 30 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  
* Los porcentajes suman más de 100% debido a que los docentes escogieron más de una categoría por lo que el 
análisis es individual 

 

Gráfico No. 2 Destrezas que aplican los docentes para desarrollar las 

habilidades del pensamiento 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- La principal destreza aplicada para el desarrollo de 

habilidades del pensamiento fue la lluvia de ideas (95% de los docentes la 

utilizan) seguida de la comprensión lectora (70%); mientras que las 

menos utilizadas fueron clasificar y resolver problemas (30% en ambas 

destrezas), las destrezas de clasificar y observar son básicas para el 

desarrollo del pensamiento, sin embargo sus porcentajes son bajos.  
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3. ¿Cuándo se presentan problemas en el salón de clases, usted con sus 

estudiantes aplica las habilidades del pensamiento para dar posible 

soluciones? 

Tabla No. 3 Los docentes aplican las habilidades del pensamiento para 

solución de problemas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°3 

Siempre  15 75 

Casi siempre 5 25 

A veces 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 20 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 3 Los docentes aplican las habilidades del pensamiento para 

solución de problemas 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- Según el 75% de los docentes cuando surgen interrogantes 

en el salón de clases siempre son resultas por medio del uso de 

habilidades del pensamiento, mientras que un 25% indica que casi 

siempre. La resolución de problemas es esencial en el desarrollo del 

pensamiento, especialmente al utilizar el pensamiento creativo y 

pensamiento práctico, por lo que los docentes deben utilizarlo siempre. 
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4. ¿Aplica cotidianamente la creatividad como una  habilidad del 

pensamiento en sus clases? 

Tabla No. 4 Los docentes aplican la creatividad como una  habilidad del 

pensamiento  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°4 

Siempre  11 55 

Casi siempre 8 40 

A veces 1 5 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 20 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 4 Los docentes aplican la creatividad como una  habilidad del 

pensamiento  

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- El 55% de los docentes aplica frecuentemente la 

creatividad como parte del proceso de enseñanza aprendizaje para 

habilitar el pensamiento, mientras que el 40% lo hacen casi siempre y un 

5% a veces. El pensamiento creativo requiere que los estudiantes estén 

habituados a buscar soluciones creativas, sin embargo solo se observa 

que la mitad de los docentes la aplican siempre, esto puede explicar 

futuros inconvenientes con el aprendizaje.    
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5. En los últimos tres meses ¿ha asistido a seminarios de capacitación 

para mejorar el proceso de interaprendizaje? 

Tabla No. 5 Asistencia a seminarios de capacitación durante los últimos 

tres meses 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°5 

Siempre  2 10 

Casi siempre 2 10 

A veces 10 50 

Rara vez 2 10 

Nunca 4 20 

TOTALES 20 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 5 Asistencia a seminarios de capacitación durante los últimos 

tres meses 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- El 50% de los docentes ha asistido a veces a seminarios de 

capacitación para mejorar el proceso de aprendizaje durante los últimos 

tres meses, mientras que un 10% lo ha hecho rara vez y un 20% nunca lo 

han hecho. Se puede apreciar es este punto la escasa preparación 

continua, lo que conlleva a falencias dentro del proceso de enseñanza lo 

que repercute sobre el aprendizaje de los estudiantes.  
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6. Actualmente ¿Aplica técnicas que fortalecen la compresión de los 

aprendizajes? 

Tabla No. 6. Técnicas que fortalecen la comprensión de aprendizajes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°6 

Siempre  12 60 

Casi siempre 7 35 

A veces 0 0 

Rara vez 1 5 

Nunca 0 0 

TOTALES 20 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

 

Gráfico No. 6. Técnicas que fortalecen la comprensión de aprendizajes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- El 60% de los docentes siempre aplican técnicas que 

fortalecen la comprensión de los aprendizajes, mientras que un 35% lo 

hacen casi siempre y un 5% rara vez. El porcentaje de docentes que no 

aplican siempre estas técnicas podría explicar los aprendizajes que no 

alcanzan los estudiantes, especialmente porque no se fortalecen con 

técnicas apropiadas.  
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7. En sus clases ¿Presentan los estudiantes dificultades en la 

comprensión de los aprendizajes que a su vez dificulta este proceso? 

Tabla No. 7 Dificultades en la comprensión de los aprendizajes  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°7 

Siempre  1 5 

Casi siempre 4 20 

A veces 12 60 

Rara vez 1 5 

Nunca 2 10 

TOTALES 20 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

 

Gráfico No. 7 Dificultades en la comprensión de los aprendizajes  

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- Según el 60% de los docentes a veces los estudiantes 

presentan dificultades en la comprensión  de los aprendizajes lo que 

dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje, un 20% indican que casi 

siempre y un 5% siempre; por otro lado un 10% indican que nunca 

presentan esta problemática. Como se lo había explicado el porcentaje de 

estudiantes que presenta problemas es alto, considerando aquellas 

destrezas que no se enseñan o que no se las realizan con frecuencia.  
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8. ¿Considera usted que las habilidades del pensamiento inciden en la 

comprensión de los aprendizajes? 

Tabla No. 8 Relación entre las habilidades del pensamiento y la 

comprensión de los aprendizajes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°8 

Siempre  12 60 

Casi siempre 8 40 

A veces 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 20 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 8 Relación entre las habilidades del pensamiento y la 

comprensión de los aprendizajes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- El 60% consideran que las habilidades del pensamiento 

siempre inciden en la comprensión de los aprendizajes, mientras que un 

40% casi siempre. Es evidente que existe esta relación y que en los 

docentes están conscientes de la causalidad de una en función de la otra, 

por lo que cuando se mejoran tales habilidades la comprensión mejora.  
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9. ¿Existe necesidad de un programa de desarrollo de habilidades del 

pensamiento para mejorar la comprensión de los aprendizajes? 

