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RESUMEN 

La investigación se ejecutó bajo la influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad del desempeño escolar del área de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica 

superior del colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo”, 

en primera instancia se realizó una observación directa, luego  se procedió a 

la aplicación de las técnicas de investigación como lo son la entrevista, la 

encuesta para recolectar información verídica del contexto actual en el que 

se encuentra la institución educativa y verificar la problemática, llamando la 

atención el problema que afrontan los estudiantes, debido a la escasa 

participación en actividades escolares por falta de habilidades del 

pensamiento. Razón por la cual fue necesario elaborar  un material 

educativo, para que puedan adquirir conocimientos y habilidades necesarias, 

aportando convincentemente en el fortalecimiento pedagógico de la 

comunidad educativa, además se planteó un objetivo general: Identificar la 

influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad del 

desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, estudio de campo, 

para diseñar una guía web educativa. 
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Habilidades del 
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ABSTRACT 

The research was carried out under the influence of the development of 
thinking abilities in the quality of the natural science school performance in 
the eighth grade students of the General Basic Education of the “Abogado 
Roberto Passailaigue Baquerizo” Educational Unit, in the first instance made 
a direct observation, then proceeded to the application of research 
techniques such as the interview, the survey to collect true information of the 
current context in which the educational institution is and verify the problem, 
drawing attention to the problem that students face, due to the lack of 
participation in school activities due to lack of thinking skills. Reason why it 
was necessary to develop an educational material, so that they can acquire 
the necessary knowledge and skills, contributing convincingly in the 
pedagogical strengthening of the educational community, in addition a 
general objective was raised: Identify the influence of the development of 
quality thinking skills of school performance, through a bibliographic study, 
field study, to design an educational web guide. 
 

Descriptors: 

Thought Skills School performance Educational web guide 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de habilidades del pensamiento en la educación de los 

estudiantes, es una herramienta muy útil para consolidar el aprendizaje, 

ya que nos capacita a realizar adecuadamente actividades. Estas 

habilidades del pensamiento permiten al estudiante relacionarse con la 

diversidad cultural, mayor capacidad para lograr los objetivos que 

pretenda, por lo tanto el desarrollo de las habilidad es tan importante en 

cada una de las actividades que realizamos, al tomar decisiones, 

considerar prioridades, buscar alternativa de solución, resolver problemas, 

tomar iniciativa, trabajo en equipo y cambiar la manera de pensar. 

En la institución educativa no se realizan actividades que desarrollen 

las habilidades del pensamiento, lo cual demuestra la desmotivación de 

los estudiantes, por lo tanto es factible para que el estudiante pueda 

establecer conexiones entre lo que piensa y lo que aprende, del mismo 

modo a relacionar acciones de su personalidad en su vida cotidiana.  Se 

realizó la recolección de datos a través de la observación. 

 

CAPÍTULO I. Corresponde al problema de investigación, aquí se debe 

hacer la ubicación del problema en un contexto, redactar la problemática 

de la investigación, mencionar las causas y efectos, formulación del 

problema, los objetivos de investigación que son el general y los 

específicos, interrogantes de la investigación y su correspondiente 

justificación. 

 

CAPÍTULO II. Se encuentra el marco teórico en donde se hace mención a 

los antecedentes con sus respectivas bases teóricas y donde también 

podremos encontrar fundamentaciones como epistemológica, pedagógica 

y legal; además también los términos relevantes. 
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CAPÍTULO III. En este capítulo se detalla la metodología, procesos y 

análisis de la investigación. Se menciona además los tipos de 

investigación, a continuación, la población con su respectiva muestra que 

en este caso amerita la extracción por fórmula; en el cuadro de 

operacionalización de las variables se menciona las dimensiones con sus 

indicadores que son establecidos dentro del marco teórico. Los métodos 

de investigación son establecidos también para avanzar con las técnicas 

e instrumentos de investigación.  

EL análisis e interpretación de los resultados se hace también 

dentro de este capítulo con la finalización de la conclusión y 

recomendación de los resultados. 

CAPÍTULO IV. Se detalla la propuesta de solución al problema planteado 

y se da la respectiva justificación, se menciona además los objetivos de la 

propuesta en donde se ven inmersos el general y específicos. Los 

aspectos teóricos de la propuesta con la factibilidad de su aplicación y 

descripción de la propuesta y finaliza con las conclusiones y el impacto 

social con los beneficiarios. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

La educación en el mundo consiste en la formación de niños y 

jóvenes con competencias académicas y propone como modelo educativo 

una educación centrada en el estudiante y su aprendizaje, al hablar sobre 

la baja calidad de desempeño escolar, se observó que es un problema a 

nivel mundial, uno de los factores que inciden en la baja calidad del 

desempeño escolar es la mala alimentación en los niños y adolescentes.  

 

La institución se encuentra ubicada en la Parroquia Valle de la 

Virgen del cantón Pedro Carbo, luego de un análisis se evidencia la 

ausencia de desarrollo de habilidades del pensamiento y esto tiene como 

resultado niños que necesitan desarrollar las habilidades del pensamiento 

desde la institución educativa y así enfrentar los retos de la sociedad 

actual.  

 

También se percibe que el docente no integra actividades en su 

planificación que le permitan obtener mejores resultado en los estudiantes 

y pueda tener mayor significancia en ellos, para despertar el interés e 

incluirlo de forma inmediata a compartir y participar en las experiencias, 

es necesario que el docente emplee las estrategias didácticas que 

permitan flexibilizar sus actividades de acuerdo a las necesidades reales 

de los estudiantes, siendo este proyecto una alternativa que le permita 

lograr este propósito.  

 

Las habilidades del pensamiento permiten al estudiante 

relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para 

lograr sus objetivos que pretenda, adquirir la madurez donde es capaz de 
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realizar propuestas, desarrollar un sentido de pertenencia, presentar 

alternativa de solución de los problemas, con originalidad y creatividad, 

que puedan responder a los constantes cambios de este mundo complejo 

y multicultural. Es así en lo que respecta a la educación este proyecto 

aporta un granito de arena para cambiar la realidad de la educación y 

poder dar un mejor aporte de los recursos que nos rodean.  

 

El centro escolar y en especial el grupo clase es uno de los núcleos 

de integración que generan el aprendizaje y desarrollo de las habilidades 

del pensamiento a través de las técnicas de motivación del docente. La 

interacción de los educandos y la relación profesor estudiantes favorece 

la creación del conocimiento a través de las técnicas de aprendizaje que 

el maestro emplee para lograr el objetivo de su enseñanza de ahí la 

importancia que el docente es un elemento activador para incidir en la 

enseñanza aprendizaje.  

 

El sistema educativo tiene entre sus finalidades proporcionar a los 

niños y jóvenes una formación que favorezca todos los aspectos de su 

desarrollo, y que no puede considerarse completa y de calidad si no 

incluye la conformación del desarrollo de habilidades del pensamiento que 

no siempre se adquieren de manera espontánea sino a través de las 

técnicas y destrezas. Incursionar el campo del desarrollo de habilidades 

del pensamiento supone encarar conflicto teórico y prácticos que han 

preocupado a filósofos, pedagogos, psicólogos de todos los tiempos 

Piaget, en su libro "La nueva educación moral", afirma que el respeto es 

un sentimiento fundamental que posibilita la adquisición de las nociones 

morales.  

 

Desarrollar las habilidades del pensamiento facilita a los 

estudiantes desenvolverse en un plano de equidad y, posteriormente, a 

una sociedad donde puedan realizarse como personas, única y 
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responsable de su propia vida y así lograr nuevas formas de construir la 

historia personal y colectiva. Por ello se necesita diseñar una guía web 

educativa para estudiantes del octavo año básico creando estrategias que 

faciliten la formación integral del desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 

Este proyecto tiene como finalidad dar un avance significativo de la 

enseñanza-aprendizaje, creando una guía adecuada, oportuna y dinámica 

para toda la comunidad educativa.  

 

Problema de la investigación 

Situación conflicto  

 

La situación conflicto del presente proyecto de investigación se 

manifiesta en el desarrollo de habilidades del pensamiento para mejorar la 

calidad del desempeño escolar en el área de Ciencias Naturales, para los 

estudiantes del octavo grado de Educación General Básica del colegio 

fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo” de la zona 5, 

distrito 09D14, provincia Guayas, cantón Pedro Carbo, parroquia Valle de 

la Virgen, período 2015 - 2016. 

 

Se detectó mediante la observación directa durante el desarrollo 

del proceso educativo un desempeño escolar bajo y por ende un 

rendimiento académico con faltantes que se puede orientar a la aplicación 

de recursos didácticos que beneficien el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en cada uno de los estudiantes que se encuentren inmersos 

en el proceso. 

Los docentes que se encuentran dentro del proceso, no tan solo deben 

recibir el recurso didáctico sino también ser capacitados para poder 

comprender su utilización. 
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El desempeño escolar en los actuales momentos no es igual a los 

vividos en años anteriores, existen recursos didácticos que se empleaban 

anteriormente que no se los puede seguir utilizando en la actualidad 

porque no van a captar la atención de los estudiantes y no se va a poder 

desarrollar un proceso educativo de calidad, es por eso que los docentes 

deben estar a la vanguardia de la tecnología porque es la que va hacer un 

aliado táctico y técnico para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Hecho Científico 

El problema que se observa en la carencia de un desempeño 

escolar en los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica 

del colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo” de la 

zona 5, distrito 09D14, provincia Guayas, cantón Pedro Carbo, parroquia 

Valle de la Virgen, período 2015 - 2016. 

 

El desempeño escolar en Latinoamérica sigue siendo bajo sobre 

todo en lo que es lectura, escritura, matemáticas y ciencias naturales esto 

es manifestado por la Unesco. Los gobiernos centrales y seccionales se 

han preocupado por mejorar el desempeño escolar con insumos que se 

incorporen al proceso educativo pero sin embargo existe más por hacer 

en beneficio del desarrollo de habilidades tanto del pensamiento como de 

otras para un proceso educativo de calidad. 

 

Causas 

 Deficiente uso de estrategias metodológicas dentro del proceso de 

enseñanza de esta prestigiosa institución educativa. 

 Educación tradicional dentro de un proceso educativo que apuntó a 

lo moderno para poder expandir los horizontes en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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 Escasa utilización de herramientas digitales y técnicas lúdicas 

dentro del proceso educativo que beneficien a todos los que se ven 

inmersos en el mismo. 

 

Formulación del problema  

¿De qué manera influye el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad del desempeño escolar en los estudiantes de 

octavo grado de educación general básica superior del colegio fiscal mixto 

“Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo”, Zona 5, Distrito 09D14, 

provincia Guayas, cantón Pedro Carbo, parroquia Valle de la Virgen, 

período lectivo 2015 - 2016?.   

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar la influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento 

en la calidad del desempeño escolar, mediante una investigación de 

campo, estudio bibliográfico, y análisis estadístico para el diseño de una 

guía web educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar el desarrollo de habilidades del pensamiento mediante 

un estudio bibliográfico, análisis, estadístico, entrevista a directivos 

y encuestas dirigidas a estudiante y docentes.  

 Describir la calidad de desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis, estadístico, entrevista a directivos y encuesta 

dirigidas a estudiante, docentes.  

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía web educativa, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de investigación 

¿Qué importancia tiene la Influencia del desarrollo de las 

habilidades del pensamiento?  

¿De qué manera influye el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en los niños y adolescentes?  

¿Qué comprenden los niños y adolescentes por desarrollo de 

habilidades del pensamiento?  

¿Qué beneficios reciben los niños y adolescentes al desarrollar las 

habilidades del pensamiento?  

¿Cuáles son las causas de un bajo desempeño escolar?  

¿Cuáles son los factores que influyen en el bajo desempeño 

escolar?  

¿De qué manera los padres colaboran en el desempeño de sus 

representados?  

¿Qué comprenden los padres de familia por desempeño escolar?  

¿Cómo afecta la falta de una guía web educativa en el desempeño 

escolar en los estudiantes del octavo grado de educación básica?  

¿Qué importancia tiene la implementación de la guía web educativa 

para fortalecer la enseñanza? 

Justificación 

Los beneficiarios de esta investigación que fueron participes de la 

encuesta del instrumento de investigación son los estudiantes del octavo 

grado de educación general básica, del colegio “Roberto passailaigue”  

del Cantón Pedro Carbo, Parroquia Valle de la Virgen Provincia del 

Guayas y los docentes y directivos de toda la comunidad Educativa 

referencial de la muestra escogida en la investigación. 

 

Es pertinente porque favorece la adquisición de un aprendizaje 

significativo as través de técnicas que permiten al estudiante interpretar, 

analizar, inferir e investigar su entorno que sea participe de su propio 
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aprendizaje, por medio del desarrollo de habilidades que permiten el 

desarrollo del pensamiento en la calidad del desempeño escolar. 

 

Este trabajo investigativo intenta promover una educación integral 

que englobe todas las esferas del ser humano, pensamientos, 

sentimientos, emociones, valores, actitudes y habilidades. El mundo 

necesita integrar razón y corazón, teoría y praxis.  

 

 Existen diferentes tipos de problemas en el proceso educativo pero 

el desempeño de la calidad escolar de los estudiantes radica en factores 

como la inserción de recursos didácticos enfocados en la actualidad con 

tecnología, para permitir atraer la atención de los estudiantes, ayudando a 

mejorar así las habilidades de los mismos en beneficio del proceso que se 

lleva dentro de las instituciones educativas. 

 

De esto se desprende que el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento contribuya a la socialización de los estudiantes y por ende a 

mejorar la calidad educativa por ser de fácil aplicación ya que el ser 

humano desde su nacimiento siempre ha estado ligado a la actividad 

lúdica, pero con el paso del tiempo los juegos se vuelven más complejos, 

pero están presente toda la vida. 

A través de esta investigación se profundizó sobre la importancia 

del juego como una estrategia básica dentro del complejo proceso de 

socialización de las niñas y la comunicación. En el contexto escolar es 

importante que el niño desarrolle su expresión oral porque es el lugar en 

donde adquiere los instrumentos suficientes para poder expresarse de 

manera correcta y a lo largo de su vida lo cual le abrirá muchas 

oportunidades de desarrollo personal en esta sociedad en la que vivimos. 

 

La solución que se dio a este problema nos permitió implementar 

acciones para que lo estudiantes sientan seguros de expresar con 
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facilidad lo que piensen y sienten, sin temor a las personas que las 

escuchen y de esa forma construir un ambiente de seguridad y 

confortabilidad para ellas y para quienes les rodean. En la medida en que 

se fue ejecutando este proyecto pudimos conocer las causas que lleva la 

falta de técnicas lúdicas en el aula. 

La investigación realizada va a permitir mejorar el proceso de 

enseñanza de los docentes hacia los estudiantes que se ven inmersos en 

el desarrollo de habilidades. Estos estudiantes son de octavo año de 

Educación General Básica, en donde se localizan cuatros paralelos con 

cuatro profesores que se encuentran dando clases en el mismo, dos 

directivos que velan por la administración y buen desarrollo de los proceso 

académicos que se llevan dentro de esta prestigiosa institución educativa, 

en donde se forja el buen porvenir de todos los estudiantes. 

 

Es viable porque cuenta con el apoyo de la directora de la unidad 

educativa, este proyecto de investigación tiene una orientación legal 

basado en la Constitución de la República, en el Art. 66.- Que cita La 

educación como derecho irrenunciable de personas, deber inexcusable 

del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, 

requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. En La Ley 

Orgánica De Educación intercultural cita específicamente en los principios 

y fines de la educación los derechos humanos y el buen vivir. 

