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Resumen 
 

El presente trabajo de titulación está enfocado a los procesos básicos del 
pensamiento en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil, en 
donde se pudo constatar la problemática en las diferentes asignaturas y a 
que su vez afecta el rendimiento escolar. Con base al objetivo general y 
los específicos se realizó encuestas a docentes y estudiantes, además se 
entrevistó al rector del plantel educativo. Analizando la entrevista y los 
resultados de las encuestas se planteó como propuesta diseñar talleres 
dirigidos a los docentes y estudiantes enfocados a los procesos básicos 
del pensamiento en donde se encontrará actividades fáciles de aplicar en 
el salón de clases. 
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Abstract 
 

The present degree work is focused on the basics processes of thinking in 

the significant learning of the students at 28 de mayo high school in 

Guayaquil city. With this study, we could verify the problem that the 

students have in the different subjects and that affect their academic 

performance. Based on the overall and specifics objectives of this study, 

surveys were conducted to teachers and students; in addition we 

conducted an interview with the principal of the high school. As results of 

the interview and the surveys, we propose to design workshops for 

teacher and students focused on basic processes of thinking, where they 

will find easy to apply activities the classroom. 
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Introducción 

 

Las tendencias de los sistemas de formación educativa a nivel 

mundial tienen la consigna de impulsar la formación de sujetos 

autosuficientes, con capacidad de interacción con su entorno social y 

fundamentado en la vida profesional. Lo que ha generado cambios 

estratégicos que facilitan el aprendizaje   de los conocimientos impartidos 

en los centros educativos. 

 

 

Los responsables de la educación de los habitantes de un país 

deben implementar estrategias con el afán de desarrollar procesos 

básicos del pensamiento en el individuo y que se reflejarán en la 

producción de futuros profesionales competitivos en las especializaciones 

que ostenten. 

 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación ha tomado el reto de 

formar bachilleres idóneos con capacidades académicas sobresalientes, a 

través de las reformas curriculares del bachillerato. El lineamiento de la 

asignatura desarrollo del pensamiento y su contenido se sustentan en que 

por medio de las cátedras impartidas el estudiante logre las 

representaciones de objetos del pensamiento o ideas, que se relacionan 

directamente con los conceptos, las proposiciones y los razonamientos. 

 

 

En la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo de la ciudad de 

Guayaquil, se detectó un bajo rendimiento en la asignatura mencionada 

anteriormente, en los estudiantes del plantel, razón por la cual generó el 
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interés de conocer las causas con el fin de poder encontrar una solución a 

tal conflicto. Este trabajo de titulación consta de cuatro capítulos:  

Capítulo I: Planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, premisas de investigación y su Operacionalización. 

 

 

Capítulo II: Se consideran los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal. 

 

 

Capítulo III: El cual abarca los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

La sociedad ha evolucionado desde sus inicios hasta la actualidad. 

Haciendo del hombre un ser capaz de solucionar y solventar sus 

necesidades más básicas; a través del aprendizaje o experiencia que 

cada situación le general.  

 

 

El fin de la guerra fría en el año 1989 da paso a la globalización, 

que involucró el ámbito económico, social, político y educativo. Esto 

conllevó a la generación y reinvención de nuevos aprendizajes, nuevas 

teorías en las áreas mencionadas. 

 

 

Según (Tomas , 2011), en su documento hace referencia a la teoría 

de Ausubel que dice: “el conocimiento no se encuentra así por así en la 

estructura mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del 

hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, 

informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, 

ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura 

conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como 

resultado del proceso de asimilación” 
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En la educación, David Ausubel, en la década del setenta, se 

destaca al hablar de las teorías de aprendizaje del individuo, que se 

entiende como el resultado de un proceso de construcción, de la realidad, 

originado en las interacciones entre las personas y el mundo, que fue la 

que dinamizó las capacidades cognitivas de los estudiantes en sus 

procesos de formación profesional. 

 

 

En países de Latinoamérica y el Caribe, instituciones con jerarquía 

mundial como la UNESCO, mantienen una preocupación constante 

relacionada a las metodologías de enseñanza y aprendizaje empleadas 

por los centros de formación de nivel primario de la educación pública, y la 

medición del aprendizaje en los niños a través de inspecciones y controles 

con la colaboración de personajes políticos y especialistas en técnicas 

educativas. 

 

 

Los nuevos paradigmas de la educación, sugiere la presencia del 

aprendizaje significativo, como el proceso por el que se relaciona la nueva 

información con algún elemento ya existente en la estructura cognitiva del 

sujeto, que es relevante para el material que se intenta aprender. 

(UNESCO, 2015). 

 

 

El sistema educativo ecuatoriano, en la actualidad, busca proponer un 

modelo donde el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo como 

un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que la 

adquisición del conocimiento sea una auténtica construcción operada por 

la persona que aprende. 
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 En el país, el docente es el encargado de guiar el proceso de 

aprendizaje y desarrollar habilidades en sus educandos en desarrollar el 

pensamiento creativo y analítico lo que hace imprescindible su formación, 

y la puesta en práctica de su papel de mediador facilitando estrategias 

que conduzcan al estudiantado hacia una formación integral mejorando su 

aprendizaje continuo. 

 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una 

parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen 

Vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y 

como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en 

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del país  (Ministerio de Educación, 2014) 

 

 

La enseñanza del docente debe ser dinámica para lograr la 

atención directa del estudiante. Desde la experiencia de la práctica 

docente en el Colegio Fiscal Provincia de Bolívar se observó que en un 

gran porcentaje de estudiantes presentaron un bajo desempeño escolar 

en el área de desarrollo del pensamiento, por cuanto no tiene una 

disciplina para la lectura y análisis de textos filosóficos o de cualquier área 

que le permita desarrollar un criterio sintetizado. 

 

 

  Al visitar la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo” se 

observó la preocupación de la comunidad educativa, debido al bajo 

rendimiento escolar en el área de desarrollo del pensamiento, por tal 



 
 

4 
 

 

razón las autoridades del plantel aúnan esfuerzos en la búsqueda de 

estrategias para motivar al estudiante y lograr una enseñanza de calidad. 

  

 

  Ante las diferentes dificultades que los docentes deben afrontar 

dentro del salón de clases, opinan lo importante que sería realizar un 

trabajo en conjunto con el fin de brindar apoyo para reafirmar los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes.  Además, se necesita de 

una ejercitación constante que conlleven a los alumnos a mejorar su 

capacidad de análisis, con el fin de educar a personas autosuficientes 

para desenvolverse en cualquier problemática que exista, donde él sea 

apto a solucionar sus propios problemas y los de la colectividad. 

 

 

  La problemática detectada en la Unidad Educativa Fiscal 

"Veintiocho de Mayo” ubicada en el Km 3,5 de la av. Carlos Julio 

Arosemena. Los estudiantes de tercer año de bachillerato tienen 

deficientes hábitos de lectura lo que trae como consecuencia el bajo nivel 

de rendimiento estudiantil, se evidenció además el desinterés de los 

docentes en formar hábitos de lectura de manera dinámica y didáctica; 

probablemente porque el docente está desactualizado y aplica métodos 

tradicionalistas.  

 

A esto se agrega, la mala infraestructura de las aulas, no son 

pedagógicas, y esto genera un ambiente inadecuado para el aprendizaje. 

Finalmente, la aplicación de metodología tradicionalista en el proceso de 

enseñanza hace que los estudiantes se desmotiven y predomine el 

aburrimiento.  
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1.2  Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden los procesos básicos del pensamiento en 

el aprendizaje significativo en los estudiantes de primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo” en el 

periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3  Sistematización 

 

El desarrollo de esta investigación está enfocado en los procesos 

básicos del pensamiento para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2017-

2018. 

 

 

La redacción de la presente investigación es clara, de fácil 

comprensión para el lector, no tiene vocablos rebuscados ni utiliza 

lenguaje pasivo.  

 

 

Este trabajo de titulación es evidente porque se ha identificado una 

problemática que dificulta el normal desenvolvimiento de los procesos 

básicos para el desarrollo del pensamiento y afecta al aprendizaje 

significativo. 

 

 

 Este proyecto es relevante por la contribución que aporta en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes porque está 

orientada a mejorar su participación en clases y le servirá para la 

resolución de conflictos personales y de la colectividad, pretendiendo así, 

elevar el nivel máximo de sus capacidades y habilidades.  
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     La originalidad del proyecto se establece por cuanto esta temática ha 

sido tratado en años anteriores sin la misma propuesta.  

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del desarrollo del pensamiento en el 

aprendizaje significativo mediante una investigación de campo y 

bibliográfica para el diseño de talleres dirigidos a los estudiantes y 

docentes. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el nivel del desarrollo del pensamiento mediante 

pruebas. 

 

2. Valorar el aprendizaje significativo mediante encuestas. 

 

3. Diseñar talleres dirigidos a los estudiantes. 

 

 

1.5  Justificación e importancia   

 

      Los estudiantes de primer año de bachillerato han logrado 

aprender y desarrollar su pensamiento; pero no todos llegan a dominar 

esta capacidad. Evidentemente, es deseable llegar a pensar con la mayor 

claridad posible en el mundo contemporáneo tan competitivo, globalizado 

y enfocado a la información, su comprensión y su procesamiento. 
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De ahí la necesidad de desarrollar una metodología en la que el 

docente del último año de bachillerato ayude al estudiante a 

acostumbrarse a pensar formalmente. El tipo de pensamiento propuesto 

en este estudio es el que le permita tener un aprendizaje significativo 

donde los estudiantes deberían haber consolidado en esta etapa de su 

formación. Se propone realizar una investigación que considere la 

determinación del nivel de aprendizaje y el desarrollo de esta capacidad 

en los estudiantes con el propósito de intervenir, sustentar el trabajo 

realizado con el fin de lograr que los estudiantes realicen un pensamiento 

independiente, crítico y capaz de ascender a lo mejor de la cultura y el 

conocimiento universal. Logrando ayudar a que el aprendizaje de la 

asignatura tenga una verdadera calidad y poder demostrar los 

conocimientos adquiridos por el docente en el aula de clases. 

 

 

1.6  Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Pedagógico 

 

Aspectos: Desarrollo del pensamiento, aprendizaje significativo, diseño 

de talleres 

 

Tema: El desarrollo de los procesos básicos del pensamiento en el 

aprendizaje significativo 

 

Propuesta: Diseño de talleres 

 

Contexto: Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo” 
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1.7 Premisas de la investigación 

1. Los procesos básicos del pensamiento en el siglo 21 

2. Tipos de pensamiento 

3. Tipología de los procesos básicos 

4. Teorías del aprendizaje 

5. El aprendizaje y su tipología 

6. El aprendizaje significativo en el aula 

7. Estructura de los talleres 

8. Los talleres como estrategia de aprendizaje 

 

Cuadro   No. 1 

1.8  Operacionalización de las Variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente 

 

Procesos 

básicos del 

desarrollo 

del 

pensamiento 

 

 

 

Los cuales 

constituyen 

operaciones del 

pensamiento sobre 

estímulos, 

situaciones o 

representaciones 

mentales, que 

sirven para 

generar nuevas 

representaciones 

mentales o 

acciones motoras 

que permiten la 

construcción de 

ese nuevo 

conocimiento 

(Gonzales, 2012) 

 

          

Pensamiento 

 

 

 

 

Tipos de 

Pensamiento 

 

 

 

 

Procedimientos 

 

 

Definición  
Clases de 
pensamiento 
Procesos 
básicos del 
pensamiento 
Observación 
Tipos de 
Observación 
 

Comparación 
Procedimientos 
para la 
comparación 
Relación 
Pasos para su 
relación 
Clasificación 
 

Procedimiento 
para clasificar 
La habilidad 
del 



 
 

9 
 

 

  Fuente: Investigación 
  Elaborado por: Karen García y Josselyn Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pensamiento  
La pedagogía 
con la 
habilidad del 
pensamiento. 

 

Variable 

Dependiente 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

El aprendizaje 

significativo es el 

mecanismo 

humano, por 

excelencia, para 

adquirir y 

almacenar la 

inmensa cantidad 

de ideas e 

informaciones 

representadas en 

cualquier campo 

de conocimiento.  

Ausubel (1963). 

 

Aprendizaje 

 

 

Tipos de 

Aprendizajes 

 

 

Unesco y la 
calidad 
educación 
 

Proponentes 
del aprendizaje 
significativo 

-Concepto 
-Aprendizaje 
según Ausubel.  
Unesco y 
aprendizaje 
-Tipo de 
aprendizaje 
significativo  
 

Diversos 
proponentes 
del aprendizaje 
significativos 
El aprendizaje 
significativo y 
su dimensión 
El aprendizaje 
significativo en 
la institución 
educativa 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Contextual 

 

Con el propósito de fundamentar la presente investigación, se 

realizó una exhaustiva revisión a diferentes estudios y trabajos 

relacionados con el tema aquí desarrollado, entre las cuales podemos 

destacar las siguientes:   

 

 

  De acuerdo (Parra Martínez, 2013), en su investigación sobre el 

Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su incidencia en la 

fluidez verbal en los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, propuesta: guía 

de estrategias. Desarrollaron como objetivo general diseñar una guía de 

estrategias para potenciar el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico y la fluidez verbal en los alumnos de Educación 

Básica, de la sección nocturna.  

 

 

  El desarrollo de habilidades del pensamiento, encuentran su 

justificación como una experiencia de aprendizaje que pretendo hacer 

conciencia en los estudiantes universitarios de la Educación Básica a lo 

largo de su trayectoria de vida universitaria. Plantearon dotar de 

estrategias, incentivando al educador a integrar actividades en su 

planificación de acuerdo con las necesidades reales de los alumnos para 

desarrollar las habilidades del pensamiento crítico en los mismos.  
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En relación con esta investigación, tienen como propósito 

desarrollar las habilidades del pensamiento en los estudiantes de básica 

para que los mismos puedan contar con aprendizajes de calidad y 

significativos que le permitan fortalecer todas las enseñanzas recibidas 

que sirvan de fundamento para lo largo de su vida estudiantil hasta llegar 

a la universitaria.  

 

 

Por otra parte (Valle Reinoso, 2012) en su estudio desarrollo una 

investigación titulada: El desarrollo del pensamiento crítico en Lengua y 

Literatura y su incidencia en el proceso de asimilación de los niños de 

séptimo año de educación básica media de la escuela “Augusto Nicolás 

Martínez” del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. Planteando como 

objetivo general, determinar desarrollo del pensamiento crítico en Lengua 

y Literatura y su incidencia en el proceso Asimilación de los niños de 

séptimo Año de Educación Básica de la escuela “Augusto Nicolás 

Martínez” del Cantón Píllaro.  

 

 

  Y los objetivos específicos: Conceptualizar el Desarrollo del 

Pensamiento Crítico, diagnosticar los niveles del desarrollo del 

Pensamiento Crítico y analizar el proceso de asimilación. Explicando que 

a través de la aplicación de ciertas técnicas, estrategias y actividades 

didácticas sean utilizadas durante la práctica docente de buscar, crear 

una pedagogía acorde que le permita superar el problema de Aprendizaje 

producido al fortalecer el pensamiento crítico que es un aspecto necesario 

a la hora de aplicar el proceso Asimilación que esos Aprendizajes 

perduren a través de tiempo y sobre todo que esos saberes lleguen a un 

aprendizaje significativo. 
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Estas investigaciones y prácticas mediante actividades que 

permitan el desarrollo del pensamiento son necesarias para potencializar 

y afirmar los aprendizajes fundamentados en el desarrollo lógico en el 

área, para que por medio de ella se activen y desenvuelvan las 

habilidades necesarias para leer, aprender y todos lo que tenga relación 

con la comprensión y entendimiento de los conocimientos adquiridos, los 

cuales sus objetivos finales son la capacidad de aprender 

autónomamente. 

  

 

Según (Bonilla Carchi, 2013) en su investigación titulada: Trabajo 

cooperativo como estrategia didáctica para desarrollar la capacidad de 

pensamiento autónomo y crítico promoviendo el aprendizaje significativo 

en los estudiantes del Colegio San Bartolomé. El objetivo de la realización 

de este estudio es aplicar estrategias metodológicas de trabajo 

cooperativo en la asignatura de matemática, la misma que integre 

actividades que permitan a los estudiantes del octavo año de educación 

básica del colegio San Bartolomé‖ manejar y procesar información 

referente a un tema, identificar y resolver problemas que relacionen 

situaciones de la vida cotidiana, compartir ideas que tomen en cuenta sus 

conocimientos previos, de tal manera que los estudiantes descubran la 

utilidad de los contenidos desarrollados. 

 

 

Según (Ramirez, 2014) en su investigación que tiene como título: 

Las habilidades del pensamiento y el aprendizaje significativo en 

matemática de escolares de quinto grado en Costa Rica. Este es un 

artículo se analizó cómo las habilidades de pensamiento de la 

observación, la inducción, el razonamiento hipotético-deductivo y la 

abstracción en la resolución de problemas, se presentan y potencian en 

los escolares de quinto grado, y cómo impactan en el aprendizaje al ser 
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estimuladas durante el proceso de mediación pedagógica, en una escuela 

pública de la Dirección Regional de San José, circuito 02, en 2012. 

 

 

La metodología para recolectar la información consistió en: aplicar 

un pretest y un postest a 2 grupos de quinto grado (uno era el grupo 

control y el otro, el experimental), la muestra total fue de 60 estudiantes. 

Los test contaban con ejercicios para evaluar los procesos que 

intervienen en las habilidades del pensamiento investigadas; luego de 

aplicar el pretest al grupo experimental, se administró un plan institucional 

didáctico inteligente en matemática, con un enfoque constructivista; 

asimismo se sistematizaron los logros de los discentes en un diario de 

campo, y en una hoja de observación se anotaron los roles del educando 

y el docente, mientras se desarrollaba la lección.  

 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

   En el marco conceptual del trabajo de titulación será desarrollado 

con base a lo relacionado a las conceptualizaciones de las variables.  

 

 

Los procesos básicos del pensamiento en el siglo 21 

 

La teoría del aprendizaje significativo desarrollada por David 

Ausubel (1963), sin duda trastocó los paradigmas educativos de esa 

época, donde el memorizar los conocimientos era un procedimiento lógico 

en la formación del individuo. Es así como, se mantenía la idea que lo 

aprendido quedaba depositado en la memoria para ser utilizado cuando 

se requería la información. 
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 La idea sobre el proceso del aprendizaje es un referente que, ante 

los retos y perspectivas de la educación en el siglo 21, ayuda a explicar 

de qué forma asimilaban los conocimientos los estudiantes, entender que 

los tipos de ayuda o materiales a emplear no pueden ser iguales para 

todos. 

 

 

Los actualizados paradigmas del desarrollo de los procesos 

básicos del pensamiento para el aprendizaje en el siglo 21 son 

sustentados por la neurociencia, donde se ha puesto en prácticas teorías 

cognitivas del neuroaprendizaje que permiten la comprensión de tales 

procesos. La teoría más relevante es la que afirma que el ser humano 

procesa la información que recibe reforzándola con la asimilada 

previamente.  

 

     

 A través de su inteligencia, el individuo es capaz de relacionar la 

información del medio ambiente en el que se encuentre inmerso y de la 

información que posea en su interior, con el fin de adaptarse al entorno 

del cual forma parte. Esto sin duda, le permite pensar para aprender, 

aprender a hacer y hacer para solucionar problemas. 

 

 

(Masala, 2013) Afirmó: 

La significatividad se pone en juego cuando puede 
conectarse con algún conocimiento preexistente y cuanta 
además con una estructura lógica, es decir, que el 
contenido o material posea una construcción interna 
organizada, de forma tal que sus partes fundamentales 
tengan un significado en sí mismas y se relacione entre sí, 
conformando proposiciones lógicas y comprensibles (pág. 
94). 
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 En el presente siglo, ha sido la tecnología un factor incidente en el 

desarrollo del aprendizaje. Por lo tanto, la formación educativa del siglo 21 

debe confrontar un interminable suministro de dispositivos digitales con 

abrumadora carga de información, lo cual exige habilidad y destreza de 

los aprendices para su utilización.      

 

 

Los objetivos de la educación del siglo 21 son planteados con el fin 

de potenciar las actitudes naturales del estudiante, la interacción con su 

entorno socio cultural, el autoaprendizaje a través de la investigación 

bibliográfica, la generación de individuos con capacidades de reflexión, de 

ser críticos, con valores y el desarrollo de sus destrezas y habilidades. 

 

 

Son tiempos de desaprender, aprender y reaprender, aprehender 

(hablando educativamente) y de retroalimentar el sentido que para cada 

uno de los educadores tiene la educación.  Las destrezas consideradas 

imperativas del desarrollo de los procesos básicos del pensamiento en el 

siglo 21 para el aprendizaje significativo incluyen: 

 

 Responsabilidad y adaptabilidad 

 Destrezas en la comunicación 

 Creatividad y curiosidad intelectual 

 Pensamiento crítico y pensamiento de sistemas (holístico) 

 Destrezas de alfabetización en medios e información 

 Destrezas colaborativas e interpersonales 

 Identificación, formulación y solución de problemas 

 Aprendizaje autónomo 

 Responsabilidad social 
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El pensamiento 

 

Referirse al pensamiento siempre ha sido un tema abordado, 

desde hace mucho tiempo. Los investigadores lo consideran un tema de 

amplio espectro. Es importante establecer el significado del mismo. La 

(Real Academia Española, 2014)  lo define como: “la acción y efecto de 

pensar”, mediante el cual se ayuda a desarrollar mejor su proceso de 

pensamiento.  

 

 

(Salazar, 2014), indicó que:  

El “pensamiento” es el resultado de un conjunto de 
operaciones mentales como la observación, la 
clasificación, el razonamiento; operaciones que todos 
estamos facultados de realizar, salvo casos de la 
existencia de una patología. Lamentablemente en nuestro 
medio, a esta función de pensar no se le concede la 
importancia que realmente tiene porque no estamos 
estimulando a niños y jóvenes para que la desarrollen. 
(pág. 1) 
 

 

Considerando la bibliografía revisada, se puede decir que es 

evidente interpretar el sentido que se le da al significado de pensamiento, 

el cual puede estar inmerso en ser una respuesta a motivaciones 

generadas en un entorno natural, social o cultural.  

 

 

(Lara Coral, 2012) explicó lo siguiente: “Tradicionalmente, el 

concepto de “inteligencia” ha incluido aspectos como: la velocidad de 

procesamiento de información, la creatividad, y la memoria excepcional; 

sin embargo, investigaciones recientes, han sugerido que parte integrante 

de la inteligencia es el pensamiento, especialmente el crítico”  (pág. 3)    
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En consecuencia, si no se desarrolla las habilidades del 

pensamiento en los niños desde su etapa inicial, se corre el riesgo que los 

mismos crezcan en un grupo de seres inseguros, gracias al “no puedo”, 

que en sus pensamientos constantemente está presente en sus mentes y 

que traer como resultado el resistirse a pensar. Esto definitivamente 

afectará sus vidas puesto que se sentirán inferiores frente a quienes 

desarrollaron su pensamiento y por lo tanto su personalidad.  

 

 

 

Características del pensamiento 

 

El pensamiento como actividad y creación de ideas y figuras 

mentales generadas por la racionalidad del intelecto o de abstracciones 

de la imaginación, donde participa la creatividad y lo artístico, se identifica 

con marcadas características. El pensamiento en cada persona se 

diferencia de acuerdo con el desarrollo de su intelecto, entre lo 

considerado está según para: 

 

- Como símbolo trata de representar ciertos elementos y cualidades 

según sea su objetivo a llegar. 

 

-  Como concepto, lo constituye los diferentes conocimientos a lo que 

quiere dar a conocer. Ejemplo reconocemos las características de 

cualquier objeto 

 

- Como un lenguaje lo encontramos tanto como orales o escrito 

formando un conjunto que pueda entenderse construyendo una 

idea. Es tan importante el lenguaje que nos ayuda a la comprensión 

de los pensamientos. 
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(Soto, 2012) afirmó  que:  

Se caracteriza porque opera mediante conceptos. Siempre 
responde a una motivación, que pueda estar originada en 
el ambiente natural, social o cultural. Es una resolución de 
problemas. El proceso del pensar lógico siempre sigue una 
determinada dirección. En busca de una conclusión o de la 
solución de un problema. 

 

 

El ser humano como tal tiene diferentes formas de pensar según sea su 

entorno o espacio que pese a lo que esté pasando tiene a estructurar sus 

conocimientos respeto a su experiencia, actualmente trata de dominar lo 

que piensa y comprende de una manera fácil, pues se decía que hace un 

tiempo atrás solo se regía por ciertos parámetros que el mismo trataba de 

oponerse. 