Tabla No. 9  Programa de desarrollo de habilidades del pensamiento para 

mejorar la comprensión de los aprendizajes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°9 

Siempre  9 45 

Casi siempre 6 30 

A veces 1 10 

Rara vez 2 5 

Nunca 2 10 

TOTALES 20 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 9 Programa de desarrollo de habilidades del pensamiento 

para mejorar la comprensión de los aprendizajes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- El 45% de los docentes consideran que siempre existe 

necesidad de un programa de desarrollo de habilidades del pensamiento 

para mejorar la comprensión de los aprendizajes, mientras que un 30% 

indican que casi siempre se debe realizar, en contraparte un 10% reportan 

que nunca. A pesar de que la mayoría de los docentes consideran la 

relación entre el desarrollo del pensamiento y la comprensión de los 

aprendizajes, no todos están de acuerdo con un programa educativo, 

probablemente a que no están acostumbrados a recibir seminarios.  
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10. ¿La aplicación de una guía didáctica sobre habilidades del 

pensamiento mejora la comprensión de los aprendizajes? 

Tabla No. 10  Guía didáctica sobre habilidades del pensamiento  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°10 

Siempre  14 70 

Casi siempre 5 25 

A veces 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 1 5 

TOTALES 20 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 10 Guía didáctica sobre habilidades del pensamiento  

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- El 70% de los docentes indican que se debe aplicar una 

guía sobre habilidades del pensamiento para que siempre mejore la 

comprensión de los aprendizajes, mientras que un 25% sugieren que casi 

siempre.  Debido a la importancia de las habilidades del pensamiento, la 

guía surge como herramienta indispensable en el desarrollo de los 

docentes lo que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje.   
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Encuesta a los representantes legales de los estudiantes 

A los representantes legales se les realizó una encuestan dentro de la 

institución, se les citó y se trabajó con aquellos que llegaron y se les 

preguntó  con el propósito de saber su parecer sobre las destrezas del 

pensamiento y su uso dentro del aula, así como la relación existente entre 

estas y la capacidad de comprensión.  

1. Los docentes, de la institución donde se educa su hijo ¿aplican 

técnicas y destrezas para desarrollar las habilidades el pensamiento en 

los niños? 

Tabla No. 11  . Aplicación de técnicas y destrezas del pensamiento  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°1 

Siempre  8 20 

Casi siempre 11 27,5 

A veces 11 27,5 

Rara vez 6 15 

Nunca 4 10 

TOTALES 40 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 11. Aplicación de técnicas y destrezas del pensamiento  

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- El 20% de los representantes legales indican que en la 

institución siempre se aplican destrezas y técnicas para desarrollar las 

habilidades, por otro lado un 15% reportan que rara vez y un 10% nunca. 

Los docentes reconocen que no se está realizando un trabajo adecuado  
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2. Los docentes de la institución, ¿enseñan a comparar, relacionar, 

analizar los contenidos? 

Tabla No. 12  Enseñanza de comparación, relación y análisis de 

contenidos  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°2 

Siempre  11 27,5 

Casi siempre 7 17,5 

A veces 12 30 

Rara vez 9 22,5 

Nunca 1 2,5 

TOTALES 40 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 12. Enseñanza de comparación, relación y análisis de 

contenidos  

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- En la institución el 30% de los representantes legales  de 

los estudiantes expresaron que a veces los docentes enseñan a 

comparar, relacionar y analizar contenidos, el 22,5% rara vez  y un 2,5% 

nunca. Se puede comprobar que no se están aplicando correctamente 

estas destrezas en la enseñanza de los estudiantes, según criterio de los 

padres, lo que repercute sobre los aprendizajes de estos.  
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3. Cuando se presentas problemas en casa, ¿usted considera las 

posibles soluciones que da su hijo? 

Tabla No. 13  Se consideran las soluciones a los problemas por los hijos  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°3 

Siempre  14 35 

Casi siempre 8 20 

A veces 7 17,5 

Rara vez 9 22,5 

Nunca 2 5 

TOTALES 40 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 13 Se consideran las soluciones a los problemas por los hijos  

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- Al enfrentarse a problemas en casa el 35% de los padres 

exponen que siempre consideran las posibles soluciones expresadas por 

sus hijos, mientras que un 20% casi siempre lo hacen, un 22,5% lo hacen 

rara vez y un 5% nunca.  Es probable que los niños tampoco presenten 

soluciones creativas para los problemas debido a que esta destreza no se 

trabaja dentro de aula de clases y los padres no complementan la 

enseñanza en casa.  
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4. Los docentes de la institución ¿aplican la creatividad como una  

habilidad del pensamiento en sus clases? 

Tabla No. 14   Aplicación de la creatividad como habilidad del 

pensamiento  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°4 

Siempre  5 12,5 

Casi siempre 12 30 

A veces 11 27,5 

Rara vez 8 20 

Nunca 4 10 

TOTALES 40 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 14 Aplicación de la creatividad como habilidad del 

pensamiento  

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- El 30% de los representantes legales emiten la opinión de 

que casi siempre los docentes de la institución aplican la creatividad como 

una habilidad del pensamiento en las clases, mientras que un 27,5% 

indican que a veces y un 20% rara vez. Los niveles de creatividad de los 

estudiantes se pueden entender debido a que en clases no se estimula el 

desarrollo de esta destreza, por lo que es necesario que se enseñe.   
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5. Su hijo ¿tiene dificultades en la comprensión de los aprendizajes de las 

asignaturas básicas? 