 

Se ejecuta como una trascendencia socio educativa a través de lo 

que expresa la LOES y el  régimen académico publicado en el 2013, en el 

que expresa la pertinencia en el art. 77 de la oportunidad a la excelencia 

académica de los estudiantes del Octavo Grado de Educación General 

Básica Superior del Colegio Fiscal Mixto “Abogado Roberto Passailaigue 

Baquerizo”, zona 5, distrito 14, provincia del Guayas, cantón Pedro Carbo 

parroquia Valle de la Virgen, periodo 2015 - 2016. Para diseñar una guía 

web educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudios 

Dentro de los antecedentes de estudios que preside la 

investigación a este proyecto educativo está examinar información 

relevante que manifieste el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

para mejorar la calidad del desempeño escolar dentro del salón de clases 

a través de los docentes que orientan a sus estudiantes a un proceso 

educativo con calidad y calidez. 

En los archivos de varias universidades del país, los mismos que 

se encuentran en el internet se pudo determinar que existe un tema de 

proyecto presentado por estudiantes de otra universidad que se enfocan 

en una de las variables planteadas en el tema de investigación a tratar 

como es la influencia del desarrollo de las habilidades del pensamiento en 

la calidad del desempeño escolar, el mismo que dice: TEMA: Actividades 

lúdicas y su influencia en el proceso de desarrollo de las habilidades el 

pensamiento de los estudiantes de la escuela mixta “Juan Montalvo” 

situada en la Parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de 

Pichincha. Autora: García León Martha, año: 2013. 

  

Se manifiesta la variable independiente del tema expuesto en este 

proceso investigativo como referencia en la tesis presentada por García 

León en donde el objetivo que este autor persigue es determinar si exige 

una influencia en las habilidades del pensamiento por parte de las 

actividades lúdicas que realizan los docentes.  En relación a lo que se 

lleva a cabo es apoyar a mejorar las habilidades del pensamiento para un 

mejor desarrollo de las habilidades del pensamiento en los estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica del colegio fiscal mixto 

“Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo” Entre los proyectos 
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educativos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación en relación con la variable independiente se 

puede encontrar a “Incidencia de las habilidades del pensamiento en la 

comprensión de los aprendizajes de los estudiantes de básica elemental 

de la unidad educativa Manuela Cañizares. Propuesta: Diseño de una 

guía didáctica con habilidades del pensamiento para docentes y 

estudiantes.” Autores: Castro Barzola Joice y Menoscal Gutiérrez Gina 

Yadira.  

 

En donde se hace énfasis claramente en las habilidades del 

pensamiento pero la diferencia radica en el presente proyecto en la 

variable dependiente sobre la calidad del desempeño escolar y la otra 

diferencia que se manifiesta es la institución educativa en donde se hace 

el análisis y estudio del problema que se observa. 

 

Bases teóricas 

Habilidades del pensamiento 

En esta parte se establece una investigación para obtener diversos 

datos de información de un trabajo investigativo, para así poder analizar 

los resultados adquiridos en este trabajo. En esta investigación se 

obtienen muchos conocimientos en el área de Ciencias Naturales, ya que 

mejora el desempeño de los estudiantes que será de gran utilidad para 

muchos de los ellos.  

Según Sánchez (2012) “Actualmente, en todos los ámbitos 

educativos, tantos en los niveles obligatorios como en los extras y 

posobligatorios, hay un interés creciente en los procesos se dirijan 

a una necesidad que tienen los estudiantes: la de prepararles para 

el trabajo, para su vida profesional futura (p.7).  
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El autor de esta cita manifiesta la gran importancia sobre los 

intereses en todas las áreas educativas los cuales están capacitados para 

orientar el mejoramiento de la enseñanza - aprendizaje ya que ellos serán 

de gran interés en un futuro profesional.  

 

Habilidades del pensamiento 

 Hoy en día se impulsa el desarrollo de habilidades del 

pensamiento con la práctica de medios tecnológicos que afianzan las 

capacidades de las personas para alcanzar ese desarrollo, tanto personal 

como profesional.  

La metodología que se debe llevar a cabo en una institución 

educativa, para lograr fácilmente el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes, tiene que usar tecnologías adecuadas, de lo contrario se 

estaría retrocediendo a una forma de enseñanza antigua, poco 

convencional en la actualidad.  

Ramírez (2013) manifiesta que:  

Las habilidades del pensamiento son entendidas como operaciones 

y procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener 

y recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución, suponen 

del estudiante capacidades de representación tanto de lectura, 

imágenes, habla, escritura y dibujo, además de capacidades de 

selección atención e intención y capacidades de autodirección es 

decir habilidades de auto programación y autocontrol. (p. 26)  

 

La autora de esta cita manifiesta que las habilidades del 

pensamiento abarcan un sin número de operaciones o procedimientos 

que puede usar un estudiante para mejorar su desarrollo académico tales 

como: retener, recuperar y adquirir conocimientos de formas más 

eficientes, así como mejora del uso de capacidades para la lectura, 

escritura y habla del estudiante.  
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Desarrollo de las habilidades del pensamiento 

 El desarrollo del pensamiento es un proceso mental, natural, que 

desarrolla el ser humano con la facultad de la utilización y el cambio de la 

información diaria, ya que son procesos prácticos que pueden 

relacionarse primero con la familia y luego con las instituciones en las 

diferentes asignaturas de habilidades del pensamiento.  

Jhonson (2012) manifiesta que:  

El desarrollo de las habilidades del pensamiento, presenta, analiza y 

desarrolla técnicas del pensamiento efectivas, estudia la teoría sobre 

las que están basadas, y además, demuestra cómo pueden ser 

utilizadas para enriquecer la práctica en clase, en todas las áreas 

curriculares y en todos los niveles. Al mismo tiempo que vincula 

teoría y práctica, invita a docentes, estudiantes y especialistas de la 

educación a capacitarse y a ejercer de manera concreta y 

contundente el aprendizaje continuo. (p.34)  

El autor de esta cita manifiesta que el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento presenta muchas formas de técnicas del pensamiento 

que son efectivas ya que demuestra muchas teorías que se encuentran 

basadas para poder ser utilizadas en las diferentes áreas.  

Según lo observado en la presente investigación el desarrollo de 

habilidades ayudará a muchos estudiantes en el aprendizaje mejorando 

su disciplina y sus habilidades prácticas de la vida diaria, y en un futuro, 

tendría muchos conocimientos para poderlos aplicar en su vida cotidiana y 

así también poder enseñar a los demás.  

Pero la capacitación no sólo debe ser para el estudiante, sino 

también para el docente encargado de impartir estas habilidades del 

desarrollo del pensamiento, y para el especialista que estudia nuevas 

formas de aprendizaje. Porque el docente y el especialista son los 
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responsables del correcto uso y vinculación de estas habilidades en 

desarrollo.  

Tipos de habilidades del pensamiento  

En las habilidades del pensamiento se tiene varios tipos. 

Según, Vila (2012) manifiesta que:  

Las habilidades del pensamiento pueden clasificarse en tres tipos y 

son la meta componentes de la ejecución: 1) habilidad del 

pensamiento crítico-analítico, incluye analizar, criticar, juzgar, 

evaluar y contrastar, 2) habilidades del pensamiento creativo, incluye 

crear, descubrir, inventar, imaginar, suponer y generar hipótesis, 3) 

habilidades del pensamiento práctico incluye, aplicar, usar, utilizar y 

practicar. (p. 161) 

La autora de la presente cita manifiesta una tipología de las 

habilidades del pensamiento que indica la entrada de más información y 

nos permite detenernos a pensar para poder descubrir nuevas 

experiencias y aplicarlas a nuestra vida cotidiana. 

Importancia del desarrollo de habilidades del pensamiento  

Son importantes porque le permite comunicarse, al ser humano, en 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento y tener la capacidad en la 

toma de decisiones.  

Adquiriendo logros donde sean capaz de realizar propuestas, 

mostrar alternativas de salidas concretas y creativas que puedan 

garantizar los cambios en el aprendizaje para su mejoramiento y 

rendimiento académico.  

Estarán actos, en su desarrollo de habilidades y aprendizaje, para 

poder ser evaluadas sus capacidades de conocimientos aprendidos en la 

calidad del desempeño escolar.  
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Coral (2013) manifiesta que: 

La importancia de las habilidades del pensamiento se basa en que el 

estudiante este notificado en referencia del entorno social donde vive 

ya que se pueda compartir ideas claras con libertad. Actuar con 

coherencia implica comportarse razonablemente, para poder 

moverse con seguridad en su entorno social, en caso del estudiante, 

y ciñéndose al entorno del centro educativo. Algunas de las 

conductas que llevan son: escuchar, reunirse, ayudar, decidir, 

estudiar, etc. Así podrá aplicar sus conocimientos adquiridos: 

Observación Descripción Explicación Comparación Relación 

Síntesis. (p. 139)  

La autora de esta cita manifiesta que los procesos del desarrollo de 

habilidades del pensamiento se usan para analizar las habilidades en el 

área educativa. Son muy necesarias aplicarlas en los estudiantes que 

tienen una baja calidad de desempeño escolar en su nivel de aprendizaje, 

y esto les ayudaría adquirir más conocimientos en su aprendizaje y 

obtener excelentes resultados.  

Los procesos del desarrollo de habilidades son necesarias para 

reconocer las necesidades de los estudiantes, esto les ayudará a los 

docentes a emplear nuevos métodos. También les permite obtener 

excelentes recursos tanto como al docente y estudiante para expresar 

ideas con claridad, nuevos conocimientos del desarrollo de habilidades 

para el mejoramiento de la educación en la calidad del desempeño 

escolar.  

Larraz (2012) manifiesta que:  

El estilo de pensamiento se define como el modo de pensar y la 

forma en la que se utilizan las aptitudes que se poseen para pensar 

de manera eficaz. Por lo que es importante conocer el modo en el 

que los estudiantes se enfrentan al aprendizaje para enseñarles a 
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pensar de distintas maneras y modo orientándolos a desarrollar 

distintos tipos de habilidades en una u otra dirección, dependiendo 

de los objetivos que se pretendan alcanzar ante una determinada 

tarea educativa.  (p. 32) 

La autora de esta cita manifiesta que hay que presentarle al 

estudiante los estilos de pensamiento que puede emplear para encontrar 

más de una vía a sus razonamientos. Para que por sí mismo, el 

estudiante, decida cuál sea la mejor alternativa a seguir, dependiendo de 

los objetivos, de los propósitos con que se concibió la tarea.   

 

Ventajas del desarrollo de las habilidades del pensamiento.  

Al referirse a cualidades positivas que resulten producto de la 

implementación de estímulos de las habilidades del pensamiento en el 

aprendizaje y en mejorar el desempeño escolar se hace referencia a 

ventajas en este aspecto. 

 

Flores (2014) manifiesta que: 

Las necesidades de los educando en la actualidad impulsan a 

profundo cambios en nuestra manera de pensar, actuar, vivir y ser. 

Se requiere que los docentes interactúen constantemente mediante 

actividades que estimulen las habilidades del pensamiento y con 

ellos de una manera sinérgica que permita crear nuevos 

procedimientos educativos que generan herramientas para procurar 

su desarrollo integral. (p. 2) 

 

El autor en esta cita manifiesta que los docentes actualmente 

impulsan a los estudiantes a grandes cambios, interactuando con ellos y 

así obteniendo nuevos recursos para su desarrollo educativo mediante el 

uso de las habilidades del pensamiento. 
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Flores (2014) manifiesta que: 

Entre las principales ventaja que tienen el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento se encuentran: promoción de la 

enseñanza activa, fortalecimiento de la eficacia del aprendizaje, 

favorece la comunicación docente-estudiante, ampliación del campo 

de experiencias de los estudiantes, posibilita que el estudiante 

alcance por sí mismo el aprendizaje, incrementa el interés del 

estudiante, orientar el aprendizaje, facilidad de corrección, fomento 

de actividades cooperativas, fomento de la enseñanza a distancia, 

pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real 

representando estas situaciones lo mejor posible. (p.79) 

 

El autor de la presente cita manifiesta algunas de las ventajas que 

se tienen al estimular las habilidades del pensamiento tales como 

aquellas referidas a la relación enseñanza-aprendizaje entre el docente y 

el estudiante así como ayudar al educando por medio de las actividades 

lúdicas a resolver problemas de la vida real que le aparecerán en un 

momento determinado. 

 

Desventajas del desarrollo de las habilidades del pensamiento 

Según Urías (2012) manifiesta que: “La percepción de los docentes 

es positiva para la utilización de métodos para desarrollar las 

habilidades del pensamiento como herramientas para dar soporte 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, de igual forma la disposición 

de éstos para capacitarse en el uso de las mismas es igualmente 

positiva”. (p.24) 

En esta cita el autor manifiesta que la comprensión de los 

educando es importante para el correcto desarrollo de las habilidades del 
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pensamiento como recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje y 

por ende para el desarrollo de la creatividad en el escolar. 

Ortega (2013) manifiesta que: 

Entre las principales desventajas del uso de técnicas en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento se encuentran: la aparición de la 

distracción en los estudiantes, creación de adicción en cuanto al uso 

de estos medios, desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo, 

desarrollo de una conducta individualizada, aparición de cansancio 

visual y saturación, elevado costo de herramientas y mantenimiento 

del equipo informático (p. 63). 

El autor de esta cita expresa ciertas desventajas del uso de 

estrategias para desarrollar las habilidades del pensamiento tales como 

las distracciones producto de los juegos en el aula así que los estudiantes 

pueden volverse facilistas en el aprendizaje al no tener herramientas para 

desarrollar sus habilidades cognitivas. 

Además se cita las siguientes desventajas observadas de manera 

directa en los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo Procel. 

La preparación de los materiales implica necesariamente un 

esfuerzo y largo periodo de concepción por lo que se pierde tiempo en las 

clases que puede ser utilizado en la enseñanza y explicación de los 

contenidos de la asignatura. 

Otra desventaja observada es que por ser una forma totalmente 

distinta de organizar la enseñanza, genera rechazo en algunos docentes 

reacios al cambio ya que no son de interactuar con los estudiantes en las 

clases. 
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Calidad de desempeño escolar 

EI desempeño escolar También llamado rendimiento académico 

tiene significatividad lógica en la valoración de lo aprendido por el 

estudiante, es decir, nos indicará si los contenidos impartidos poseen una 

estructura clara, coherente y organizada; y permiten ser aprendidos de 

manera relevante. Los conocimientos recientemente adquiridos serán 

evaluados y como resultado tendremos el rendimiento académico. 

Es la evaluación del conocimiento que integra el estudiante así 

mismo y se ubica en su memoria permanente, éste aprendizaje puede ser 

información, conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual 

considera que una persona aprende mejor aquello que percibe con 

relación a su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende bien 

aquello que considera ajeno o sin importancia. 

Del rendimiento académico se debe tener presente el aprendizaje, 

que surge al descubrir el conocimiento adquirido, es decir, crea un 

compromiso en el estudiante con su proceso de aprendizaje. Pero, en la 

educación centrada en el docente, la motivación del estudiante es 

extrínseca basada en la coerción y en las calificaciones.  

Samaniego (2012) manifiesta:  

Los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y suposiciones 

sobre lo que se espera que aprendan, acerca del mundo que les 

rodea, las relaciones entre las personas y las expectativas sobre su 

comportamiento. En este sentido, es necesario reconocer la 

diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, estilos y 

ritmos de aprendizaje que tienen; es decir, desde la particularidad de 

situaciones y contextos, comprender cómo aprende el que aprende 

y, desde esta diversidad, generar un ambiente que acerque a 

estudiantes y docentes al conocimiento significativo y con interés.(p. 

27)  
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El autor de la presente cita dice que el estudiante adquiere el 

conocimiento de lo que le estimula aprender por lo cual deben 

mostrar el interés por comprender lo adecuado y obteniendo como 

resultado una buena relación con el docente el mismo que ayudara 

con cualquier duda que el estudiante tenga sobre el tema tratado y 

por ende tener una mejora en el desempeño académico. Los tipos 

de desempeño escolares son los siguientes: • Desempeño individual, 

desempeño general, desempeño específico, desempeño social. 