 

 

Según el diccionario de filosofía de Ferrater “el pensamiento es 

considerado desde dos puntos de vista: 1) como actividad mental 

mediante el cual las personas comprende y dota de sentido a lo que le 

rodea, y 2) al resultado de esta actividad intelectual” (Vallejo Villacís, 

2011) 

 

 

Objetivo e importancia del pensamiento 

 

El pensamiento, se identifica por tener un objetivo determinado, y 

es el de ayudar al individuo a reflexionar sobre su existencia y desarrollo a 

lo largo de los procesos y etapas de su vida habitual. El individuo al 

generar un pensamiento aflora un concepto, el cual diversifica a la vez 

una serie de procedimientos o actividades a realizarse tomando en 

consideración los conocimientos previamente adquiridos. 
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El carácter del pensamiento generado por el ser humano conlleva 

aspectos de dimensionada importancia, dependiendo de si son positivos o 

erróneos. Esto incide en el bienestar o infortunio del individuo. Ya que un 

buen pensamiento de la persona eleva las actitudes cognitivas 

direccionadas a la consecución de objetivos constructivos para su vida. Lo 

contrario solo le causará calamidades. 

 

 

(Cabellos, 2013) afirmó: Las emociones negativas como el 

rencor, la ira, el odio, la amargura, son alimentadas en un 

principio por pensamientos erróneos como la venganza y 

atizadas con la idea de arrogancia, altivez y prepotencia. Y 

nadie que tenga estos pensamientos tendrá una vida 

placentera y grata. Por alimentar dichos pensamientos no 

disfrutará de lo bueno y bello de la vida, envejecerá 

prematuramente y al final de su vida será conocida como una 

persona amargada, insegura y con muy pocas amistades 

verdaderas (pág. 11) 

 

 

Procesos básicos del pensamiento 

 

El pensamiento constituye el factor generador de la actividad, la 

creación y habilidad que desarrolla el set humano en su diario vivir. A 

través del pensamiento lograr plasmar todo tipo de imaginación que 

sumado a sus conocimientos previos los utiliza para solventar 

necesidades o resolver situaciones por las que atraviese. 

 

 

Uno de los métodos empleados para generar pensamientos es con 

el planteamiento de cuestionamientos, los mismos que para ser 

respondidos requiere de procesos básicos que permitan la producción 
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mental del mismo. Esto con el fin de la construcción nuevos 

conocimientos facilitadores de aprendizaje significativo. Los procesos 

básicos se consideran los siguientes: 

 

 

Según (Tijera Beltrán, Bayona, & Montero, 2016) “Para obtener un 

pensamiento se destacan ciertos procesos básicos del pensamiento los 

cuales construyen información mental debido a operaciones, situaciones 

que sirven para generar nuevas acciones motoras que permiten construir 

un nuevo conocimiento”  

 

 

Además (Tijera Beltrán, Bayona, & Montero, 2016) definió los 

siguientes procesos básicos del pensamiento: 

 

 Observación: Es el momento en que una persona está 

percibiendo en forma voluntaria el hecho que se presenta en el entorno 

utilizando dos momentos para el proceso uno de ellos son sus órganos de 

los sentidos o momento concreto para observar las características del 

objetos de observación, el otro es el momento abstracto donde se 

reconstruye los datos en la mente; por tanto el hombre toma dichas 

características y las guarda mentalmente y archivada de modo que se 

utilicen en el momento que se desee. 

 

 

La observación también puede ser directa o indirecta: directa es 

cuando el objetivo que se define indica el uso de los sentidos de la 

persona, fuente primaria y la observación indirecta se indica por medio de 

la identificación de características de una persona, objeto, eventos o 

situaciones a través de otras personas, fuentes secundarias. 

 

 



 
 

21 
 

 

Descripción: en este paso se describe de lo que se observa, es 

decir, la observación busca enumerar todas las características que se 

presenten. Una de las formas para utilizar la descripción son las 

preguntas relacionadas a lo que se está observando. 

 

 

Comparación: es la extensión de la observación, es decir, lo que 

se realiza para establecer las características propias del objeto, puede 

hacerse entre dos o más personas, objetos, eventos, etc. En la 

comparación se identifican los primeros elementos comunes o únicos que 

puede hacer entre personas u objetos, etc. y a la vez establecer sus 

diferencias y semejanzas que las generalicen o las diferencien lo 

particular para facilitar este proceso, se trata de identificar las variables 

que pueden ser cuantitativo o cualitativo, permitiendo tener una 

organización. Por otra parte, se presentan las semejanzas absolutas que 

corresponde a la igualdad y las semejanzas. 

 

           

 Características Esenciales-Relaciones: en este proceso se da la 

obtención de datos, producto de la observación y de la comparación; son 

las que van a identificar la situación u objetos. La mente humana procesa 

esa información y establece nexos entre los datos como equivalencia, 

similitudes o diferencias etc. 

 

 

Análisis y Síntesis: luego de todo lo anterior la persona que 

comenzó con la simple observación y descripción tiene la capacidad y la 

habilidad de establecer un resultado con certeza. 
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Tipos de pensamientos 

 

Los pensamientos generados en la cognición del individuo y de 

acuerdo con su orientación para ser aplicados es posible clasificarlos en 

tipos según la imagen mental creada, o de acuerdo a los parámetros 

inculcados en la persona en el seno del hogar o la instrucción 

escolarizada. 

 

 

(Moya Otero, 2012) Manifestó: 

Los modos de pensar son una herencia cultural, tan 
importante o más, que nuestros sistemas de creencias o 
nuestros conocimientos. Los modos de pensar no están 
vinculados solo a los ámbitos de actividad relacionados 
las disciplinas científicas. Por el contrario, es muy 
importante la contribución que han hecho el arte, la 
literatura, el teatro, los saberes adquiridos en la vida 
cotidiana. Incluso las diversas actividades económicas, 
políticas y de ocio han contribuido a desarrollar el modo de 
pensar actual. Los tipos de pensamientos más comunes 
son: Reflexivo, analítico, lógico, crítico, sintético, 
analógico, creativo, deliberativo, práctico. (pág. 5). 

 

 

Pensamiento analítico: Comprender una situación dividiéndola en 

partes pequeñas o determinando las implicaciones de una situación paso 

a paso estableciendo casualidades. (Vargas Hernández, 2016). 

 

 

 Pensamiento deductivo: Este tipo de pensamiento va de lo 

general a lo particular. (Aragón , 2017). 

 

 

Pensamiento inductivo: Es un pensamiento en el que la persona 

analiza las cosas desde lo particular para sacar conclusiones genéricas. 

(Aragón , 2017). 
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Pensamiento creativo: Muestra durante su proceso tres etapas 

bien definidas, a veces no bien comprendidas, las cuales son diferentes 

en su forma de actuar, resultados y controlabilidad. Serán expuestas 

atendiendo a su mayor o menor controlabilidad por el pensador creativo. 

(Cegarra Sánchez, 2012). 

 

 

Pensamiento divergente: Es el proceso creativo, es decir la 

capacidad para encontrar soluciones inesperadas evitando un 

razonamiento común. (Peréz , 2015). 

 

 

Pensamiento convergente: Se caracteriza por funcionar a través 

de asociaciones y relaciones entre elementos. No posee la capacidad de 

imaginar, buscar o indagar pensamientos alternativos, y suele conducir al 

establecimiento de una sola idea. (Gratacós, 2016). 

 

 

      Pensamiento sistemático: Es ese tipo de razonamiento que se da 

en un sistema formado por distintos subsistemas o factores 

interrelacionados. (Gratacós, 2016). 

 

 

Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es aquel que es 

capaz de evaluar a otros pensamientos. Analiza la forma en que se 

desenvuelve el conocimiento, asegurando una mayor libertad a la hora del 

ejercicio del pensamiento (Alcalá Malavé, 2015). 

 

 

Pensamiento interrogativo: El pensamiento interrogativo es el 

que se utiliza cuando el individuo tiene una inquietud, incluye la forma en 
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que será presentada la pregunta para obtener efectivamente la respuesta 

deseada. Es el pensamiento basado en la astucia. (Alcalá Malavé, 2015). 

 

 

Estos pensamientos tratan de buscar las características más 

necesarias en el estudiante ya que en algunas fuentes se muestra que 

existen cantidad de tipos de pensamientos, el individuo piensa de una 

manera rápida y coherente de donde se encuentre teniendo en cuenta las 

habilidades que posee que lo que ms se encuentra en dicho aprendizaje 

adquirido.                             

 
 

Imagen No. 1 
Procesos básicos del pensamiento 

 

 

               Fuente:    (Velásquez Arbaiza, 2014) 

 

 

Se puede indicar que el ser humano donde se puede obtener 

pensamiento y donde se realiza la información mental donde le permita 

acciones motoras que le permite habilitar el pensamiento para que el 

estudiante pueda conocer y aprender conceptos, análisis y síntesis. 

 

 

El aprendizaje y su tipología  
 

Actualmente, la educación y el aprendizaje están enfocados en 

desarrollar en los estudiantes los términos de estímulos, respuestas y 
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refuerzos, no de significados. Y las palabras al uso son aprendizaje 

significativo, cambio conceptual y constructivismo.  

 

 

Debido a que una buena enseñanza debe ser constructivista, y a 

su vez debe promover el cambio conceptual y facilitar el aprendizaje 

significativo.  

 

 

Explica   (Cantú Cervantes, De Alejandro García, García Sandoval , 

& Leal Reyes, 2017)  que el aprendizaje significativo se fundamenta en 

aquellos cocimientos previos que tiene el individuo, mas los 

conocimientos nuevos que va adquiriendo, reacomodando su estructura. 

 

 

Los seres humanos poseen diferentes capacidades cognitivas, y 

aprenden de distintas formas los conocimientos. La utilización de los 

sentidos sensoriales es utilizada para ello. Por tal razón cada individuo 

aprende con mayor facilidad según el sentido sensorial que tenga más 

desarrollado. En mucho de los casos esto es hereditario.  

 

 

Indagar con los maestros lo que entienden por aprendizaje y sobre 

cuál es el tipo de aprendizaje que pretenden promover en sus 

estudiantes, nos encontramos en muchos de los casos con ideas poco 

precisas e incluso contradictorias y la mayoría de ellas apuntan a un tipo 

de aprendizaje esencialmente reproductivo, lo que corresponde al tipo de 

aprendizaje dominante en muchos alumnos (Mitjàns, 2014) 

 

 

El psicólogo David Ausubel (1963), según en aquel tiempo 

representa un aprendizaje como nueva información que no hace caso a 
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principios de una razón si no que las capta y las representa ante cualquier 

acción, a pesar de que en algunas escuelas todavía se presente este 

como algo tradicional. 

 

 

(Parra Martínez, 2013), determinó estrategias que permiten 

desarrollar el aprendizaje significativo las mismas que son: 

 

 Estrategias pare activar (o generar) conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuadas en los estudiantes 

 Estrategias para orientar la atención de los estudiantes 

 Estrategias pare organizar la información que se ha de aprender 

 Estrategias pare promover el enlace entre los conocimientos 

previos y la nueva información que se ha de aprender. 

 

 

Según (Parra Martínez, 2013) con estas estrategias es posible 

optimizar el aprendizaje del estudiante porque cumple una serie de pre 

requisitos los cuales organiza la información para adquirir conocimientos 

relevantes. Cada una de ellas tiene una función específica las mismas 

que utilizadas en conjunto produce resultados favorables para facilitar la 

asimilación, entendimiento y comprensión de la información agregada y 

de la generación de un nuevo conocimiento que se establecerá en la 

mente del estudiante. 

 

 

Ausubel desarrolló una teoría sobre la interiorización o asimilación, 

a través de la instrucción, de los conceptos verdaderos, que se 

construyen a partir de conceptos que previamente se van formando o 

descubriendo por la persona de lo que hay en su entorno. Como aspectos 

distintivos de la teoría está la organización del conocimiento en 

estructuras y las reestructuraciones que se producen debido a la 
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interacción entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva 

información. (Azuaje, y otros, 2011) 

 

 

De acuerdo con lo citado, es posible determinar que la 

restructuración del conocimiento se produce a partir de la instrucción 

formalmente establecida, presentada de modo organizado y preciso, la 

información que debe desequilibrar las estructuras existentes. La teoría de 

Ausubel, toma como punto de partida la diferenciación entre el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

El aprendizaje significativo en el aula 

 

El aprendizaje significativo dentro del salón de clases se desarrolla 

con la implicación afectiva del estudiante, lo que se interpreta como la 

voluntad del alumno de querer aprender todo lo que considera valioso. El 

proceso generado para aquello, parte de la incorporación consciente y 

sustantiva de la nueva información en la estructura cognoscitiva del 

discente. 

 

   

En la mayoría de casos de la vida real dentro de la comunidad 

educativa, existen factores incidentes que provocan la aparición de 

barreras que estancan el interés del estudiante en el aprendizaje. Estas 

circunstancias son los retos por los cuales el docente tiene que idealizar 

métodos y estrategias didácticas que permitan rebatir tal situación. 

 

 

Con el fin de lograr los objetivos de la enseñanza, el trabajo del 

docente se direcciona a: 

 

- Proporcionar información, relevante y productiva en sus cátedras 
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- Transmitir esa información de manera atractiva, con el fin de que el 

estudiante alcance un entendimiento y la valoración de los contenidos 

tratados. 

 

       

Es importante considerar, que para que el docente tenga éxito en el 

desarrollo de su cátedra, debe motivar al estudiante hasta lograr su 

participación permanente dentro de un clima de aprendizaje apropiado 

dentro del aula. En la actualidad a través del uso de una efectiva 

herramienta como la tecnología se alcanza tal motivación ya que permite 

la proyección de conceptos a mediante imágenes que permiten la 

vinculación de sin número de ideas previamente adquiridas y necesarias 

para la construcción de nuevos conocimientos. 

 

       

 Los estudiantes aprenden cuando pueden atribuir significados. El 

significado se produce cuando el estudiante puede integrar un nuevo dato 

a una estructura ya existente, entonces sucede el llamado anclaje que 

viene a establecer una conexión con el material ya subido (Benegas & 

Verstraete, 2013) 

 

  Esto implica que, para el aprendizaje de los nuevos contenidos, el 

docente tiene que identificar las ideas más pertinentes en la mente del 

estudiante que permita establecer el anclaje ya mencionado.  

 

  

UNESCO y el aprendizaje. 
 

De acuerdo con lo explicado por la (Unesco , 2013) en su informe 

sobre la Enseñanza y el aprendizaje indica:  

 

La mejora de la calidad y el aprendizaje va a desempeñar 
probablemente un papel más decisivo en el marco de 
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desarrollo mundial después de 2015. Ese cambio es 
esencial si queremos mejorar las posibilidades de 
educación de los 250 millones de niños que son incapaces 
de leer y escribir o no disponen de competencias 
aritméticas básicas, de los cuales 130 millones están 
escolarizados.  

 

 

A nivel del sistema de aprendizaje, se necesita una estructura de 

apoyo para implementar políticas, establecer normas, distribuir recursos y 

medir los resultados de aprendizaje de modo que se logre el mejor 

impacto posible sobre un aprendizaje para todos. Esto nos permite indicar 

que la educación es reconocida por medio del sistema que se aplica y las 

políticas y normas que se ejerzan en el aprendizaje. 

 

 

La (Unesco, 2011) En su informe sobre la Educación y el aprendizaje 

manifestó:  

La Unesco es la única organización del sistema de las 
Naciones Unidas que dispone de un mandato que abarca 
todos los aspectos de la educación. Su labor comprende el 
desarrollo educativo empezando por el nivel preescolar y 
siguiendo luego por la enseñanza primaria, secundaria y 
superior, incluida la educación técnica, la formación 
profesional y la educación no formal y el aprendizaje de 
adultos. 

 

 

La Organización centra su atención en aumentar la igualdad y el 

acceso, mejorar la calidad y velar por que la educación genere 

conocimientos y competencias en ámbitos tales como el desarrollo sobre 

el seguimiento del objetivo trazado por la misma de no limitar la educación 

en todos los niños, jóvenes y adultos en el mundo. 
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(Unesco, 2014) explicó:  

Para mejorar el aprendizaje de todos los niños, los 
docentes necesitan apoyarse en estrategias en materia de 
planes y programas de estudios y en evaluaciones que 
permitan reducir las disparidades en el aprovechamiento 
escolar y ofrecer a todos los niños y jóvenes la 
oportunidad de adquirir competencias transferibles 
esenciales. (pág. 45)  

 

   

Se puede indicar que el aprendizaje en los niños se soporta de 

estrategias en los planes de estudio para mejorar el rendimiento escolar 

del estudiante. 

 

 

Tipos de Aprendizaje significativo 
 

 Aprendizaje de representaciones: En la actualidad es un sistema 

utilizado en las TIC, ya que el estudiante puede acceder con 

facilidad a las representaciones e interactuar con ellas 

modificándolas si fuese necesario, dejando a un lado el sistema 

tradicional de imágenes estáticas (Badia , 2012, pág. 236) 

 

 Es un aprendizaje significativo, en el cual están inmerso los 

objetos, eventos, situaciones, o propiedades que poseen atributos 

de criterios comunes y que se designan mediante algún signo o 

símbolo. Esto puede darse a partir de experiencias concretas o de 

relacionar los nuevos conceptos con los ya existentes (Roman, 

2012, pág. 72) 

 

 Aprendizaje de Proposiciones, consiste en captar el significado de 

nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones, es decir 

expresada en una frase u oración que contiene varios conceptos. 

Es necesario para desarrollar el conocer el significado de cada 

concepto expresado y relacionados entre sí (Roman, 2012).  
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El aprendizaje de proposiciones puede desarrollarse de acuerdo a: 

 

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. 

 Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los conocidos 

 Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. 

 

De acuerdo con lo referido, se comprende que los conocimientos 

previos del alumno en términos de esquemas de conocimiento son los 

que estos han vivido o son parte de la historia de mismo y estos 

esquemas están comprendidos por los hechos, sucesos, experiencias y 

anécdotas personales y todos aquellos conocimientos que la persona va 

adquiriendo con el transcurso del tiempo para luego irse desarrollando 

muchos más.  

 

 

Estructura de los talleres 

 

Las características de los talleres de capacitación se enfocan en la 

transmisión de conocimientos y técnicas a los participantes con la 

finalidad de que estos conocimientos puedan ser aplicados en los ámbitos 

que los requiera. A través del aprendizaje por medio de la capacitación, 

esto será posible, siempre que se utilice herramientas específicas para 
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este fin. La capacitación es un proceso de aprendizaje mutuo y de 

retroalimentación. 

 

 

La estructuración de talleres, sobre los procedimientos, 

metodología e instrumentos se sustentan en tres ejes:  

 

-La atención a necesidades: Se aplica lo aprendido más fácilmente, si lo 

que se aborda en un taller trata los problemas que son de interés del 

participante. 

 

 

-La participación: Todo proceso de capacitación que involucre la 

participación aumenta la motivación individual y la capacidad para 

aprender. La capacitación es más eficaz si se aprende haciendo. 

  

 

-La visualización: Las propuestas, las discusiones y los acuerdos que 

surgen en el taller deben ser visualizados de manera eficiente, lo que 

facilitará la participación y el enfoque en la atención de necesidades. 

 

 

Los objetivos de un taller de capacitación, dependerá de las 

necesidades y de los conocimientos del estudiante; la participación dentro 

de las actividades a desarrollarse en un taller, como proceso, es la 

condición más importante para que efectivamente se produzca el 

aprendizaje; y la visualización es el medio que lo hace posible. 

 

 
(Cano, 2012) El taller comienza antes del taller. Esto es, el taller 
no comienza en el momento en que se reúne el grupo 
convocado, sino que el primer momento es ya la planificación del 
mismo. Se suele acordar que el taller incluye tres momentos 
diferenciados: planificación, desarrollo y evaluación. (pág. 44) 
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Definición de taller educativo 

 

En el entorno educativo, el concepto de taller se lo enuncia para 

referirse a una cierta metodología de enseñanza que combina la teoría y 

la práctica. Los talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el 

trabajo en equipo en donde se pone en funcionamiento las habilidades y 

destrezas de los participantes para manifestar los conocimientos 

adquiridos y los generados en el taller. Algunos son permanentes dentro 

de un cierto nivel educativo mientras que otros pueden durar uno o varios 

días y no estar vinculados a un sistema específico. 

 

 

El taller enfocado en el desarrollo de los procesos básicos del 

pensamiento sugiere un plan predeterminado que llevar a cabo. En esta 

investigación la propuesta está fundamentada en la teoría Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento DHP de Margarita Sánchez (2002), la cual 

se encuentra basada a su vez en las teorías de Sternberg, Gardner y 

Goleman (pág. 132) 

 

 

(Arnobio Betancourt, 2012) dijo: Definimos los talleres como 

unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta 

para ser transferidos a esa realidad con el fin de ser transformado, donde 

los participantes trabajan haciendo converger teoría y práctica. (pág. 12) 

 

 

Importancia de los talleres 

 

(Rodríguez Luna, 2012) Algunas de estas características muestran 

la conveniencia de utilizar el taller en los procesos de enseñanza y 



 
 

34 
 

 

aprendizaje, pero también motivan su implementación para la recolección, 

interpretación y sistematización de información en la investigación 

educativa. Existen razones de carácter investigativo, pedagógico-didáctico 

y lingüístico-comunicativo que indican su valor como estrategia 

multifuncional, interactiva y sistemática, a las cuales se hace referencia en 

la presente reflexión (pág. 13) 

 

 

Se puede indicar que los talleres son procesos didácticos los 

cuales se vuelven relevantes y sistemáticos, donde permite la ayuda al 

docente para tener un recurso didáctico en sus clases y poder innovar con 

los estudiantes. 

  

 

Objetivos de los talleres 

 

Objetivo General 
 

Proporcionar un espacio para encontrar oportunidades donde se 

comparta vivencias pedagógicas y se desarrollen modelos de aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

Estimular en el estudiante: 

 La sensibilidad y los sentidos 

 La capacidad creadora 

 La imaginación  y fantasía 

Brindar condiciones que desarrollen: 

 La autonomía 

 La percepción 
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 El razonamiento abstracto 

 La socialización 

Colaborar con: 

 Su autoconocimiento, auto concepto y autoimagen 

 Sus procesos de pensamiento 

 La construcción de su propio conocimiento.  
(Sánchez Suárez, 2010) 
 

 

Ejemplo de talleres didácticos  

 

Presentación: Permitir que los participantes se conozcan entre sí. 

 

Enunciar Objetivos: Expresar al grupo lo que se pretende lograr con el 

taller. Establecer reglas y enunciar actividades que serán desarrolladas, 

sugerir retroalimentación de conocimientos. 

 

Crear un ambiente armónico: Esto se alcanzará siempre y cuando se 

hayan logrado los pasos anteriores creando un entorno positivo y 

adecuado. 

 

Participación y solución de conflictos: Encontrar respuestas y 

resultados con la participación de todo el grupo. 

 

Proporcionar información: transmitir conocimientos pertinentes acerca 

de la temática a desarrollarse en el taller. 

 

Reestimular conocimientos adquiridos: Hacer un recuento de toda la 

actividad realizada con el fin de producir conexiones de aprendizaje. 

 

Cambio de actividades: Realizar actividades extras 
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En resumen, en los talleres, se debe analizar y evaluar mediante 

actividades didácticas y prácticas el alcance y la apropiación de los 

contenidos adquiridos para potenciar el autoconocimiento, autoconcepto, 

autoimagen del aprendiz. 

 

 

Evaluación de los talleres 

 

La evaluación del taller debe ser un proceso permanente, desde el 

comienzo de las capacitaciones. La evaluación es una actividad que 

permite la reflexión continua sobre el trabajo y contribuye a ajustarse a las 

expectativas y al nivel de los participantes.  

 

 

Se recomienda lo siguiente:  

 

 Realizar la primera evaluación cuando se confronta la agenda 

sugerida, con las expectativas de los participantes. Este es el 

momento más indicado para realizar todos los    ajustes que 

resulten necesarios. 

 Dejar un espacio de tiempo disponible para las sugerencias y los 

‘asuntos pendientes”, durante el cual los participantes puedan 

escribir sus opiniones. 

 Diseñar evaluaciones tanto parciales como finales sobre   todos los 

aspectos involucra dos en el taller. 

 

 

Las evaluaciones pueden ser diferentes y tener características 

comunes:  
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- Individuales: Que permitan y garanticen que todos y cada uno de 

los participantes se exprese y se encuentre satisfecho al respecto.  