Tabla No. 15 Dificultad en la comprensión de los aprendizajes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°5 

Siempre  6 15 

Casi siempre 7 17,5 

A veces 14 35 

Rara vez 11 27,5 

Nunca 2 5 

TOTALES 40 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 15 Dificultad en la comprensión de los aprendizajes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- Un 35% de los representantes legales de los docentes 

aseguran que a veces su hijo tiene dificultades en la comprensión de los 

aprendizajes en las asignaturas básicas, un 17,5% casi siempre y un 15% 

siempre. El porcentaje de dificultades de comprensión del aprendizaje es 

alta debido probablemente a que no se aplique correctamente las 

destrezas básicas del pensamiento.  
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6. En la institución donde se educa su hijo actualmente los docentes 

¿aplican técnicas que fortalecen la compresión de los aprendizajes? 

Tabla No. 16 Técnicas para fortalecer la comprensión de los aprendizajes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°6 

Siempre  11 27,5 

Casi siempre 6 15 

A veces 14 35 

Rara vez 4 10 

Nunca 5 12,5 

TOTALES 40 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 16 Técnicas para fortalecer la comprensión de los 

aprendizajes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

 

Comentario.- Según el modo de apreciación de los representantes 

legales el 35% de los docentes aplican técnicas que fortalecen la 

compresión de los aprendizajes, mientras que un 15% indican que casi 

siempre y un 27,5% siempre. Como se lo ha expresado con anterioridad 

los docentes que no aplican las técnicas para fortalecer la comprensión es 

alta, lo cual es percibido por los padres de los estudiantes en gran 

manera.  
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7. Su hijo ¿tiene dificultades en la asignatura de lenguaje, en comprensión 

lectora? 

Tabla No. 17 Dificultad en la comprensión lectora 

Su hijo tiene dificultades en la asignatura de lenguaje, en comprensión lectora 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°7 

Siempre  6 15 

Casi siempre 12 30 

A veces 13 32,5 

Rara vez 6 15 

Nunca 3 7,5 

TOTALES 40 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 17 Dificultad en la comprensión lectora 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- Para el 32,5% de los representantes legales, su 

representado a veces tiene dificultades en la asignatura de lenguaje, en 

comprensión lectora, mientras que un 30% indican que casi siempre y un 

15% siempre. Debido a que no se aplican correctamente las técnicas de 

aprendizaje se observan dificultades en la comprensión lectora lo que 

repercute directamente sobre el aprendizaje, ya que si el niño no 

comprende lo que lee, como podrá resolver lo que se le pida.  
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8. ¿Considera usted que la observación, la creatividad y la solución de 

problemas ayudan a  la comprensión de los aprendizajes? 

Tabla No. 18 La observación, la creatividad y la solución de problemas 

ayudan a  la comprensión de los aprendizajes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°8 

Siempre  28 70 

Casi siempre 11 27,5 

A veces 1 2,5 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 40 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 18 La observación, la creatividad y la solución de problemas 

ayudan a  la comprensión de los aprendizajes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- El 70% de los padres considera que la observación, la 

creatividad y la solución de problemas ayudan a  la comprensión de los 

aprendizajes, un 27,5% indicaron que casi siempre esto es cierto. Tanto 

los docentes como lo padres de familia entienden la importancia de que 

estas destrezas del pensamiento se enseñen ya que favorecen el 

aprendizaje, sin embargo a presar de que es necesario, los docentes no 

las aplican siempre.  
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9. ¿Existe necesidad de un programa de desarrollo de habilidades del 

pensamiento para mejorar la comprensión de los aprendizajes? 

Tabla No. 19 Necesidad de un programa de desarrollo de habilidades del 

pensamiento 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°9 

Siempre  24 60 

Casi siempre 13 32,5 

A veces 3 7,5 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 40 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 19 Necesidad de un programa de desarrollo de habilidades 

del pensamiento 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- Por consideración del 60% de los representantes legales, 

siempre existe necesidad de un programa de desarrollo de habilidades del 

pensamiento para mejorar la comprensión de los aprendizajes, luego un 

32,5% establecen que casi siempre esto es necesario. A pesar de la 

renuencia de los docentes, los padres de familia consideran que es muy 

importante que se lleve a cabo este programa puesto que ellos entienden 

la relación con los aprendizajes.  
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10. La aplicación de una guía didáctica sobre habilidades del pensamiento 

¿mejora la comprensión de los aprendizajes? 

Tabla No. 20 Guía de habilidades del pensamiento mejora de la 

comprensión de los aprendizajes   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°10 

Siempre  29 72,5 

Casi siempre 9 22,5 

A veces 2 5 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 40 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 20 Guía de habilidades del pensamiento mejora de la 

comprensión de los aprendizajes   

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- La aplicación de una guía didáctica sobre habilidades del 

pensamiento mejora la comprensión de los aprendizajes es prioridad en el 

72,5% de los representantes legales, un 22,5% indican que casi siempre 

esto debe realizarse. Los padres de familia entienden la importancia de la 

guía y están conscientes de que esta servirá de provecho para los 

estudiantes y su aprendizaje. 
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Ficha de observación de los estudiantes  

Los estudiantes fueron observados por docentes dentro del aula de 

clases donde se midió el grado de aplicación de las destrezas del 

pensamiento y su relación con  la comprensión de los aprendizajes dentro 

del aula. 