Clasificación del aprendizaje de acuerdo a la influencia en el 

desempeño escolar. • Desempeño académico mediante el aprendizaje de 

representaciones: es el desarrollo de la calidad del desempeño del 

estudiante.  

Desempeño académico mediante el aprendizaje de conceptos: es 

el desarrollo de la calidad del desempeño del estudiante. 

Álvarez (2013) manifiesta: El diseño de actividades de aprendizaje 

requiere del conocimiento de lo que se espera que aprendan los 

estudiantes s y de cómo aprenden, las posibilidades que tienen para 

acceder a los problemas que se les plantean y qué tan significativos son 

para el contexto en que se desenvuelven”. (p. 28)  

El autor de la presente cita manifiesta que los recursos utilizados  

deben ser de acuerdo al tema que imparta en clases para que el 

estudiante tenga un aprendizaje de acuerdo a lo explicado, obteniendo de 

esta manera una mejora en la calidad del desempeño académico.  

Las características del desempeño escolar: -Un espacio del 

rendimiento académico es un área de aprendizaje estructurado y 

generado de múltiples experiencias. -Los espacios significativos son 

ambientes de aprendizaje que favorece la adquisición de múltiples 

conocimientos y el desarrollo de un mejor rendimiento académico.  
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-De ninguna manera; “Espacio” se refiere a un lugar físico se utiliza 

para describir la variedad de situaciones enriquecidas que los estudiantes 

pueden utilizar y aprovechar en pro de una mejora en su rendimiento. 

-Cualquier tipo de actividad debe cumplir las siguientes 

características para que constituya un espacio educativo significativo y los 

agentes educativos puedan utilizar estas características como pautas para 

analizar y evaluar temporalmente las situaciones que utilizan teniendo 

como meta que el estudiante desarrolle el deseo de aprender logrando 

una mejora en el rendimiento del mismo.  

Samaniego (2012) manifiesta:  

Las TIC obligan en este momento a modificar las estructuras 

organizativas de nuestros centros puesto que se presentan como 

opciones de nuevos recursos que posibilitan innovadoras situaciones 

de aprendizaje y enseñanza, conllevando una modificación en los 

roles de profesores/ as y alumnos/as y nuevos contenidos 

curriculares. La formación del profesorado en este sentido parece, 

cuando menos, obligatoria y necesaria. (p. 143) 

 El autor quiere decir que las tecnologías nos ayudan a reorganizar 

las estructuras que cuentan con nuevas herramientas innovadoras 

permitiendo la modificación en los roles de docentes y estudiantes y 

nuevos contenidos curriculares.  

Ventajas del desarrollo de habilidades del pensamiento para mejorar 

la calidad del desempeño escolar: 

Produce una retención a largo plazo de la información. • - Facilita el 

adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, que al estar claros y coherentes se 

facilita el aprendizaje del nuevo contenido.  
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• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. 

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

aprendizaje por parte del estudiante.  

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

recursos cognitivos del estudiante  

Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con 

los aprendidos significativamente. 

El aprendizaje significativo de cada estudiante en la etapa escolar 

es relevante y los acompaña toda su vida y se toma en cuenta incorporar 

los conocimientos nuevos con los conocimientos previos y así avanzamos 

al mundo de la educación, según SEP, Plan y Programa de estudios, 

2011, (p. 28) “El trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros, y 

orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, 

coincidencias y diferencias, con el propósito de construir aprendizajes en 

colectivo”, esta cita nos quiere decir que el trabajo en equipo que hace el 

docente y el estudiantes ayuda a buscar juntos el resultados de muchas 

incógnitas que se encuentren en el tema tratado en clase.  

• Beneficio del desarrollo de las habilidades del pensamiento en el 

desempeño escolar: Lograr mejorar en la calidad del desempeño en el 

estudiante requiere de docentes altamente capacitados que no sólo 

impartan sus clases tradicionalmente, sino que también contribuyan a la 

creación y uso de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que haga 

más sencillo a los estudiantes la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, 

académica y profesional. 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el 

estudiante el empleo de un acompañamiento inclusivo en el proceso de 
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desarrollo del rendimiento académico, tener conciencia de que éstas 

herramientas o medios adquieren un protagonismo fundamental al 

generar una materialización de la construcción abstracta y la 

generalización a través de la experiencia individual o grupal será 

determinante para emplearlos recurrentemente en el trabajo del docente. 

Los aportes de la psicología para el desarrollo del desempeño 

escolar se ven reflejados en la práctica de una forma muy particular de 

actuar en el aula para promover el desarrollo de las capacidades 

intelectuales que favorezcan en los niños y niñas la posibilidad de 

emprender las acciones para mejorar sus aprendizajes y adaptarse al 

ambiente escolar y social.  

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

 El proyecto es epistemológico porque permite evidenciar el nivel 

de conocimiento que mantienen los estudiantes en relación a su 

aprendizaje, por lo que es considerada por el estudio que se realiza en el 

conocimiento de los seres humanos, la ciencia que evidencia diferentes 

niveles de aprendizaje que mantienen a lo largo de la vida, que adquieren 

de manera consciente o interesa para reconocer las actitudes que adopta 

dentro de su entorno, social, familiar y educativo. 

 

Al considerar que la investigación es un proceso netamente social, 

como indica, Klimovsky (2012) “El pensamiento es privativo de quien lo 

crea y sólo se transforma en propiedad social si se lo comunica a través 

del lenguaje” (p.36). El autor de la presente cita manifiesta que el 

pensamiento es de quien lo crea, y solo se volverá social si es compartido 

por quien los crea. 
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Villarroel (2012) manifiesta que:  

La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de 

estudiar el conocimiento: sus posibilidades y límites, el origen del 

conocimiento y si es válido o no. El propósito de la epistemología es 

distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia, analizar la 

investigación científica para detectar el conocimiento válido del 

conocimiento superficial o la búsqueda de la verdad de sólo una 

aproximación vivencial a ella. 

 

El autor manifiesta que la epistemología estudia si el conocimiento 

es efectivo o no, ya que no se puede tomar como válido todo el 

conocimiento; se debe hacer la reflexión crítica de la ciencia, 

consecuentemente la epistemología hace un examen minucioso de las 

estructuras racionales que constituyen el conocimiento científico. 

 

Fundamentación Psicológica  

La Psicología de la educación aparece por el interés que tiene la 

Pedagogía para aplicar los fundamentos psicológicos dentro proceso 

educativo. Podríamos decir que la psicología dentro ámbito educativo 

aporta al profesor los conceptos necesarios para el buen desempeño del 

proceso de enseñanza. Su estudio es vital para la comprensión del 

proceso de formación y desarrollo armónico de la personalidad del 

estudiante. 

 

Los aportes de la psicología para el desarrollo del desempeño 

escolar se ven reflejados en la práctica de una forma muy particular de 

actuar en el aula para promover el desarrollo de las capacidades 

intelectuales que favorezcan en los niños y niñas la posibilidad de 

emprender las acciones para mejorar sus aprendizajes y adaptarse al 

ambiente escolar y social. 
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Coll (2012) dice que:  

En un mundo en el que las distancias se reducen, las fronteras 

desaparecen y los grandes problemas se comparten, crece la 

movilidad de las personas aumenta la heterogeneidad de las 

comunidades y se hace patente la necesidad de trabajar 

conjuntamente para resolver problemas comunes. La educación se 

ve obligada a hacer frente a esta situación y se habla de escuela 

inclusiva (p.31). 

En esta cita el autor manifiesta que la psicología educativa define 

aportes que se centran en los modelos educativos que se derivan de las 

teorías de los procesos de la psicología, como lo son el aprendizaje y la 

motivación, que están presentes dentro del proceso de enseñanza. 

Con ello se intenta sacar lo mejor que cada persona lleva dentro 

para así hacer que vuelva la calma interior al individuo transmitiendo 

empatía, sensibilidad, respeto y aceptación. Es por este motivo que esta 

corriente se asemeja y fundamenta nuestro proyecto ya que el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento trata sobre aspectos de lo que se citó 

en las líneas anteriores. Es buscar una relación emocional sana y de 

equilibrio que genere bienestar en las personas y que  motive al buen vivir 

del entorno educativo.  

Fundamentación sociológica  

Se especifica las demandas sociales y culturales que permiten al 

sistema educativo involucrar a los autores de la enseñanza y los 

partícipes de la educación con el propósito de atender las diferentes 

necesidades educativas a partir de la interacción con la sociedad. La 

fundamentación sociológica conlleva a que la investigación se direccione 

a conocer las causas por la cual el estudiante no se asocie a las 
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diferentes actividades que provoquen un mejor entendimiento, las 

conductas aceptadas a través de esta ciencia. 

Es sociológico el trabajo investigativo porque determina la 

influencia de las actividades para fortalecer los lasos entre las personas 

del ambiente para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes, 

estudiando los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en 

lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos, al ser un 

tema de importancia de la comunidad educativa. 

Carrasco (2012) manifiesta que:  

La orientación sociológica se refiere a las intenciones educativas 

basadas en las demandas sociales y culturales, y que se traducen 

en contenidos de aprendizaje que contribuyen al proceso de 

socialización de los estudiantes y la asimilación de los saberes 

sociales y el patrimonio cultural de una sociedad. (p. 84)  

La fundamentación sociología de esta investigación hace el estudio 

del desarrollo de las habilidades del pensamiento en su factor ambiental, 

es decir, en el seno de una educación ambiental. 

 

Fundamentación Pedagógica  

Para el desarrollo del presente proyecto se tomó en cuenta la 

corriente pedagógica del constructivismo. Esta corriente surgió ante la 

influencia de enfoque epistemológico en necesidad de responder la 

pregunta ¿Cómo aprende el hombre? El hombre aprende por medio de la 

experiencia, la teórica del constructivismo dice que al estudiante hay que 

entregarle las herramientas que le permitan construir sus propios 

conocimientos para que este pueda resolver o sepa cómo reaccionar ante 

una situación que le resulte problemática, lo que a su vez implicará que 

sus ideas se vean modificadas y siga aprendiendo. 

 



 

28 
 

 

La pedagogía se define como la ciencia de la educación. García y 

Llul (2010) manifiestan que: “el juego es una palabra que aparece de 

forma cotidiana en el lenguaje hablado o escrito para referirse a múltiples 

situaciones, emociones, pensamientos o sentimientos con significados 

muy diversos” (p.7).  

El autor de esta cita manifiesta que el juego es una forma cotidiana 

de expresar emociones ya sean con distintos significados para 

manifestarse. 

La palabra juego no es un concepto científico pero si se lo dirige 

con técnica de una forma controlada, puede producir un aprendizaje, es 

en este principio que se basa la pedagogía para afirmar que el juego es 

un medio para que el proceso de enseñanza tenga un significado en la 

vida del educando. 

Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador  

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

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

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

trabajar. 

En el artículo 387 de la Constitución de la República del Ecuador 

en el numeral 2 manifiesta que es responsabilidad del estado “promover la 

generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica.”, de la misma manera en el numeral manifiesta 

“garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética.” 

En el artículo 6 de la literal m) manifiesta: “el Estado tiene la 

obligación de propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación…..”, de la misma manera en su artículo 11 manifiesta: los 

docentes tienen la obligación de, literal b) “Ser actores fundamentales en 

una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a 

su cargo” y literal i)“ Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 

estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en 

el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño metodológico 

La presente investigación corresponde a un estudio de los 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica del colegio 

“Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo” en el área de Ciencias 

Naturales, se desea mejorar la calidad del desempeño académico en esta 

área, mediante el desarrollo de las habilidades del pensamiento, el 

manejo de herramientas tecnológicas que le servirán para mejorar su 

desempeño.  

Este proyecto se enfoca cualitativa y cuantitativamente pues se 

deben obtener datos por categorías que luego serán procesados para 

obtener valores reales que ayudarán a evidenciar la viabilidad de la 

propuesta.  

El diseño también utilizará el método analítico, pues estudiará a 

cada evento por separado para luego buscar la funcionalidad en conjunto.  

 

Tipos de investigación 

Al hablar de los tipos de investigación se está refiriendo a los 

cuales son de utilidad para el proyecto y con los cuales se inicia, se 

desarrolla y se finaliza la investigación. 

El presente trabajo está basado en seis tipos de investigación los 

mismos que han sido utilizados de manera metodológica para poder llevar 

a cabo la investigación: a continuación, se expondrán las investigaciones 

que se ha puesto en práctica. 

Investigación bibliográfica: El tipo de investigación bibliográfico 

fue empleado por que se realizó concurrencias en bibliotecas municipales, 

casa de la cultura, facultad de Filosofía, y recurrir a las diferentes fuentes 
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de información como libros, folletos, guías, textos y otros tipos de 

materiales impresos además  de la tecnología que es la información 

proporcionada por las computadoras. La investigación de tipo bibliográfica 

se apoya en textos y documentos de tipo escrito,  

Cegarra (2012) manifiesta que: 

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes. (p.87) 

El autor de la presente cita expresa que en la investigación 

bibliográfica la recolección de información se realiza de forma real, clara y 

con precisión en el estudio de dos o más variables. 

Investigación Descriptiva: en esta investigación, el objetivo 

principal es conocer las actitudes e incluso las costumbres por medio de 

una descripción de los aspectos más importantes entre características 

principales de las personas involucradas. 

 

Según Hernández (2012), nos indica que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (p.30) 

El autor de esta cita manifiesta que el investigador para la 

realización de su trabajo tiene que trasladarse al lugar de los hechos, 

donde pueda observar, describir, palpar la realidad a través de la 
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descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas a 

tratar, donde llega a conocer su situación, sus costumbres y actitudes. 

El soporte de esta investigación se basa en técnicas como la 

encuesta, entrevista y la observación para la obtención de datos 

relevantes en el estudio, determinando la aplicación o influencia del 

desarrollo de las habilidades del pensamiento.  

Investigación exploratoria: La investigación exploratoria se 

aplicará para conocer datos que tengan relevancia sobre el desempeño 

escolar en el área de Ciencias Naturales, separándolos de los que poseen 

poca relevancia. Con estos datos se podrá aplicar el método analítico, 

obteniendo una visión clara de la metodología de enseñanza-aprendizaje 

en el área de estudio. Para ello se aplicará la técnica de recopilación de 

datos utilizando encuestas, tanto a estudiantes como a docentes, con la 

finalidad de conocer las diferentes situaciones que se dan dentro del área 

de Ciencias Naturales y luego la ejecución del proyecto adecuado para 

dar solución al problema que se ha planteado. 

La web es una herramienta muy útil que le ha permitido a los 

métodos de investigación presentarse de una manera más atractiva al 

investigador. Al realizar la búsqueda de información la red o internet trae 

información de distintos autores y diferentes lugares del planeta.  

Ruiz (2012) manifiesta “Una investigación exploratoria 

generalmente nos sirve para familiarizarnos con el fenómeno y obtener 

mayor información de lo que se está examinando” (p.51).  

Aquí el autor explica que esta investigación permite conocer a 

fondo el problema para lograr comprenderlo y luego tomar la decisión más 

adecuada para su resolución.  
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Investigación documental: Se caracteriza por el empleo 

predominante de registros de texto o gráficos y también sonoros que son 

considerados fuentes de información. 

Arias (2012) manifiesta: “La investigación documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos. (p.27). El autor en su cita expresa que, 

la investigación documental está basada en todo lo relacionado a 

información que provenga de cualquier fuente sean estos libros, revista, 

folletos, publicaciones, periódicos, etc. Donde el investigador recopila todo 

lo necesario y pone a trabajar su conocimiento para seleccionar, analizar 

todo lo concerniente a su trabajo de investigación para presentarlo u 

orientarlo hacia otras fuentes investigativas. 