 

- Globales: Que permitan evaluar todos y cada uno de los aspectos 

del taller.  

 

La importancia del enfoque en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento al diseñar talleres 

 

Se puede dar a conocer que el enfoque del taller debe ser preciso 

para que el estudiante tenga un aprendizaje eficaz y en forma práctica. 

 

     (Leiva Olivencia, 2016)  “La realización de los talleres se hace ya en 

muchos centros educativos y también tratan temas de convivencia 

escolar, lo cual es sumamente interesante para el alumnado”. (pág. 155) 

 

 

Estructura de un taller 

 

 Las características del problema metodológico abordado. 

 El objetivo que se plantee. 

 La composición y experiencia profesional de los participantes. 

 Los recursos y medios materiales necesarios de que se dispongan. 

 

 

Talleres como estrategia de aprendizaje 

 

El concepto estrategia está constituida por una secuencia de 

actividades intencionadas donde la participación de los actores es 

fundamental para el logro de objetivos previamente propuestos. Las 

estrategias son las herramientas que utiliza el docente para lograr la 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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interacción teórica – práctica con sus alumnos dentro de las actividades 

pedagógicas de un taller. 

 

 

(Rodríguez Luna, 2012) afirma: “Toda estrategia está constituida 
por una secuencia de actividades intencionadas en las cuales se 
involucra a los participantes en un evento para el logro de sus 
fines. En los contextos de enseñanza y aprendizaje, las 
estrategias cumplen un papel fundamental en cuanto responden 
al uso orientado y coordinado de acciones encaminadas a lograr 
que docentes y alumnos puedan establecer relaciones 
significativas entre sí, teniendo como marco la relación entre 
texto y contexto, los propósitos de la interacción, los 
conocimientos y saberes que circulan en el aula (pág. 16). 
 
 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje de los distintos modelos 

educativos enriquecen el aprendizaje de los estudiantes. Uno de estos 

modelos es la capacitación a través de la implementación de talleres 

didácticos para la enseñanza, en el cual los docentes tienen la 

oportunidad de aplicar actividades que promueven la colaboración, la 

autogestión y la generación de nuevos conocimientos en el aprendizaje 

individual y colectivo de los participantes. 

 

 

De este modo el docente es responsable de su propio proceso de 

enseñanza - aprendizaje, mediatizado por su actividad mental constructiva 

ya que a partir de los conceptos, representaciones, emociones y 

conocimientos previos que posee, comprende e interpreta la realidad 

dando origen a otros conocimientos. 
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

Esta investigación se fundamenta epistemológicamente en el 

pragmatismo, por cuanto genera conocimientos prácticos acerca de la 

problemática relacionada con el bajo nivel de pertenencia que presentan 

los estudiantes hacia la institución, y que causan desmotivación, 

deserción de los estudiantes y que la imagen de la entidad educativa no 

sea respetada y protegida, mediante este estudio se pretende conocer a 

profundidad las consecuencias y las posibles soluciones. 

 

 

La epistemología busca explicar los rasgos y valores epistémicos. 

Esto es la búsqueda de la verdad, la racionalidad, la objetividad que 

caracterizan a la ciencia y a sus instituciones. Inaugura una visión basada 

en reflexionar acerca de lo que las disciplinas científicas producen, 

evaluando la naturaleza y calidad de sus contenidos (Brunet Icart & 

Gonsalbez, 2012, pág. 14). 

 

 

(Peirce, 2011) afirma: “Entiendo el pragmatismo como un método de 

averiguar los significados, no de todas las ideas, sino solo de aquellas 

como las que denomino conceptos intelectuales, es decir de aquellas 

sobre cuya estructura pueden girar argumentos relativos al hecho 

objetivo”. (pág. 107). 

 

 

Esta corriente pragmática, es aplicada en este estudio a través de la 

educación pedagogía pragmática, donde se destaca la necesidad de 

comprobar el pensamiento por medio de la acción con el fin de generar el 

conocimiento. Es así que, todo el contenido o valor de las ideas o 

conceptos planteados en este entorno educativo, se reducirán a las 

consecuencias prácticas que se puede esperar de los estudiantes de la 
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Unidad Educativa Fiscal 28 de Mayo de Guayaquil con el fin de mejorar su 

rendimiento y calidad de su formación. 

 

 

El objetivo de esta fundamentación es que el estudiante aprenda a 

enfrentarse a sus conflictos o situaciones aplicando sus cuatro impulsos 

innatos que son: el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de 

poder expresar de modo preciso. El desarrollo de su pensamiento será 

consecuencia de la buena orientación que reciba de parte de sus 

docentes e instructores. 

 

 

2.2.2. Fundamentación Sociológica  

 

Desde la sociología, la escuela o cualquier institución escolar juega 

un papel importante en la formación de valores de los estudiantes, y si los 

mismos desde sus inicios no desarrollan el sentido de pertenencia por la 

institución carecerán de este sentir a lo largo de su formación, y tendrán 

actitudes negativas como: no cuidar, falta de esfuerzo, ausencia de valor, 

protección y atención por lo que le rodea, ya que el sentido de 

pertenencia alimenta a los valores y las buenas costumbres.  

 

 

(López, 2012) Expresó: “La teoría desarrollada por la 
sociología de la educación puede ser de gran utilidad para 
la práctica educativa, ya que al clarificar una serie de 
fenómenos que alteran la dinámica de la enseñanza, 
coadyuva a la toma de decisiones que permitan intentar su 
solución” (pág. 17) 

 

 

El centro educativo objeto de este estudio, debe aportar con 

claridad los conocimientos acerca de la responsabilidad que tienen los 

estudiantes en relación con la institución que les brinda los conocimientos, 
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y de la necesidad de definir normas que deben ser respetados para la 

preservación de su cuidado. Desde las instalaciones del centro educativo 

hasta el respeto por la imagen de sus autoridades.  

 

 

2.2.3. Fundamentación psicopedagógica 

  

  Este estudio tiene su fundamentación psicopedagógica al 

considerar el conjunto de elementos y medios utilizados para la 

interacción a beneficio de estudiantes, profesores y tutores. Entre estos 

elementos la fundamentación critica, la didáctica y gestión Los 

fundamentos pedagógicos y elementos varían según el enfoque que se 

enseña. 

 

 

      En la psicopedagogía, La institución debe comprometerse a fondo 

en desarrollar estrategias educativas, contar con buenas instalaciones 

para que los estudiantes puedan estar a gusto y motivados de ser parte 

de dicha institución y que el escolar pueda respetar, valorar, cuidar y 

realizar la imagen de la casa de estudio de la cual recibe conocimiento. 

Básicamente es la idea de que en el individuó tanto en sus aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos es una 

construcción propia.  (López Melero, 2012). 

 

 

  La importancia de la interacción entre docentes y estudiantes 

dentro de una convivencia diaria en las instalaciones del salón de clases, 

donde las cátedras desarrolladas tienen la intención de transmitir los 

conocimientos pertinentes para la formación del educando, a la vez que 

exige la participación plena del alumno para optimizar su proceso básico 

de aprendizaje. 
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  En la educación secundaria los estudiantes deben de tener la 

oportunidad de configurar su itinerario académico – formativo (programas 

de garantía social, bachilleratos, ciclos formativos de formación 

profesional, enseñanzas de régimen especial, como arte, diseño, música y 

danza). Además, su itinerario de formación profesional y laboral si es el 

caso, incluyendo la consecuente formación ocupacional o formación 

continua (Badia Garganté, Mauri Majos, & Monereo Font, 2014). 

 

 

     Este fundamento será aplicado en el salón de clases de la 

institución educativa objeto de estudio, con la utilización de los medios y 

materiales educativos que serán utilizados por docentes y estudiantes 

para facilitar el desarrollo básico del pensamiento a través de la práctica 

del aprendizaje que se consideran factores de la nueva tecnología 

educativa. 

 

 

2.2.4. Fundamentación Pedagógica 

 

Esta investigación se fundamenta pedagógicamente en considerar 

que la construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnar cultura, ni con 

la manera de la asimilación de conocimientos y habilidades. Es necesaria 

la participación personal del estudiante en la adquisición de hábitos de 

aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo una vez que finaliza el 

proceso formal. Es decir, el principio de aprender a aprender. 

 

 

De igual manera el proyecto tiene sus bases pedagógicas en la 

concreción de para qué y del qué vale la pena aprender, para luego 

determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; todo ello sobre la base de 
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las demandas sociales aceptadas y de las condiciones, necesidades y 

aptitudes de los grupos y sujetos destinatarios, que es importante para 

desarrollar el sentido de pertenencia de los estudiantes de la institución 

para elevar la imagen y el sentido del respeto y consideración por la 

organización educativa ayudando al mantenimiento del clima escolar 

entre estudiantes, directivos y cuerpo docente.  

 

 

Se trata en el fondo de formar criterio y tener capacidad de 

adaptación al nuevo marco, para responder, desde el punto de vista de la 

educación ¿Qué aprendizaje cuenta? y, ¿Qué cuenta en el aprendizaje? 

La música, el cine, las nuevas tecnologías y la afectividad, pueden ser 

analizados desde la perspectiva de educación por y para (Touriñán 

López, 2010, pág. 319). 

 

 

La investigación educativa se haya estrechamente vinculada al 

nacimiento de la pedagogía como disciplina científica al plantearse 

generar conocimiento científico de los hechos educativos (Sáez Alonso & 

Touriñán López, 2012). 

 

 

 La fundamentación pedagógica de la presente investigación se 

sustenta en los procesos de formación a través de los cuestionamientos 

para el aprendizaje significativo, donde los conocimientos previos 

permitan un eficaz desarrollo de la generación de nuevos conocimientos 

que vayan a fortalecer los procesos del pensamiento del estudiante. 
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2.3 Marco Legal  
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:     

                         . 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

           . 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 
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h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley;   

                    . 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

En el presente proyecto se aplicó una metodología orientada a la 

explicación y exploración de la investigación, enfocándose en el conflicto 

que es la dificultad del proceso de pensamiento en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo”. Los resultados obtenidos serán 

fundamentales para el desarrollo de la propuesta y para conocer de la 

situación actual del problema. 

 

 

 (Gómez, 2012) afirma: “El término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desee, es decir, 

es el plan de acción a seguir en el trabajo de campo”. (pág. 85). 

 

 

   (Salvador Perelló, 2011)  Indica:  

La metodología consiste en la elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnología, métodos y 
procesos.  Para su formulación y ejecución debe apoyarse 
en investigaciones de tipo documental; de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades. (pág. 23) 

 

Se escogió este tipo de metodología ya que mediante la 

recopilación de datos o información podemos intervenir en la problemática 

creando una respuesta efectiva mediante la implementación de una 

videoteca didáctica multimedia. 
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Investigación Bibliográfica 

 

El desarrollo de la investigación bibliográfica estará constituido por 

la consulta de los textos relacionados de donde se extraerá información 

pertinente que ha sido transmitida por sus autores con el fin de aportar 

con sus conocimientos a las posibles soluciones de conflictos generados 

por factores presentes en un entorno de investigación determinado. 

 

 

La investigación bibliográfica es el principal sustento de los 

conocimientos asimilados y que luego serán desarrollados en el estudio 

relacionado a fenómenos o eventos que se produzcan en cualquier 

entorno. Así pues, se evidencia la importancia de su aplicación. 

 

 

      (Rodríguez, 2013) Afirma: que la investigación bibliográfica es  un 

proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, 

físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 

para una investigación científica determinada. 

 

 

 Es un método de investigación que consiste en recopilar y procesar 

información de una manera sistemática mediante investigaciones ya 

existentes que nos servirá para identificar y acceder a aquellos 

documentos que contiene información científica.  

 

 

           

Por lo tanto, esta investigación tendrá como base bibliográfica los 

libros digitales, revistas científicas, publicaciones científicas escritas por 

autores expertos en el tema estudiado. 
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Investigación Campo 

 

Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

primarias directamente de la realidad a través del uso de técnicas de 

recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a 

alguna situación o problema planteado previamente. 

 

 

(Arias, 2012) 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. (pág. 31) 

 

 

Se refiere al diseño de investigación donde su objetivo es lograr 

obtener la mayor información posible en el mismo escenario donde 

suceden los fenómenos detectados con la utilización de técnicas de 

recolección de datos por medio de instrumentos como la encuesta, la 

entrevista y la observación para diagnosticar conflictos presentes. 

 

 

Se utiliza en esta investigación porque se conoce la importancia 

que una institución educativa adopte estrategias pedagógicas que 

viabilicen mejores aprendizajes en la institución educativa. El proyecto de 

investigación es de campo porque ha sido desarrollado en el lugar de los 

hechos de la Unidad Educativa “Veintiocho de mayo” mediante la 

aplicación de diferentes instrumentos investigativos, se lo considera una 

investigación de campo. 
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3.2 Tipos de Investigación  

 

Es la forma de estudiar el conjunto de procesos tendientes a la 

recopilación de datos, hechos, indagación, reflexión, y estudio minucioso 

de eventos presentes que necesitan generar respuestas en el aspecto 

científico. En el siguiente proyecto se llegó a utilizar la siguiente 

investigación: 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación se utiliza para describir eventos y 

situaciones de un caso de estudio, para conocer cómo se manifiesta o se 

desarrolla. Miden varios aspectos de la situación, además de especificar 

los puntos más importantes.  

 

 

(Arias, 2012) 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. (pág. 24) 

 

 

Es decir que se llega a analizar cada una de las variables de la 

investigación, con el propósito de que se establezca una claridad de 

compresión en la problemática hasta que se encuentre implantar el 

conjunto de elementos que lo forma. 
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3.3 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo “Consiste en basarse en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones 

o experiencias tales para plantear enunciados universales tales como 

hipótesis o teorías”. (Cegarra Sanchéz, 2012) En un concepto más simple 

es considerado que parte de lo particular a lo general deduciendo que 

parte de una simple experiencia para llegar a una idea abstracta. 

 

 

Método deductivo 

 

El método deductivo “deberá ser entendido como un método de 

investigación que utiliza la deducción o sea el encadenamiento lógico de 

proposiciones para llegar a una conclusión o, en este caso, un 

descubrimiento”. (Carvajal, 2013) Es un proceso por el cual parte de lo 

complejo a lo simple, llegando a comprobar un concepto general con sus 

respectivas características dependiendo de su verdadero conocimiento, 

un ejemplo de esto tenemos en la primera premisa los procesos básicos 

del desarrollo del pensamiento utilizados por los estudiantes de primer 

año de bachillerato. Como segunda premisa el aprendizaje significativo 

que se imparten a los estudiantes. En este proyecto se concluye que los 

estudiantes desarrollarán los procesos básicos del pensamiento a través 

del aprendizaje significativo 
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3.4 Técnicas de investigación 

 

Entrevista 
 

      La entrevista es un método de recopilación de datos directa y 

personal hacia el encuestado, es decir, un dialogo abierto entre dos o más 

personas, en las cuales se prepara un banco de preguntas mediante el 

cuales escogemos las observaciones del entrevistado la cual se evalúa de 

manera cualitativa. Es una técnica estructurada para recopilar información 

a partir de individuos o grupos. Se obtiene información de forma amplia y 

abierta. 

 

 

(Ubiera & D' Oleo, 2016) Definen: “Como técnica de evaluación, consiste 

en la recopilación de información a través de un proceso de 

comunicación, en donde el conocimiento se obtiene a partir de una fuente 

oral, diálogo estructurado entre dos o más personas”. 

      

 

 Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación 

cualitativa son la observación, la encuesta y la entrevista. La técnica 

utilizada en el enfoque cuantitativo es la recopilación documental, la 

recopilación de datos a través de cuestionarios que asumen el nombre de 

encuestas o entrevistas y el análisis estadístico de los datos. 

 

 

     Para efectos del presente estudio será entrevistado el Rector del 

plantel MSc. Klever Zapata, considerado como fuente primaria de 

información cuyos datos obtenidos por un cuestionario estructurado serán 

puestos al análisis con el fin de obtener un diagnóstico veraz.  
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Encuesta 

  

       Consiste en un formulario de preguntas dirigidas hacia aquellas 

personas que nos puedan proporcionar información para poder hacer 

predicciones y verificar variables de nuestra problemática. Es muy usada 

porque permite cuestionar a un gran número de individuos de forma eficaz 

y rápida. La elaboración del cuestionario de las preguntas para formular la 

encuesta, tienen una secuencia donde están involucradas las variables 

que forman parte del contexto que se está estudiando. 

 

 

(Martínez Godínez, 2013) afirmó: Las técnicas más comunes 
que se utilizan en la investigación cualitativa son la 
observación, la encuesta y la entrevista y en la cuantitativa 
son la recopilación documental, la recopilación de datos a 
través de cuestionarios que asumen el nombre de 
encuestas o entrevistas y el análisis estadístico de los 
datos. (pág. 2)  

  

 

       El cuestionario de las encuestas será aplicado a los docentes y 

estudiantes del plantel. La razón de seleccionar esta técnica, es por la 

confianza que representa en la recolección de datos en un entorno 

armónico y académico que facilitará su estudio y evaluación de los 

resultados. 

 

 

3.5  Instrumentos de la investigación 

          Un instrumento de investigación científico es un dispositivo que ha 

sido diseñado, construido para ayudar a la ciencia a medir lo que se es 

desconocido. Específicamente, los instrumentos científicos sirven para 

buscar, adquirir, medir, observar y almacenar datos reproducibles y 

verificables. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
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          Los datos suministrados por un instrumento de investigación 

científica son, por lo general, conjuntos de medidas numéricas que nos 

dan información sobre propiedades o fenómenos relativos a 

observaciones o experimentos de diversos aspectos de la realidad. Se 

considera instrumento de investigación a objetos para mediciones 

cuantitativas o a un cuestionario de preguntas para medir aspectos 

cualitativos. En los cuestionarios de preguntas básicamente se identifican 

de dos tipos: preguntas abiertas las que son contestadas sin ningún 

direccionamiento previo, y las cerradas que son estructuradas 

previamente. 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más 

populares y utilizados en las encuestas. 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. 

 

 

(Malhotra , 2012) Dijo: Este instrumento llamado así, por su inventor 

Rensis Likert. Constituye una escala de medición ampliamente utilizada 

que requiere que los encuestados indiquen el grado de acuerdo o 

desacuerdo con cada una de las series de afirmación, sobre los objetos 

de estímulo. (pág. 258). 

 

  

A continuación, un ejemplo de los Ítems a utilizar en la escala de Likert: 

 

1) Siempre   
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2) Casi siempre   

3) Algunas veces   

4) Casi nunca   

5) Nunca. 

 

 

Población y Muestra 
 

Población 

 

Se conoce como población estadística al conjunto de elementos 

que presentan características similares o comunes, sobre la cual se 

realizarán estudios de orden estadístico con el fin de sacar conclusiones. 

 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación, debe tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio (Rojas Soriano, 2012, pág. 33). 

 

 

La población está constituida por todos los individuos que son parte 

de alguna problemática relacionada con una investigación. Para efectos 

del cálculo estadístico de la población considerada en éste estudio, a 

continuación, se describen los estratos de la población de la Unidad 

Educativa Veintiocho de Mayo: 
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Cuadro No. 2 
Población 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes  

1 Directivos 3 1% 

2 Docentes 39 15% 

3 Estudiantes 217 84% 

 
Total 259 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Fórmula 
 

“Es un enunciado breve, o estructura corta,  que permite organizar 

y presentar datos de manera simbólica” explicó (Julían Perez, Porto, 

2012).  

 

 

     Este concepto es muy importante ya que el coste como la precisión de 

las estimaciones que se obtendrán a partir de los datos de la muestra 

varía con el tamaño de éste.  

 

Población finita. 

     

        

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

     El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

      

 N = Población =    259  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   
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 e = Margen de error =   0,05  (5%)   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 

   
                         248,7436                        248,7436 
      n     = ---------------------------  =  ------------------------ =  155 
                  (0,645) + (0,9604)                   1,6054 
 

 

Formula de Estratos: (E).  

 

          Nh (n)                                                   
E  = ------------          >>>>>>>>   Nh = estratos de la población 
            N         
 

                                       (n)           155 
Fracción Muestral   =  --------- = ---------- =  0,5955 
                                        N            259 
 

                                                          
E  (Directivos)     =   (0,5985) *    3   =     1 
 
 
E  (Docentes)     =    (0,5955) *  39   =   24        
           
           
E  (Estudiantes)  =   (0,5985) * 217  =  130  
 
 

Muestra 

 

      Se conoce como muestra estadística, al subconjunto representativo 

de elementos casos o individuos de la población estadística que es 

utilizada para realizar cálculos del comportamiento del universo 

poblacional considerado para realizar una investigación. 
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     Para efectos del presente estudio luego de los cálculos 

desarrollados, la muestra significativa de la población de la Unidad 

Educativa Fiscal 28 de Mayo, queda establecida de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro No. 3 
Muestra 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes  

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 24 15% 

3 Estudiantes 130 84% 

 
Total 155 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García  
 

 

    A los estratos calculados (Docentes y Estudiantes), en la muestra 

significativa, se les realizará una encuesta con un cuestionario de 

preguntas previamente elaboradas con el fin de extraer información real 

sobre los eventos identificados en el entorno del conflicto objeto de 

análisis. 

 

 

      Al directivo de la institución se le aplicará una entrevista con el fin 

de obtener información cualitativa de primer orden que servirá para 

establecer una correlación entre las variables que se encuentren inmersas 

en la problemática. 

 

Hernandez (2012) manifestó: Al muestreo se lo puede definir como el 

conjunto de observaciones necesarias para estudiar la distribución de 

determinadas características en la totalidad de una población, a partir 

de la observación de una parte o subconjunto de una población, 

denominada muestra (p.1) 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas dirigidas a 

los Docentes de la Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo” 
 

1.- ¿Considera Ud. que se podría planificar un programa para desarrollar 

el pensamiento apropiado para los estudiantes? 

 

Cuadro No. 4 
Procesos cognitivos desarrollados 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 11 46% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 4 17% 

En desacuerdo 6 25% 

Totalmente en desacuerdo 2 8% 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García  

 

Gráfico No. 1 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa -  Karen García  

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta, indican que el 

mayor porcentaje de los docentes tienen capacidades suficientes para 

realizar planificaciones que permitan el aprendizaje significativo para el 

desarrollo básico del pensamiento a través de estrategias metodológicas 

aplicadas en las cátedras. 

46%

4%
17%

25%

8%

Procesos Cognitivos Desarrollados 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que los procesos cognitivos de los estudiantes 

pueden optimizar su desarrollo, mejorando así, sus destrezas y 

habilidades mentales? 

Cuadro No. 5 
Observación del Estudiante 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo 12 50% 

De acuerdo 6 25% 

Indiferente 6 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García  

 

Gráfico No. 2 
 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García  

 
 

    Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad 

de los docentes afirman que sus estudiantes en sus actividades 

educativas, demuestran avances significativos de desarrollo cognitivo, lo 

que es demostrado en sus evaluaciones y en los ejercicios prácticos de la 

enseñanza y aprendizaje de los contenidos estudiados. 

 

50%

25%

25%
0%

0%

Observacion del Estudiante

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indifrente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que se debe implementar estrategias metodológicas           

en el proceso áulico que le permita desarrollar el pensamiento? 

Cuadro No. 6 
Metodología 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

3 

Totalmente de acuerdo 8 33% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 4 17% 

En desacuerdo 3 13% 

Totalmente en desacuerdo 5 21% 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 

 

Gráfico No. 3 
 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 
 
 

     Análisis: Se puede indicar que el mayor porcentaje de docentes 

consideran que la implementación de estrategias metodológicas 

adecuadas en el centro educativo, permitirá un desarrollo pleno del 

pensamiento durante los procesos de formación escolarizada lo que se 

evidenciará con su participación dentro del salón de clases y durante las 

cátedras impartidas apoyadas con la interacción entre estudiantes y la 

docencia.  

33%

17%17%

13%

21%

Metodología

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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4.- ¿Considera usted que el docente de la institución está 

capacitado para implementar diferentes estrategias de aprendizaje 

que incluyan el desarrollo de los procesos cognitivos? 

Cuadro No. 7 
Implementar estrategias de aprendizaje  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

4 

Totalmente de acuerdo 7 30% 

De acuerdo 4 15% 

Indiferente 6 25% 

En desacuerdo 4 15% 

Totalmente en desacuerdo 3 15% 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 

 
Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 

 

          Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta, indican que el 

mayor porcentaje de los docentes confirman estar capacitados para 

desarrollar cátedras que despierten el interés de aprendizaje en el 

estudiante, lo cual se consigue mediante la aplicación de metodologías 

innovadoras con el fin de desarrollar la cognición del estudiante 

potenciando su capacidad de pensamiento. 