Tabla No. 21 Indicadores de evaluación de destrezas del pensamiento 

Indicadores    
Malo  Regular  Bueno 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Comparación 41 24 96 57,1 31 18,5 

Clasificación  102 61 54 32,1 12 7,1 

Inducción 75 45 81 48,2 12 7,1 

Deducción  116 69 41 24,4 11 6,5 

Análisis de errores 53 32 103 61,3 12 7,1 

Elaborar fundamentos 102 61 63 37,5 3 1,8 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  
   

Gráfico No. 21 Indicadores de evaluación de destrezas del pensamiento 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- Se observó mayores dificultades en las destrezas de 

deducción, clasificación y elaboración de fundamentos (69% y 61% malos 

resultados respectivamente); mientras que el 18,5%  de los estudiantes 

tuvo buenos valores para comparación.  
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Tabla No. 22 Indicadores de evaluación de Capacidad de comprensión 

Indicadores    
Malo  Regular  Bueno 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Reproducción  112 67 43 25,6 13 7,7 

Metacognición 112 67 46 27,4 10 6 

Interés 121 72 38 22,6 9 5,4 

Esquematización 114 68 44 26,2 10 6 

Reflexión  57 34 97 57,7 14 8,3 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  
   

Gráfico No. 22 Indicadores de evaluación de Capacidad de comprensión 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- La falta de interés por los diferentes temas expuestos en 

clase y la incapacidad de prestar atención a estos, se convierte en el 

principal problema relacionado con la comprensión de los aprendizajes 

(72% malo), el mejor resultado se apreció en la reflexión (8,3%). 
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Tabla No. 23  Índice de aplicación de destrezas del pensamiento 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Cumple 28 17 

No Cumple 140 83 

TOTALES 168 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 23 Índice de aplicación de destrezas del pensamiento 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- Con respecto al índice de aplicación de destrezas del 

pensamiento, el 17% de los estudiantes cumple con esto, mientras que un 

83% no cumple con los indicadores expuestos.   
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Tabla No. 24  Índice de aplicación de capacidad de comprensión 

Índice de aplicación de capacidad de comprensión  

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Cumple 18 11 

No Cumple 150 89 

TOTALES 168 100 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 24 Índice de aplicación de capacidad de comprensión 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Comentario.- El 11% de los estudiantes cumple con la aplicación de 

comprensión de los aprendizajes, un 89% no cumple con estos requisitos.  
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Tabla No. 25  Prueba de CHI Cuadrado 

Destrezas del pensamiento 

Capacidad de comprensión  

Cumple No Cumple 

f(x) % f(x) % 

Cumple 17 94,4 11 7,3 

No Cumple 1 5,6 139 92,7 

Total 18 100,0 150 100,0 

CHI Cuadrado Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 87,808a 1 < 0,01   

Corrección por continuidadb 81,65 1 < 0,01   

Razón de verosimilitudes 65,01 1 < 0,01   

Estadístico exacto de Fisher       < 0,01 

Asociación lineal por lineal 87,29 1 < 0,01   

a 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,00. 

b Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela 

Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  

 

Gráfico No. 25 Prueba de CHI Cuadrado 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Análisis.- La prueba de CHI cuadrado establece que existe relación entre 

las destrezas del pensamiento y la comprensión de los aprendizajes, lo 

que es estadísticamente significativa (p<0,01), mostrando un 94,4% de 

sensibilidad y 92,7% de especificidad.  

 

9
4
 

0
6
 

0
7
 

9
3
 

C U MP L E  N O  C U MP L E  

Cumple No Cumple



 
 

153 
 

Tabla No. 26  Prueba de correlación entre variables (ANOVA) 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 105,654 1 106 285,9 < 0,01 

Residual 61,346 166 0,37     

Total 167 167       

La variable independiente es Destrezas del pensamiento  
 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal  
  

Gráfico No. 26 Prueba de correlación entre variables (ANOVA) 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal "Manuela Cañizares" 

Elaboración: Joice Castro, Gina Menoscal 

 

Análisis.- La correlación resultó ser positiva, mostrando causalidad del 

aumento de la capacidad de comprensión debido al aumento de la 

aplicación de destrezas del pensamiento, valor que es estadísticamente 

significativa y se lo propone como valor predictivo (p<0,01), con lo que se 

demuestra lo planteado en la hipótesis.  
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Entrevista 

 

La entrevista se realizó en la oficina de la directora donde se pudo 

determinar su opinión sobre las habilidades del pensamiento y como 

estas influyen sobre los aprendizajes.  

 

1. ¿Cuáles son las habilidades básicas del pensamiento que deben ser 

desarrolladas por los estudiantes? 

Cuando hablamos de habilidades del pensamiento las que deben 

desarrollarse son la observación,  abstracción,  comparación y el análisis. 

2. ¿Qué problemas presentan los estudiantes  en relación a la 

comprensión de los aprendizajes? ¿Por qué? 

Un porcentaje de estudiantes presenta problemas de comprensión 

lectora y resolución de problemas, dos factores importantes para su futuro  

3. ¿Incide la enseñanza de habilidades básicas del pensamiento en la 

comprensión de los aprendizajes? ¿Por qué? 

Las habilidades del pensamiento y la comprensión de los aprendizajes 

van concatenadas porque los estudiantes necesitan tomar el control de 

sus mentes para reconocer sus valores, tomar decisiones y poder 

construir su futuro y el de los demás. 

4. ¿Considera usted importante diseñar una guía didáctica para el 

desarrollo de habilidades del pensamiento? ¿Por qué? 

Una guía determinará las pautas generales que deben seguir para que 

los estudiantes puedan comunicarse sin problemas, sin barreras; también 

servirá de orientación para los docentes en la aplicación de destrezas en 

el aula. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 

Al finalizar el periodo de investigación y considerando los resultados 

presentados se concluyen: 

- Los docentes indican enseñar habilidades del pensamiento 

(95%), mientras que esto no se observa en la práctica de los 

años básicos, tampoco con lo expuesto por los representantes 

legales, donde los porcentajes de aplicación son relativamente 

bajos, especialmente en el comportamiento en clases de los 

estudiantes. 

 

- Existe una relación, estadísticamente significativa (p<0.01), 

de causalidad de la comprensión de los aprendizajes con la 

aplicación de destrezas del pensamiento, que además resultó 

ser específica y sensible (94,4% y 92,7% respectivamente) 

otorgando importancia matemática como modelo predictivo de la 

variable independiente frente a la dependiente.  

 

- No se está aplicando el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento para la comprensión de los aprendizajes por el 

desconocimiento de técnica, destrezas y recursos didácticos. 