El diseño de este proyecto está basado en la recopilación de las 

ideas de diferentes autores, como se muestra en el capítulo II y las 

diferentes bases teóricas y fundamentaciones de este documento. Se ha 

realizados una investigación basada en la los escritos de personas que se 

han visto involucradas o de quienes han realizado estudios sobre el 

mismo. 

Investigación cualitativa: no estudia la realidad en sí, si no como 

se construye la realidad y en que se basa la misma. Tiene sus pilares en 

el entrenamiento a partir de las circunstancias que se van encontrando en 

desarrollo de la investigación; también se puede filtrar los datos según 

criterio del investigador. Gómez (2010) “Por el uso de datos 

preferentemente cualitativos, que surge del entrenamiento empírico entre 

un niño y el objeto de investigación. Este tipo de investigación tiene entre 
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sus características, no partir de un plan preconcebido, sino de 

circunstancias emergentes”. (p.38) 

Esta investigación como señala el autor, se basa en el 

entrenamiento a partir de las circunstancias que se van encontrando en 

desarrollo de la investigación; también se puede filtrar los datos según su 

criterio. 

Investigación de campo: la investigación de campo tiene como fin 

comprender y resolver alguna situación problemática o necesidad en un 

contexto fijo o determinado, el investigador se desenvuelve en el entorno 

en el cual conviven las personas y fuente que son de su consulta, de las 

que se obtienen los datos de mayor relevancia estas personas y fuentes 

pertenecen a grupos esta investigación se dirige a descubrir relaciones e 

interacciones entre variables dentro de estructuras sociales y reales. 

Esta investigación es de campo, porque se realizó en el lugar 

mismo de los acontecimientos es decir en el plantel educativo donde se 

pudo obtener información directa sobre las necesidades de los 

estudiantes  

Según Perello (2013) manifiesta que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental. (p.45) 

El autor de esta cita expresa que el investigador debe y tiene que 

dirigirse al lugar de los hechos para tener una recopilación de datos 

verdaderos para que no se altere ni se modifique la información, que 

luego de un análisis será plasmada en una buena presentación, donde se 
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tenga explicado e identificada las variables del proyecto investigativo. En 

esta investigación se observa y se trabaja con las condiciones de un 

problema con la finalidad de obtener un cambio. 

Población y muestra 

Población  

La población comprende un conjunto de personas que se 

encuentran inmersos en un mismo problema o necesidad, que afectan en 

su desarrollo personal, afectivo, cognitivo y social, los mismos que 

también permiten visualizar la realidad del problema y buscar la solución. 

La población de este trabajo se encuentra en el colegio Abogado 

Roberto Passailaigue Baquerizo, la misma que se encuentra conformada 

por 2 autoridades, 4 docentes, 120 estudiantes de octavo año de 

educación básica, con un total de 126 

Tabla  No 1. Población 

No. Categoría Población 

1 Director 2 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 120 

 Total 126 

 

Muestra 

La muestra se la considera una parte proporcional de la población, 

la misma que sirve para que se realicen las encuestas, con preguntas 

sencillas y de acuerdo a las variables de la investigación, opiniones que 

servirán para la búsqueda de soluciones que encaminen a la propuesta 

como una alternativa de mejorar las relaciones sociales en los 

estudiantes. 

Fuente: colegio fiscal  mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katherine Moreira y Octavio Guaranda 
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Para la búsqueda de la muestra se utiliza la siguiente formula: 

   

(   )  
  

  
      

  

 

Dónde: 

o n = Muestra. 

o PQ = Varianza de la población = 0.25. 

o E = Margen de error = 0.05 

o K = Constante de corrección de error = 2. 

o N = Población = 126 

Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 

 

  
        

(     )  
     

  
      

 

 
 

  
  

               
 

 
 

  
  

          
 

 

n = 92,4  = 92 
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F =  _n_ 

         N 

F= Fracción muestra 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

F= _92_ = 0,76 

       120 

 

Fracción Muestra: 0,76 

0,76 X          Paralelo  A   50            =   38  =   38,00 

0,76 X          Paralelo  B    40          =   30 =   30,00 

0,76 X          Paralelo  C    30        =     22 =  22,00 

Total                  = 90,00 

 

Tabla  No 2.  Muestra 

No.  Estratos Muestra  

1 Director 2 

2 Docentes 4 

3 Paralelo  A 38 

4 Paralelo  B 30 

5 Paralelo  C 22 

 Total  96 

 

CUADRO No.3 

 

 

Fuente: colegio fiscal  mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katherine Moreira y Octavio Guaranda 
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TABLA No. 3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICADORES  

 
 

 
 
 

 
Habilidades del 

pensamiento 

 

Habilidades del 

pensamiento es la 

capacidad del desarrollo 

de procesos mentales 

que permiten resolver 

distintas cuestiones. 

Adquirir e integrar 

el conocimiento. 

 
Usar 

significativamente 
el conocimiento 

 
Hábitos 

productivos del 
conocimiento  

         Experimentar. 
          Creativo. 
         Construir. 
         Enseñanza 

*       Experimentar 

         Comprensión. 
Aprendizaje 

 

 

 

 

Desarrollo del 

desempeño escolar 

 
 

El rendimiento académico 

es la evaluación del 

conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar 

 

Entornos de 

aprendizajes 

activos y 

colaborativos. 

 

Co-aprendizaje en 

grupo. 

 

         Motivación. 

         Desarrollo. 

         Comunicación. 

         Dialogo. 

         Conocimientos. 

         Cooperación. 

Fuente: colegio fiscal  mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
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Métodos de investigación 

La metodología se encarga de unir al sujeto con el objeto propio de 

la investigación, sin la metodología resulta prácticamente imposible llegar 

al conocimiento científico y a la vez a su lógica, también se puede decir 

que el método es en sí mismo un conjunto de procedimiento relacionales 

por medio de ellos se plantean problemas y dificultades de carácter 

científico y se someten las  hipótesis a prueba al igual que los 

instrumentos. 

 

Por lo tanto, el método es necesario e imprescindible en la ciencia 

ya que sin el resultaría prácticamente imposible demostrar la valides de 

un argumento. De esta manera para apoyar el proceso de la presente 

investigación se utilizaron los siguientes métodos. 

Método científico 

Consiste en examinar directamente algún echo o fenómeno según 

se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito 

exprese conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una 

forma metodológica. 

Mediante esta observación como método científico se realizó la 

investigación de una manera directa en la cual se nota el comportamiento 

de los estudiantes de los determinados cursos a estudiar permitiendo a si 

conocer las realidades que se presentan. Kerlinger (2012) manifiesta que: 

“es el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones 

hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos” (p. 

56).  

En esta cita el autor manifiesta que el método científico es un 

estudio sistemático, así como empírico que puede criticar relaciones entre 

fenómenos que se tienen en posibles hipótesis y que permite controlar las 

variables que se estudia en el proceso de investigación. 
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En el desarrollo de este proyecto se aplicarán los pasos del método 

científico, uno de ellos es la observación, pues se debe analizar la 

interacción y el comportamiento entre estudiantes y docentes cuando 

necesitan apoyo para el desarrollo de habilidades del pensamiento en el 

área de Ciencias Naturales. 

Método experimental 

La forma más sencilla de comprobar una hipótesis es someterla a 

la práctica. Granollers y Lores (2012) afirman que "esta investigación está 

basada en la praxis, debe ser puesto a prueba bajo las mismas 

condiciones". Según el autor una de las formas es llevarlo a la práctica, 

para aplicar la observación directa y realizar una investigación de campo 

para recolectar evidencias.  

En el desarrollo de este proyecto se han encontrado evidencias 

como la carga horaria en el área de Ciencias Naturales que permitirá 

aplicar otro tipo de técnicas y métodos sin intervenir con el normal 

proceso, para mejorar el desarrollo de las habilidades del pensamiento a 

través de nuevas técnicas de aprendizaje con lo es la guía web. 

Método analítico 

 El método analítico se aplicada separando el total del objeto de 

estudio en pequeñas partes para poderlas estudiar por separado y luego 

poder establecer la relación que guardan entre ellas. Se realiza esto con 

la finalidad de conseguir mejores resultados al momento de evaluar los 

datos. Ramírez (2012) expresa que: “es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular” 

(p. 28). En esta cita el autor dice que el método analítico consiste en la 

descomposición de un todo en los fragmentos o partes necesarias para 
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observar las causas y demás características del fenómeno que se 

investiga. 

Es por ello que se analizará cómo se desarrolla las habilidades del 

pensamiento, para luego establecer las mejores formas de aplicar los 

resultados en el desarrollo de la propuesta. 

Método sintético 

 El método sintético se aplica de forma contraria método analítico, 

es decir inicia con el estudio de las partes que tiene el objeto de estudio y 

que guardan relación de alguna forma para luego llegar a comprender 

como funcionan en conjunto como partes de un todo. La misión es 

agrupar cada una de las evidencias encontradas para la plantear la 

hipótesis. Ruiz (2013) manifiesta que: “es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por 

el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y 

breve, en resumen” (p. 54). El autor dice que la síntesis es un mecanismo 

mental que tiene como objetivo la comprensión total de la esencia de lo 

que ya conocemos en todas sus partes y particularidades del fenómeno 

que se ha investigado. 

En el desarrollo de este proyecto se separó a los objetos de 

estudio, que para este caso son los estudiantes, profesores y el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento en el área de Ciencias Naturales. 

Cada objeto ha pasado por diferentes procesos con el fin de e plantear y 

verificar la o las hipótesis que apoyarán el proceso de estudio. 

Método Empírico 

 Para este proyecto, se contó con información obtenida en los 

registros del plantel, que fue proporcionada por docentes, y culminando 

con la observación y recopilación de datos del investigador, poniendo en 

práctica el desarrollo del pensamiento creativo, como un referente para 

que los estudiantes puedan comprender y reflexionar sobre cualquier 
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situación conflicto que se les presente. Este método empírico, se basa en 

la experiencia, la observación, y el estudio, del investigador, para la 

presentación y comprensión del lector.  

Zapata (2012) manifiesta: 

Es el conocimiento que se da por casualidad de la vida, es decir, al 

azar, permitiendo a los seres humanos conducirse en su vida y las 

diferentes actividades que desarrollan, les permite salir de la rutina. 

Este conocimiento es propio de las personas sin formación, pero 

que tienen conocimiento del mundo exterior, lo que les permite 

actuar y determinar acciones, hechos y respuestas casi por instinto, 

de aquí que su fuente principal de conocimiento son los sentidos. 

(p. 36) 

 

 El autor su cita expresa que toda persona es capaz de conducirse 

en la vida por sí sola, sabiendo utilizar el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento y el conocimiento, para cualquier actividad que se les 

presente, el conocimiento es propio de cada persona, cada cerebro es un 

mundo, y como tal tiene sus propias ideas y conceptos. El empírico es 

innato, heredado, algunas veces adquirido, lo importante del empírico es 

que tiene respuestas por instinto, y el desarrollo de sus pensamientos es 

oportuno para cualquier situación conflicto.    

Método Estadísticos/Matemáticos 

Mediante este método se llega a la interpretación  de datos que nos 

lleva a la viabilidad del proyecto, la validez y credibilidad de la 

investigación depende de la estadística obtenida, por lo tanto para un 

mejor entendimiento  se contara con la explicación de estadística 

descriptiva, que comprende la investigación científica que es la 

recopilación de datos y  la  presentación, matemática que servirán para la 

interpretación de resultados, que contara con una población, en lo cual se 
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tomara una muestra,  para la solución de cualquier situación conflicto que 

se presente en la población. 

 

Ferrer (2012) expresa: 

Los procedimientos de la estadística descriptiva permiten organizar 

y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición 

revelándose a través  de ellos   las propiedades, relaciones, y 

tendencias del proceso, que en muchas ocasiones no se perciben 

a simple vista de manera inmediata. (p. 233) 

 El autor en su cita define que el método estadístico permite 

cuantificar, describir, y organizar, una población o comunidad, para poder 

atender las necesidades y requerimientos que muchas veces no se 

perciben a simple vista, lo cuantitativo y lo cualitativo, se fusiona por una 

sola causa todo en beneficio y a favor de toda una población. 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para el diseño y desarrollo de este proyecto se aplicará la técnica 

de la encuesta, pues es la técnica que permite realizar un sondeo de 

cómo se están desarrollando los eventos. Además, por ser de carácter 

anónimo, los resultados obtenidos son de mayor fidelidad porque los 

encuestados pueden ser más sinceros en el momento de responder a las 

preguntas del cuestionario que se aplique. 

Encuesta 

La encuesta es un instrumento que ayuda obtener la información 

necesaria de las diversas necesidades que tienen los estudiantes.  Se 

aplicará una encuesta a una muestra de personas, con lo cual se podrá 

identificar las preferencias de los estudiantes y docentes al momento de 

realizar prácticas para que la clase sea amena y activa.  

Lázaro (2012) manifiesta que:  
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Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, los objetivos, 

las hipótesis, las variables que nos interesa medir y las muestras 

sobre las que vamos a recabar la información, ha llegado la hora 

de redactar las preguntas que utilizaremos para obtener dicha 

información y que conformarán nuestro cuestionario. (p. 64) 

En la presente cita su autor establece que para el investigador la 

culminación de su trabajo, es la realización de una encuesta lo cual 

conlleva, los objetivos planteados, para el beneficio sean estos a favor o 

encontrar de lo formulado en el cuestionario, cuyos resultados sarán 

expuestos al final del proyecto investigativo. 

La encuesta se llevara a cabo en la comunidad educativa del 

octavo grado del Educación General Básica Superior del colegio 

“Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo” en el área de ciencias 

Naturales, los encuestados serán una porción de los estudiantes de 

octavo grado y sus alrededores en días laborables de lunes a viernes. El 

cuestionario estará integrado de diez preguntas que el encuestado deberá 

realizar marcando el cuadro con un para indicar el valor que el valor de su 

respuesta. Para ello se ha establecido el uso de una de las escalas Likert, 

las mismas que serán procesadas y tabuladas para obtener resultados 

cuantitativos que permitan dirigir el trabajo.  

Escala de Likert 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 

en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

Vásquez (2012) expresa que: “es una escala psicométrica utilizada 

principalmente en la investigación de mercados para la comprensión de 

las opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, producto o 

mercado meta” (p. 63). El autor de esta cita claramente dice que la escala 
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Likert se emplea principalmente en la investigación de mercado para 

facilitar las respuestas del encuestado y obtener una apreciación más 

claro de la investigación que se realiza. 

Es un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo 

como neutral y negativo de cada enunciado. La escala se construye en 

función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa 

acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco 

alternativas de respuesta: 

 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información. Debido a ello es 

importante considerar siempre que una escala de actitud puede y debe 

estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales. 

 

Vargas Samaniego (2014) manifiesta que: “La escala de Likert 

tiene el honor de ser uno de los ítems más populares y utilizados en las 

encuestas. A diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, 

la escala de Likert permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos” (p 36). El autor en esta cita expresa que la escala de Likert 

nos Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que 

queremos que la persona matice su opinión, en este sentido, las 

categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. 

 

Entrevista 

Esta técnica consiste en la recolección de información por medio 

del diálogo. Aquí se debe tener en cuenta que la persona o personas 

entrevistadas deben ser quienes cuenten con información que apoye el 
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proceso investigativo y que tenga alguna experiencia importante que 

desee transmitir. 

 

  Robles (2012) manifiesta: 

Debemos enfatizar que como este tipo de entrevista depende en 

gran medida de la información que obtengamos del entrevistado, 

factores tales como la intimidad y la complicidad, permiten ir 

descubriendo, con más detalle y con mayor profundidad, aspectos 

que ellos consideren relevantes y trascendentes dentro de su 

propia experiencia, por lo que es indispensable realizarla no sólo 

de forma individual, sino también, en espacios donde el 

entrevistado se sienta cómodo y seguro. (p. 40). 