 

33%

17%17%;

13%

21%

Implementar estrategias de aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que es importante el desarrollo del pensamiento para 

adquirir aprendizaje significativo? 

Cuadro No. 8 
Adquirir el desarrollo del pensamiento 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

5 

Totalmente de acuerdo 10 40% 

De acuerdo 6 25% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo  2 10% 

Totalmente en desacuerdo 4 15% 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 

  
Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 

 
Análisis: Los resultados que se muestran en el presente análisis 

estadístico confirman que el mayor porcentaje de docentes dicen que 

están totalmente de acuerdo, es fundamental, el poder  desarrollar el 

pensamiento con la finalidad de lograr el aprendizaje significativo de las 

temáticas y contenidos estudiados en el desarrollo de las cátedras y en la 

vida personal del estudiante.  
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6.- ¿Estaría usted de acuerdo en que es beneficiosos para el estudiante el 

aplicar estrategias metodológicas alternativas en el proceso de su 

aprendizaje? 

Cuadro No. 9 
Aplicar Estrategias metodológicas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

6 

Totalmente de acuerdo 10 40% 

De acuerdo 6 25% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 4 15% 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

Total 24  100  

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 

Gráfico No. 6 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes  
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 
 

 

Análisis: En estos resultados obtenidos la mayoría de docentes 

consideran que la aplicación de metodologías innovadoras es 

beneficiosa para el aprendizaje del estudiante, ya que facilitaría los 

procesos cognitivos que potenciarían a la vez los procesos básicos del 

pensamiento con el fin de mejorar el rendimiento académico. 
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7.- ¿Cree usted que es indispensable que los estudiantes desarrollen 

aprendizaje significativo para poder lograr desempeños auténticos? 

Cuadro 10 
Desempeños auténticos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

7 

Totalmente de acuerdo 7 30% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 6 25% 

En desacuerdo 5 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 

Gráfico No. 7 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 
 
 

Análisis: A través de estos resultados se determina que el mayor 

porcentaje de docentes encuestados, confirman que es necesario el 

desarrollar un aprendizaje significativo que servirá para lograr un auténtico 

desempeño académico en el educando, lo que se verá reflejado en su 

record de calificaciones y su rendimiento en el salón de  clases a más de 

la interacción con los compañeros de clases. 
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8.- ¿Considera usted que se deben diseñar talleres con estrategias 

didácticas para desarrollar el pensamiento? 

Cuadro No. 11 
Diseño de Talleres 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

8 

Totalmente de acuerdo 7 30% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 6 25% 

En desacuerdo 5 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 
 

 Gráfico No. 8  

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 

 

          Análisis: Las respuestas a la pregunta planteada a los docentes, 

indican que ellos tienen el convencimiento de que es oportuno el 

diseñar talleres didácticos para ser desarrollados e implementados en 

la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo que permitirá el desarrollo de 

los procesos básicos del pensamiento del estudiante del plantel, lo que 

mejorará su calidad de formación educativa. 
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9.- ¿Considera usted, que los estudiantes aprenderían y comprenderían 

con mayor facilidad los contenidos trabajados en el salón de clases si 

desarrollan de forma eficiente su capacidad cognitiva? 

Cuadro No. 12 
Aprender y comprender contenidos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 12 50% 

De acuerdo 4 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 15% 

Totalmente en desacuerdo 4 20% 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 
 

Gráfico No. 9 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, 

la mitad de los docentes encuestados están convencidos que el 

aprendizaje de los contenidos se facilitaría potenciando la capacidad 

cognoscitiva de los estudiantes del plantel. Un menor porcentaje de 

docentes piensan que  es  no es posible lograr lo anteriormente 

expresado, ya que consideran que depende de otros factores no 

planteados. 
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10.- ¿Considera usted que el bajo rendimiento académico es a causa de 

la  falta del desarrollo del pensamiento del estudiante? 

Cuadro No. 13 
Bajo rendimiento Escolar 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

10 

Totalmente de acuerdo 22 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 
 

Gráfico No. 10 
 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 
 

           Análisis: En el análisis de los resultados de esta pregunta se 

determina que casi la totalidad de los docentes encuestados afirman que 

el bajo rendimiento académico de un grupo de estudiantes del plantel, se 

debe a que demuestran desinterés en desarrollar sus procesos básicos 

de pensamiento desviando su atención a otras actividades ajenas a los 

procesos de formación. Un mínimo porcentaje de docentes tienen una 

opinión contraria. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas dirigidas a 

los estudiantes de la Unidad educativa “Veintiocho de Mayo” 

 

11.- ¿Usted considera importante la aplicación de técnicas de estudio en 

su proceso de aprendizaje? 

Cuadro No. 14 
Técnicas de estudio 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

11 

Totalmente de acuerdo 72 56% 

De acuerdo 5 4% 

Indiferente 4 3% 

En desacuerdo 16 12% 

Totalmente en desacuerdo 33 25% 

Total 130 100 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García 
 
 

Gráfico No. 11 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa  -  Karen García. 
 
 

Análisis: En los resultados obtenidos en los estudiantes 

encuestados, estos con un mayor porcentaje afirman la importancia de la 

aplicación de técnicas de estudios, permiten una mejor asimilación de los 

conocimientos impartidos en las cátedras y durante sus procesos de 

estudios en el hogar.  
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12.- ¿Conoce usted de estrategias de estudio que faciliten el aprendizaje 

de los contenidos impartidos en el salón de clases? 

Cuadro No. 15 
Estrategias de estudio 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

12 

Totalmente de acuerdo 57 44% 

De acuerdo 10 8% 

Indiferente 7 5% 

En desacuerdo 34 26% 

Totalmente en desacuerdo 22 17% 

Total 130 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 
 

Gráfico 1 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, indican que su mayor porcentaje coinciden en que para 

facilitar el aprendizaje de los conocimientos y contenidos en sus procesos 

de formación académica utilizan estrategias orientadas a optimizar la 

asimilación de los mismos, esto sin lugar a dudas mejora el desarrollo del 

pensamiento, fortaleciendo su cognición.  
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70 
 

 

13.- ¿Considera  usted que la clase impartida por el docente debería ser 

dinámica y participativa para optimizar el desarrollo del pensamiento? 

 

Cuadro No. 16 
Clases dinámicas y participativas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

13 

Totalmente de acuerdo 58 45% 

De acuerdo 21 16% 

Indiferente 8 6% 

En desacuerdo 34 26% 

Totalmente en desacuerdo 9 7% 

Total 130 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Gráfico No. 13 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 
 

 

 Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

mayor porcentaje de estudiantes encuestados, consideran que está 

totalmente de acuerdo, en que las cátedras impartidas en el salón de 

clases deben de ser dinámicas y participativas con la finalidad de 

despertar el interés al aprendizaje del estudiante y el desarrollo de su 

pensamiento. 
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 14. ¿Considera usted que las cátedras impartidas por el docente, son 

entendibles y comprensibles en relación a lo explicado en el salón de 

clases? 

                                           Cuadro No. 17 
Comprensión de las clases 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

14 

Totalmente de acuerdo 77 59% 

De acuerdo 17 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 7% 

Totalmente en desacuerdo 27 21% 

Total 130 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Gráfico No. 14 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 
 

 

Análisis: Las encuestas realizadas a los estudiantes, manifiestan 

en su mayor porcentaje, que el docente desarrolla cátedras perfectamente 

entendibles y comprensibles con el fin de solventar todas las inquietudes 

y expectativas que se puedan generar en el aula de clases. Un porcentaje 

menor de estudiantes señalan que hay docentes que no son lo 

suficientemente claros en sus explicaciones.  
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15.- ¿Considera usted que para realizar actividades y tareas escolares, 

se debe ser dinámico, activo y entusiasta para incentivar  el 

desarrollo del pensamiento? 

Cuadro 18 
Dinámico en la clase 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

15 

Totalmente de acuerdo 53 41% 

De acuerdo 18 14% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 42 32% 

Totalmente en desacuerdo 16 12% 

Total 130 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Gráfico No. 15 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

 

          Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a 

los estudiantes se determina que el mayor porcentaje se considera 

dinámico y entusiasta para participar y realizar sus tareas académicas con 

el fin de elevar el interés a su aprendizaje. Otro de los porcentajes 

significativos en los resultados, se manifiesta en  no poseer las 

características mencionadas. 
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16. ¿Considera usted, que los docentes de la institución a la que usted 

pertenece  debería implementar estrategias metodológicas diferentes a 

las ya desarrolladas   en la clase con la finalidad de facilitar el aprendizaje 

y potenciar su cognición? 

Cuadro No. 19 
Estrategias de aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

16 

Totalmente de acuerdo 57 44% 

De acuerdo 12 9% 

Indiferente 17 13% 

En desacuerdo 10 8% 

Totalmente en desacuerdo 34 26% 

Total 130 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Gráfico No. 16 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

  Análisis: Los resultados de las preguntas realizadas a través de la 

encuesta a los estudiantes del plantel, indican que el mayor porcentaje de 

ellos dicen que está totalmente de acuerdo, si debería haber innovaciones 

en la implementación de estrategias de aprendizaje, ya que los métodos 

de estudios han evolucionado paralelamente con la tecnología. Un 

porcentaje menor opina lo contrario. 
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17.- ¿Considera usted, que de lo explicado por el docente  en el salón de 

clases, es capaz de recordarlo todo durante sus procesos de aprendizaje? 

Cuadro No. 20 
Recordar lo explicado en clases 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

17 

Totalmente de acuerdo 65 50% 

De acuerdo 4 3% 

Indiferente 17 13% 

En desacuerdo 27 21% 

Totalmente en desacuerdo 17 13% 

Total 130 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Gráfico  No. 17 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

      

 

Análisis: La mitad de los estudiantes encuestados consideran que 

están totalmente de acuerdo, si recuerdan todo lo explicado por sus 

docentes en el salón de clases, lo que evidencia tener capacidad 

cognitiva y estar desarrollando su capacidad de pensamientos. Un 

porcentaje menor de ellos consideran no tener buena retentiva para 

acordarse lo que el docente explica en las horas de clases. 
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18. ¿Durante los procesos de enseñanza ha observado si el docente no 

ha preparado correctamente los contenidos de las cátedras para ser 

impartidas de manera eficiente para su total comprensión? 

Cuadro No. 21 
Observación 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

18 

Totalmente de acuerdo 39 30% 

De acuerdo 34 26% 

Indiferente 9 7% 

En desacuerdo 17 13% 

Totalmente en desacuerdo 31 24% 

Total 130 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Gráfico No. 18 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 
 

    Análisis: Los resultados de esta pregunta, es variable, ya que 

el mayor porcentaje de estudiantes manifiestan que está totalmente de 

acuerdo, si son observadores de los vacíos generados por una mala 

preparación de los contenidos por parte del docente para sus cátedras, 

otro porcentaje significativo, manifiestan no ser observadores de tal 

situación, pero están conscientes de que eso afecta al desarrollo básico 

del pensamiento. 
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19.- ¿Cree usted que el docente debería sugerir al estudiante la 

aplicación de diferentes estrategias de aprendizaje para que pueda 

desarrollar el pensamiento  por sí mismo? 

Tabla No. 22 
Desarrollo de pensamiento 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

19 

Totalmente de acuerdo  35 27% 

De acuerdo 17 13% 

Indiferente 10 8% 

En desacuerdo 34 26% 

Totalmente en desacuerdo 34 26% 

Total 130 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Gráfico No. 19 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que hay 

diversidad de criterios entre los estudiantes, ya que entre probablemente 

no y otro porcentaje indiferente, han evidenciado que el docente sugiera 

utilizar estrategias de aprendizajes que faciliten el desarrollo del 

pensamiento, y un porcentaje menor acepta haber recibido tal sugerencia. 
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20.- ¿Considera usted que sería beneficioso para el aprendizaje del 

estudiante proponer un diseño de talleres con el fin de mejorar su 

desarrollo del pensamiento y su capacidad cognitiva? 

Cuadro  No.23 
Diseño de talleres 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

20 

Totalmente de acuerdo 56 43% 

De acuerdo 21 16% 

Indiferente 15 12% 

En desacuerdo 21 16% 

Totalmente en desacuerdo 17 13% 

Total 130 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Gráfico No. 20 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 
 
 

 Análisis: Los resultados de esta pregunta se interpreta como 

que un gran porcentaje de estudiantes están de acuerdo en que es 

necesario implementar un diseño de talleres que permita optimizar el 

desarrollo del pensamiento dentro y fuera del salón de clases que 

facilitará el aprendizaje de contenidos y de las experiencias asimiladas 

en su cognición. 
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Entrevista 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

  

Entrevistadoras: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Lugar: Unidad Educativa "Veintiocho de mayo" 

Entrevistado: MSC. Klever Zapata  

Cargo: Docente y Rector 

Objetivo: Conocer las apreciaciones de las directrices del plantel, sobre 

la temática objeto de estudio. 

Preguntas: 

1) ¿Cree usted que en el colegio sí se trabaja constantemente en 

los procesos básicos del pensamiento? 

 

Está considerado en la visión y misión de la institución, la producción de 

bachilleres capacitados para desenvolverse en sus futuras actividades 

académicas y personales durante el desarrollo de su vida. 

 

2) ¿Cómo considera usted que es el aprendizaje significativo de 

los estudiantes? 

 

Los resultados de las evaluaciones que se realizan periódicamente en las 

juntas de curso, demuestran que un gran porcentaje de los estudiantes 

del plantel tienen un rendimiento aceptable que va mejorando conforme 

avanza sus procesos de formación en cada año lectivo. También existen 

observaciones en que hay un porcentaje de estudiantes que presentan 

complicaciones en su rendimiento, lo que evidencia una falta de desarrollo 

de su pensamiento y de la existencia de factores externos a las 

actividades académicas que hoy en día están presentes en la mayoría de 

instituciones educativas. 



 
 

79 
 

 

 

3) Desde su punto de vista educativo, ¿considera usted 

importante mejorar el desarrollo del pensamiento en los estudiantes 

para lograr el aprendizaje significativo? 

 

Todas las actividades educativas dentro del plantel son relevantes e 

importantes, ya que los estudiantes de todas las instituciones educativas 

serán los futuros gobernantes y administradores del país. Es nuestro 

propósito que de esta institución salgan dignos representantes que 

alcancen esas dignidades. 

 

4) ¿Considera que el aprendizaje significativo es solo 

responsabilidad del docente? 

 

La responsabilidad de una buena calidad educativa tiene que ser 

compartida entre la comunidad, que está conformada por docentes, 

representantes y los estudiantes. De ello depende el éxito que logren 

cuando sean profesionales los discentes. La abnegación de la docencia, 

el control de los representantes y la responsabilidad del estudiante es la 

fórmula para obtener un verdadero aprendizaje significativo. 

 

5) ¿Considera usted fundamental el diseño de talleres para 

mejorar el proceso del pensamiento en los estudiantes? 

 

Toda aportación de instrumentos didácticos para elevar las 

capacidades cognitivas de los estudiantes del plantel serán bienvenidas. 

Las actividades prácticas son efectivas en los procesos de la enseñanza y 

aprendizaje a los educandos, ya que permite la manifestación de sus 

iniciativas y creatividad para la resolución de situaciones que exigen 

desarrollar sus pensamientos.  
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Conclusiones 

 

 

- En la Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo, se evidencia 

gran dificultad en la población estudiantil (primer año de 

bachillerato) para lograr un aprendizaje significativo de los 

conocimientos impartidos en el salón de clases y durante el 

desarrollo de su formación escolarizada.  

 

 

- Las metodologías y estrategias didácticas utilizadas por el personal 

docente de la institución no logran despertar el interés del 

estudiante para asimilar un aprendizaje significativo que active el 

desarrollo de los procesos básicos de su pensamiento. 

 

  

- En la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo” existe 

preocupación en el personal docente y representantes de los 

estudiantes de la Institución debido al bajo rendimiento académico 

que reflejan sus calificaciones. 

 

 

- Los directivos y comunidad educativa del plantel han demostrado 

buena predisposición para encontrar soluciones definitivas a las 

problemáticas académicas detectadas en la institución, colaborando 

y poniendo a disposición de los investigadores de esta temática, los 

recursos técnicos, financieros y humanos que se necesiten para 

cambiar la actual situación en que se encuentra inmerso éste centro 

de educación secundaria. 
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Recomendaciones 

 

- Revisar y evaluar los actuales procedimientos didácticos de 

enseñanza y aprendizaje desarrollados en las cátedras con el fin de 

detectar los factores incidentes en el comportamiento y rendimiento 

del estudiante. 

 

 

- Concienciar al personal docente del plantel, la necesidad de 

actualizar y aplicar estrategias metodológicas en la enseñanza – 

aprendizaje que impulsen el desarrollo de los procesos básicos del 

pensamiento en los estudiantes de la Institución. 

 

 

- Fomentar en el centro educativo actividades prácticas para los 

estudiantes que estén relacionadas con las asignaturas pertinentes 

que sirvan para desarrollar las destrezas y habilidades físicas y 

mentales las mismas que puedan ser evaluadas y calificadas 

cualitativa y cuantitativamente con el fin de mejorar el rendimiento 

escolar y su capacidad cognoscitiva. 

 

 

- Elaborar los talleres didácticos de capacitación dirigido a los 

docentes y estudiantes en las instalaciones de la institución, con el 

fin de transmitir conocimientos que aportarán al desarrollo de los 

procesos básicos del pensamiento para optimizar el aprendizaje 

significativo. Facilitar el personal necesario para la realización del 

evento. Realizar las evaluaciones de los talleres. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Diseño de Talleres 

 

 

Justificación 

 

Una vez identificado el conflicto existente a través del análisis 

estadístico aplicado en el primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil, se 

elaboró el respectivo diagnóstico, que determinó deficiencia del 

aprendizaje significativo en el desarrollo de los procesos básicos del 

aprendizaje para el estudiante dentro del salón de clases, generando por 

ello factores negativos que inciden en la formación académica del 

bachiller. La elaboración de la presente Propuesta pretende dar una 

solución definitiva a la mencionada problemática. 

 

 

La importancia de diseñar y desarrollar estrategias metodológicas 

que permitan optimizar el aprendizaje significativo del estudiante se verá 

reflejada en sus calificaciones, ya que éstas mejorarán los procesos 

básicos del pensamiento en las enseñanzas y cátedras docentes de cada 

una de las asignaturas estudiadas en este nivel educativo. 
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De acuerdo a lo expuesto, se propone el diseño de talleres dirigido 

a los estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal Veintiocho de Mayo, con el fin de facilitar el aprendizaje significativo 

de los contenidos pragmáticos inmersos en las materias dictadas y 

desarrolladas para la formación del estudiante. Los docentes tendrán la 

oportunidad de elevar su perfil profesional asimilando nuevos 

conocimientos que luego serán trasmitidos a los educandos. 

 

 

         Es evidente que el estudiante de bachillerato que logra asimilar con 

facilidad los nuevos conocimientos tendrá mayores capacidades 

cognitivas que le permitirán un futuro exitoso cualquiera sea su 

especialización académica. Este proyecto se propone elevar el nivel del 

aprendizaje significativo de los docentes del bachillerato de la ya 

mencionada institución.  

 

 

Por tal razón justificamos el desarrollo de la presente Propuesta. 

 

 

Objetivo general de la propuesta 

 

Optimizar el nivel del aprendizaje significativo de los estudiantes 

del tercer año de bachillerato mediante el desarrollo de talleres de 

capacitación sobre procesos básicos del pensamiento en la Unidad 

Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

1. Desarrollar el estudio sobre los procesos básicos del pensamiento 

aplicando estrategias metodológicas de enseñanza que faciliten el 
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aprendizaje significativo del estudiante de tercer año de bachillerato 

del plantel. 

 

2. Capacitar al estudiante y personal docente del primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo, 

mediante la actualización de contenidos pragmáticos sobre los 

procesos básicos del pensamiento durante el desarrollo de los 

talleres. 

 

3. Realizar evaluaciones en cada una de las fases del programa de 

estudio a través de la aplicación de talleres, con el fin de 

determinar el alcance logrado en el desarrollo de la capacitación. 

 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

En la presente propuesta se proyecta optimizar las habilidades 

mentales y del pensamiento por medio del cuestionamiento y el análisis 

reflexivo con el fin de la construcción y desarrollo de los nuevos 

conocimientos dentro de un parámetro inductivo o deductivo que permita 

al individuo conocer más allá de lo que ya es conocido por su intelecto, 

capacidades y limitaciones. 

 

  

Entre los procesos básicos del pensamiento, se encuentran las 

estimulaciones y representaciones mentales que permiten generar 

acciones motoras que llevan a la construcción de nuevos conocimientos. 

Entre los procesos básicos más comunes es posible identificar algunos 

ítems de importancia: 

 

-Observación 

-Descripción 
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-Diferenciación y semejanza  

-Comparación 

-Características esenciales 

-Planteamiento y verificación de hipótesis  

-Definición de conceptos 

-Clasificación jerárquica 

-Análisis y Síntesis.   

 

 

El aprendizaje significativo, según la psicología constructivista, 

refiere a que la asimilación de los nuevos conocimientos son construidos 

en virtud de conocimientos previamente adquiridos y que reposan en 

nuestro intelecto, lo cual permite identificar o compararlos para establecer, 

generar un vínculo o relación entre aquellos.  

 

     A través de este proceso, el estudiante podrá optimizar su aprendizaje 

y mejorar su metacognición. 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El aprender implica entender, comprender cuando hay que asimilar 

un conocimiento nuevo, es un proceso que requiere estrategias 

metodológicas que debe ser ejecutada por el docente en sus cátedras 

para obtener los resultados de enseñanza y aprendizaje esperados en la 

formación escolarizada de los estudiantes. Sin embargo, hay que tomar 

en cuenta el tipo de conocimiento a transmitir, ya que para que se dé el 

aprendizaje significativo es necesario que el aprendiz haya adquirido 

conocimientos previos. 
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En el caso de estudiantes de edad temprana, su almacenamiento 

cognitivo no será suficiente, razón por la cual se debe utilizar estrategias, 

metodológicas y pedagógicas diferentes acordes a sus capacidades 

mentales que permitan desarrollar los procesos básicos del pensamiento 

con el fin de llegar a los objetivos educativos en la formación escolar del 

individuo. 

 

 

Aspecto psicológico 

 

El trabajo de investigación de éste proyecto a través de su 

propuesta aspira lograr el mejoramiento del aprendizaje de los contenidos 

y conocimientos inmersos en las distintas asignaturas que forman la 

estructura educativa del primer año de bachillerato en la Unidad Educativa 

Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil con el fin de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje integral entre docentes y 

estudiantes del plantel. 

 

 

Con la aplicación de la propuesta incentivará el interés del 

estudiante al aprendizaje, motivando captar su atención y disponiendo 

todos sus sentidos para este fin, lo que sin duda será beneficioso para él 

ya que elevará significativamente su perfil académico y para todos los 

actores que forman parte del entorno educativo objeto de estudio 

incluyendo al prestigio de la propia institución mencionada. 

 

 

Aspecto sociológico  

 

  La propuesta generará un efecto socializador, ya que para llevarla 

a cabo será necesario establecer la participación y responsabilidad de 

diversos actores en el desarrollo de su proceso y procedimientos, tales 
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como directivos de la institución, docentes y estudiantes, así como la 

colaboración de los representantes o padres de familia para garantizar un 

proceso dinámico y exitoso en la formación de los discentes. 

 

 

Aspecto Legal 

 

         Art. 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 
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los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

 Art. 3.- Fines de la educación.-  Son fines de la educación: 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

 

o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que 

aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional; 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 
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Políticas de la Propuesta 

 

 Tendrán preferencia la participación al desarrollo de Talleres los 

Directivos, Docentes, Estudiantes y la Comunidad Educativa del 

primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Veintiocho de 

Mayo de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se tomará en consideración la puntualidad en la asistencia a los 

talleres de capacitación en los días y en los horarios establecidos. 

 Se distribuirá material didáctico a docentes y estudiantes en el 

interior del recinto donde se realizarán las actividades de los 

talleres. 

 

 Será evaluada la participación e interrelación del personal docente 

y estudiantes en el interior del salón del evento. 