 

- Tanto los docentes como los representantes legales 

convergen en la opinión de que se debe diseñar una guía 

didáctica sobre habilidades del pensamiento que mejoren la 

capacidad de comprensión de aprendizaje de los estudiantes, lo 

que es corroborado con los datos de la ficha de observación, al 

otorgarle importancia relevante a este esquema de solución.  
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Recomendaciones 

 

Considerando las conclusiones se recomienda:  

 

- Establecer soluciones reales y directas orientadas a la 

enseñanza de habilidades del pensamiento como parte del 

currículo de cada materia, logrando un carácter integrador y 

fortaleciendo modelos dinámicos y activos de aprendizaje.  

 

- Socializar los resultados de la investigación a los 

representantes legales, así como indicar las mejoras que se 

pretenden dar en el ámbito educativo y en la institución.  

 

- Elaborar un listado de las destrezas del pensamiento que 

guardan relación directa con la comprensión de los aprendizajes 

para priorizar su uso y aplicación de tal modo que sea de 

participación natural dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

- Promover la aplicación de las destrezas del pensamiento 

dentro del aula por medios didácticos apropiados.  

 

- Diseñar y ejecutar una guía didáctica sobre habilidades del 

pensamiento que incluya actividades que puedan ser aplicadas 

a todas las materias lo que favorecerá y fortalecerá el desarrollo 

de la comprensión de los aprendizajes.  

 

- Aplicar los procesos de aprendizaje de la guía y favorecer la 

enseñanza de los docentes mediante retroalimentación y 

aprendizaje continuo.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

Guía didáctica de aplicación de habilidades del pensamiento en la 

enseñanza, para mejorar la capacidad de comprensión de los 

aprendizajes dirigido a docentes y estudiantes. 

 

Justificación  

Según los resultados estadísticos que se aprecian en la etapa de 

investigación existe una relación de dependencia de la capacidad de 

comprensión de los aprendizajes y la aplicación del desarrollo de las 

habilidades del pensamiento, con un grado de correlación fuerte, lo que 

implica que se mejorará sobremanera el rendimiento escolar al aplicar 

tales herramientas.  

 

Es evidente, por lo expuesto, que existe una necesidad imperante de 

aplicar tales herramientas para mejorar no solo el rendimiento académico, 

sino lo relacionado a una educación integral, en la que se prime la 

capacidad de los estudiantes de relacionar conceptos, clasificar, observar, 

resolver problemas y ser crítico con lo que aprende, de modo que se 

busca orientar al discente en una práctica educativa donde tome el control 

de lo que aprende y el docente pueda a su vez, dirigir e incentivar tales 

razonamientos.  

 

Se plantea la metodología de guía didáctica, contemplando aspectos 

no solamente teóricos, sino más bien prácticos, donde el docente 

reconozca situaciones en las que premia la enseñanza de habilidades del 

pensamiento, no como un tema de enseñanza aislado, sino más bien 

como una estrategia del aprendizaje dentro del concepto de plan de 
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clases, que fluya de forma sistemática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Mejorar  la capacidad de comprensión de los aprendizajes de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares” de la ciudad de 

Guayaquil, mediante la aplicación de habilidades del pensamiento.  

 

Objetivos específicos 

 

 Proporcionar un grupo de herramientas técnicas y metodológicas 

orientadas al desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 Establecer situaciones concretas que estimulen la capacidad de 

comprensión de los aprendizajes según habilidades del 

pensamiento.  

 Definir aspectos relacionados a la planificación escolar donde los 

docentes puedan introducir la enseñanza de habilidades del 

pensamiento. 

 

Aspectos teóricos 

Habilidades del pensamiento 

Las habilidades del pensamiento se agrupan en tres, las cuales son 

habilidades de pensamiento crítico: que se relacionan con la capacidad de 

analizar, criticar, juzgar, evaluar y contrastar; luego las habilidades del 

pensamiento creativo para las que necesita: crear, imaginar, descubrir, por 

último se definen las habilidades del pensamiento práctico, en las que ya 

se aplican los conocimientos al utilizar, hacer, entre otras. (Muria, 2008) 

 

El desarrollo de habilidades del pensamiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 
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Considerando la premisa que en la actualidad tiene vital importancia en 

los procesos relacionados con la educación el enseñar a pensar es uno 

de los de mayor repercusión puesto a que muestra un mayor énfasis en el 

desarrollo educativo de las habilidades de los estudiantes y en este 

sentido surgen una gran cantidad de programas innovadores cuyo 

principal objetivo es promover y fortalecer la enseñanza de las habilidades 

en las instalaciones escolares. 

 

Para que esto se lleve a cabo es necesario considerar los siguientes 

modelos: 

 

En primer lugar, se puede mencionar los programas que se basan las 

operaciones cognitivas. Estos programas se caracterizan mediante el 

análisis de las dificultades de pensamiento como el fracaso para manejar 

algunos procesos cognitivos. Tratan de desarrollar y fortalecer las 

operaciones de la comparación, la clasificación y la inferencia, porque se 

consideran operaciones esenciales para la cognición. Ellos asumen que 

estas operaciones se mejorarán mediante el fortalecimiento de la 

capacidad general para pensar. (González, 2003). 

 

En segundo lugar, se presentan programas de orientación heurísticos. 

Estos programas tratan de proporcionar a los estudiantes diferentes 

estrategias de resolución de problemas que son aplicables en diversas 

áreas, así como la comprensión de las condiciones específicas en las que 

cada estrategia es apropiada. Se considera que la capacidad de pensar 

es una cuestión de "saber hacer". 

 

En tercer lugar, existen programas que se corresponden con el enfoque 

del pensamiento formal, estos programas tienen una perspectiva de 

Piaget, en base a la suposición de que muchos estudiantes tienen 

dificultades porque no podían pasar la etapa de desarrollo cognitivo pre-
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formal. Ellos tratan de proporcionar a los estudiantes con diferentes tipos 

de formación y experiencia que les permita pasar el nivel de concreto para 

las operaciones formales a nivel operacional. 