 

El autor de la cita define a la entrevista que lo esencial para el 

requerimiento necesario para lo cual fue formulada la información y que 

depende del entrevistado aportar con su conocimiento, como miembro o 

integrante del grupo de la muestra que fue seleccionada de la población 

porque son ellos los únicos que saben la prioridad de la situación conflicto 

que está sucediendo en la institución o comunidad, brindando el espacio y 

el tiempo requerido para el entrevistado que sea cómodo y seguro.  

 

La entrevista es realizada a una autoridad del plantel, con el 

objetivo de obtener información importante acerca de las técnicas que se 

utilizan en la actualidad en el área de Ciencias naturales. El entrevistado 

responde a un cuestionario compuesto por diez preguntas que la 

entrevistadora debe hacerle y que están relacionadas con el desarrollo de 

las actividades dentro del desarrollo de las clases de área señalada.  
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Análisis e interpretación de datos 

Para el procesamiento de la información se realizó la obtención de 

datos mediante los respectivos instrumentos aplicados dentro de la 

institución educativa a quienes se guarda confidencialidad de los criterios 

vertidos en la encuesta aplicada.  

A continuación se detallan los resultados de la investigación de 

campo desarrollada, destacando que como antecedente que para lograr 

realizar esta investigación se pasó por un proceso de indagación iniciando 

desde el planteamiento de problemática central y los objetivos que han 

brindado las facilidades para el diseño de los instrumentos cuantitativos 

ya aplicados.  

La encuesta aplicada es cerrada y para tener mayor certeza en los 

resultados se utiliza la escala Likert misma que se fundamenta por ser 

una escala psicométrica utilizada para cuestionarios en la investigación.  

Presentación de resultados 

Para la presentación de los resultados de esta investigación se hizo 

uso de programas informáticos como Microsoft Word y Excel donde se 

elaboran los cuadros estadísticos para su posterior análisis y 

contrastación.  

Cada gráfico y tabla llevan al pie descrito el contenido y numero 

que se utilizará como referencia en el texto.  
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta realizada a estudiantes del octavo grado de Educación 

General Básica Superior del colegio “Abogado Roberto Passailaigue 

Baquerizo” 

Tabla No. 4: Dinamismo de las clases en la actualidad     

Código  ¿Considera usted que las clases en el área de 

Ciencias Naturales se imparten con mucho 

dinamismo? 

 

 
Ítem 

1 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 50 55% 

2 DE ACUERDO 25 28% 

3 INDECISO 10 11% 

4 EN DESACUERDO 5 6% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0.00% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No 1: Dinamismo de las clases en la actualidad      

               

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultados: Mediante los datos obtenidos en esta pregunta 

los estudiantes mencionan en su mayoría  que las clases en el área 

de ciencias naturales se impartan con dinamismo para mejorar su 

rendimiento mientras que poco son los estudiantes que están en 

desacuerdo que las clases sean dinámicas. 

55% 28% 

11% 
6% 

0% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla No. 5: Habilidades del pensamiento fortalecen la comunicación 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 2: Habilidades del pensamiento fortalecen la 

comunicación 

                

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultado: la mayor parte de los estudiantes mencionan en 

esta pregunta que el desarrollo de las habilidades fortalecen la 

comunicación y por ende al buen desempeño escolar, así mismo un 

porcentaje de estudiantes minoritarios hacen énfasis en que es las 

habilidades fortalecen el conocimiento y la comunicación entre 

estudiantes y docente.   

55% 33% 

6% 

6% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Código  ¿Considera usted que el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento fortalece la 

comunicación entre el docente y estudiante? 

 
 

Ítem 

2 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 50 55% 

2 DE ACUERDO 30 33% 

3 INDECISO 5 6% 

4 EN DESACUERDO 5 6% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 90 100% 
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Tabla No. 6: Desarrollo de las habilidades del pensamiento 

Código  ¿Considera usted que el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento se realice de una 

forma interactiva e interesante? 

 
 

Ítem 
3 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 60 67% 

2 DE ACUERDO 26 29% 

3 INDECISO 4 4% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 3: Desarrollo de las habilidades del pensamiento 

             

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultado: un porcentaje muy alto de estudiante mediante 

esta encuesta mencionan que las habilidades del pensamiento se realicen 

de forma interactiva para fortalecer a si su aprendizaje y hacer de cada 

una de las clases atractivas y divertidas. 

 

 

67% 
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4% 
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MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO
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EN DESACUERDO
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Tabla No. 7: Importancia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento 

Código  
¿Considera importante el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento para que mejorar el desempeño escolar del 

estudiante? 

 

 
Ítem 

4 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 65 72% 

2 DE ACUERDO 25 28% 

3 INDECISO 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 4: Importancia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento  

             

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de los resultados: la mayoría de los estudiantes consideran que 

el desarrollo de habilidades mejora el desempeño escolar, es por tal razón 

que los docentes deben considerarle como una parte fundamental para el 

buen desempeño y rendimiento de los estudiantes. 
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Tabla No. 8: Mejorar el desempeño escolar 

Código  ¿Considera usted que con estrategias 

metodológicas actualizadas se logra mejorar el 

desempeño escolar? 

 
 

Ítem 

5 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 55 61% 

2 DE ACUERDO 23 26% 

3 INDECISO 7 8% 

4 EN DESACUERDO 5 5% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 5: Mejorar el desempeño escolar 

            

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de los resultados: en su gran mayoría los estudiantes están 

muy de acuerdo que con nuevas estrategias utilizadas por los docentes 

lograran mejorar su rendimiento académico en cada una de las materias 

que se imparten. 
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Tabla No. 9: Aporte de las nuevas técnicas de aprendizaje 

Código  ¿Considera usted que las nuevas técnicas de 

aprendizaje aportan positivamente en el la calidad 

del desempeño escolar? 

 
 

Ítem 

6 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 50 56% 

2 DE ACUERDO 25 28% 

3 INDECISO 10 11% 

4 EN DESACUERDO 5 5% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 6: Aporte de las nuevas técnicas de aprendizaje 

            

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de los resultados: gran parte de los estudiantes consideran que 

las nuevas técnicas de aprendizaje pueden desarrollar al máximo sus 

capacidades de aprender y por ende a mejorar su desempeño escolar. 

Mismo que surgieren a los docentes buscar métodos para fortalecer sus 

conocimientos. 
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Tabla No. 10: Capacitación a docentes en nuevas metodologías 

Código  
¿Considera usted que los docentes deben participar en 

talleres de capacitación para emplear metodología para 

mejorar el desempeño escolar? 

 
 

Ítem 

7 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 60 67% 

2 DE ACUERDO 15 17% 

3 INDECISO 10 11% 

4 EN DESACUERDO 5 5% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 90 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 7: Capacitación a docentes en nuevas metodologías 

        

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de los resultados: los estudiantes en su mayoría están muy de 

acuerdo que los docentes se capaciten en talleres para que puedan 

emplear nuevas estrategias y metodología al impartir sus clases y lograr 

que los estudiantes muestren más interés a su desarrollo de aprendizaje. 

 

 

 

67% 17% 

11% 

5% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

55 
 

Tabla No. 11: Trabajar en clases con guía web educativa 

Código  ¿Considera usted que trabajar en clases con una 

Guía Web educativa ayuda a desarrollar sus 

habilidades del pensamiento? 

 
 

Ítem 

8 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 45 50% 

2 DE ACUERDO 30 33% 

3 INDECISO 9 10% 

4 EN DESACUERDO 6 7% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 8: Trabajar en clases con guía didáctica 

          

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de los resultados: los estudiantes hacen énfasis en que es 

fundamental trabajar con una guía web que ayudara a desarrollar sus 

habilidades porque le permite visualizar contenido más importantes e 

interesantes y a la vez divertido, saliendo a si un poco de la metodología 

tradicional de enseñanza por parte de la institución educativa   
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Tabla No. 12: Guía web educativa en área de Ciencias Naturales 

Código  ¿Considera usted favorable que el área de Ciencias 

Naturales posea una guía web educativa? 

 
 

Ítem 

9 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 60 67% 

2 DE ACUERDO 25 28% 

3 INDECISO 5 5% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 90 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 9: Guía web educativa en área de Ciencias Naturales 

          

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de los resultados: a los estudiantes le parece fundamental que 

el área de ciencias naturales posea una guía web que le permita 

desarrollar más sus habilidades ya que la guía contiene información más 

precisa y entretenida que hará que el estudiante sea más participativo en 

dicha materia. 
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Tabla No. 13: Motivación de aprender con una guía web educativa 

Código  ¿Usted como estudiante cree que una guía web 

educativa lo motivará a aprender de mejor forma a 

la enseñanza tradicional? 

 
 

Ítem 

10 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 45 50% 

2 DE ACUERDO 25 28% 

3 INDECISO 10 11% 

4 EN DESACUERDO 6 7% 

5 MUY EN DESACUERDO 4 4% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 10: Motivación de aprender con una guía web educativa 

             

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de los resultados: mediante esta encuesta gran parte de los 

estudiantes consideran que la guía web los motivara a prender mejor a la 

enseñanza tradicional que utilizan los docentes, esta guía le permites 

recibir información de interés, y crear conocimiento que favorecen a la 

comunicación como principal característica. 
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Encuesta realizada a  directivos y docentes  del octavo grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo”.  

Tabla No. 14: Dinamismo en las clases 

Código  ¿Considera usted que las clases de Ciencias Naturales 

que hoy se imparten carecen de dinamismo? 

 
 

Ítem 

1 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 66% 

2 DE ACUERDO 1 17% 

3 INDECISO 1 17% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 11: Dinamismo en las clases 

            

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultados: un porcentaje muy alto de docentes consideran 

que las clases de ciencias naturales no se imparten con dinamismo, 

dando como resultado que los estudiantes se distraigan fácilmente y no 

prestan la debida atención a la materia imparta dando como resultado un 

bajo nivel de conocimiento. 
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Tabla No 15: Conocimiento para desarrollar habilidades del 

pensamiento 

Código  
¿Considera usted que es importante poseer 

conocimientos sobre cómo desarrollar las habilidades del 

pensamiento? 

 
 

Ítem 

2 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 3 50% 

2 DE ACUERDO 2 33% 

3 INDECISO 1 17% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 12 Conocimiento para desarrollar habilidades del 

pensamiento 

           

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultado: es importante que los docentes posean el 

conocimiento necesario en las diferentes técnicas que se utilizan para 

desarrollar las habilidades de los educando, y así lograr que tengan un 

buen desempeño escolar en especial en la materia de ciencias naturales.  
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Tabla No 16: Desarrollo interactivo de las clases 

Código  ¿Considera usted que el proceso de enseñanza se 

desarrolla de una forma interactiva? 

 
 

Ítem 

3 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 3 50% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 INDECISO 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 13: Desarrollo interactivo de las clases 

          

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis: en su mayoría los docentes consideran que para desarrollar las 

habilidades del pensamiento en los estudiantes la enseñanza se debe 

impartir en forma interactiva, para así atraer la atención de los estudiantes 

y que este mejore en su rendimiento académico. 
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Tabla No. 17: Importancia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento 

Código  ¿Considera usted que es importante aplicar técnicas que 

desarrollen las habilidades del pensamiento? 

 
 

Ítem 

4 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 3 50% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDECISO 2 33% 

4 EN DESACUERDO 1 17% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 14: Importancia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento 

           

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultados: los docentes consideran que es de vital 

importancia aplicar técnicas que ayuden al estudiante de desarrollar sus 

habilidades con el fin de tener estudiantes eficiencia y con un alto 

rendimiento académico dentro de la institución educativa.  
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Tabla No. 18: Mejorar el desempeño escolar 

Código  ¿Considera usted que con la aplicación de técnicas 

lúdicas se logra mejorar el desempeño escolar? 

 
 

Ítem 

5 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 2 33% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 INDECISO 0 0% 

4 EN DESACUERDO 1 17% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 15: Mejorar el desempeño escolar 

            

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultados: cabe menciona que la aplicación de técnicas 

lúdicas si todos los docentes la llevaran a la práctica se obtendría 

estudiantes muy eficientes con un alto rendimiento académico 

capacitados para competir en cualquier campo educativo. 
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Tabla No. 19: Aporte del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento 

Código  
¿Considera usted que el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento aportan positivamente en el desarrollo de las 

clases? 

 
 

Ítem 

6 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 67% 

2 DE ACUERDO 2 33% 

3 INDECISO 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 16: Aporte del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento 

        

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultados: en su mayoría los docentes reconocen que el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento en los estudiantes aportan 

positivamente al buen desarrollo de la clase haciéndola muy participativa 

y entretenida reconocen que el estudiante aprende más cuando las clases 

no se imparten de forma tradicional. 
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Tabla No. 20: Capacitación en técnicas lúdicas para mejorar el 

desempeño escolar 

Código  
¿Está usted de acuerdo en participar en un taller de 

capacitación para aplicar técnicas lúdicas para mejorar el 

desempeño escolar del estudiante? 

 
 

Ítem 

7 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 INDECISO 2 33% 

4 EN DESACUERDO 1 17% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 17: Capacitación en técnicas lúdicas para mejorar el 

desempeño escolar 

          

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultados: un gran porcentaje de los docentes están de 

acuerdo capacitarse en nuevas técnicas que le ayuden a impartir sus 

clases con mayor eficacia y por ende mejorar el desempeño escolar de 

sus educandos. 
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Tabla No. 21: Trabajar con guía web educativa 

Código  
¿Considera usted que trabajar en clases con una Guía 

web educativa ayude a desarrollar las habilidades del 

pensamiento? 

 
 

Ítem 

8 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 2 34% 

2 DE ACUERDO 2 33% 

3 INDECISO 2 33% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 18: Trabajar con guía web educativa 

 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultados: los docentes consideran impartir sus clases con 

una nueva herramienta como lo es la guía web contribuirá en una mejor 

captación de la enseñanza y a desarrollar mejores habilidades en los 

estudiantes. 
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Tabla No. 22: Beneficio de la guía web educativa 

Código  ¿Considera usted que una guía web educativa es 

beneficiosa para los docentes, autoridades y estudiantes? 

 
 

Ítem 

9 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 INDECISO 2 33% 

4 EN DESACUERDO 1 17% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 19: Beneficio de la guía web educativa 

           

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis de resultados: cabe recalcar que la mayor parte de los 

docentes consideran que la guía educativa será de mucha ayuda y 

beneficio para la estudiante y la docente ya que impartirán sus clases de 

una forma diferente entretenida y participativa con el objetivo de mejorar 

el desempeño de sus educando. 
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Tabla No. 23: Motivación mediante una guía web educativa 

Código  
¿Piensa usted que una guía web educativa motiva a los estudiantes 

en desarrollo de sus habilidades del pensamiento? 