 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La factibilidad de la aplicación de la presente propuesta está 

determinada por existir la demanda del mismo de parte de las 

autoridades, personal docentes y estudiantes de la Institución Educativa 

bajo los siguientes parámetros: 

 

a) Factibilidad Técnica 

 

La implementación de la Propuesta es factible ya que las 

instalaciones del Centro de Enseñanza objeto de estudio cuentan con los 

recursos técnicos y tecnológicos necesarios para la ejecución del Diseño 

de Talleres, los que serán habilitados para el evento. 
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b) Factibilidad Financiera 

 

  La presente propuesta se sustenta financieramente en la 

aceptación, consentimiento y apoyo para su ejecución de los directivos 

del plantel donde se llevará a efecto el diseño de talleres de capacitación 

los mismos que se han comprometido en cubrir los gastos administrativos 

que se llegaran a producir. Los costes para suministrar papelería e 

implementos didácticos serán asumidos por los investigadores del 

proyecto. 

 

 

c) Factibilidad Humana 

 

  El presente proyecto es factible al tener la disponibilidad del 

personal docente de tercero de bachillerato del plantel, la aceptación de 

los estudiantes con sus representantes y el consentimiento de sus 

directivos, a más de toda la información necesaria para su desarrollo. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

  Las instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de 

Mayo de la ciudad de Guayaquil, será el escenario donde se diseñará, 

elaborará, planificará y ejecutará los talleres de capacitación sobre los 

procesos básicos del pensamiento para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del primer año de bachillerato.  

 

 

        Para efecto de esta propuesta se desarrollarán cinco talleres 

dirigidos a los docentes y cinco talleres dirigidos a los estudiantes sobre 

aspectos relacionados con el desarrollo básico del pensamiento. Para su 

desarrollo está considerado lo siguientes:        
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 Presentación de la Propuesta a cargo de los investigadores, 

determinando sus objetivos e importancia. 

 Ejecución de la Propuesta, que consiste en la aplicación de la 

misma en el salón donde se realizarán los talleres.  

 La estrategia a utilizar en la capacitación se refiere al diseño de 

talleres sobre estrategias metodológicas orientadas a los procesos 

básicos del pensamiento para el aprendizaje significativo; y estará 

dirigida a los docentes y estudiantes del plantel. 

 

  El propósito de los talleres, es lograr optimizar el nivel de la 

enseñanza y aprendizaje en la interacción de docentes y estudiantes del 

plantel, elevando de esta forma la calidad educativa de la institución para 

la formación de los futuros bachilleres.  

Actividades 

 Cronograma de Actividades  

Actividades Días 

Días 

1, 2 , 3 y 4 

Días 

5, 6, 7 y 8 

Días 

9,10,11 y 12 

Días 

13, 14, 15 y 16 

Organización de los talleres                  

Planificación de los talleres                 

Elaboración de lista de los asistentes                 

Instalación de equipos y materiales                  

Designación de los talleristas                  

Designación del salón para los 

talleres 

                

Inauguración de los talleres                 

Desarrollo de la primera fase                 

Desarrollo de la segunda fase                 

Desarrollo de la tercera fase                 

Desarrollo de la cuarta fase                 

Clausura de los talleres                 

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 
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Además se considera un presupuesto para esta propuesta: 

 

Presupuesto de los recursos para los talleres 

 

Egresos Cantidad Costo unitario   

$ 

Costo total   

$ 

Internet 150 (horas) 1  35 

Papel Bond 2 4 8 

Cd` s 4 1 4 

Impresión  B/N 1000 0,05 50 

Impresión color 30 0,10 3 

Movilización 25 8 200 

Alimentación 35 5 175 

Copias B/N 500 0,02 10 

Total 485 

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

 

Visión 

 

 La visión de la presente propuesta está orientada a lograr un 

desarrollo pleno en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de 

las cátedras impartidas en el salón de clases. Por tal motivo se espera 

que con esta capacitación las autoridades del plantel, tomen a 

consideración los cambios pertinentes y necesarios para actualizar las 

metodologías y estrategias que permitan optimizar en el estudiante y 

docentes los procesos básicos de los pensamientos en su interacción 

académica. 
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Misión  

 

La misión del desarrollo de la presente propuesta es lograr la 

efectiva transmisión de nuevos conocimientos a través de las actividades 

del estudio bibliográfico y práctico que se llevarán a cabo en los talleres 

diseñados para docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil donde por medio de 

evaluaciones será posible medir el alcance que se logró en la cognición 

de docentes y estudiantes por tal actividad. 

 

 

Impacto Social 

 

El impacto social que tendrá el desarrollo de éste proyecto 

educativo, se verá reflejado en el proceso de las actividades docentes y 

estudiantiles dentro y fuera del salón de clases, donde se espera 

despertar el interés al aprendizaje significativo de los actores inmerso en 

el escenario objeto de estudio. Lo que sin duda elevará las capacidades 

cognitivas del estudiante que permitirá mejorar su rendimiento académico 

y mejorar su disposición de ser un individuo proactivo dentro y fuera de la 

sociedad a la que se pertenece.  

 

 

Esta propuesta consta de un imagotipo 
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Es un imagotipo por la agrupación de la imagen y texto, donde por 

tal se pueden distinguir por separados o inclusos por igual. 

 

 

Descripción del imagotipo  

 

La imagen interpreta las inteligencias múltiples que consta todo ser 

humano y el cual nos permite desarrollar muchas actividades.  

 

Nuestro cerebro consta de dos hemisferios como podemos 

observar en la imagen, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. 

 

Hemisferio Derecho 

 

 Esta parte está relacionada con la expresión no verbal aquí se 

ubican la percepción   u orientación parcial, la conducta emocional, y la 

facultad para expresar y captar emociones, esta parte es capaz de captar 

melodías, recuerdos caras voces, esta parte hace al ser humano más 

creativo desarrollando mucho la imaginación. 

 

  

 El icono del corazón representa al amor  

 El icono del foco representa la facultad de captar rápidamente. 

 El icono de la cara feliz representa nuestra conducta emocional. 

 El icono de la cámara representa la facultad de guardar recuerdos. 

 El icono del cerebro indica que los seres humanos estudian, 

piensan, recuerdan y aprenden. 

“
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 El icono de la melodía nos indica la facultad de reconocer voces y 

melodías. 

 

 

Hemisferio  Izquierdo 

 Es la parte es la más compleja, está relacionada con la parte no 

verbal se caracteriza por presentar el funcionamiento por ser más 

analítico, detallista y aritmético, tiene la capacidad de hacer razonamiento 

lógico, abstracciones, nos ayuda aprender información teórica, y hacer 

deducciones. 

 

 

En este lado encontramos el icono de dólar que es él nos 

representa la capacidad numérica que los seres humanos podemos tener  

 

El icono de la lupa hace referencia a la perspicacia una 

persona ingeniosa, aguda, lúcida, astuta, penetrante o sagaz. 

 

El icono del rompecabezas nos indica que un ser humano puede 

ser racional. 

 

El icono del átomo representa lo preciso, permite realizar 

investigaciones y realizar deducciones bien documentadas. 

 

El icono de las personas, nos indica la organización secuencial que 

permite desarrollar el pensamiento concreto. 

 El icono del átomo representa las habilidades científicas que un 

ser humano puede tener.  
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ESLOGAN  

 

 

El eslogan anima a las personas a pensar, analizar, a deducir a 

construir a definir pensamientos que el ser humano tiene pero no los 

aplica. 

 

Su tipología es de color blanco, que tiene como característica una 

influencia positiva en las personas este color representa la naturalidad. 

Con fuente de letra Berlín Sans FB 

 

 

AFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El afiche consta de un fondo de color azul que representa la 

tranquilidad y hace referencia a la parte más intelectual de la mente. 

El afiche consta de un fondo de color celeste que representa la 

inteligencia, la lealtad y la seriedad.  
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Tiene líneas ovaladas que se relaciona con la delicadeza, 

tranquilidad y suavidad. 

 

Tiene forma de un foco que es un elemento de iluminación que 

brinda la apreciación de enfocarse a las ideas. 

 

Consta de su imagotipo, una imagen interpreta las inteligencias 

múltiples que consta todo ser humano y el cual nos permite desarrollar 

muchas actividades. 

 

  

DIMENSIONES 

 

Será  impreso en formato A3 con una medida de ancho 297 x 420 

mm de alto. 

 

 

TIPO DE PAPEL 

 

Este afiche será en impreso a laser y en papel couché  para que se 

observe su nitidez, en la información y diseños. 

 

 FORMA DE EXHIBICIÓN 

 

Será exhibida en las puertas de entrada de la unidad educativa 

Veintiocho de Mayo, en el rectorado, sala de docente y en los pasillos de 

los salones, y en la afueras del auditorio. Será exhibido una semana antes 

que inicien los talleres de capacitación.  

 

 

FONDO DE LOS TALLERES 
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Una hoja de color blanco que representa la naturalidad, y un color 

azul claro que interpreta la tranquilidad y hace referencia a la parte más 

intelectual de la mente. 

 

Tiene líneas curvas que se relaciona con la delicadeza, tranquilidad 

y suavidad. 

 

TRÍPTICO  
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Consta de un fondo de color azul que representa la tranquilidad y 

hace referencia a la parte más intelectual de la mente contiene un fondo 

de color celeste que representa la inteligencia, la lealtad y la seriedad, 

Tiene líneas ovaladas que se relaciona con la delicadeza, tranquilidad y 

suavidad 

 

Su imago tipo que representa interpreta las inteligencias múltiples 

del ser humano, Su tipología es de color blanco, que tiene como 

característica una influencia positiva en las personas este color representa 

la naturalidad. 

Con fuente de letra Berlín Sans FB. 

CRONOGRAMA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PARA DOCENTES 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

La observación  5 de febrero 2018 10:00 -12:00 am 

La descripción  6 de febrero 2018 10:00 -12:00 am 

La comparación  7 de febrero 2018 10:00 -12:00 am 

Características 
esenciales 

8 de febrero 2018 10:00 -12:00 am 

La clasificación  9 de febrero 2018 10:00 -12:00 am 

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

CRONOGRAMA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PARA ESTUDIANTES 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

La observación  5 de febrero 2018 14:00-16:00 pm 

La descripción  6 de febrero 2018 14:00-16:00 pm 

La comparación  7 de febrero 2018 14:00-16:00 pm 

Características 
esenciales 

8 de febrero 2018 14:00-16:00 pm 

La clasificación  9 de febrero 2018 14:00-16:00 pm 

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

DIMENSIONES 
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Será  impreso en Formato A4  con una medida de ancho 210x297 

mm de alto. 

 

TIPO DE PAPEL 

 

 Será en impreso a laser y en papel couché  para que se observe 

su nitidez, en la información y diseños. 

 

 

 FORMA DE EXHIBICIÓN 

 

Se entregara a los docentes y a los estudiantes  una semana antes 

de realizarse el taller de capacitación, se les explicará curso por curso el 

tema que se va a tratar, los objetivos y los beneficios que tendrá al asistir 

a este taller.  
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

Tiene un fondo color celeste y color azul, con letras blancas, consta con el 

logotipo y el eslogan de nuestra campaña.  

 

DIMENSIONES 

 

Será impreso en Formato A2 con una medida de ancho 420x594 

mm de alto. 

 

TIPO DE PAPEL 

 

 Será en impreso a laser y en papel couché  para que se observe 

su nitidez y la información. 

 

 

 FORMA DE EXHIBICION 

 

Se entregara a los docentes y a los estudiantes  después que 

hayan asistido a la capacitación.  
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Introducción 

 

      El desarrollo de las habilidades del pensamiento está centrado en 

el aprendizaje a través del cuestionamiento y el análisis interpretativo de 

las cosas, con el fin de construir el nuevo conocimiento. Para procesar la 

información, es necesario considerar los enfoques inductivos o deductivos 

del mismo con el fin de obtener un entendimiento pleno. 

 

 

      Por lo tanto el individuo durante su desarrollo intelectual almacena 

en su cognición información o conocimientos los cuales le servirán de 

soporte en el momento en que se enfrente a nuevos eventos de los 

cuales extraiga nuevos saberes para enriquecer su intelecto. 

 

      

      El propósito del desarrollo de los talleres es propiciar una 

innovadora manera de aprendizaje al estudiante cuya experiencia estará 

vinculada a través de ejercicios prácticos y sistemáticos que serán 

ejecutados dentro del salón de eventos o laboratorio que esté dispuesto 

para tal fin, donde el aprendiz asimilará de manera dinámica los 

contenidos desarrollados. 

 

 

      Las aspiraciones de lograr objetivos por medio de los talleres se 

evidenciarán en el momento que el estudiante este en capacidad de 

pensar en forma lógica, sistémica, crítica y creativa. Así como, identificar 

estilos personales de pensamiento y de aprendizaje orientados a que 

maneje la capacidad de convertirlas en técnicas particulares para conducir 

sus propios procesos de asimilación de conocimientos y estudios. A más 

de identificar sus fortalezas y la oportunidad de hacer mejoras por las 

experiencias adquiridas. 
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TALLERES 

DE  

CAPACITACIÓN 

 

TALLER N°1 

 

 

Dirigido  a   los Docentes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 28 de 

Mayo 

 

 

“ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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TALLER 1 

PARA DOCENTES 

 

 

NOMBRE DEL TALLER:   LA OBSERVACIÓN 

 

 

 

Objetivo: Observar con detenimiento las características de objetos para 

determinar su utilidad o función. 
 

 

Fecha:   5 de febrero del 2018 

Día:    lunes         

Hora de inicio:  10:00 

Duración:   2 horas   

 

Facilitadoras:   Josselyn Figueroa – Karen García  

 

 

Recursos:   Proyector – laptop- micrófono- folletos- Imágenes e 

ilustraciones gráficas – objetos - bolígrafos- papelería. 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PROCESOS BÀSICOS DEL PENSAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DURACIÓN 2 HORAS 

Eje Transversal:   Desarrollo del pensamiento 
Objetivo: Analizar y reconocer la importancia del proceso básico del pensamiento para el aprendizaje significativo 
 

Elaborado por: Josselyn Figueroa Ventura – Karen García  

 

 
UNIDAD 1 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DURACIÓN 

 
EXPOSITOR 

 
INDICADORES DE 

EVAUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA 
OBERVACIÓN 
 

 
 
 

La Observación: 
 

 Observación Directa 

 Observación Indirecta 

 Momento Concreto 

 Momento Abstracto 

 Procedimiento para la 
Observación 

 Tipos de Variables 
 
 

 Preguntas exploratorias 
 
         -Talleres 
        - Evaluaciones 
 

 

 

 

2 Horas 

 

 

 

 

Josselyn Figueroa Ventura 

Karen García Roca 

 Identifica los tipos de 
observación que se ha 
realizado en el taller 
Mediante un objeto. 
 

 Representa   los tipos 
de observación que se 
realizó en el ejercicio 
de destreza  a través 
de su criterio. 
 
 

 Establece cual es la 
diferencia entre el 
momento concreto y el 
momento abstracto a 
través de la 
imaginación en el 
tiempo adecuado. 
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Actividades:  

 Preguntas de exploración. 

 Socialización del tema. 

 Actividades de consolidación para aplicar la temática en el taller. 

 

 

Preguntas de exploración:  

 ¿Es importante el conocimiento de los procesos básicos del 

pensamiento como la observación para el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Considera que la descripción es un facilitador del aprendizaje 

de los nuevos conocimientos? 

 

 

Contenido científico: 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Se entiende por observación al proceso mental mediante el cual es 

factible realizar una identificación plena de todas las características de los 

eventos, situaciones, objetos o personas que estén en proceso de 

estudio. Es recomendable para realizar una buena observación elaborar 

previamente una planificación del objetivo a seguir considerando que 

cada característica corresponde a una variable. 

 

 

La observación puede darse de dos maneras y en dos mementos:  
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Observación Directa 

 

Cuando el objeto o evento es observado en el mismo momento en 

que se produce o está presente, donde es posible identificar 

minuciosamente todas sus características que lo diferencian del resto. 

 

 

Observación Indirecta 

 

Cuando se obtiene la información a través de los medios escritos 

como libros, revistas, prensa, etc. Así como, por medios audio visuales 

como la televisión, la radio, cine, internet.  

 

 

Momento Concreto 

 

 Este momento de la observación está vinculado con la utilización 

de todos los sentidos del individuo con el fin de captar las características 

del evento, objeto o situación que se encuentren en proceso de estudio. 

 

 

Momento Abstracto 

 

Este momento hace referencia a la información que se encuentra 

ya asimilada en la mente, la misma que es objeto de reconstrucción con la 

finalidad de reflexionar detalles que se haya paso por alto. 
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Procedimiento para la Observación  

 

 Definir el propósito de la observación  

 Identificar las variables que se vinculan con el objetivo previsto. 

 Determinar las características vinculadas a cada variable  

 Verificación del proceso y del producto. 

 

 

Tipos de Variables 

 

Variables según el tipo de características: 

 Variables Cualitativas: El Color 

 Variables Cuantitativas: Edad 

Variables según la función de las características: 

 Variable Semántica: Sexo 

 Variable Lógica: presencia o ausencia de lentes o gafas 

 

 

Desarrollo del Taller 

 

         En el salón del taller se realizarán las siguientes preguntas 

exploratorias a los docentes asistentes y se escuchará el criterio de cada 

uno de los participantes. 

 

¿Tú cómo observas? 

¿Es posible hacer observaciones dentro de nuestra mente? 

¿Es posible tocar oler, saborear esas observaciones? 

¿Es lo mismo experimentar un suceso que informarse del mismo suceso 

por algún medio? 
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          Luego de la exposición de las diversas apreciaciones se procederá 

a la siguiente actividad del taller, la misma que se detalla: 

 

 Se entrega a los docentes asistentes un trompo de variados 

colores y se les pide observarlo detenidamente, luego cerrar los ojos y 

pensar en el objeto visto con el fin de diferenciar que tipo de observación 

se ha realizado según el momento. 

 
 Imagen No. 2 

Diferenciar los tipos de observación con el objeto 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki 

 

Luego de haber realizado esta actividad cada uno de los docentes  

explicaran en el salón su propio criterio sobre el tipo de observación que 

realizaron antes de cerrar los ojos y luego de haberlos cerrados. 

 

        

 Este ejercicio se repetirá varias veces con diferentes ilustraciones, 

donde la diferencia entre cada ejercicio será la utilización de los sentidos 

tales como el auditivo y el sensitivo.  

 

         

En la siguiente actividad se formarán grupos donde se mostrará un corto 

video de un noticiero sobre la actual elección de la vicepresidencia del 

país. 

 

 



 
 

111 
 

Luego los grupos participantes deberán redactar un informe de lo 

que se observó en el corto video del noticiero relacionado a preguntas 

tales como: 

 

¿Qué tipo de observación se realizó de acuerdo al momento o 

circunstancia? 

¿Cuál fue el contenido de la información? 

¿En dónde se originó la información? 

¿Qué medio fue utilizado para adquirir la información? 

¿Qué observó de importancia en el video que le llamara la atención? 

 

 

La siguiente actividad será desarrollada de la siguiente forma: 

 

Los integrantes de cada grupo imaginarán un viaje a las playas del 

país y en una hoja de papel anotarán el trayecto del viaje y lo más 

relevante de su paseo imaginario. En este relato deben indicar el tipo de 

observación que realizaron con su mente. Este relato será entregado al 

líder de cada grupo, quien leerá para el resto de docentes en los talleres 

cada una de las experiencias vividas imaginariamente por los 

participantes. 
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Conteste los siguientes cuestionamientos: 

 

1.-Describa brevemente: ¿Cómo está constituido el proceso de la 

observación?   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

 

2.- ¿Cuál es el objetivo o propósito del proceso de la observación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre el momento concreto y el momento 

abstracto? Ponga un ejemplo. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.-Puntualice ¿Cuál es el procedimiento para la observación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 
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TALLERES 

DE  

CAPACITACIÓN 

TALLER N°2 

 

 

Dirigido  a   los Docentes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo 

 

 

“ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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TALLER 2 

PARA DOCENTES 

 

 

NOMBRE DEL TALLER:      LA DESCRIPCIÓN 

 

Objetivo: Describir con detenimiento las características de objetos para 

determinar su utilidad o función y desarrollo básico del pensamiento. 

 

 

Fecha:                             06 de Febrero del 2018 

Día:                                  Martes         

Hora:                              10 am 

Duración:                       2 horas   

 

 

Facilitadoras:   Josselyn Figueroa – Karen García  

 

 

Recursos:   Proyector – laptop- micrófono-  folletos- Imágenes e 

ilustraciones gráficas – objetos - bolígrafos- papelería  



 
 

115 
 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PROCESOS BÀSICOS DEL PENSAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DURACIÓN 2 HORAS 

Eje Transversal:   Desarrollo del pensamiento 
Objetivo: Analizar y reconocer la importancia del proceso básico del pensamiento para el aprendizaje significativo 

 
UNIDAD 2 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DURACIÓN 

 
EXPOSITOR 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 

LA 
DESCRIPCIÓN 

 
Descripción: 

 Definición del Propósito 

 Formulación de preguntas 

   ¿Cómo hacer una Descripción? 

                  ¿Cómo describir un lugar? 

                  ¿Cómo describir un objeto? 

                  ¿Cómo describir un proceso? 

                  ¿Cómo se describe a las personas? 

 Identificación de características 

 Tipos de descripciones 

 Pasos para identificar las características de 

una persona, objeto o situación mediante la 

observación 

 Preguntas exploratorias  

 Talleres 

 Evaluaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Horas 

 

 
 
 
 
 
 
 

Josselyn Figueroa Ventura 

Karen García Roca 

 calculadora portátil 
mediante la observación. 
 

 Identifica las 
características del objeto 
en estudio. 
 

 Establece mediante la 
imaginación el trayecto 
de cómo llegar al 
supermercado en el 
tiempo indicado. 
 

 Señalar los tipos de 
descripciones que se 
pudo realizar en cada 
ejercicio, mediante la 
imaginación, la 
observación y los 
sentidos auditivo, 
sensitivo y olfativo. 

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García.   



 
 

116 
 

Actividades:  

 Preguntas de exploración. 

 Socialización del tema. 

 Actividades de consolidación para aplicar la temática en el taller. 

 

 

Preguntas de exploración:  

 ¿Es importante el conocimiento de los procesos básicos del 

pensamiento como la observación para el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Considera que la descripción es un facilitador del aprendizaje 

de los nuevos conocimientos? 

 

 

Contenidos científicos: 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Definición 

 

La descripción es la acción de poder  representar o interpretar las 

características de personas, objeto, lugar o situación  por medio del 

lenguaje oral o escrito, donde se incluye la explicación secuencial, 

ordenada y detallada de las cualidades y circunstancias que poseen o 

estén atravesando las mismas. La representación de la descripción es 

subjetiva ya que depende del enfoque, de los conocimientos previos y 

necesidades que aplique la persona que está describiendo. 
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Formulación de preguntas 

 

¿Cómo hacer una Descripción? 

-Observar con atención seleccionando los detalles más sobresalientes de 

lo observado. 

-Organizar la información ordenadamente aplicando la inducción y la 

deducción 

-Situar y ubicar lo observado en el entorno y en el espacio que se 

encuentre con precisión absoluta. 

 

¿Cómo describir un lugar? 

 

-Presentar inicialmente una visión general del lugar.  

-Localizar en el lugar los distintos elementos relevantes que indican su 

situación en el espacio. 

 

¿Cómo describir un objeto? 

-Detallar las características más sobresalientes del objeto en el relato, 

tales como forma, color, peso, tamaño, cantidad, partes, uso, etc., las que 

sirven para dar verosimilitud a la información emitida al receptor. 

 

¿Cómo describir un proceso? 

 

-Exponer ordenadamente las fases secuenciales del mismo. 

-Detallar los eventos que se producen en cada una de las fases y de qué 

manera suceden. 

     Para realizar la descripción de un proceso es necesario utilizar 

terminología clara y de fácil comprensión siguiendo el orden que a 

continuación se detalla: 
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-Indicar de que proceso se trata y cuál es su finalidad 

-Detallar los elementos, personas, materiales o instrumentos 

utilizados para ejecutar el proceso. 

 

-Explicar en qué forma se está desarrollando el proceso, sus fases 

y el orden de las operaciones implícitas. 

 

 

¿Cómo se describe a las personas?  

 

Según sus rasgos la descripción recibe diferentes terminologías: 

 

-Prosopografía: Descripción de los rasgos físicos de la persona, 

relacionada a la apariencia externa.  

-Etopeya: Descripción del aspecto psicológico o moral de la persona, 

referentes a su comportamiento, carácter y aptitud frente a su entorno. 

-Retrato: Descripción donde se prioriza las características físicas e 

imagen de la persona observada. 

-Caricatura: descripción en que los rasgos físicos y morales de una 

persona se lo expresan de una forma exagerada, poniendo énfasis en los 

defectos de la misma. 