 

Los programas se clasifican bajo la guía de la lengua y la manipulación 

de símbolos, el uso del lenguaje y los sistemas simbólicos como un medio 

para expresar los resultados del pensamiento. Se esfuerzan por mejorar 

la capacidad de pensar en el desarrollo de las habilidades de expresión 

oral y escrita. 

 

Por último, podemos mencionar los programas que caen bajo el título 

de pensar sobre él, para hacer  hincapié en que los estudiantes tomen 

conciencia de sus propios procesos de pensamiento. Ellos asumen que si 

uno entiende mejor lo que se piensa, la propia capacidad de pensar se 

mejorará. En estos programas lo que se enseña sobre el pensamiento 

proviene de los campos de la filosofía, la lógica, la retórica, la psicología 

cognitiva y la teoría de la decisión. 

 

Es conveniente tener en cuenta que los programas anteriores que 

abarcan diferentes campos de aplicación, están dirigidas a estudiantes 

con diferentes edades y habilidades académicas, promover el desarrollo 

de varios tipos de habilidades de pensamiento, difieren en el tiempo 

asignado para la preparación de los profesores y la cantidad de tiempo 

dedicado en clase para el desarrollo de sus programas. Una característica 

de estos programas es necesario destacar que respecta al papel de los 

profesores, que ya no es transmitir conocimientos o informar a los 

estudiantes, sino en ser un consejero que fomenta la curiosidad, la 

investigación, la creatividad y sobre todo ayudar a los estudiantes a 

participar, explorar y descubrir por sí mismos. 

 



 
 

161 
 

Factibilidad de su aplicación  

La propuesta es factible considerando los siguientes aspectos:  

Financiera 

 

Desde el aspecto financiero la aplicación de la propuesta no incurre en 

gastos tan grandes los mismos que serán asumidos por las autoras del 

trabajo y que a continuación se describe el presupuesto y las fuentes de 

financiamiento. 

 

Cuadro No.  3 Presupuesto de la propuesta 

Item  Descripción Total Financiamiento % de 
financiamiento 

1  Diseño y 
diagramación 
de la guía 

$150,00 

Autoras del 
trabajo 
 

27,3% 
2  Impresión de 

la guía (20 
docentes) 
$5,00 por guía 

$100,00 

3  Refrigerio  $50,00 

4  Proyector y 
computadora*  

$800,00 
Institución 72,7% 

 Total  $1.000,00  100% 
Fuente: Datos del trabajo  

* Estos equipos forman parte de la institución por lo que no representan un gasto extra, se los 

considera solo como referencia. 

 

Técnica 

El diseño y diagramación de la guía proporciona un modelo pedagógico 

de aplicación práctica de conocimientos por lo que, la propuesta se 

fundamenta en estudios de situaciones concretas y utiliza una 

metodología interactiva. La presentación de la misma será por medio de 

un conversatorio de introducción y un taller corto de 2 horas de duración. 

Además la guía fomenta el propio aprendizaje por lo que no existen 

inconvenientes en su aplicación. 
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De recursos humanos 

Las personas que forman parte de la programación de la guía se 

describen en el siguiente cuadro:  

Cuadro No.  4 Recursos humanos de la propuesta 

Item Área de trabajo Responsable 

1 Elaboración del contenido y 

actividades de la guía 

Autoras del proyecto 

2 Revisor técnico y metodológico de 

la guía 

Tutor de la tesis  

3 Diseño y diagramación  Profesional del área de diseño* 

4 Edición de la guía Tutor de la tesis 

5 Impresión de los ejemplares Autoras del proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

* Se contratará a un diseñador gráfico bajo supervisión de las autoras del proyecto 
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Descripción de la propuesta 
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Conclusiones  

Las conclusiones de la guía didáctica se expresan a continuación: 

 

- Las destrezas del pensamiento forman parte integral de los textos 

pedagógicos proporcionados por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, sin embargo, estos no se aplican correctamente dentro de 

las clases, puede ser por desconocimiento o por inexperiencia en 

el manejo de estrategias metodológicas orientadas a este proceso 

formativo.  

 

- Por medio de la guía didáctica, los docentes tendrán la capacidad 

de mejorar su desempeño en estrategias orientadas al desarrollo 

del pensamiento.  

 

- La construcción de conocimiento debe estar favorecida por el 

desarrollo del pensamiento crítico – analítico.  

 

- La etapa de consolidación de los conocimientos debe fomentar un 

desarrollo del pensamiento creativo, mediante estrategias que 

favorezcan la búsqueda de solución a problemas de forma 

ingeniosa.   

 

 

- La evaluación de los aprendizajes, debe ser de forma creativa, que 

estimule el pensamiento práctico. 

 

- A pesar de las recomendaciones de utilizar diferentes 

pensamientos por etapas de la clase, estos pueden tranquilamente 

ser utilizados en diferentes etapas, considerando la madurez del 

grupo y la pericia del docente para aplicar las estrategias.  



 
 

202 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

- -  

 

 

 

 

 

 

-  

 



 
 

203 
 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -
-  

 



 
 

204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 

- - - - - -
- -  

 

 

 

 

 

- -  

 

 



 
 

205 
 

-  

 

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

 

 



 
 

206 
 

 

- -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

207 
 

 

 

-

 

 

 

- -
 

 

 

 

– –  

- - - - - - - -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

208 
 

LINKS DE FIGURAS: 
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Inteligencia-taringueras-segun-Howard.html 

-http://rosaaidaunidad3modulo1.blogspot.com 
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-https://books.google.com.ec/books?id=gNTtfcgcB1kC&printsec=  

frontcover&dq=Navarro+Jim%C3%  

-http://conocedetodo.com.ve/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTAS 

Dirigida a los docentes  de la Escuela Fiscal   “Manuela Cañizares” de Guayaquil, provincia del 
Guayas, cantón Guayaquil. 