 
 

Ítem 

10 

No. VALORACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 2 33% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 INDECISO 1 17% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Gráfico No. 20: Motivación mediante una guía web educativa 

         

Fuente: colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo, 
Elaborado por: Katiuska Moreira y Octavio Guaranda 
 

Análisis: con la guía educativa se conseguirá motivar al estudiante a un 

mejor aprendizaje y desempeño de cada una de las actividades que se 

realizan en el área de ciencias naturales logrando tener en la institución 

estudiantes con un buen rendimiento académico y bue despeño escolar. 
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Chi cuadrado 

Tablas cruzadas 

Notas 

Salida creada 22-SEP-2017 05:41:14 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\\Documents\ 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 
40 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla se basan 

en todos los casos con datos válidos en los 

rangos especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=desa_habi_pensa BY 

tec_de_apren 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:02,58 

Tiempo transcurrido 00:00:02,15 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174734 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

el desarrollo de las 

habilidades del 

pensamiento fortalece la 

comunicación entre el 

docente y estudiante * las 

nuevas técnicas de 

aprendizaje aportan 

positivamente en el la 

calidad del desempeño 

escolar 

40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 

 

 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento fortalece la comunicación entre el docente y 

estudiante*las nuevas técnicas de aprendizaje aportan positivamente en el la calidad del desempeño 

escolar tabulación cruzada 

Recuento   

 

las nuevas técnicas de aprendizaje aportan positivamente en 

el la calidad del desempeño escolar 

Total 

Totalment

e en 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o Indiferente 

De 

acuerdo 

Totalment

e de 

acuerdo 

el desarrollo de las 

habilidades del 

pensamiento 

fortalece la 

comunicación 

entre el docente y 

estudiante 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 0 1 1 

En desacuerdo 0 1 0 0 0 1 

Indiferente 1 0 0 0 0 1 

De acuerdo 1 2 0 10 4 17 

Totalmente de 

acuerdo 
10 1 2 4 3 20 

Total 12 4 2 14 8 40 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,097
a
 16 ,031 

Razón de verosimilitud 24,707 16 ,075 

Asociación lineal por lineal 2,569 1 ,109 

N de casos válidos 40   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 
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 ANALISIS DE ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DEL COLEGIO 

“ABOGADO ROBERTO PASSAILAIGUE BAQUERIZO” 

1. ¿Cómo se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área 

de Ciencias Naturales?  

Nosotros impartimos clases usando fichas y normalmente la pizarra, con 

talleres y trabajos en grupo. 

2. ¿Considera usted como máxima autoridad del colegio que los 

maestros deben capacitarse en metodologías interactivas, por qué? 

Por su puesto, la capacitación debe ser constante 

3. ¿La enseñanza tradicionalista es el mejor medio para desarrollar 

las habilidades del pensamiento en el estudiante? 

En algunas ocasiones puede usarse, pero en realidad hay que apartarse 

de esa idea y seguir aplicando nuevas formas de aprendizaje. 

4. ¿Cuál es la metodología de enseñanza que actualmente utilizan en 

el área? 

Usamos varias formas como la lluvia de ideas o los talleres y trabajos en 

grupo. 

5. ¿Si tuviera la oportunidad de cambiar la metodología de 

enseñanza, lo haría, por qué? 

En los últimos años se ha utilizado algunas metodologías repetitivas, pero 

si hay la oportunidad de cambiar, yo lo haría porque los docentes 

debemos innovar para no quedarnos atrás.  
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6. ¿Cree usted que los docentes deben recibir capacitación 

constante sobre las nuevas herramientas que tienen los estudiantes 

para el desarrollo de sus habilidades del pensamiento? 

Si, deben hacerlo para estar preparados para los nuevos retos. 

7. ¿Su grupo de trabajo en alguna oportunidad ha implementado tic´s 

como parte del proceso de enseñanza aprendizaje? 

No solo en las reuniones planteamos que debemos usar dinámicas para 

motivar el aprendizaje 

8. ¿Considera usted que si los docentes poseen un material de 

apoyo lo usarían, aunque este fuera de tipo tecnológico? 

La mayoría de los docentes de la jornada no manejamos muy bien la 

computadora, en el área hay personas que, si lo hacen, yo creo que con 

capacitación y fuerza de voluntad se puede lograr. 

9. ¿Cuál es su pensar de la influencia que tienen el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en el estudiante para lograr mejorar la 

calidad del desempeño escolar? 

Considero que desarrollar las habilidades del pensamiento en los 

estudiantes es importante ya que de esta forma se tiene estudiantes más 

activos y motivados aprender generándose de esta forma un mejorar en la 

calidad del desempeño escolar. 

10. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación para implementar una 

guía web educativa en el área de Ciencias Naturales? 

Claro que sí, las capacitaciones como lo exprese antes son muy 

importantes para el proceso de enseñanza. 

 



 

73 
 

Interpretación de resultados 

Después de la aplicación de los instrumentos de medición de 

datos, se determina que existe poco conocimiento de lo que es el 

desarrollo de habilidades y la importancia que tienen en el desarrollo del 

pensamiento. 

 

 La comunidad educativa expone que si desea que se desarrolle 

una guía web educativa que permita impartir las clases de una forma 

amena y divertida, quitando la rigurosidad tradicionalista. 

 

Se ha encontrado también una resistencia pequeña a ciertas 

etapas del cambio, las mismas que tienen que ver con la aplicación de los 

medios tecnológicos. No existe resistencia hacia las capacitaciones, 

aunque los encuestados son en su mayoría adolescentes. Pienso que el 

proyecto posee viabilidad y que será de mucha utilidad para que las 

clases de Ciencias Naturales rompan el tradicionalismo y se proyecten 

aun sistema donde el protagonista será el estudiante. 

 

 Ahora queda establecido que las habilidades pensamiento puede 

desarrollarse mediante la aplicación de un medio, llámese a este guía web 

educativo que permitirá avanzar, con el apoyo de la tecnología, dentro de 

un área que hace mucho tiempo atrás ni se esperaba.  

 

Ahora desarrollar habilidades del pensamiento resultará una tarea 

sencilla para cualquier área de estudio que se atreva a comprobar que es 

posible aplicar herramientas que hagan de la clase el momento ideal para 

el desarrollo del aprendizaje. 
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Conclusiones: 

Al finalizar la investigación mediante los instrumentos necesarios 

se concluye: 

 

Se idéntico mediante estudio bibliográfico, análisis  estadísticos y 

entrevista que los directivos de la institución no son completamente 

consientes de la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en el área de Ciencias Naturales y el impacto que se tendrá 

en la mejora de la calidad del desempeño escolar . 

 

Mediante la entrevista y el análisis estadísticos se detectó que los 

docentes no utilizan materiales didácticos adecuados ni técnicas de 

aprendizajes actualizados que ayuden a los estudiantes a mejorar en la 

calidad del desempeño escolar  

 

Por medio de los datos obtenidos en esta investigación se nota que 

los estudiantes no son estimulados tecnológicamente a través guía web 

que le permita  desarrollar  sus habilidades del pensamiento, por tal razón 

se evidencian un completo desinterés en la asignatura de Ciencias 

Naturales, lo que genera una bajo rendimiento de aprendizaje.  

 

Mediante la entrevista y la encuesta realizada los padres de familia 

se constató que conocen de la aplicación de tic´s dentro del terreno 

educativo pero que se ha implementado a breves rasgos, de una forma 

poco amena, llevando al educando a la repetición y el aburrimiento.  

 

En la comunidad educativa se evidencia un desconocimiento de la 

importancia que tiene el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

con la aplicación de tecnología para mejorar la calidad del desempeño 

escolar.  
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Recomendaciones: 

Observado lo presentado en la investigación realizada se recomienda: 

 

A los directivos de la institución que le den mayor importancia al 

desarrollo de las habilidades de los estudiante con el fin de que ello 

alcance su verdadero potencial  y así puedan mejorar su rendimiento 

académico   

A los docentes que es de urgencia capacitarse en nuevas 

estrategias metodológicas como la utilización de materiales didácticos 

actualizado que le permitan desarrollar las habilidades del pensamiento 

de sus educando así como asistir a talleres que le permitan estar enterado 

de cuáles son las nuevas técnicas o estrategias utilizada para este caso,  

que   aumenten sus conocimientos en tic´s para el manejo de 

herramientas tecnológicas en el área de Ciencias Naturales. 

 

A los estudiantes investigar y solicitar nuevas metodologías en el 

proceso de enseñanza para que con herramientas tecnológicas sus 

habilidades del pensamiento sean estimuladas, para mejorar su 

desempeño escolar. 

 

A los padres de familia estar más familiarizados con las actuales 

herramientas educativas y tecnológicas para que sus representados 

tengan una mejor educación, y un desarrollo integral que le sea funcional 

también dentro de su esta escolar como en su vida normal fuera de la 

institución. 

 

A toda la comunidad educativa familiarizarse con la guía web 

educativa que se implementara para el área de Ciencias Naturales, con el 

fin de desarrollar las habilidades del pensamiento en el estudiante, 

mejorar la calidad de la enseñanza y obtener un excelente desempeño 

escolar de los educandos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Diseño de una guía web educativa en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante indicar que el foco del problema se encuentra en la 

falta de incentivos para el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

por parte del docente hacia los estudiantes, por eso es necesario diseñar 

una guía web educativa para estudiantes del octavo año básico creando 

estrategias que faciliten la formación integral del desarrollo de habilidades 

del pensamiento. Este proyecto tiene como finalidad dar un avance 

significativo de la enseñanza-aprendizaje del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la institución, creando una guía adecuada para la 

atención y aprendizaje ágil, oportuno y dinámico-interactivo para toda la 

comunidad educativa. 

 

Con el empleo de la guía web educativa se tendrán beneficios para 

mejorar la calidad del desempeño escolar en el estudiante así como el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento mediante la resolución de 

las actividades que contiene la mencionada guía web educativa, de esta 

forma los beneficiarios serán todos los actores de la comunidad educativa, 

los docentes porque tienen una nueva herramienta de carácter 

tecnológico, los estudiantes porque su aprendizaje será entretenido 

mediante el uso de la tecnología, las autoridades porque la experiencia es 

provechosa para la actual y las futuras generaciones de estudiantes y por 

último los padres de familia ya que sus representados tienen una 

educación de mejor calidad y con mejores herramientas. 
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La propuesta en todos sus aspectos es de gran utilidad ya que 

trabajara en resolver el problema que tienen los estudiantes tanto en su 

en su aprendizaje, como en el  desarrollo de sus habilidades del 

pensamiento así como el docente al momento de impartir clases con el de 

una herramienta web educativa en el área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes del octavo grado de Educación General Básica del Colegio 

Fiscal Mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo” con el objetivo de 

mejorar la calidad del desempeño escolar y tener estudiantes críticos y 

dinámicos . 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

Implementar una guía web educativa que permita mejorar el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento de manera ágil y dinámica 

en área de ciencias naturales en la formación académica, integral y 

técnica los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica 

para optimizar el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 

Objetivos Específicos  

 Establecer modelos de herramientas estratégicas aplicada por el 

docente el área de ciencias naturales, para cambiarlas por 

hermanitas metodológicas activa y motivadora que permita 

desarrollar las habilidades del pensamiento en los estudiantes  

 Fomentar el desempeño escolar de los estudiantes a través del 

desarrollo de las habilidades del pensamiento para vigorizar su 

formación y rendimiento académico 

  

 Desarrollar competencia de habilidades del pensamiento a través 

de los ejercicios propuestos en la guía web.  
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Factibilidad 

Aquí se debe analizar las posibilidades que tiene el proyecto para 

ser desarrollado, esto es si la institución está de acuerdo, si se cuenta con 

el personal que acepta el proyecto y está de acuerdo para que lo utilicen. 

Estos aspectos son analizados a continuación: 

 

Factibilidad Financiera 

 La implementación y la creación de la guía web educativa, se 

financiara con los propios recursos de sus propios autores del proyecto, 

sin que esto con  lleve, en perjuicio tanto a la Universidad de Guayaquil, 

como a la institución Educativa, peor a un al personal docentes como a 

estudiantes, muy al contrario este proyecto contribuye con estrategias  

innovadora que facilitara la captación de los estudiantes, siendo un 

beneficio sin perjuicio alguno a la institución educativa y un apoyo para los 

docentes. 

 

Factibilidad Legal 

 Para la realización de este proyecto, se contó legalmente con la 

aprobación de las autoridades universitaria, como del plantel en y 

amparado en el sustento legal del reglamento general a la LOEI (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural) en su decreto No. 1241 que dice: 

 

Considerando: 

Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina 

que la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 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 
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Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el 

artículo 343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 

de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura. 

 

Factibilidad Técnica 

Los estudiantes se ven beneficiado de manera directa ya que al 

trabaja en conjunto con el docente lograran desarrollar sus habilidades del 

pensamiento y potencial al máximo logrando tener un desempeño escolar 

de calidad, el proyecto debe ser validado por especialista para que con 

sus conocimientos en tema específico den el respaldo técnico y teórica    

Dentro de este proyecto intervendrán las autoridades de la 

institución con sus opiniones en cuanto a la efectividad, de igual forma se 

cuenta con el asesor o tutor asignado quien se encarga de que los 

instrumentos que se utilizan para obtener la información estén 

correctamente elaborado y enfocado al tema. 

Para la planificación y ejecución de esta propuesta se necesita 

recursos técnicos que van hacer fundamentales para que las misma tenga 

éxito, elemento como  computadora con las características necesarias 

Windows 7 o Windows 8.1, con Intel inside como mínimo, o core i3 disco 

de 320 a 500gb , para ejecutar  el software y almacenar el material 

didáctico se necesita tener instalado en el ordenador adobe flash player 

en su última versión 27.0.0.183 que permitirá un estudio explicativo 

orientado en la motivación del aprendizaje, además se debe contar con 

acceso a internet, además para  la recopilación de la información 

presentada en la propuesta se contara con un Cd que tiene como objetivo 

que la guía web no quede plasmada en papel sino que pueda ser 

difundida en medios informáticos 
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El internet, es una red de ordenadores interconectados que permite 

a través de ella recibir información rápida y eficaz de cualquier tema. 

 

Adobe flash player es un software de autor,  o programa que permite crear 

aplicaciones multimedia interactivas ejecutables de gran uso en el ámbito 

educativo, en informática herramienta de autor  se refieren a las 

aplicaciones que facilitan la creación, publicación, de materiales 

educativo, como lo es la guía web educativa, estas herramientas 

multimedia permite reproducir archivos SWF que pueden ser creado con 

las herramientas de autoría de adobe flash con otras herramientas de 

adobe y terceros, el lenguaje de programación que utiliza flash es 

ActionScript . 

 

Factibilidad de recursos humanos 

En el desarrollo del proceso investigativo se determinó que existe 

el recurso humano necesario para operar la guía web educativa. El 

personal está integrado por los docentes y estudiantes, son ellos los 

beneficiarios directos del proyecto.  

 

El éxito del proyecto radica en que el personal que va a operar el 

software se encuentre capacitado, para lograrlo, los autores del proyecto 

brindarán las capacitaciones necesarias tanto a docente como a 

estudiantes, además proporcionarán un manual para que los usuarios del 

software logren manipular la guía web educativa. 

 

Las personas encargadas de dar capacitación tanto a docentes 

como a estudiantes seremos los autores de este proyecto. La 

capacitación estará dirigida para que el estudiante aprenda y se 

familiarice con el manejo de la guía web educativa. Los docentes también 

deberán aprender el manejo de cada una de las opciones que contiene el 

cd interactivo y como lo deben usar dentro del laboratorio. 
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Aspectos Teóricos 

Metodología Tecnológica 

Es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y 

teorías educativas para la resolución de un amplio aspecto de problemas 

y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, el impacto de las 

nuevas tecnologías en la educación se refleja en cambios visibles en  el  

rol de los docentes  y  de  los estudiantes de tal manera que  la tecnología 

es un campo de acción humana en el cual el hombre satisface las 

necesidades  que se le presentan durante el transcurso de su  vida. 

 

La Educación en Tecnología implica un sistema educativo abierto, 

con procesos flexibles, con una organización horizontal y participativa, 

donde los valores y las necesidades de los estudiantes sean importantes, 

que no exista discriminación de clase ni de género, de esta manera y 

debido a que la formación académica en Tecnología está constituida por 

factores que la hacen distinta la clase frente a las demás áreas.  

 

Los elementos son utilizados de manera común en la sociedad 

hace posible que el estudiante no sea escéptico acerca de la importancia 

que la escuela posee para su vida o trabajos futuros.  