 

 

Tipos de Descripciones 

 

Descripción Objetiva (Denotativa) 

 

Se considera aquella en que no es permitido la influencia e 

interferencia de aspectos personales como las opiniones, el gusto o 
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simpatía del descriptor en su relato de reconstrucción de la realidad 

presente. Es utilizada en la información de carácter técnico y científico 

donde el interés es sólo la transmisión del conocimiento. 

 

 

Descripción Subjetiva (Connotativa) 

 

     Considerada aquella realidad que causa una impresión en quien 

describe a personas, objetos, lugar o situación presentes, es decir, es una 

información donde están agregadas apreciaciones personales o puntos 

de vista que se convierte en relatos exclusivos, únicos u originales 

transmitidos de manera verbal o escrita. 

 

 

 La Descripción de acuerdo al lenguaje puede clasificarse en: 

 

Descripción Literaria 

 

     Esta forma de relato, se sustenta en el lenguaje y su diversidad de 

recursos, con el fin de armonizar de manera estética la información 

hablada o escrita, donde se da énfasis en volver agradable el relato, 

adornándolo con expresiones sutiles y a la vez relevantes cargados de 

imaginación para el receptor.  

  

 

Descripción Científica 

 

Los términos hablados o escritos para realizar este tipo de 

descripción son aquellos utilizados comúnmente en la vida cotidiana, por 

tal razón esta descripción la puede realizar toda persona sin necesidad de 

que su lenguaje sea de nivel escolarizado. 
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Descripción Coloquial  

 

     Los términos hablados o escritos para realizar este tipo de descripción 

son aquellos utilizados comúnmente en la vida cotidiana, por tal razón 

esta descripción la puede realizar toda persona sin necesidad de que su 

lenguaje sea de nivel escolarizado. 

 

 

Descripción Crono gráfica  

 

Esta descripción tiene relación con relatar acontecimientos y 

sucesos ocurridos en un espacio, época o tiempo determinado en la 

historia o que sucederá en el futuro próximo o lejano. 

 

 

Descripción Zoográfica 
 

Esta particular descripción es utilizada para dar a conocer 

detalladas características de los animales de las diferentes especies 

existentes en el planeta. 

 

 

Descripción Hipotiposisca 

 

Se identifica por describir relatos extremadamente vividos en una 

situación abstracta con el fin de influenciar en el receptor la sensación de 

haberla ya experimentado, donde las emociones son el factor generador 

de tales percepciones. 

 

Descripción Topográfica 
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  Usada específicamente para la reconstrucción detallada de un 

paisaje con sus características, se trata de una descripción desde una 

posición estática, observada desde un punto fijo referencial. 

 

 

Identificación de características 

 

La descripción que se relata en esta instancia, es la de vincular los 

datos observados de la persona, objeto, lugar o situación comparándolos 

con similitudes o diferencias que se hayan detectado en la mente de 

quien describe el evento.  

 

 

Pasos para identificar las características de una persona, objeto o 

situación mediante la observación 

 

-Pensar en el objeto 

-Seleccionar los aspectos por observar 

-Identificar las características esenciales 

-Verificación de los resultados. 

 

 

Desarrollo del Taller 

 

 En el salón del taller se realizarán las siguientes preguntas 

exploratorias a los docentes asistentes y se escuchará el criterio de cada 

uno de los participantes. 

 

¿Tú cómo describes un objeto o suceso? 

¿Es posible hacer descripciones dentro de nuestra mente? 

¿Es posible describir al tocar oler, saborear esas observaciones? 
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¿Es lo mismo describir un suceso vivido que un suceso transmitido por 

algún medio? 

 

Cuándo realizas una lectura, miras un video o escuchas algo por 

los medios ¿Qué preguntas te haces para describirlo? 

 

         Luego de la exposición de las diversas apreciaciones sobre las 

preguntas planteadas se procederá a la siguiente actividad del taller, la 

misma que se detalla: 

 

         Se entrega a los docentes asistentes una calculadora portátil y se 

les pide observarla detenidamente, luego describirla con el fin de 

diferenciar que tipo de descripción aplicaran para identificar de mejor 

manera las características del objeto en estudio. 

 

 

   Luego de haber realizado esta actividad cada uno de los docentes 

explicará en el salón del taller su propio criterio sobre el tipo de 

descripción que consideró pertinente para describir de manera eficiente el 

objeto observado en el taller. 

 

 

  Este ejercicio se repetirá varias veces con diferentes objetos, 

donde la diferencia entre cada ejercicio será la utilización de los sentidos 

tales como el auditivo, el sensitivo, olfativo y gustativo. 

 

 

 

  En la siguiente actividad se formarán grupos a quienes se mostrará 

un corto video sobre musicales bailables que están en la moda actual. 
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Imagen No. 3 

Descripción gráfica  

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.mosca.com.uy/calculadora-cientifica 
 

Luego los grupos participantes deberán redactar un informe de lo 

que se observó en el corto video del musical relacionado a preguntas 

tales como: 

 

¿Cuántos tipos de descripciones se pudo realizar de acuerdo a las 

características del video observado? 

 

¿Cuál fue el contenido e información relevantes que se puede describir de 

los actores del video? 

 

¿Cómo describió el medio que fue utilizado para observar el video? 

 

¿Hay alguna descripción relevante y de importancia en el video que le 

llamara la atención para generar desarrollo básico del pensamiento en 

este taller? 

 

La siguiente actividad será desarrollada de la siguiente forma: 

 

Los integrantes de cada grupo imaginarán ir de compras al 

supermercado y en una hoja de papel describirán de manera detallada el 

trayecto hasta llegar al lugar, y lo más relevante de ese pensamiento. En 

este relato deben indicar el tipo de descripción que fue posible realizar 

con su mente. Este relato será entregado al líder de cada grupo, quien 
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leerá para el resto de docentes en los talleres cada una de las 

experiencias imaginarias por las que los participantes pasaron al ir de 

compras al supermercado. 

 

 

Luego se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 

Conteste las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cómo se debe formular las interrogantes para la descripción de los 

diferentes elementos o situaciones? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cuáles son los diferentes tipos de descripciones que se conocen? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

3.- ¿De qué trata la descripción hipotiposisca? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4.- ¿De qué trata la identificación de las características? .Explique con 

ejemplo. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuáles son los pasos para identificar las características de una 

persona, objeto o situación mediante la observación? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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TALLERES  

DE  

CAPACITACIÓN 

 

TALLER N°3 

Dirigido  a   los Docentes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo. 

 

   “ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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TALLER 3 

DIRIGIDOS A DOCENES 

 

 

NOMBRE DEL TALLER:      LA COMPARACIÓN 

 

 

 

Objetivo: Describir con detenimiento las características de objetos para 

determinar su utilidad o función y desarrollo básico del pensamiento. 

 

 

 

Fecha:                          07 de Febrero del 2018 

Día:                               Miércoles         

Hora:                            10 am 

Duración:                     2 horas   

 

 

Facilitadoras:   Josselyn Figueroa – Karen García  

 

 

Recursos:   Proyector – laptop- micrófono- folletos- Imágenes e 

ilustraciones gráficas – objetos - bolígrafos- papelería  
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PROCESOS BÁSICOS DEL PENSAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DURACIÓN 2 HORAS 

Eje Transversal:   Desarrollo del pensamiento 
Objetivo: Analizar y reconocer la importancia del proceso básico del pensamiento para el aprendizaje significativo 

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García

 

UNIDAD 3 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DURACIÓN 

 

EXPOSITOR 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

LA  

COMPARACIÓN  

Descripción: 

 

 Definición del Propósito 

 Formulación de preguntas 

       ¿Cómo hacer una Descripción? 

            ¿Cómo describir un lugar? 

            ¿Cómo describir un objeto? 

            ¿Cómo describir un proceso? 

            ¿Cómo se describe a las personas? 

 Identificación de características 

 Tipos de descripciones 

 Pasos para identificar las 

características de una persona, 

objeto o situación mediante la 

observación. 

 Preguntas exploratorias 

 Talleres 

 Evaluaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

Josselyn Figueroa Ventura 

Karen García Roca 

 

 

 Relacionar un objeto u otro 

mediante ciertas 

características o semejanzas 

 Ordenar textos situaciones 

mediantes aspectos y 

realidades. 

 Justifica sus respectivos 

elementos comparándolos.   
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Actividades 
 

 Preguntas de exploración. 

 Socialización del tema. 

 Actividades de consolidación para aplicar la temática en el taller. 

 

 

Preguntas de exploración:  

 ¿Es importante el conocimiento de los procesos básicos del 

pensamiento como la observación para el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Considera que la descripción es un facilitador del aprendizaje 

de los nuevos conocimientos? 

 

 

Contenidos científicos: 

 

LA COMPARACIÓN 

 

Definición 

 

Se define como Comparación, al proceso que efectúa el individuo 

con el fin de identificar a través de análisis sensoriales los diversos 

aspectos y características que  relacionan o no, a dos personas, objetos, 

lugar o situaciones que son observadas y descritas. En la Comparación 

las semejanzas o diferencias es el fundamento de su definición utilizada 

en el quehacer cotidiano.   

 

  La comparación es un procedimiento que es utilizado en el campo 

científico, llamada comparación experimental donde mediante el proceso 

de observación de las reacciones es posible identificar cada uno de los 

elementos que forman parte de la experimentación. 
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     El proceso de la comparación en el ámbito en que ésta se aplique se 

sustenta en la interacción propia entre los individuos con su entorno social 

y espacial del que forma parte.  Es así que, las causas o razones por la 

que una persona realiza la comparación de una cosa contra otra tiene sin 

número de diversas justificaciones que van de acuerdo a sus necesidades 

del momento es decir que el análisis comparativo va más allá de lo que se 

percibe a simple vista.  

 

 

      El proceso comparativo en ciertos casos puede volverse en retórico 

conocido como símil, siendo  responsabilidad de quien observa y 

compara, donde intenta que no sean interpretadas con exactitud sus 

palabras, en cambio busca obtener una comparación subliminal, lo que 

vuelve inexpresiva la realidad presentada al receptor. 

 

 

Análisis de dos o más objetos, personas, cuestiones para establecer 

sus similitudes y diferencias  

 

      Por lo general, en el día a día el individuo realiza constantemente 

comparaciones entre opciones, alternativas, elementos, objetos, 

personas, situaciones, lugares, etc. Es lo que implica la comprensión y la 

vinculación de conocimientos que permitan trasmitir las semejanzas o 

diferencias de lo que se está comparando. Por consiguiente el observador 

que se encuentre frente a lo desconocido, por obvias razones buscará 

relacionarlo o compararlo con lo que se asemeje más. La cognición juega 

un papel importante en estos casos. 

 

 

      En el caso del lenguaje, se encuentra inmersa la comparación 

cuando se habla en términos de sinónimos o de antónimos utilizados en 

ciertos contextos expresados. Entre las comparaciones poco comunes, 
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está  la de diferenciar imágenes de personas captadas en diferentes 

edades, que sin duda habrán diferencias marcadas por el paso del 

tiempo, pero de igual manera se encontraran similitudes ya que los rasgos 

físicos de su rostro se mantendrán.  

 

 

      La comparación entra en el campo de materialización lingüística 

mediante la oración compuesta subordinada adverbial comparativa, 

oración comparativa y estructura comparativa. Las unidades de las 

bibliográficas gramaticales del español, se manifiestan con lo siguiente: 

 

-Una base de valoración intensificada por el cuantificador 

 

-Dos tipos de enunciados entre los cuales se inserta un elemento 

comparativo entre los más conocidos “que”, “de”, “como”, en donde el 

primero de ellos está la cuantificación y en el segundo el punto de 

referencia para la comparación. 

 

-Un cuantificador comparativo establecido en el primero de los 

enunciados “mas”, “menos” que indican desigualdad y la expresión “tanto” 

(o “igual” o artículo + “mismo”) utilizado para denotar la igualdad.  

 

 

-Un punto de referencia situado en el segundo enunciado. 

 

 

Tipos de comparación  

 

     Los tipos de comparación se relaciona de manera directa con los 

grados del adjetivo, así se tiene: 

-De superioridad:    más + adjetivo (más tolerante que…..) 

-De igualdad:           tan + adjetivo + como (tan eficiente como…..)    
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-De inferioridad:   menos + adjetivo + que (menos inteligente 

que……..). 

 

-Superlativo relativo: expresa una cualidad en su grado más alto:  

Hoy fue el día más caluroso de la semana. 

   

-Superlativo absoluto:   expresa una cualidad en su más alto grado sin 

relacionar con otros elementos. 

a) Muy + adjetivo   (éstas edificaciones son muy fuertes) 

b) Adjetivo + ismo (esos precios están buenísimos). 

   

 

Formas de comparación  

 

      En la educación básica, relacionado a la matemática los 

estudiantes aprenden 3 tipos de comparación entre los números: 

-Comparación simple: se utiliza para establecer cuál de entre dos 

números o cantidades es mayor. 

 

 

-Comparación por diferencia: donde a través de la diferencia es 

posible establecer con cuantas unidades un número o cantidad es mayor 

con relación a otra. 

 

 

-Comparación por cociente: Determina por medio de la división 

cuantas veces un número es mayor que otro. 
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Justificación del uso de la comparación  

 

Una comparación es un instrumento útil en el refuerzo del lenguaje 

debido a que: 

 

-Obliga al individuo desde un aspecto psicológico, en perfilar una 

información que cree es necesaria adicionarla a una temática, 

desechando lo que no cumpla ningún tipo de función. 

 

 

-Da confirmación de lo común entre dos elementos comparados, 

que a la vez hay una indagación de lo nuevo que se espera encontrar. 

 

 

      Así, tanto el primero o el segundo punto de vista han de estar 

considerados de manera paralela, esto es construir una estructura 

semejante con dos palabras o sintagmas (palabra o grupo de palabras 

conectadas entre sí, que constituyen una unidad dotada de sentido). 

 

 

Entre los paralelismos es posible encontrar: 

 

Paralelismo de palabras: comercializaba lápiz, cuadernos, bolígrafos  

 

Paralelismo de sintagmas: Era bonita, graciosa 

 

Desarrollo del taller  3 

 

     En el salón del taller se realizarán las siguientes preguntas 

exploratorias a los docentes asistentes y se escuchará el criterio de cada 

uno de los participantes. 
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¿Tú cómo comparas? 

¿Es posible hacer comparaciones dentro de nuestra mente? 

¿Es posible tocar oler, saborear mentalmente esas comparaciones? 

¿Es lo mismo comparar un suceso con otro habiéndolo vivido, que 

informarse y comparar los mismos sucesos recibidos a través de algún 

medio? 

Cuándo realizas lecturas de diferentes temas, miras dos imágenes o 

escuchas varias cosas por los medios ¿Qué preguntas de comparación te 

haces? 

 

 

         Luego de la exposición de las diversas apreciaciones sobre las 

preguntas planteadas se procederá a la siguiente actividad del taller, la 

misma que se detalla: 

 

         Se entrega a los docentes asistentes una pelota de futbol, una 

pelota de básquet, una de tenis y una de futbol americano. Se les pide 

observarlas detenidamente, luego establecer detalladamente sus 

diferencias por medio de comparaciones. Luego cerrar los ojos e imaginar 

que las pelotas son cuadradas y volver a determinar las diferencias que 

esto supondría entre ellas.  

 
Imagen No. 4 

Proceso de Comparación  

 

 

 

 

      

 

 

Fuente: https://castrejanas.wordpress.com/tag/deporte-2/ 
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Luego de haber realizado esta actividad cada uno de los docentes  

explicará en el salón del taller su propio criterio sobre el tipo de 

comparación que realizó, y que consideró pertinente para establecer las 

diferencias de los objetos de manera eficiente. 

 

 

         Este ejercicio se repetirá varias veces con diferentes objetos, 

donde la diferencia entre cada ejercicio será la utilización de los sentidos 

tales como el auditivo, el sensitivo, olfativo y gustativo. 

 

 

         En la siguiente actividad se formarán grupos a quienes se 

mostrará un corto video sobre los actuales sistemas educativos y los 

sistemas convencionales de la educación con el fin de que el docente 

realice  comparaciones y establezca sus diferencias. 

 

 

Luego los grupos participantes deberán redactar un informe de lo 

que se observó en el corto video de los sistemas educativos relacionado a 

preguntas tales como: 

 

¿Cuántos tipos de comparaciones se hicieron,  de acuerdo a lo mostrado 

en el video observado? 

¿Cómo se compararon las etapas desarrolladas en la evolución de los 

sistemas educativos observados en el video? 

¿En qué consiste el uno y en que consiste el otro según  el video 

observado? 

¿Con que enfoque se realizaron las comparaciones entre los sistemas 

educativos? 

¿Hay alguna comparación relevante y de importancia en el video que le 

llamara la atención para generar desarrollo básico del pensamiento en 

este taller? 
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La siguiente actividad será desarrollada de la siguiente forma: 

 

     Los integrantes de cada grupo imaginarán estar dando clases en la 

región sierra por lo cual desarrollarán por escrito comparaciones con las 

normales actividades que realizan aquí en la región costa, y lo más 

relevante de ese pensamiento. En este relato deben indicar el tipo de 

comparación que fue posible realizar entre lo real y actual y lo imaginario. 

Este relato será entregado al líder de cada grupo, quien leerá para el 

resto de docentes en los talleres cada una de las experiencias imaginarias 

y reales por las que los participantes han determinado sus diferencias. 

 

Luego se realizarán las siguientes evaluaciones: 

Contestar las siguientes preguntas: 

 

1.-Desarrolle brevemente. ¿Qué entiende por el significado del proceso de 

la comparación?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.- ¿De qué trata el análisis de dos o más objetos o situaciones en el 

proceso de la comparación? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3.- ¿Cuáles son los tipos de comparación que se mencionan en éste 

taller? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles son las formas de comparación que se tratan en éste taller? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
5.- ¿Qué justifica la comparación en el proceso básico del pensamiento? 

___________________________________________________________ 
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TALLERES  

DE  

CAPACITACIÓN 

 

TALLER N°4 

 

 

Dirigido  a   los Docentes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo. 

 

 

“ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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TALLER 4 

DIRIGIDO A DOCENTES 

 

 

NOMBRE DEL TALLER:      CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

 

 

Objetivo: Describir con detenimiento las características de objetos para 

determinar su utilidad o función y desarrollo básico del pensamiento. 

 

 

Fecha:                           08 de Febrero del 2018 

Día:                                Jueves         

Hora:                             10 am 

Duración:                      2 horas   

 

 

Facilitadoras:   Josselyn Figueroa – Karen García  

 

 

Recursos:   Proyector – laptop- micrófono- - folletos-  Imágenes e 

ilustraciones gráficas – objetos - bolígrafos- papelería
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PROCESOS BÀSICOS DEL PENSAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DURACIÓN 2 HORAS 

Eje Transversal:   Desarrollo del pensamiento  
Objetivo: Analizar y reconocer la importancia del proceso básico del pensamiento para el aprendizaje significativo 

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García 
 

 
UNIDAD 4 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DURACIÓN 

 
EXPOSITOR  

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA 
ESENCIALES 

 
Características Esenciales 

 

 Observar e identificar 
detenidamente las 
características de cada 
persona, objeto o evento 

 Comparar entre sí las 
características comunes 

 Identificar las variables 

 Clasificar los objetos que son 
comunes 
 

 

 Preguntas exploratorias 

 Talleres 

 Evaluaciones 

 

 
 
 
 
 

2 Horas 

 

 
 
 
 
 

Josselyn Figueroa Ventura 

Karen García Roca 

 
 

 Ordena las principales 
características de un objeto 
u evento. 
 

 Definir el concepto básico 
de características 
esenciales. 
 
 

 Reconocer con que 
procesos básicos se las 
relacionas. 
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Actividades:  

 Preguntas de exploración. 

 Socialización del tema. 

 Actividades de consolidación para aplicar la temática en el taller. 

 

 

Preguntas de exploración:  

 ¿Es importante el conocimiento de los procesos básicos del 

pensamiento  como la observación para el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Considera que la descripción es un facilitador del aprendizaje 

de los nuevos conocimientos? 

 

 

Contenidos científicos: 

 

Las características esenciales 

 

      En los procesos básicos del pensamiento, se identifican producto 

de la observación y comparación de determinada situación u objetos las 

características esenciales entre los participantes. La finalidad es procesar 

mentalmente los nexos, equivalencias, parecidos, similitudes o 

deferencias que existan. 

 

 

Observar e identificar detenidamente las características de cada 

persona, objeto o evento 

 

Las características esenciales se las puede establecer mediante la 

descripción de cada uno de los elementos inmersos en el escenario en el 
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que se está aplicando la observación y la comparación de los mismos. 

Describir implica, dar cuenta de lo que se observa y compara, se conoce, 

se analiza, etc., esto en relación a un primer nivel de conocimiento. En el 

nivel reflexivo de pensamiento, es donde se describen las causas, los 

efectos que se identifican, los cambios, situaciones y fenómenos 

detectados. 

 

 

Comparar entre sí las características comunes  

 

      Una de las formas precisas para obtener información y datos de 

cada elemento, situación o evento a compararse, es aplicando las 

siguientes interrogantes: 

 

En el caso de personas:  

 

¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se 

dedica? 

 

En el caso de objetos: 

 

¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué función realiza? ¿Para qué se 

usa? 

En el caso de eventos o situaciones: 

 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes ¿ ¿Qué pasó? 

 

Una vez identificadas las características, éstas son expresadas de 

manera escrita o vocalizada y la calidad de la transmisión dependerá de la 

claridad del lenguaje empleado lo que facilitará la comprensión de los 

datos.  
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      La descripción de las características, es un proceso utilizado para 

informar de manera clara, precisa y ordenada las particularidades de cada 

uno de los sujetos o fenómenos observados. Este proceso puede ser 

llevado desde lo particular a lo general, de lo mediato a lo inmediato 

conforme a los objetivos que se busca alcanzar. 

 

 

Identificar las variables 

     Las características pueden ser identificadas como variables según los 

propósitos deseados: 

a) Cuantitativas: características que son expresadas como datos 

numéricos o valores 

 

A la vez, se subdividen en: 

 

Discretas: Las que son expresadas con valores o números enteros. 

Continuas: Las que son expresadas con valores o números fraccionarios. 

 

b) Cualitativas: Conocidas como variables categóricas por sus 

atributos expresados en forma numérica. Se subdividen en: 

 

Dicotómicas: Características expresadas solamente en dos tipos o clases   

Poli dicotómicas: Características expresadas en varios tipos o clases. 

 

Según el grado de complejidad  tanto las variables cuantitativas y 

cualitativas pueden ser simples o complejas. 

 

Variables simples: Características que se manifiestan por un indicador o 

unidad de medida 

Variables Complejas: Características que se pueden descomponer en dos 

dimensiones o más. 
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Según la función que este desempeñando el sujeto o evento, las variables 

identificadas en las características pueden ser: 

 

Independientes: Son aquellas que identifican los cambios en la variable 

dependiente. 

 

Dependientes: Aquellas que son modificadas por acción de la variable 

independiente. 

Intervinientes: Aquellas que se encuentran interpuestas entre la variable 

independiente y la dependiente, con la posibilidad de incidencia en la 

modificación de la dependiente. 

 

c) Extraña: características particulares, no comunes  

 

 

Clasificar los objetos comunes 

 

      La clasificación más elemental es identificar los elementos 

comunes y sus características relevantes. Esto permitirá activar los 

procesos básicos del pensamiento para el aprendizaje. A través de la 

identificación de las características se puede generar el aprendizaje, ya 

que los procesos cognitivos en el individuo son dinamizados. 

 

 

Esto permite la agrupación de objetos o personas según sus 

semejanzas y diferencias en una operación etimológicamente 

fundamental. 

 

 

       Para agrupar elementos por su clase se tomarán en consideración 

la subdivisión de una población o universo con el fin de logar conjuntos 
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que compartan las mismas características que los identifiquen unos de 

otros. Así, cada subconjunto constituirá una clase o categoría conceptual.  

 

    La habilidad para identificar características esenciales a distinguir entre 

lo accesorio y lo esenciales de un objeto o situación. Ejemplo: La guitarra 

¿Cuáles son las características esenciales? 

-La caja de resonancia 

-El mástil unido a la caja 

-Las seis cuerdas 

-La cabeza para sujetar el otro extremo de las cuerdas. 

 

 

Desarrollo del taller  

 

     En el salón del taller se realizarán las siguientes preguntas 

exploratorias a los docentes asistentes y se escuchará el criterio de cada 

uno de los participantes. 

 

 

¿Usted de qué manera identifica las características fundamentales de un 

objeto? 

¿Es posible hacer comparaciones dentro de nuestra mente de tales 

características? 