Objetivo.- Determinar la Incidencia de las habilidades del pensamiento en la comprensión de los 

aprendizajes de los estudiantes de básica elemental 
Instrucciones para contestar las preguntas.- Marque con una (x) la respuesta correcta según su 

opinión 

CONTROL DEL CUESTIONARIO  

No. de encuesta:……………………….                       Fecha de la encuesta: ………………………… 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

   Licenciado     

Master 

VARIABLE INDEPENDIENTE (Habilidades del pensamiento) 

1. Usted aplica técnicas y destrezas para  desarrollar  el pensamiento en su aula de clase 
 

-    Si 
-    NO 

   
2. Entre las destrezas que aplica para desarrollar las habilidades del pensamiento son: 
 

-    Comprensión Lectora 
-    Lluvia de ideas 
-    Observar 
-    Clasificar 
-    Resolución de problemas 
-    Otras............. 

 
3. Cuando se presentas problemas en el salón de clases, usted con sus estudiantes aplica las habilidades del 
pensamiento para dar posible soluciones 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

4.  Aplica cotidianamente la creatividad como una  habilidad del pensamiento en sus clases 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

5.  En los últimos tres meses ha asistido a seminarios de capacitación para mejorar el proceso de         
interaprendizaje 



 
 

 

 
-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces  
-    Rara vez 
-    Nunca 

 

VARIABLES DEPENDIENTES (Comprensión de los aprendizajes, Guía didáctica) 

 
6. Actualmente aplica técnicas que fortalecen la compresión de los aprendizajes 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

 
7. En sus clases presentan los estudiantes dificultades en la comprensión de los aprendizajes que a su vez 
dificulta este proceso 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

 
8. Considera usted que las habilidades del pensamiento inciden en la comprensión de los aprendizajes 
 

-     Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

 
9. Existe necesidad de un programa de desarrollo de habilidades del pensamiento para mejorar la comprensión 
de los aprendizajes 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

 
10. La aplicación de una guía didáctica sobre habilidades del pensamiento mejora la comprensión de los 
aprendizajes 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 



 
 

 

-    Nunca 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTAS 

Dirigida a los representantes legales  de la Escuela Fiscal   “Manuela Cañizares” de 
Guayaquil, provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Objetivo.- Determinar la Incidencia de las habilidades del pensamiento en la 

comprensión de los aprendizajes de los estudiantes de básica elemental 
Instrucciones para contestar las preguntas.- Marque con una (x) la respuesta correcta 

según su opinión 

CONTROL DEL CUESTIONARIO  

No. de encuesta:……………………….                    Fecha de la encuesta: ………………… 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

   Superior 

VARIABLE INDEPENDIENTE (Habilidades del pensamiento) 

1. Los docentes, de la institución donde se educa su hijo aplican técnicas y destrezas para 
desarrollar las habilidades el pensamiento en los niños 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

2. Los docentes de la institución, enseñan a comparar, relacionar, analizar los contenidos 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

3. Cuando se presentas problemas en casa, usted considera las posibles soluciones que da su hijo 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

4. Los docentes de la institución aplican la creatividad como una  habilidad del pensamiento en sus 
clases 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

5. Su hijo tiene dificultades en la comprensión de los aprendizajes de las asignaturas básicas 



 
 

 

 
-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

 

VARIABLES DEPENDIENTES (Comprensión de los aprendizajes, Guía didáctica) 

6. En la institución donde se educa su hijo actualmente los docentes aplican técnicas que 
fortalecen la compresión de los aprendizajes 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

 
7. Su hijo tiene dificultades en la asignatura de lenguaje, en comprensión lectora 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

 
8.Considera usted que la observación, la creatividad y la solución de problemas ayudan a  la 
comprensión de los aprendizajes 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-     Rara vez 
-    Nunca 

 
9. Existe necesidad de un programa de desarrollo de habilidades del pensamiento para mejorar la 
comprensión de los aprendizajes 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 

 
10. La aplicación de una guía didáctica sobre habilidades del pensamiento mejora la comprensión 
de los aprendizajes 
 

-    Siempre 
-    Casi siempre 
-    A veces 
-    Rara vez 
-    Nunca 



 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
ENTREVISTA 

Dirigida a la Directora de la Escuela Fiscal   “Manuela Cañizares” de Guayaquil, provincia 
del Guayas, cantón Guayaquil. 

Objetivo.- Determinar la Incidencia de las habilidades del pensamiento en la 

comprensión de los aprendizajes de los estudiantes de básica elemental 

Instrucciones para contestar las preguntas.- Conteste según su modo de parecer 

CONTROL DEL CUESTIONARO  

Fecha de la entrevista: ………………………… 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad:…..Sexo:     Masculino     femenino  Educación:    
 Master 

PREGUNTAS 

 
1. ¿Cuáles son las habilidades básicas del pensamiento que deben ser desarrolladas por los 
estudiantes 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Qué problemas presentan los estudiantes  en relación a la comprensión de los aprendizajes? 
¿Por qué? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Incide la enseñanza de habilidades básicas del pensamiento en la comprensión de los 
aprendizajes? ¿Por qué? 
 