 

Ernesto Carvajal (2014) manifiesta que: “En la actualidad las 

herramientas tecnológicas son fundamentales para la ejecución de 

diferentes procesos dentro de las instituciones. De una u otra manera, se 

utiliza dispositivos electrónicos y telecomunicaciones de diversas 

actividades todos los días” (p.32). El autor de esta cita manifiesta que se 

debe estar actualizado en el entorno de la tecnología porque avanza con 

rapidez y el mantenerse alejado de ella podría causar retraso 
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Aspecto Tecnológico 

Tecnológicamente en la era digital en la que vivimos, es 

indispensable incorporar los tics en nuestras prácticas educativas y es 

evidente que la educación no puede mantenerse distante de esta realidad 

en que nos encontramos actualmente. Es por esto que la tecnología 

comienza a integrarse poco a poco en todos los procesos educativos, ya 

que puede utilizarse como un gran aporte a las labores del docente. 

 

En la actualidad, las funciones del docente no se limitan a transmitir 

conocimientos a los estudiantes, sino que éste, debe ser un facilitador y 

organizador de un entorno educativo significativo, que construya 

aprendizajes en los adolescentes. Es por esto que los recursos 

tecnológicos nos brindan múltiples facilidades y oportunidades que 

beneficiaran todos los procesos educativos.  

 

Se entiende por Tecnología Educativa al acercamiento científico 

basado en teorías de sistemas que proporcionan al docente las 

herramientas de planificación y desarrollo, es así como la tecnología 

brinda mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del 

logro de los objetivos educativos. Santillana (2012) manifiesta que: “La 

multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, 

administrar o presentar información. Estos medios pueden ser texto, 

gráficas, audio y video, entre otros”. (p.53) El autor manifiesta que hay 

más recursos ya sean materiales o virtuales se usen en la enseñanza, 

ésta se volverá más dinámica y atrayente para el estudiante. 

 

Guía web educativa: es un material educativo que, a más de ser 

auxiliar para el docente, también se convierte en una valiosa herramienta 

de apoyo y motivación para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, porque promueve el aprendizaje significativo al aproximar el 
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texto convencional de estudio al estudiante, a través de varios recursos 

didácticos.  

 

De ahí la necesidad de que la Guía Didáctica, se convierta en el 

“andamiaje” que permita al estudiante desarrollar con mayor seguridad el 

aprendizaje significativo.  Torres (2010) manifiesta que: “Es un 

instrumento con orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la 

información necesaria para el correcto y provechoso desempeño de éste, 

dentro de las actividades académicas”. (p.32) El autor manifiesta que el 

punto del cual se partió para la ejecución del trabajo de investigación, ya 

que, al ser un medio de contenidos básicos de carácter didáctico, 

interactivo y virtual, motiva a aprender. 

 

La guía web educativa la veníamos entendiendo como el 

documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos 

del estudiante el recurso didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de 

manera autónoma. En realidad, una Guía web educativa bien elaborada, y 

al servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador de primer 

orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente.  

 

Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, 

ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes conocimientos, 

así como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al 

estudiante como apoyos para su aprendizaje.  

 

Características de una Guía Didáctica son: 

Las características de una guía didáctica son aquellas que 

expresan las particularidades que debe poseer esta herramienta en virtud 

de mejorar el rendimiento académico, García (2013) manifiesta que: “Una 

guía didáctica debe ofrecer información del contenido, debe contener 
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imágenes, audio y video, el texto educativo debe ser resumido, presentar 

orientaciones en relación a la metodología, ofrecer al estudiante 

actividades lúdicas para que el mismo las desarrolle, presentar 

indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las actividades lúdicas 

(p. 34). El autor de esta cita manifiesta que una guía didáctica debe 

ofrecer un contenido claro en audio, imágenes y videos, texto, así como 

actividades lúdicas con las indicaciones necesarias para realizarlas. 

 

Santillana (2012) manifiesta que: “La multimedia consiste en el uso 

de diversos tipos de medios para transmitir, administrar o presentar 

información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio y video, entre 

otros”. (p.53) Esto nos quiere dar a entender que mientras más recursos 

ya sean materiales o virtuales se usen en la enseñanza, ésta se volverá 

más dinámica y atrayente para el estudiante. 

 

Diseño de una Guía Web educativa  

Desarrollar las habilidades del pensamiento en el estudiante si lo 

mejora por que despierta el interés por la asignatura y mantiene la 

atención durante el proceso de auto estudio, la guía web educativa mejora 

el aprendizaje con diferentes funciones:  

Hernández (2013) manifiesta que: una guía didáctica mejora 

Función potenciadora de la comprensión y del aprendizaje, 

propone metas claras que orientan el estudio de los estudiantes, 

organiza y estructura la información del texto básico basado en un 

video, completa y profundiza la información obtenida, propone 

distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por mejorar su 

aprendizaje, especifica estrategias de trabajo para que el 

estudiante pueda realizar sus evaluaciones, promueve la 

interacción con los materiales y compañeros, anima a comunicarse 

con el docente a través de las diferentes actividades( p.32)  
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El autor de esta cita manifiesta las funciones y la forma en la que 

enrique la educación por medio del uso de una herramienta tan 

importante como lo es una guía didáctica, con un mensaje claro para el 

estudiante, mejorando así la enseñanza y el aprendizaje del estudiante 

 

En los estudiantes utilizados en esta investigación se busca, activa 

los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés e implicar 

a los estudiantes en el desarrollo de las clases buscando el desarrollo del 

pensamiento creativo. De la misma manera se busca proponer 

actividades como un mecanismo de evaluación continua y formativa, en 

busca de una realimenta constantemente al estudiante, animándole a 

reflexionar. 

 

Impacto social de la guía web educativa 

Los estudiantes serán los beneficiarios directos del proyecto, pues 

ellos son los que deben desarrollar las habilidades del pensamiento y con 

la utilización de la guía web educativa será más sencillo lograrlo. 

 

Otro beneficiario es el docente del área de Ciencias Naturales, 

pues ahora cuenta con una nueva herramienta para impartir sus clases. 

De esta forma se aleja un poco del método tradicional del dictado y de la 

copia, ahora puede dar una clase interactiva. 

 

Los miembros de la comunidad educativa de alguna manera 

estarán satisfechos, especialmente los padres de familia que ven a sus 

hijos con nuevas herramientas de aprendizaje y confían en el maestro 

para que pueda aprovechar al máximo este nuevo recurso en beneficio de 

los estudiantes. 
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Descripción de la propuesta 

La propuesta ha sido desarrollada para implementarse en el 

colegio Fiscal Mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo”, como 

apoyo para el área de Ciencias Naturales La población beneficiada 

corresponde a los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica Superior y docentes del área de Ciencias Naturales que han 

permitido el desarrollo de la propuesta.  

 

El proyecto se origina en el estudio de la influencia del 

acompañamiento desarrollo de las habilidades del pensamiento en la 

calidad del desempeño escolar, con el desarrollo de esta aplicación 

multimedia educativa los estudiantes cuentan con una herramienta para la 

ayuda en el área, que es de total importancia bajo cualquier análisis 

 

 La presente guía web educativa tiene el contenido necesario 

para que estudiante ingrese a una educación con herramientas 

tecnológicas para poder localizar información. La interfaz gráfica es 

amigable para el usuario, es decir que es de fácil entendimiento y de fácil 

manejo. 

 

El trabajo se realizará en el laboratorio de computación, el 

programa se puede distribuir en un cd, pero luego para optimizar el 

transporte y evitar pérdidas de datos puede ser migrado a un pendrive. 

Luego podrá ejecutar el servidor web para proporcionar un ambiente en el 

que se pueda ejecutar la guía web educativa. La ejecución del proyecto 

comenzará en el momento en que las personas que se beneficien estén 

totalmente capacitadas en el manejo de la aplicación. 
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MANUAL DE USUARIO 

El manual de usuario es una guía paso a paso que orientará al 

usuario en el manejo de la herramienta creada para mejorar el 

desempeño escolar en el área de Ciencias Naturales. Cabe indicar que el 

cd se ejecutará en un computador que tenga una buena resolución de 

video, ese puede ser de escritorio o portátil, lo importante es que tenga un 

lector de cd. A continuación se detalla cada uno de los procesos seguir en 

la guía didáctica interactiva. 

1.- Descargar la aplicación Adobe Flash en su última versión, no 

tendrá valor alguno ya que es gratuita. 

2.- Insertar el cd con la guía didáctica interactiva y ejecutarlo 

mediante el programa de adobe flash  

Explicación de cada una de las partes que consta la guía didáctica 

interactiva: 
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Imagen 1 Tema 

 

 
 
AUTORES: GUARANDA PENELA OCTAVIO MAXIMILIANO 

MOREIRA PALACIOS KATIUSKA CATERINE 
 

 

 

 

 

 

 

La pantalla anterior se visualiza el título del proyecto educativo, 

acompañado del botón del Menú. 

Imagen 2 Menú principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar la pantalla principal de la propuesta, están ubicados 

los botones a los costados y en la parte superior derecha el botón salir. 
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Imagen 3 Variable 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración anterior presenta información referente a la variable 

independiente del tema de nuestra investigación, donde se puede 

navegar hacia adelante y hacia atrás. 

 

Imagen 4 Variable 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se visualiza la dimensión conceptual del variable desempeño escolar de 

nuestro trabajo de investigación.  
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Imagen 5. Los seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la exploración del producto multimedia se presenta el 

contenido de los seres vivos donde se aprecia en botón para ir a la 

siguiente imagen, así como también el botón menú. 

Imagen 6 Libro digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En uno de los botones del menú principal existe la opción para poder 

descargar el libro del octavo año de educación básica en formato digital 

para los estudiantes. 
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Imagen 7. Evaluación de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el menú principal existe un botón que le permite realizar la respectiva 

evaluación sobre los temas tratados 

 

Imagen 8. Calificación automática de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen se presenta la calificación obtenida por medio de una serie 

de preguntas planteadas en la evaluación del proyecto educativo. 
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Imagen 9. Videos educativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la navegación de la propuesta educativa, ahora se 

presenta la ilustración con el contenido de una serie de videos sobre las 

dos variables y los tres temas tratados. 

Imagen 10. Video desempeño escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de dar clic en uno de los botones de los videos, se visualiza el 

contenido del mismo, para salir del sistema debemos dar clic en el botón 

salir que se encuentra ubicado en la parte superior derecha del producto 

multimedia. 
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Planificación #1: Los seres vivos 

 

 

 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE:  Los seres vivos 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA: Identificar y reconocer los seres vivos 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será observar los seres vivos. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES 

PARA 
EVALUAR: 

Propone una educación 
abierta al mundo, que se 
integra en un entorno 
innovador y tecnológico.  
 
•  Apuesta por una 
educación que atiende a 
la diversidad. 
 
•  Refuerza la inteligencia 
emocional.  
 
•  Refleja los propósitos 
del Ministerio de 
Educación que están 
plasmados en el currículo 
nacional vigente.  
 
•  Deja aflorar la 
expresividad de tus retos. 

•Diferenciar los seres vivos 
y los elementos no vivos de 
su entorno explorando su 

mundo natural. 
 
• Analizar los niveles de 
organización y diversidad 
de los seres vivos y 
clasificarlos en grupos. 
 

• Observar las 
características de los seres 
vivos. 
 

 

Establecer las características que se 
desarrollan por medio de las actividades.  
Hacer una dinámica con los estudiantes.  

Detallar  semejanzas y diferencias de las 
acciones que realizan  los seres vivos. 
Determinar la importancia de actividad por 
medio de conclusiones.  

 

Libro de Ciencias 
Naturales 
Libros de consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 
 

Técnica: 
Observación 
 
 
Instrumento: 
cuestionario 

 
            DOCENTE                                                                                                                                       DIRECTOR 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
COLEGIO FISCAL MIXTO “ABOGADO ROBERTO PASSAILAIGUE 

BAQUERIZO” 

                                                                       

                                                                      GUAYAQUIL – ECUADOR 
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Planificación #2: La reproducción de los seres vivos 

  

                                                      

COLEGIO FISCAL MIXTO “ABOGADO ROBERTO PASSAILAIGUE 
BAQUERIZO” 

                                                                       

                                                                      GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: La reproducción de los seres vivos  

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA: Conocer la importancia de la reproducción de los seres vivos. 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será el docente y la facilidad para transmitir lo 
aprendido. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES 

PARA 
EVALUAR: 

Propone una educación 
abierta al mundo, que se 
integra en un entorno 
innovador y tecnológico.  
•  Apuesta por una 
educación que atiende a 
la diversidad. 
•  Refuerza la inteligencia 
emocional.  
•  Refleja los propósitos 
del Ministerio de 
Educación que están 
plasmados en el currículo 
nacional vigente.  
•  Deja aflorar la 
expresividad de tus retos. 

Reconocer sobre la 
importancia de la 
reproducción. 
 
• Identificar la 

reproducción en las 
bacterias procariotas, 
protistas y hongos. 
 
• Reconocer la 
reproducción y ciclos de 
vida. 

 

Activación de conocimientos previos a 
través de preguntas. ¿Qué es 
reproducción? ¿Sabe qué es una bacteria? 
 
Observación de gráficos, videos, mapas 
acerca de los mecanismos de reproducción. 
 
Análisis de la reproducción de las bacterias.  
 

Texto del docente 
y estudiante. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 
 

Técnica: 
Prueba 
 
 
Instrumento: 
cuestionario 

 
            DOCENTE           DIRECTOR                                                                                                                                     
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Planificación #3: Tipos de reproducción 

 
                                                      

                   COLEGIO FISCAL MIXTO “ABOGADO ROBERTO PASSAILAIGUE 
BAQUERIZO” 

                                                                       

                                                                      GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 

            DOCENTE                                                                                                                                       DIRECTOR 

 

 

 

 
 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Tipos de reproducción 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA: Identificar y conocer los tipos de reproducción 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será el docente. 

 
ÄMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES 

PARA 
EVALUAR: 

Propone una educación 
abierta al mundo, que se 
integra en un entorno 
innovador y tecnológico.  
•  Apuesta por una 
educación que atiende a 
la diversidad. 
•  Refuerza la 
inteligencia emocional.  
•  Refleja los propósitos 
del Ministerio de 
Educación que están 
plasmados en el 
currículo nacional 
vigente.  
•  Deja aflorar la 
expresividad de tus 
retos. 

• Describir sobre los seres 
vivos y los mecanismos de 
reproducción asexual y 
sexual. 

 
• Indagar, con uso de las  TIC 
y otros recursos las causas 
de la reproducción  sexual y 
asexual. 
 
• Analizar y la importancia 

de cada uno de los tipos de 
reproducción. 
 
• Discutir lo estudiado en 
clases.  

 

Trabajaremos en equipo para exponer las 
ideas de cada estudiante sobre los tipos de 
reproducción. 
 
Conocerán el concepto de reproducción y sus 
tipologías. 
 
Aprenderán sobre la preproducción de 
animales y plantas, sus semejanzas y sus 
diferencias. 

 

 

Texto del 
estudiante 
Libros de consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 

  Técnica: 
Prueba 
 
 
Instrumento: 
Exposición 
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Planificación #4: La nutrición en los seres vivos 

 

                                                      

COLEGIO FISCAL MIXTO “ABOGADO ROBERTO PASSAILAIGUE 
BAQUERIZO” 

                                                                       

                                                                      GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: La nutrición en  los seres vivos  

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA: Conocer la importancia de la nutrición en los seres vivos. 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será el docente y la facilidad para transmitir lo 
aprendido. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES 

PARA 
EVALUAR: 

Propone una educación 
abierta al mundo, que se 
integra en un entorno 
innovador y tecnológico.  
•  Apuesta por una 
educación que atiende a 
la diversidad. 
•  Refuerza la inteligencia 
emocional.  
•  Refleja los propósitos 
del Ministerio de 
Educación que están 
plasmados en el currículo 
nacional vigente.  
•  Deja aflorar la 
expresividad de tus retos. 

Indagar sobre la 
importancia de la nutrición. 
 