¿Es lo mismo describir las características esenciales de una guitarra en 

nuestras manos, que idear una guitarra en nuestras mentes? 

Cuándo se describe un objeto o evento determinado en su constitución 

¿Qué preguntas nos hacemos para recordar sus principales 

características? 

 

         Se procederá a la siguiente actividad del taller, la misma que se 

detalla: 
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         Se entrega a los docentes asistentes un ábaco. Se les pide 

observarlo detenidamente, luego establecer detalladamente sus 

características esenciales por medio de la observación. Luego realizar 

ensayos de operaciones aritméticas y determinar si eso, es parte de sus 

características fundamentales y por qué razón. 

 

Imagen No. 5 

Características esenciales del ábaco 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: http://www.quieninvento.net/abaco 

 

 Luego de haber realizado esta actividad cada uno de los docentes  

explicará en el salón del taller su propio criterio sobre como determinó la 

identificación del ábaco, y qué razón consideró pertinente para establecer 

ese criterio. 

 

 

         En la siguiente actividad se formarán grupos a quienes se mostrará 

un corto video sobre el funcionamiento de los autos híbridos con el fin de 

que el docente identifique y establezca las características esenciales de 

ese tipo de automotor. 

 

 

      Luego los grupos participantes deberán redactar un informe de lo 

que se observó en el corto video de los autos híbridos en relación a 

preguntas tales como: 
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¿Cuántas características esenciales se identificaron,  de acuerdo a lo 

observado en el video? 

¿Cuáles fueron las características relevantes que se pudieron identificar y 

diferenciar de otras similares en el video observado? 

 

¿Cómo se determinaron las características esenciales del automotor 

hibrido  observados en el video? 

 

¿Las características esenciales del automotor híbrido, representan 

ventajas o desventajas en el usuario de ese tipo de vehículo? 

 

¿Hay alguna comparación relevante y de importancia en el video que le 

llamara la atención para generar desarrollo básico del pensamiento en 

este taller? 

 

 

La siguiente actividad será desarrollada de la siguiente forma: 

 

     Los integrantes de cada grupo imaginarán estar participando en 

un partido de volibol y necesitan conocer cuáles son las características 

esenciales que deben tener el entorno del campo de juego y la vestimenta 

del equipo en el que participa Este relato será entregado al líder de cada 

grupo, quien leerá para el resto de docentes en los talleres cada una de 

las experiencias imaginarias por las que los participantes se han 

pronunciado. 
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Contestar las siguientes preguntas:  

1.-Indique ¿Qué se entiende como características esenciales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________ 

2.- ¿Cómo se puede identificar las características esenciales de una 

persona objeto o situación a través de la observación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________ 

3.- ¿Qué cuestionamientos se debe utilizar para comparar entre sí las 

características comunes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________ 

4.-  ¿Qué tipos de variables se pueden identificar en los procesos básicos 

del pensamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________ 

5.- ¿Cómo es posible clasificar los elementos comunes en los procesos 

básicos del pensamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________ 
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TALLERES  

DE  

CAPACITACIÓN 

 

TALLER N°5 

 

 

Dirigido  a   los Docentes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo 

 

“ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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TALLER 5 

DIRIGIDO A DOCENTES 

 

NOMBRE DEL TALLER:      LA CLASIFICACIÓN 

 

Objetivo: Describir con detenimiento las características de objetos para 

determinar su utilidad o función y desarrollo básico del pensamiento. 

 

 

 

Fecha:                          10  de Febrero del 2018 

Día:                                Viernes         

Hora:                             10 am 

Duración:                     2 horas   

 

 

Facilitadoras:   Josselyn Figueroa – Karen García  

 

 

Recursos:   Proyector – laptop- micrófono- diapositivas- folletos- 

Imágenes e ilustraciones gráficas – objetos - bolígrafos- papelería  
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PROCESOS BÁSICOS DEL PENSAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DURACIÓN 2 HORAS 

Eje Transversal:   Desarrollo del pensamiento 
Objetivo: Analizar y reconocer la importancia del proceso básico del pensamiento para el aprendizaje significativo 
 

 
UNIDAD 5 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DURACIÓN 

 
EXPOSITOR 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA  
CLASIFICACIÓN  

 
La Clasificación 
 

 Definir el propósito 

 Identificar las variables 

correspondientes Seleccionar las 

variables 

 Asignar la clase de objetos que 

tienen las mismas características 

 Describir los conjuntos que 

forman las clases 

 Verificación de hipótesis 

 

 Preguntas exploratorias 

 Talleres 

 Evaluaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Horas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Josselyn Figueroa Ventura 

Karen García Roca 

 
 Agrupa ciertos elementos 

mediantes características 
esenciales. 
 

 Ubica varios criterios con el fin 
de definir el concepto de 
clasificación. 
 

 Establece la características de 
la clasificación a través de 
ejemplos  

Elaborado por: Josselyn Figueroa  - Karen García 
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Actividades:  

 Preguntas de exploración.  

 Socialización del tema. 

 Actividades de consolidación para aplicar la temática en el taller. 

 

Preguntas de exploración:  

 

 ¿Es importante el conocimiento de los procesos básicos del 

pensamiento como la observación para el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Considera que la descripción es un facilitador del aprendizaje 

de los nuevos conocimientos? 

 

Contenidos científicos: 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Definición 

 

         Es el proceso mediante el cual podemos separar los elementos de 

un conjunto en subconjunto, de forma tal que todos los elementos del 

subconjunto comparten una característica correspondiente a una variable 

previamente seleccionada, y cada subconjunto difiere de los demás en la 

característica que comparte de esa misma variable  

 

  La clasificación, es el la agrupación de elementos de manera 

ordenada con características o criterios previamente determinados de tipo 

arbitrario con el fin de facilitar su estudio y comprensión.  Es asignar valor 

a una clase de elementos. 
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Propósito 

 Es un concepto que está inmerso en todos los actos de la vida del 

individuo con el fin de organizar su entendimiento, facilitar la toma de 

decisiones, encontrar o evitar algún objeto. 

 Permite separar grupos de elementos con base a sus 

características esenciales  

 Ayuda a simplificar la manera de organizar los objetos o 

situaciones. 

 Permite reducir la diversidad; cuando clasificamos un conjunto 

logramos juntar varios objetos bajo una sola denominación y esto 

permite simplificar la manera de ver y de organizar los objetos que 

nos rodea 

 

Identificar las variables correspondientes 

 

Se trata de establecer la correspondencia que exista entre las 

variables presentes, desde el punto de vista determinado previamente.  

 

Seleccionar las variables 

 

Para seleccionar las variables, se obtiene un subconjunto de 

elementos que compartan una característica. Lo que se conoce como 

clase y su selección se le aplicará un criterio de clasificación.  

 

Asignar la clase de objetos que tienen las mismas características 

 

La asignación de la clase a los objetos se observará lo siguiente: 

 Definir el objetivo 

 Observar los objetivos 

 Identificar las variables en las cuales exista semejanzas o 

diferencias 

 Seleccionar la variable o criterio de clarificación 
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 Identificar los nombres o la denominación de las clases 

 Formar las clases con sus respectivos elementos  

 Verificar el proceso y el producto. 

 

Criterios de una buena clasificación 

 

 Todos los elementos del conjunto de partida deben estar 

clasificados  

Ningún elemento puede estar en dos clases a la vez. 

Describir los conjuntos que forman las clases 

 

   Este proceso constituye, el identificar cada una de las semejanzas 

y diferencias de los elementos que forman parte del conjunto con el fin de 

determinar la clase a la que pertenece, como el uso que se le da, la 

apariencia que presenta, su estructura, etc. 

 

Verificación de hipótesis 

 

  En este paso se comprueba a través de un análisis la correcta 

clasificación de las variables, apoyados con la observación y la relación 

que se aplique a los elementos del grupo o conjunto 

 

Desarrollo de los talleres 

 

     En el salón del taller se realizarán las siguientes preguntas 

exploratorias a los docentes asistentes y se escuchará el criterio de cada 

uno de los participantes. 

 

¿Usted de qué manera realiza una clasificación de objetos o eventos 

agrupados en un espacio determinado? 

¿Es posible hacer clasificaciones dentro de nuestra mente de tales 

objetos o eventos? 
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¿Es posible clasificar los elementos de un conjunto de objetos o eventos 

utilizando los sentidos del olfato, auditivos, gustativo y tacto? 

¿Es lo mismo realizar clasificaciones de una forma mental, que hacerlo 

físicamente? 

 

         Luego de la exposición de las diversas apreciaciones sobre las 

preguntas planteadas se procederá a la siguiente actividad del taller, la 

misma que se detalla: 

 

         Se entrega a los docentes asistentes un grupo de útiles escolares. 

Se les pide observarlo detenidamente, luego por sus características y 

funcionabilidad clasificarlos de acuerdo al criterio personal. 

 

Imagen No. 6 

Características y funcionalidad de los útiles escolares  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Fuente: http://aquimatamoros.com/ 

 

 Luego de haber realizado esta actividad cada uno de los docentes  

explicará en el salón del taller su propio criterio sobre como determinó la 

clasificación de los útiles escolares, y qué razón consideró pertinente para 

establecer ese criterio. 

 

        En la siguiente actividad se formarán grupos a quienes se mostrará 

un corto video sobre la diversidad de frutas producidas en el país con el 

fin de realizar una clasificación de las frutas según el propio criterio del 
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decente o del tipo de clasificación utilizada tomando en consideración las 

variables inmersas en el video observado.   

 

     Luego los grupos participantes deberán redactar un informe de lo que 

se observó en el corto video de la producción de frutas en relación a 

preguntas tales como: 

 

¿Qué tipo de clasificación fue utilizada y de acuerdo a que variables o 

características se agruparon? 

¿Qué clasificación o selección de las frutas resulto  relevante para 

desarrollar el pensamiento? 

¿La clasificación como factor discriminante tiene ventajas o desventajas 

en el desarrollo de los procesos cognitivos del individuo? 

¿Hay alguna comparación relevante y de importancia en el video que le 

llamara la atención para generar desarrollo básico del pensamiento en 

este taller? 

 

La siguiente actividad será desarrollada de la siguiente forma: 

 

 Los integrantes de cada grupo imaginarán estar diseñando un 

cuestionario para un censo poblacional en el país. Razón por la cual 

necesitan determinar los diferentes aspectos bajo los cuales serán 

determinados los grupos étnicos, la clase social, la población 

económicamente actica, entre otros. Luego se realizará un informe grupal 

que indique ¿Qué tipo de clasificación se utilizó  para seleccionar las 

preguntas pertinentes en el censo? Este trabajo grupal será expuesto en 

el salón del taller al resto de participantes. 
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Contestar las siguientes preguntas: 

 

 

1.-Explique brevemente ¿Qué es la clasificación en los procesos básicos 

del pensamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuáles son los propósitos de la clasificación en los procesos básicos 

del pensamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es procedimiento para asignar la clase de objetos que tienen las 

mismas características? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuáles son los criterios para una buena clasificación en los procesos 

básicos del pensamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

 

 

“ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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TALLERES 

DE  

CAPACITACIÓN 

TALLER N°1 

 

Dirigido  a   los estudiantes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo 

“ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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 TALLER 1 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

NOMBRE DEL TALLER:      LA OBSERVACIÓN 

 

 

Objetivo: Observar con detenimiento las características de objetos para 

determinar su utilidad o función. 

 

 

Fecha:                           05 de Febrero del 2018 

Día:                                Lunes         

Hora:                             2 pm 

Duración:                     2 horas   

 

 

Facilitadoras:   Josselyn Figueroa – Karen García  

 

Recursos:   Proyector – laptop- micrófono- diapositivas- folletos- 

Imágenes e ilustraciones gráficas – objetos - bolígrafos- papelería  
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PROCESOS BÁSICOS DEL PENSAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DURACIÓN 2 HORAS 

Eje Transversal:   Desarrollo del pensamiento 
Objetivo: Analizar y reconocer la importancia del proceso básico del pensamiento para el aprendizaje significativo. 
 

 
UNIDAD 6 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DURACIÓN 

 
EXPOSITOR 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

La 
observación  

 
La Observación: 

 

 Observación Directa 

 Observación Indirecta 

 Momento Concreto 

 Momento Abstracto 

 Procedimiento para la 
Observación 

 Tipos de Variables 
 
 

 Preguntas exploratorias 
 
         -Talleres 
        - Evaluaciones 
 

 

 
 
 
 
 
 

2 Horas 

 

 
 
 
 
 
 

Josselyn Figueroa Ventura 

Karen García Roca 

 
 Señala las diferentes 

maneras que se obtiene la 
observación mediante una 
lista de ítems.  
 

 Específica la definición de 
la observación median su 
criterio. 
 

 Representa el 
procedimiento de la 
observación directa median 
los gráficos de la revista.  

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García.
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Actividades:  

 Preguntas de exploración. 

 Socialización del tema. 

 Actividades de consolidación para aplicar la temática en el taller. 

Preguntas de exploración:  

 ¿Es importante el conocimiento de los procesos básicos del 

pensamiento como la observación para el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Considera que la descripción es un facilitador del aprendizaje 

de los nuevos conocimientos? 

 

Contenido científico: 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Se entiende por observación al proceso mental mediante el cual es 

factible realizar una identificación plena de todas las características de los 

eventos, situaciones, objetos o personas que estén en proceso de 

estudio. Es recomendable para realizar una buena observación elaborar 

previamente una planificación del objetivo a seguir considerando que 

cada característica corresponde a una variable. 

 

La observación puede darse de dos maneras y en dos mementos:  

 

Observación Directa 

 

Cuando el objeto o evento es observado en el mismo momento en 

que se produce o está presente, donde es posible identificar 

minuciosamente todas sus características que lo diferencian del resto. 
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Observación Indirecta 

 

Cuando se obtiene la información a través de los medios escritos como 

libros, revistas, prensa, etc. Así como, por medios audio visuales como la 

televisión, la radio, cine, internet.  

 

Momento Concreto 

 

 Este momento de la observación está vinculado con la utilización de 

todos los sentidos del individuo con el fin de captar las características del 

evento, objeto o situación que se encuentren en proceso de estudio.  

 

Momento Abstracto 

 

Este momento hace referencia a la información que se encuentra 

ya asimilada en la mente, la misma que es objeto de reconstrucción con la 

finalidad de reflexionar detalles que se haya paso por alto. 

 

Procedimiento para la Observación  

 

 Definir el propósito de la observación  

 Identificar las variables que se vinculan con el objetivo previsto. 

 Determinar las características vinculadas a cada variable  

 Verificación del proceso y del producto. 

 

Tipos de Variables 

 

Variables según el tipo de características: 

 Variables Cualitativas: El Color 

 Variables Cuantitativas: Edad 

Variables según la función de las características: 
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 Variable Semántica: Sexo 

 Variable Lógica: presencia o ausencia de lentes o gafas 

 

Desarrollo del Taller 

 

         En el salón del taller se realizarán las siguientes preguntas 

exploratorias a los docentes asistentes y se escuchará el criterio de cada 

uno de los participantes. 

 

¿Tú cómo observas? 

¿Es posible hacer observaciones dentro de nuestra mente? 

¿Es posible tocar oler, saborear esas observaciones? 

¿Es lo mismo experimentar un suceso que informarse del mismo suceso 

por algún medio? 

Cuándo realizas una lectura, miras un video o escuchas algo por los 

medios ¿Qué preguntas te haces? 

 

         Luego de la exposición de las diversas apreciaciones sobre las 

preguntas planteadas se procederá a la siguiente actividad del taller, la 

misma que se detalla: 

 

         Se entrega a los estudiantes asistentes una revista deportiva y se 

les pide observarlo detenidamente, luego cerrar los ojos y pensar en el 

objeto visto con el fin de diferenciar que tipo de observación se ha 

realizado según el momento. 

 

Luego de haber realizado esta actividad cada uno de los docentes  

explicaran en el salón su propio criterio sobre el tipo de observación que 

realizaron antes de cerrar los ojos y luego de haberlos cerrados. 

 

 

 
 



 

162 
 

Imagen No. 7 

Diferencia mediante la observación  

         
  

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/yadervale/revista 

        

  Este ejercicio se repetirá varias veces con diferentes ilustraciones, 

donde la diferencia entre cada ejercicio será la utilización de los sentidos 

tales como el auditivo y el sensitivo.  

 

        En la siguiente actividad se formarán grupos donde se mostrará un 

corto video de un noticiero sobre la celebración del día de reyes en el 

país. 

 

Luego los grupos participantes deberán redactar un informe de lo que se 

observó en el corto video relacionado a preguntas tales como: 

 

¿Qué tipo de observación se realizó de acuerdo al momento o 

circunstancia? 

¿Cuál fue el contenido de la información? 

¿Los actores de la misma? 

¿En dónde se originó la información? 

¿Qué medio fue utilizado para adquirir la información? 

¿Qué observó de importancia en el video que le llamara la atención? 

 

La siguiente actividad será desarrollada de la siguiente forma: 

Los integrantes de cada grupo imaginarán un viaje a las Islas 

Galápagos, y en una hoja de papel anotarán el trayecto del viaje y lo más 
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relevante de su paseo imaginario. En este relato deben indicar el tipo de 

observación que realizaron con su mente. Este relato será entregado al 

líder de cada grupo, quien leerá para el resto de estudiantes en los 

talleres cada una de las experiencias vividas imaginariamente por los 

participantes. 

Luego se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 

Conteste los siguientes cuestionamientos: 

 

1.-Describa brevemente: ¿Cómo está constituido el proceso de la 

observación?   

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuál es el objetivo o propósito del proceso de la observación? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre el momento concreto y el momento 

abstracto? Ponga un ejemplo. 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4.-Puntualice ¿Cuál es el procedimiento para la observación? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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TALLERES 

DE  

CAPACITACIÓN 

 

TALLER N°2 

 

 

Dirigido  a   los estudiantes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo. 

 

“ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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TALLER 2 

 

DIRIGIDOS A ESTUDIANTES 

 

NOMBRE DEL TALLER:      LA DESCRIPCIÓN 

 

 

Objetivo: Describir con detenimiento las características de objetos para 

determinar su utilidad o función y desarrollo básico del pensamiento. 

 

 

 

 

Fecha:                          06 de Febrero del 2018 

Día:                               Martes         

Hora:                            2  pm 

Duración:                    2 horas   

 

 

 

 

Facilitadoras:   Josselyn Figueroa – Karen García  

 

 

 

 

Recursos:   Proyector – laptop- micrófono- folletos- Imágenes e 

ilustraciones gráficas – objetos - bolígrafos- papelería  
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 
PROCESOS BÀSICOS DEL PENSAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DURACIÓN 2 HORAS 

Eje Transversal:   Desarrollo del pensamiento 
Objetivo: Analizar y reconocer la importancia del proceso básico del pensamiento para el aprendizaje significativo. 

UNIDAD 7 
 

DESCRIPCIÓN DURACIÓN EXPOSITOR INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

LA 
DESCRIPCIÓN 

Descripción 
 

 Definición del Propósito 

 Formulación de preguntas 

¿Cómo hacer una Descripción? 

                  ¿Cómo describir un lugar? 

                  ¿Cómo describir un objeto? 

                  ¿Cómo describir un proceso? 

                  ¿Cómo se describe a las personas? 

 Identificación de características 

 Tipos de descripciones 

 Pasos para identificar las características de 

una persona, objeto o situación mediante la 

observación 

 Preguntas exploratorias 

 Talleres 

 Evaluaciones 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2 Horas 

 

 
 
 
 
 
 
Josselyn Figueroa Ventura 

Karen García Roca 

 

 Defina el concepto de 
descripción mediante 
su criterio. 
 

 Reconoce como 
describe un lugar 
utilizando la 
imaginación. 
 

 Exponga 
secuencialmente el 
proceso de la 
descripción mediante 
ítems  

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen  García. 
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Actividades:  

 Preguntas de exploración. 

 Socialización del tema. 

 Actividades de consolidación para aplicar la temática en el taller. 

Preguntas de exploración:  

 ¿Es importante el conocimiento de los procesos básicos del 

pensamiento como la observación para el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Considera que la descripción es un facilitador del aprendizaje 

de los nuevos conocimientos? 

 

Contenidos científicos: 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Definición 

 

La descripción es la acción de poder  representar o interpretar las 

características de personas, objeto, lugar o situación  por medio del 

lenguaje oral o escrito, donde se incluye la explicación secuencial, 

ordenada y detallada de las cualidades y circunstancias que poseen o 

estén atravesando las mismas. La representación de la descripción es 

subjetiva ya que depende del enfoque, de los conocimientos previos y 

necesidades que aplique la persona que está describiendo. 

 

Formulación de preguntas 

 

¿Cómo hacer una Descripción? 

-Observar con atención seleccionando los detalles más sobresalientes de 

lo observado. 

-Organizar la información ordenadamente aplicando la inducción y la 

deducción 
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-Situar y ubicar lo observado en el entorno y en el espacio que se 

encuentre con precisión absoluta. 

 

¿Cómo describir un lugar? 

 

-Presentar inicialmente una visión general del lugar.  

-Localizar en el lugar los distintos elementos relevantes que indican su 

situación en el espacio. 

 

¿Cómo describir un objeto? 

-Detallar las características más sobresalientes del objeto en el relato, 

tales como forma, color, peso, tamaño, cantidad, partes, uso, etc., las que 

sirven para dar verosimilitud a la información emitida al receptor. 

 

¿Cómo describir un proceso? 

 

-Exponer ordenadamente las fases secuenciales del mismo. 

-Detallar los eventos que se producen en cada una de las fases y de que 

manera suceden. 

     Para realizar la descripción de un proceso es necesario utilizar 

terminología clara y de fácil comprensión siguiendo el orden que a 

continuación se detalla: 

-Indicar de que proceso se trata y cuál es su finalidad 

-Detallar los elementos, personas, materiales o instrumentos utilizados 

para ejecutar el proceso 

-Explicar en qué forma se está desarrollando el proceso, sus fases y el 

orden de las operaciones implícitas. 

 

 

¿Cómo se describe a las personas? 

 

Según sus rasgos la descripción recibe diferentes terminologías: 
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-Prosopografía: Descripción de los rasgos físicos de la persona, 

relacionada a la apariencia externa.  

-Etopeya: Descripción del aspecto psicológico o moral de la persona, 

referentes a su comportamiento, carácter y aptitud frente a su entorno. 

-Retrato: Descripción donde se prioriza las características físicas e 

imagen de la persona observada. 

-Caricatura: descripción en que los rasgos físicos y morales de una 

persona se lo expresan de una forma exagerada, poniendo énfasis en los 

defectos de la misma. 

 

Tipos de Descripciones 

 

Descripción Objetiva (Denotativa) 

 

Se considera aquella en que no es permitido la influencia e 

interferencia de aspectos personales como las opiniones, el gusto o 

simpatía del descriptor en su relato de reconstrucción de la realidad 

presente. Es utilizada en la información de carácter técnico y científico 

donde el interés es sólo la transmisión del conocimiento. 

 

 

Descripción Subjetiva (Connotativa) 

 

     Considerada aquella realidad que causa una impresión en quien 

describe a personas, objetos, lugar o situación presentes, es decir, es una 

información donde están agregadas apreciaciones personales o puntos 

de vista que se convierte en relatos exclusivos, únicos u originales 

transmitidos de manera verbal o escrita. 

 La Descripción de acuerdo al lenguaje puede clasificarse en: 
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Descripción Literaria 

 

     Esta forma de relato, se sustenta en el lenguaje y su diversidad de 

recursos, con el fin de armonizar de manera estética la información 

hablada o escrita, donde se da énfasis en volver agradable el relato, 

adornándolo con expresiones sutiles y a la vez relevantes cargados de 

imaginación para el receptor.   

 

Descripción Científica 

 

     Esta descripción se caracteriza por que utiliza un vocabulario donde la 

información real es transmitida con absoluta claridad, precisión y 

objetividad con el fin de obtener una fácil comprensión y entendimiento de 

quienes son receptores de la misma. 

 

Descripción Coloquial  

 

     Los términos hablados o escritos para realizar este tipo de descripción 

son aquellos utilizados comúnmente en la vida cotidiana, por tal razón 

esta descripción la puede realizar toda persona sin necesidad de que su 

lenguaje sea de nivel escolarizado. 

 

Descripción Crono gráfica  

 

Esta descripción tiene relación con relatar acontecimientos y 

sucesos ocurridos en un espacio, época o tiempo determinado en la 

historia o que sucederá en el futuro próximo o lejano. 

 

 

Descripción Zoográfica 

 



 

171 
 

Esta particular descripción es utilizada para dar a conocer 

detalladas características de los animales de las diferentes especies 

existentes en el planeta. 