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Considera usted importante diseñar una guía didáctica para el desarrollo de habilidades del 
pensamiento? ¿Por qué? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigida a los docentes de  la Escuela Fiscal   “Manuela Cañizares” de Guayaquil, 
provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Objetivo.- Determinar la Incidencia de las habilidades del pensamiento en la 

comprensión de los aprendizajes de los estudiantes de básica elemental 

Instrucciones para llenar el formulario.- Indique aplicación (x) SI o NO  

CONTROL DE LA FICHA  

Fecha de la Observación: ………………………… 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

   femenino   Grado 

cargo:…………………………… 
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO  

% 
Reactivo 

Indicador 
Cumplimiento 

Si No 

10 
Se evidencia una clara planificación de la clase en la 
que se utilizan habilidades del pensamiento. 

  

10 
Se identifican claramente las habilidades del 
pensamiento que serán desarrolladas. 

  

10 
La planificación de la clase está orientada hacia la 
promoción del interés y la motivación hacia la actividad. 

  

10 
Se considera la utilización de recursos que faciliten el 
aprendizaje. 

  

10 
Utiliza estrategias de enseñanza durante las 
instrucciones con el fin  de promover el desarrollo de 
habilidades del pensamiento 

  

10 
Existe coherencia entre lo que indica en las 
instrucciones y lo que aplica 

  

10 
Las estrategias de enseñanza se orientan al desarrollo 
de las habilidades del pensamiento planificadas para la 
clase. 

  

10 
La planificación contempla actividades para los niños 
que permitan consolidar los procesos cognitivos 
trabajados en la clase. 

  

10 
En la planificación se evidencia la promoción de la 
socialización de los aprendizajes. 

  

10 
En la planificación se observan características de 
aplicación práctica de los conocimientos  

  

100 TOTAL   



 
 

 

    

    

INDICADORES DE EVALUACIÓN SEGÚN ETAPA DE LA CLASE 

% 
Reactivo 

Etapa  Proceso  
Cumplimiento 

Si No 

25 Introducción  

Prevé una visión general del 
contenido nuevo, explora las 
conexiones con los conocimientos 
previos del alumno y ayuda a los 
alumnos a comprender el valor del 
nuevo contenido. 

  

25 Presentación  
Un nuevo contenido es explicado y 
modelado por el docente en forma 
interactiva. 

  

25 Práctica guiada 

Se proporciona a los niños 
oportunidades para aplicar el nuevo 
contenido, proporcionando 
retroalimentación. 

  

25 
Práctica 
independiente 

Se promueve la retención y la 
transferencia, haciendo que los 
estudiantes practiquen solos el 
concepto o la habilidad. 

  

100 Total     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigida a los estudiantes de  la Escuela Fiscal   “Manuela Cañizares” de Guayaquil, provincia del 
Guayas, cantón Guayaquil. 
Objetivo.- Determinar la Incidencia de las habilidades del pensamiento en la comprensión de los 
aprendizajes de los estudiantes de básica elemental 
Instrucciones para llenar el formulario.- Indique aplicación según la escala del 1 – 3, donde 1 es 
lo peor y 3 lo mejor 

CONTROL DE LA FICHA  

Fecha de la Observación: ………………………… 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

Grado evaluado:……………………………… 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO Y 
COMPRENSIÓN DE APRENDIZAJES 

No. Iniciales estudiante   
Destrezas del 
pensamiento*  

Capacidad de 
comprensión*  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1             
2             

3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             



 
 

 

25             
26             
27             
28             
29             
30             
31             
32             
33             
34             
35             
36             
37             
38             
39             
40             

DESTREZAS DEL PENSAMIENTO   

No. Destreza Descripción 

1 Comparación  Identifica y articula semejanzas y diferencias entre cosas 

2 Clasificación Agrupa objetos en categorías en base a sus atributos 

3 Inducción  
Infiere generalizaciones o principios a partir de la observación o del 
análisis. 

4 Deducción Infiere consecuencias que se desprenden de determinados principios o 
generalizaciones. 

5 Análisis de errores Identifica y articular errores en el propio razonamiento o en el de otros. 

6 
Elaborar 
Fundamentos 

Construye un sistema de pruebas que permita sostener aseveraciones. 

CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN   

No. Destreza Descripción 

7 Reproducción  
Explica de forma ordenada y con coherencia hechos, ideas u otros 
conceptos revisados 

8 Metacognición  
Es capaz de opinar sobre una temática con objetividad, separando sus 
propios pensamientos y sentimientos. 

9 Interés  
Muestra interés por diferentes temas expuestos en clase y es capaz de 
prestar atención a ellos 

10 Esquematización  
Es capaz de esquematizar, diagramar o desarrollar un modelo de 
organización de la información  

11 Reflexión  
Es capaz de definir claramente moralejas o enseñanzas de actividades 
en particular en diferentes temáticas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

FOTOGRAFÍAS 

Junto al personal docente de la unidad educativa. 

 

 

 

 



 
 

 

Realizando encuestas a los docentes. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Trabajando con los estudiantes de segundo año de educación básica  

 

Trabajando con los estudiantes de tercer año de educación básica. 



 
 

 

Trabajando con los estudiantes de cuarto año de educación básica. 

 

 

 



 
 

 

Fotos de la entrada de la unidad educativa. 

 

 



 
 

 

Junto a la directora de la unidad educativa. 

 

 



 
 

 

Junto al consultor académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1
s 

2
s 

3
s 

4
s     

1 
s 

2
s 

3
s 

4
s 

1
s 

2
s 

3
s 

4 
s    

4
s 

 
1 

Seleccionar el 
tema de la 
investigación 

                    

 
2 

Planteamiento 
del problema. 

                    

 
3 

Recolección de 
la información 
bibliográfica 

                    

 
4 

Elaboración del 
Marco Teórico. 

                    

 
5 

Preparación de 
documentos 
para la 
recolección de 
datos 

                    

 
6 

Aplicación de 
las encuestas 
para recolectar 
información 

                    

 
7 

Análisis e 
interpretación 
de los resultado 

                    

 
8 

Conclusiones y 
recomendacion
es 

                    

 
9 

Elaboración de 
la propuesta 

                    

10 Análisis urkund                     

 
11 

Revisión del 
proyecto por 
parte del 
consultor 
académico 

                    

 
12 

Revisión del 
proyecto por 
parte de las 
autoridades 
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