• Identificar los 
componentes de la 

nutrición. 
 
• Reconocer los procesos 
de la nutrición en los seres 
vivos. 

 

Activación de conocimientos previos a 
través de preguntas. ¿Qué es la nutrición? 
¿Qué son los procesos de la nutrición?  
 
Observación de gráfico y videos, sobre la 
nutrición 
 
Realizaremos mapas conceptuales 
referentes a lo observado en el video y los 
gráficos 

Texto del docente 
y estudiante. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 
 
 

Técnica: 
Prueba 
 
 
Instrumento: 
cuestionario 

 
            DOCENTE           DIRECTOR                                                                                                                                     
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Planificación #5: Funciones de la nutrición  

                                                      

COLEGIO FISCAL MIXTO “ABOGADO ROBERTO PASSAILAIGUE 
BAQUERIZO” 

                                                                       

                                                                      GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Funciones  de la nutrición   

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA: Conocer las funciones  de la nutrición  

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será el docente y la facilidad para transmitir lo 
aprendido. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES 

PARA 
EVALUAR: 

Propone una educación 
abierta al mundo, que se 
integra en un entorno 
innovador y tecnológico.  
•  Apuesta por una 
educación que atiende a 
la diversidad. 
•  Refuerza la inteligencia 
emocional.  
•  Refleja los propósitos 
del Ministerio de 
Educación que están 
plasmados en el currículo 
nacional vigente.  
•  Deja aflorar la 
expresividad de tus retos. 

• Indagar sobre la 

funciones de la nutrición. 
 
 
• Reconocer las diferentes 
funciones que realizan los 
animales, para la nutrición. 

 
 
•Observar gráficos de 
animales realizando las 
funciones de nutrición. 

  
Lluvia de ideas identificando las funciones 
de la nutrición en los animales. 
 
 
Realizaremos una dinámica en base a los 
animales y socializaremos con los 
estudiantes las funciones de los animales. 
 

Texto del docente 
y estudiante. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 
 
 

Técnica: 
Prueba 
 
 
Instrumento: 
cuestionario 

 
            DOCENTE           DIRECTOR                                                                                                                                     
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ACTIVIDAD Nº 1 

LOS SERES VIVOS 

 

Objetivo: Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la 

naturaleza mediante la observación y comparación de procesos y 

funciones 

Importancia: Crear que todos logren participar, para lograr el aprendizaje 

y comprender las diferentes situaciones en la cual se desarrolla el 

conocimiento  

 

Recursos: Aula de clase con proyector y una computadora con parlantes 

para proyectar el video de los seres vivos. 

 

Estrategia de aprendizaje: Participación trabajo en equipo. Cumplir con 

las actividades solicitadas por el docente.  

 

Espacio: aula de la Institución. 

 

Procedimiento de la actividad: 

 

Se proyecta el video con el tema de los seres vivos ayudar que todo los 

estudiante se concentren y observen el video de comienzo hasta finalizar, 

luego se forman grupos de estudiantes para que compartan sus 

conocimiento adquirido mediante el video y  expongan ante los demás 

estudiante, los temas tratado ¿cómo son los seres vivos? ¿qué 

características tienen, ¿qué características lo hacen especiales y las 

diferentes maneras de agruparlos  

 

 

 

 



 

99 
 

ACTIVIDAD Nº 2 

Reproducción de los seres vivos  

 

Objetivo: conocer la importancia de la reproducción en los seres vivos  

 

Importancia: Crear un ambiente participativo donde todo los estudiante 

compartan sus opinión en cuanto al tema   

 

Recursos: Proyector, computadora.  

 

Estrategia de aprendizaje: Permitir la comunicación.  

 

Espacio: Salón de clases.  

 

Procedimiento de la actividad: 

 

Para el inicio de esta actividad, el docente expone como se da la 

reproducción en los seres vivo en sus diferentes formas a través de 

medios visuales como son los videos y las imágenes. Luego se forma 

grupos de estudiante que expongan cual es el proceso reproducción o 

desarrollo de una semilla, de una mariposa, de una rana, y del ser 

humano, con el fin de que todos conozcan los procesos y participen en la 

actividad y  para mayor conocimiento y retención.    
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ACTIVIDAD Nº 3 

Tipos de reproducción  

 

Objetivo: conocer los tipos de reproducción en sus diferentes etapas  

 

Importancia: Fomentar la participación en cada uno de las actividades 

que se desarrollan con el propósito de mejorar el ambiente y relaciones de 

los educandos. 

 

Recursos: Proyector, computadora, videos de películas.   

 

Estrategia de aprendizaje: Permitir la comunicación.  

 

Espacio: Salón de clases o patio de la institución.  

 

Procedimiento de la actividad: 

 

Para el inicio de esta actividad, un grupo de estudiante explica las 

ventajas y desventajas de la reproducción sexual tanto en las plantas 

como en los animales y otro grupo explica la asexual, luego de la 

explicación se entrega una hoja a los estudiantes que explique con sus 

propias palabras como se da la reproducción tanto asexual como sexual y 

comparta su opinión con los demás compañero de clase. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

La nutrición en los seres vivos  

 

Objetivo: conocer la importancia de la buena alimentación para 

desarrollar cada una de las actividades y tener crecimiento y desarrollo 

adecuado  

 

Importancia: Fomentar  que se cumpla eficientemente la función de 

nutrición en los seres humano para fomentar salud y vida y puedan 

desarrollar sus nivel de aprendizaje sin ningún problema. 

  

Recursos: Proyector, computadora, videos de películas.   

 

Estrategia de aprendizaje: Permitir la comunicación.  

 

Espacio: Salón de clases.  

 

Procedimiento de la actividad: 

 

Para el inicio de esta actividad, se proyecta un video en el salón de clase 

con el tema de la nutrición, luego el docente forma grupos de estudiante 

que es expliquen  

Grupo 1: que es la nutrición  

Grupo 2: tipos de nutrición que existen  

El estudiante debe explicar el contenido de los temas luego de su 

explicación realizar pregunta a sus compañeros con el fin de fortalecer el 

conocimiento y fomentar la participación y comunicación.   
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ACTIVIDAD Nº 5 

Función de la nutrición  

 

Objetivo observar que se cumpla eficientemente la función de nutrición 

en los seres humano para fomentar salud y vida y puedan desarrollar su 

nivel de aprendizaje sin ningún problema. 

  

Importancia: Fomentar que se cumpla eficientemente la función de 

nutrición en los seres humano para fomentar salud y vida y puedan 

desarrollar su nivel de aprendizaje sin ningún problema 

 

Recursos: Proyector, computadora, videos de películas.   

 

Estrategia de aprendizaje: Permitir la comunicación.  

 

Espacio: Salón de clases o patio de la institución.  

 

Procedimiento de la actividad: 

 

El docente explica la función de la alimentación en los seres humanos a 

través de video e imágenes, y le proporcionas un menú con imágenes, 

luego  los estudiantes indagan  en grupo y  exponen cuales menú 

contienes minerales y salen y como benefician cada uno de ello, sus 

ventajas y desventajas. 

Otro grupo explica las sustancias orgánicas e inorgánicas de las que 

están compuestos los alimentos en las imágenes.  

 El grupo último explica Cuál es la principal diferencia entre las vitaminas y 

otras sustancias orgánicas. 
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Conclusiones 

Los docentes y estudiantes no consideran a el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento como un factor verdaderamente importante 

en la actualidad relación de enseñanza y aprendizaje, pero la realidad es 

que el desarrollo de habilidades del pensamiento permite mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales 

así como crear nuevas herramientas de enseñanza, por esto es necesario 

el diseño de una guía web educativa en el área de Ciencias Naturales 

como recursos educativo para el mejorar el desempeño escolar del 

estudiante. 

El uso de la guía web educativa es de suma importancia para mejorar la 

calidad del desempeño escolar en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica Superior del Colegio “Abogado Roberto 

Passailaigue Baquerizo””, además es beneficioso como tic para 

complementar los conocimientos que se dictan en la asignatura antes 

mencionada, además es beneficioso para el docente como una 

herramienta tecnológica de enseñanza diferente a las tradicionales que 

capten la atención de sus estudiantes en el área de Ciencias Naturales.  

Su fortaleza e importancia radica en el claro planteamiento de objetivos, la 

presentación de textos concisos, en un lenguaje de fácil compresión, así 

como observar imágenes relacionadas con los temas tratados; y la 

potestad para que el usuario pueda realizar evaluaciones de lo estudiado, 

entre otras bondades que ofrece una guía web educativa. 

La conclusión final avista un impacto positivo para toda la comunidad 

educativa que mediante esta guía web educativa se busca dar un salto de 

calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje buscando ser un ejemplo 

para las demás comunidades educativas de los colegios. 
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didacticos.html 

http://www.evaluacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Anexo-b.-

LOEI.pdf 

www.ces.gob.ec/descargas/ley-organica-de-educacion-superior 

http://recursosdidacticosdocentes.blogspot.com/2008_05_01_archive.html 
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Guayaquil, 9 de Noviembre del 2017 

Señora 
MSc. SILVIA MOY – SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDAD. 

De mis consideraciones: 

En virtud de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativo, Mención: Informática, el día 9 de Noviembre de 2017. 

Tengo en bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes Guaranda Pinela Octavio Maximiliano 

C.C.0928461201, Moreira Palacios Katiuska Caterine  C.C.0925797003; 

diseñaron el proyecto educativo con el tema: Influencia del desarrollo de 

habilidades del pensamiento en la calidad del desempeño escolar en los 

estudiantes del octavo grado de educación general básica superior del 

colegio fiscal mixto “Abogado Roberto Passailaigue Baquerizo”, zona 5, 

distrito 09D14, provincia guayas, cantón Pedro Carbo, Parroquia Valle de 

la Virgen, período lectivo 2015 - 2016. Diseño de una Guía Web 

Educativa. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. Las participantes han ejecutado satisfactoriamente las 

diferentes etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a 

la APROBACIÓN del proyecto, y pongo a vuestra consideración el 

informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 
Objetivo:  
Crear una guía web educativa para un mejor desempeño y manejo  a la cual estará 
destinado nuestro proyecto para los estudiantes del Octavo grado de educación general 
básica del Colegio Fiscal Mixto “ Abogado Roberto Passailaigue” ubicada en la Parroquia 
Valle de la Virgen del cantón Pedro Carbo Provincia del Guayas  del periodo 2015 - 
2016.. 
Instrucciones: 
Lea cada uno de los temas detenidamente y marque con una “X” la respuesta según su 
apreciación, en cada espacio de acuerdo a las escalas determinadas: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

° 

Preguntas  Opciones    

       

  Siempr

e 

A 

menudo 

A 

veces 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

1 1. ¿Considera  necesario aplicar  la investigación 

científica en el desarrollo del pensamiento 

creativo para mejorar el aprendizaje en los 

niños y niñas? 

     

2 ¿Es importante que las instituciones educativas 

capaciten a los docentes en la realización de 

proyectos de investigación científica?   

     

3 ¿Cree Ud. que los representantes legales influyen en 

el desarrollo de la creatividad e inteligencia de sus 

hijos? 

     

4 ¿El aprendizaje  y la creatividad de los niños se inician 

en el entorno familiar? 
     

5 ¿Es necesario trabajar en equipo docente- padres para 

alcanzar un óptimo desarrollo del pensamiento 

creativo del niño/a? 

     

6 ¿Con un desarrollo adecuado de la inteligencia lógico 

matemática estimulamos  el pensamiento creativo de 

los niños y niñas? 

     

7 ¿Cómo docente considera que sus estudiantes tienen 

desarrollado el pensamiento creativo? 

     

8 ¿Cree Ud. que el modelo educativo que se imparte en 

las Instituciones educativas inhibe la creatividad de 

los estudiantes? 

     

9 ¿Considera que se debe contar con una Guía didáctica  

que ayude en el desarrollo del pensamiento el creativo 

de los estudiantes? 

     

1  ¿Con la aplicación de la guía didáctica se estimulará la 

creatividad en los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES 
Objetivo:  

Crear una guía web educativa para un mejor desempeño y manejo  a la cual 
estará destinado nuestro proyecto para los estudiantes del Octavo grado de 
educación general básica del Colegio Fiscal “ Abogado Roberto Passailaigue” 
ubicada en la Parroquia Valle de la Virgen del cantón Pedro Carbo Provincia del 
Guayas  del periodo 2015 - 2016.Instrucciones: 
Lea cada uno de los temas detenidamente y marque con una “X” la respuesta 
según su apreciación, en cada espacio de acuerdo a las escalas determinadas: 

 

  

  

N° Preguntas  Opciones    

 2.  Siempre A menudo A veces Casi Nunca Nunca 

1 ¿Considera necesario la capacitación  al docente para 

desarrollar el del pensamiento creativo de sus hijos/as? 

     

2 ¿Cree Ud. que la institución educativa debe contar con 

recursos didácticos apropiados para ayudar en el pensamiento 

creativo de su hijo/a? 

     

3 ¿Le gustaría que la  institución Educativa realice 

continuamente proyectos de ciencias para desarrollar el 

pensamiento creativo en los niños y niñas?  

     

4 ¿El aprendizaje  y la creatividad de los niños se inician en el 

entorno familiar? 

     

5 ¿Es necesario trabajar en equipo docente- padres para 

alcanzar un óptimo desarrollo del pensamiento creativo del 

niño/a? 

     

6 ¿Su hijo o hija ha resuelto problemas de una manera poco 

común? 

     

7 ¿Cree Ud. que es necesario contribuir con materiales 

didácticos para la realización de proyectos científicos? 

     

8 ¿Con el desarrollo del pensamiento creativo estamos 

desarrollando niños emprendedores? 

     

9 ¿Cree usted que un  niño inteligente  es un niño creativo?      

10 ¿Es necesario que la Institución Educativa  cuente con una 

Guía didáctica para desarrollar  el pensamiento creativo en los 

niños y niñas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo:  

Crear una guía web educativa para un mejor desempeño y manejo  a la 
cual estará destinado nuestro proyecto para los estudiantes del Octavo 
grado de educación general básica del Colegio Fiscal Mixto“ Abogado 

Roberto Passailaigue” ubicada en la Parroquia Valle de la Virgen del cantón 
Pedro Carbo Provincia del Guayas  del periodo 2015 - 2016. 
Instrucciones: 
Lea cada uno de los temas detenidamente y marque con una “X” la 
respuesta según su apreciación, en cada espacio de acuerdo a las 
escalas determinadas: 
 

  

  

N° Preguntas  Opciones    

 3.  Siempre A menudo A veces Casi Nunca Nunca 

1 ¿Cree que es importante realizar las  tareas escolares 

con creatividad? 

     

2 ¿Has participado con frecuencia en los proyectos 

científicos en la escuela? 

     

3 ¿El docente es innovador al momento de impartir las 

clases?  

 

     

4 ¿Resuelves las tareas de una manera diferente a tus 

compañeros? 

     

5 ¿Te gusta colaborar en el desarrollo de proyectos 

científicos educativos en el aula? 

     

6 ¿Te parecen interesantes las clases que imparte el 

docente? 

     

7 ¿Consideras que eres un niño/niña creativo/a?       

8 ¿Te gustaría que capaciten al docente para que les 

desarrolle el pensamiento creativo? 

     

9 ¿Te parecen aburridos los proyectos científicos que 

realiza el docente? 

     

10 ¿Te gustaría que se aplique la Guía didáctica para 

que tu maestro te desarrolle el pensamiento creativo? 
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  Entrada del Colegio Fiscal Mixto Abogado Roberto 

Passailaigue Baquerizo  
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Realizando la encuesta a los estudiantes del octavo grado de educación 

general básica  
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Realizando la encuesta a los directivos de la institución educativa del 

colegio Abogado Roberto Passailaigue. 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

Realizando la encuesta a los estudiantes del octavo grado de educación 

general básica. 
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