 

Descripción Hipotiposisca 

 

Se identifica por describir relatos extremadamente vividos en una 

situación abstracta con el fin de influenciar en el receptor la sensación de 

haberla ya experimentado, donde las emociones son el factor generador 

de tales percepciones. 

 

Descripción Topográfica 

 

  Usada específicamente para la reconstrucción detallada de un 

paisaje con sus características, se trata de una descripción desde una 

posición estática, observada desde un punto fijo referencial. 

 

Identificación de características 

 

La descripción que se relata en esta instancia, es la de vincular los 

datos observados de la persona, objeto, lugar o situación comparándolos 

con similitudes o diferencias que se hayan detectado en la mente de 

quien describe el evento. 

 

  

Pasos para identificar las características de una persona, objeto o 

situación mediante la observación 

 

-Pensar en el objeto 

-Seleccionar los aspectos por observar 

-Identificar las características esenciales 

-Verificación de los resultados. 
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Desarrollo del Taller 

 

    En el salón del taller se realizarán las siguientes preguntas 

exploratorias a los docentes asistentes y se escuchará el criterio de cada 

uno de los participantes. 

 

¿Tú cómo describes un objeto o suceso? 

¿Es posible hacer descripciones dentro de nuestra mente? 

¿Es posible describir al tocar oler, saborear esas observaciones? 

¿Es lo mismo describir un suceso vivido que un suceso transmitido por 

algún medio? 

Cuándo realizas una lectura, miras un video o escuchas algo por los 

medios ¿Qué preguntas te haces para describirlo? 

 

      : 

    Se entrega a los estudiantes asistentes saquen sus teléfonos 

celulares y se les pide observarlos detenidamente, luego describirlo  con 

el fin de diferenciar que tipo de descripción aplicaran para identificar de 

mejor manera las características del objeto en estudio. 

 

Imagen No. 8 
Observación de las Características del objeto 

 

 

  

 

 

 
 
 

Fuente: https://seguroweb.com.ar 
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Luego de haber realizado esta actividad cada uno de los docentes  

explicará en el salón del taller su propio criterio sobre el tipo de 

descripción que consideró pertinente para describir de manera eficiente el 

objeto observado en el taller. 

 

 

        Este ejercicio se repetirá varias veces con diferentes objetos, donde 

la diferencia entre cada ejercicio será la utilización de los sentidos tales 

como el auditivo, el sensitivo, olfativo y gustativo. 

 

 

        En la siguiente actividad se formarán grupos a quienes se mostrará 

un corto video sobre el género de baile reguetón que están en la moda 

actual. 

 

Luego los grupos participantes deberán redactar un informe de lo que se 

observó en el corto video del musical relacionado a preguntas tales como: 

 

¿Cuántos tipos de descripciones se pudo realizar de acuerdo a las 

características del video observado? 

¿Cuál fue el contenido e información relevantes que se puede describir de 

los actores del video? 

¿Cómo describió el género musical observado en el video? 

¿En qué lugar se ha desarrollado el video musical? 

¿Cómo describió el medio que fue utilizado para observar el video?¿Hay 

alguna descripción relevante y de importancia en el video que le llamara 

la atención para generar desarrollo básico del pensamiento en este taller? 

 

La siguiente actividad será desarrollada de la siguiente forma: 

 

    Los integrantes de cada grupo de estudiantes imaginarán estar 

conduciendo una bicicleta,  y en una hoja de papel describirán de manera 
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detallada cada uno de los componentes del vehículo, y lo más relevante 

de ese pensamiento. En este relato deben indicar el tipo de descripción 

que fue posible realizar con su mente. Este relato será entregado al líder 

de cada grupo, quien leerá al resto de estudiantes cada una de las 

experiencias imaginarias por las que los participantes pasaron al conducir 

su bicicleta. 

 

Luego se realizarán las siguientes evaluaciones:  

Conteste las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cómo se debe formular las interrogantes para la descripción de los 

diferentes elementos o situaciones? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Cuáles son los diferentes tipos de descripciones que se conocen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿De qué trata la descripción hipotiposisca? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿De qué trata la identificación de las características? .Explique con 

ejemplo. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuáles son los pasos para identificar las características de una 

persona, objeto o situación mediante la observación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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TALLERES 

DE  

CAPACITACIÓN 

 

TALLER N°3 

 

Dirigido  a   los estudiantes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho  de Mayo 

“ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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TALLER 3 

 

 

DIRIGIDOS A ESTUDIANTES 

 

 

 

NOMBRE DEL TALLER:      LA COMPARACIÓN 

 

 

 

Objetivo: Describir con detenimiento las características de objetos para 

determinar su utilidad o función y desarrollo básico del pensamiento. 

 

 

 

Fecha:             07 de Febrero del 2018 

Día:                 Miércoles         

Hora:              2 pm 

Duración:       2 horas   

 

 

Facilitadoras:   Josselyn Figueroa – Karen García  

 

 

 

Recursos:   Proyector – laptop- micrófono- folletos- Imágenes e 

ilustraciones gráficas – objetos - bolígrafos- papelería  
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PROCESOS BÀSICOS DEL PENSAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DURACIÓN 2 HORAS 

Eje Transversal:   Desarrollo del pensamiento 
Objetivo: Analizar y reconocer la importancia del proceso básico del pensamiento para el aprendizaje significativo 
 

 
UNIDAD 8 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DURACIÓN 

 
EXPOSITOR 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

LA 
COMPARACIÓN 

La Comparación 
 

 Definición 

 Análisis de dos o más objetos, 

personas, cuestiones para 

establecer sus similitudes y 

diferencias, analogías y variables 

 Tipos de comparación 

 Formas de comparación 

 Justificación del uso de la 

comparación 

 

 Preguntas exploratorias 

 Talleres 

 Evaluaciones 

 

 
 
 
 
 

2 Horas 

 

 
 
 
 
 

Josselyn Figueroa Ventura 

Karen García Roca 

 

 Realiza una comparación 
de dos objetos 
estableciendo las 
diferencias. 
 

 Distingue los tipos de 
comparación mediante 
una exposición. 
 

 Establezca las diferencias 
de los objetos musicales 
mediante la observación  

 

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García. 
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Actividades:  

 Preguntas de exploración. 

 Socialización del tema. 

 Actividades de consolidación para aplicar la temática en el taller. 

Preguntas de exploración:  

 ¿Es importante el conocimiento de los procesos básicos del 

pensamiento como la observación para el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Considera que la descripción es un facilitador del aprendizaje 

de los nuevos conocimientos? 

 

Contenidos científicos: 

 

LA COMPARACIÓN 

 

Definición 

 

    Se define como Comparación, al proceso que efectúa el individuo con 

el fin de identificar a través de análisis sensoriales los diversos aspectos y 

características que  relacionan o no, a dos personas, objetos, lugar o 

situaciones que son observadas y descritas. En la Comparación las 

semejanzas o diferencias es el fundamento de su definición utilizada en el 

quehacer cotidiano.   

 

La comparación es un procedimiento que es utilizado en el campo 

científico, llamada comparación experimental donde mediante el proceso 

de observación de las reacciones es posible identificar cada uno de los 

elementos que forman parte de la experimentación. 

 

El proceso de la comparación en el ámbito en que ésta se aplique 

se sustenta en la interacción propia entre los individuos con su entorno 

social y espacial del que forma parte.  Es así que, las causas o razones 
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por la que una persona realiza la comparación de una cosa contra otra 

tiene sin número de diversas justificaciones que van de acuerdo a sus 

necesidades del momento.  

 

Entre las comparaciones más cotidianas son aquellas realizadas 

por las amas de casa, cuando van al mercado para adquirir productos, y 

encuentran diferencias en los precios y la calidad, lo que genera la 

comparación entre ello, es decir que el análisis comparativo va más allá 

de lo que se percibe a simple vista.  

 

      El proceso comparativo en ciertos casos puede volverse en retórico 

conocido como símil, siendo  responsabilidad de quien observa y 

compara, donde intenta que no sean interpretadas con exactitud sus 

palabras, en cambio busca obtener una comparación subliminal, lo que 

vuelve inexpresiva la realidad presentada al receptor. 

 

Análisis de dos o más objetos, personas, cuestiones para establecer 

sus similitudes y diferencias  

 

Por lo general, en el día a día el individuo realiza constantemente 

comparaciones entre opciones, alternativas, elementos, objetos, 

personas, situaciones, lugares, etc. Es lo que implica la comprensión y la 

vinculación de conocimientos que permitan trasmitir las semejanzas o 

diferencias de lo que se está comparando. Por consiguiente el observador 

que se encuentre frente a lo desconocido, por obvias razones buscará 

relacionarlo o compararlo con lo que se asemeje más. La cognición juega 

un papel importante en estos casos. 

 

En el caso del lenguaje, se encuentra inmersa la comparación 

cuando se habla en términos de sinónimos o de antónimos utilizados en 

ciertos contextos expresados. Éste proceso abarca un amplio abanico de 

situaciones en diferentes aspectos y escenarios. Entre las comparaciones 
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poco comunes, está  la de diferenciar imágenes de personas captadas en 

diferentes edades, que sin duda habrán diferencias marcadas por el paso 

del tiempo, pero de igual manera se encontraran similitudes ya que los 

rasgos físicos de su rostro se mantendrán.  

 

 

  La comparación entra en el campo de materialización lingüística 

mediante la oración compuesta subordinada adverbial comparativa, 

oración comparativa y estructura comparativa. Las unidades de las 

bibliográficas gramaticales del español, se manifiestan con lo siguiente: 

 

-Una base de valoración intensificada por el cuantificador 

 

-Dos tipos de enunciados entre los cuales se inserta un elemento 

comparativo entre los más conocidos “que”, “de”, “como”, en donde el 

primero de ellos está la cuantificación y en el segundo el punto de 

referencia para la comparación 

-Un cuantificador comparativo establecido en el primero de los enunciados 

“mas”, “menos” que indican desigualdad y la expresión “tanto” (o “igual” o 

artículo + “mismo”) utilizado para denotar la igualdad.  

 

-Un punto de referencia situado en el segundo enunciado. 

 

Tipos de comparación  

 

  Los tipos de comparación se relaciona de manera directa con los 

grados del adjetivo, así se tiene: 

-De superioridad:    más + adjetivo (más tolerante que…..) 

-De igualdad:           tan + adjetivo + como (tan eficiente como…..)    

-De inferioridad:   menos + adjetivo + que (menos inteligente que……..) 

-Superlativo relativo: expresa una cualidad en su grado más alto:  

Hoy fue el día más caluroso de la semana.   
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-Superlativo absoluto:   expresa una cualidad en su más alto grado sin 

relacionar con otros elementos. 

c) Muy + adjetivo   (éstas edificaciones son muy fuertes) 

d) Adjetivo + ismo ( esos precios están buenísimos)   

 

Formas de comparación  

 

  En la educación básica, relacionado a la matemática los 

estudiantes aprenden 3 tipos de comparación entre los números: 

-Comparación simple: se utiliza para establecer cuál de entre dos 

números o cantidades es mayor. 

-Comparación por diferencia: donde a través de la diferencia es posible 

establecer con cuantas unidades un número o cantidad es mayor con 

relación a otra. 

-Comparación por cociente: Determina por medio de la división cuantas 

veces un número es mayor que otro. 

 

Justificación del uso de la comparación  

 

Una comparación es un instrumento útil en el refuerzo del lenguaje debido 

a que: 

 

-Obliga al individuo desde un aspecto psicológico, en perfilar una 

información que cree es necesaria adicionarla a una temática, 

desechando lo que no cumpla ningún tipo de función o superfluo. 

 

-Da confirmación de lo común entre dos elementos comparados, a la vez 

hay una indagación de lo nuevo que se espera encontrar en la 

comparación. 
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      Así, tanto el primero o el segundo punto de vista han de estar 

considerados de manera paralela, esto es construir una estructura 

semejante con dos palabras o sintagmas (palabra o grupo de palabras 

conectadas entre sí, que constituyen una unidad dotada de sentido). 

 

 

Entre los paralelismos es posible encontrar: 

Paralelismo de palabras: comercializaba lápiz, cuadernos, bolígrafos  

Paralelismo de sintagmas: Era bonita, graciosa 

 

Desarrollo del taller   

 

    En el salón del taller se realizarán las siguientes preguntas 

exploratorias a los estudiantes asistentes y se escuchará el criterio de 

cada uno de los participantes. 

 

 

¿Tú cómo comparas? 

¿Es posible hacer comparaciones dentro de nuestra mente? 

¿Es posible tocar oler, saborear mentalmente esas comparaciones? 

Cuándo realizas lecturas de diferentes temas, miras dos imágenes o 

escuchas varias cosas por los medios ¿Qué preguntas de comparación te 

haces? 

 

 

         Se entrega a los estudiantes asistentes varios instrumentos 

musicales. Se les pide observarlas detenidamente, luego establecer 

detalladamente sus diferencias por medio de comparaciones. Luego 

cerrar los ojos e imaginar que las están ejecutando una melodía y volver a 

determinar las diferencias que esto supondría entre ellas. 
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 Luego de haber realizado esta actividad cada uno de los 

estudiantes  explicará en el salón del taller su propio criterio sobre el tipo 

de comparación que realizó, y que consideró pertinente para establecer 

las diferencias de los objetos de manera eficiente. 

 

Imagen No. 9 
Diferencia de los instrumentos musicales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: https://trabajandoenedinf.blogspot.com 

 

 En la siguiente actividad se formarán grupos a quienes se 

mostrará un corto video sobre los efectos de las drogas en la 

adolescencia con el fin de que el estudiante realice comparaciones y 

establezca sus diferencias entre un joven consumidor y un no consumidor. 

 

 

     Luego los grupos participantes deberán redactar un informe de lo 

que se observó en el corto video de los efectos de la droga relacionado a 

preguntas tales como: 

 

¿Cuántos tipos de comparaciones se hicieron,  de acuerdo a lo mostrado 

en el video observado? 

¿Es posible comparar los tipos de consumidores según muestra el video? 
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¿Hay alguna comparación relevante y de importancia en el video que le 

llamara la atención para generar desarrollo básico del pensamiento en 

este taller? 

La siguiente actividad será desarrollada de la siguiente forma: 

 

     Los integrantes de cada grupo imaginarán estar realizando 

estudios vía on line por lo cual desarrollarán por escrito comparaciones 

con las normales actividades que realizan en las clases presenciales, 

comparando lo más relevante de ese pensamiento. En este relato deben 

indicar el tipo de comparación que fue posible realizar entre lo real y 

actual con lo imaginario.  

Luego se realizarán las siguientes evaluaciones: 

Contestar las siguientes preguntas:  

 

1.-Desarrolle brevemente. ¿Qué entiende por el significado del proceso de 

la comparación?  

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.- ¿De qué trata el análisis de dos o más objetos o situaciones en el 

proceso de la comparación? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.- ¿Cuáles son los tipos de comparación que se mencionan en éste 

taller? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles son las formas de comparación que se tratan en éste taller? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Qué justifica la comparación en el proceso básico del pensamiento? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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TALLERES  

DE  

CAPACITACIÓN 

 

TALLER N°4 

 

Dirigido  a   los estudiantes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo. 

 

“ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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TALLER 4  

 

DIRIGIDOS A ESTUDIANTES 

 

 

Nombre del Taller:      Características Esenciales 

 

 

 

Objetivo: Describir con detenimiento las características de objetos para 

determinar su utilidad o función y desarrollo básico del pensamiento. 

 

 

 

Fecha:                           08 de Febrero del 2018 

Día:                                Jueves        

Hora:                             2 pm 

Duración:                     2 horas   

Facilitadoras:   Josselyn Figueroa – Karen García  

 

 

 

Recursos:   Proyector – laptop- micrófono-  folletos- Imágenes e 

ilustraciones gráficas – objetos - bolígrafos- papelería  
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PROCESOS BÀSICOS DEL PENSAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DURACIÓN 2 HORAS 

Eje Transversal:   Desarrollo del pensamiento 
Objetivo: Analizar y reconocer la importancia del proceso básico del pensamiento para el aprendizaje significativo. 
 

 
UNIDAD 9 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DURACIÓN 

 
EXPOSITOR 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS 

ESENCIALES  

 
Características Esenciales 

 

 Observar e identificar detenidamente 
las características de cada persona, 
objeto o evento 

 Comparar entre sí las características 
comunes 

 Identificar las variables 

 Clasificar los objetos que son 
comunes 
 

 

 Preguntas exploratorias 

 Talleres 

 Evaluaciones 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 Horas 

 

 
 
 
 
 
 
 

Josselyn Figueroa Ventura 

Karen García Roca 

 

 Identifique como se 
obtiene las características 
esenciales en los procesó 
básicos del pensamiento. 
 

 Compare las 
características de 
diferentes computadoras 
en el tiempo establecidos. 
 

 Establezca la definición de 
las características 
esenciales a través de su 
criterio. 

Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García.
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Actividades:  

 Preguntas de exploración. 

 Socialización del tema. 

 Actividades de consolidación para aplicar la temática en el taller. 

Preguntas de exploración:  

 ¿Es importante el conocimiento de los procesos básicos del 

pensamiento como la observación para el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Considera que la descripción es un facilitador del aprendizaje 

de los nuevos conocimientos? 

 

Contenidos científicos: 

 

Las características esenciales 

 

      En los procesos básicos del pensamiento, se identifican producto 

de la observación y comparación de determinada situación u objetos las 

características esenciales entre los participantes. La finalidad es procesar 

mentalmente los nexos, equivalencias, parecidos, similitudes o 

deferencias que existan. 

 

 

Observar e identificar detenidamente las características de cada 

persona, objeto o evento 

 

       Las características esenciales se las puede establecer mediante la 

descripción de cada uno de los elementos inmersos en el escenario en el 

que se está aplicando la observación y la comparación de los mismos. 

Describir implica, dar cuenta de lo que se observa y compara, se conoce, 

se analiza, etc., esto en relación a un primer nivel de conocimiento. En el 

nivel reflexivo de pensamiento, es donde se describen las causas, los 
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efectos que se identifican, los cambios, situaciones y fenómenos 

detectados. 

 

Comparar entre sí las características comunes  

 

      Una de las formas precisas para obtener información y datos de 

cada elemento, situación o evento a compararse, es aplicando las 

siguientes interrogantes: 

 

En el caso de personas:  

 

¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se 

dedica? 

 

En el caso de objetos: 

 

¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué función realiza? ¿Para qué se 

usa? 

En el caso de eventos o situaciones: 

 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes ¿ ¿Qué pasó? 

 

Una vez identificadas las características, éstas son expresadas de 

manera escrita o vocalizada y la calidad de la transmisión dependerá de la 

claridad del lenguaje empleado lo que facilitará la comprensión de los 

datos.  

 

 

      La descripción de las características, es un proceso utilizado para 

informar de manera clara, precisa y ordenada las particularidades de cada 

uno de los sujetos o fenómenos observados. Este proceso puede ser 
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llevado desde lo particular a lo general, de lo mediato a lo inmediato 

conforme a los objetivos que se busca alcanzar. 

 

Identificar las variables 

 

     Las características pueden ser identificadas como variables según los 

propósitos deseados: 

d) Cuantitativas: características que son expresadas como datos 

numéricos o valores 

 

A la vez, se subdividen en: 

 

Discretas: Las que son expresadas con valores o números enteros. 

Continuas: Las que son expresadas con valores o números fraccionarios. 

 

e) Cualitativas: Conocidas como variables categóricas por sus 

atributos expresados en forma numérica. Se subdividen en: 

 

Dicotómicas: Características expresadas solamente en dos tipos o clases   

Polidicotòmicas: Características expresadas en varios tipos o clases. 

 

Según el grado de complejidad  tanto las variables cuantitativas y 

cualitativas pueden ser simples o complejas. 

 

Variables simples: Características que se manifiestan por un indicador o 

unidad de medida 

Variables Complejas: Características que se pueden descomponer en dos 

dimensiones o más. 

 

Según la función que este desempeñando el sujeto o evento, las variables 

identificadas en las características pueden ser: 
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Independientes: Son aquellas que identifican los cambios en la variable 

dependiente. 

 

Dependientes: Aquellas que son modificadas por acción de la variable 

independiente. 

 

Intervinientes: Aquellas que se encuentran interpuestas entre la variable 

independiente y la dependiente, con la posibilidad de incidencia en la 

modificación de la dependiente. 

 

f) Extraña: características particulares, no comunes  

 

Clasificar los objetos comunes 

 

 La clasificación más elemental es identificar los elementos 

comunes y sus características relevantes. Esto permitirá activar los 

procesos básicos del pensamiento para el aprendizaje. A través de la 

identificación de las características se puede generar el aprendizaje, ya 

que los procesos cognitivos en el individuo son dinamizados. 

 

 

 Para agrupar elementos por su clase se tomarán en consideración 

la subdivisión de una población o universo con el fin de logar conjuntos 

que compartan las mismas características que los identifiquen unos de 

otros. Así, cada subconjunto constituirá una clase o categoría conceptual.  

 

 

La habilidad para identificar características esenciales a distinguir 

entre lo accesorio y lo esenciales de un objeto o situación. Ejemplo: La 

guitarra. 

 

¿Cuáles son las características esenciales? 
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-La caja de resonancia 

-El mástil unido a la caja 

-Las seis cuerdas 

-La cabeza para sujetar el otro extremo de las cuerdas. 

 

 

Desarrollo del taller  

En el salón del taller se realizarán las siguientes preguntas 

exploratorias a los estudiantes asistentes y se escuchará el criterio de 

cada uno de los participantes. 

 

¿Usted de qué manera identifica las características fundamentales de un 

objeto? 

¿Es posible hacer comparaciones dentro de nuestra mente de tales 

características? 

¿Es posible tocar oler, saborear mentalmente esas características 

esenciales? 

¿Es lo mismo describir las características esenciales de una guitarra en 

nuestras manos, que idear una guitarra en nuestras mentes? 

Cuándo se describe un objeto o evento determinado en su constitución 

¿Qué preguntas nos hacemos para recordar sus principales 

características? 

 

 

         Luego de la exposición de las diversas apreciaciones sobre las 

preguntas planteadas se procederá a la siguiente actividad del taller, la 

misma que se detalla: 

 

 

         Se mostrará a los estudiantes asistentes un computador laptop. Se 

les pide observarlo detenidamente, luego se pide establecer  
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Imagen No. 10 

Caracteristicas esenciales de la laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://store.hp.com/us/en/pdp/omen-laptop 

 

Detalladamente sus características esenciales por medio de la 

observación. Luego de haber realizado esta actividad cada uno de los  

Estudiantes  explicará en el salón del taller su propio criterio sobre como 

determinó la identificación del computador, y qué razón consideró 

pertinente para establecer ese criterio. 

 

 

    En la siguiente actividad se formarán grupos a quienes se 

mostrará un corto video sobre la preparación y consumo del encebollado 

con el fin de que el  estudiante identifique y establezca las características 

esenciales de ese tipo de alimento. 

 

 

     Luego los grupos participantes deberán redactar un informe de lo que 

se observó en el corto video en relación a preguntas tales como: 

 

¿Cuántas características esenciales se identificaron,  de acuerdo a lo 

observado en el video? 
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¿Cuáles fueron las características relevantes que se pudieron identificar y 

diferenciar de otras similares en el video observado? 

¿Cómo se determinaron las características esenciales del encebollado  

observados en el video? 

¿Las características esenciales de ese tipo de alimento, representan 

ventajas o desventajas para la salud? 

¿Con que enfoque se diferenciaron las características comunes de un 

plato típico con las esenciales del encebollado? 

¿Hay alguna comparación relevante y de importancia en el video que le 

llamara la atención para generar desarrollo básico del pensamiento en 

este taller? 

 

La siguiente actividad será desarrollada de la siguiente forma: 

 

Los integrantes de cada grupo imaginarán estar participando en un 

casting de actuación y deberán determinar las características esenciales 

que tiene un actor. Este relato será entregado al líder de cada grupo, 

quien leerá para el resto de estudiante en los talleres cada una de las 

experiencias imaginarias por las que los participantes se han 

pronunciado. 
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Luego se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 

Contestar las siguientes preguntas: 

1.-Indique ¿Qué se entiende como características esenciales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cómo se puede identificar las características esenciales de una 

persona objeto o situación a través de la observación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué cuestionamientos se debe utilizar para comparar entre sí las 

características comunes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4.-  ¿Qué tipos de variables se pueden identificar en los procesos básicos 

del pensamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo es posible clasificar los elementos comunes en los procesos  

Básicos del pensamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



 

196 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

TALLERES  

DE  

CAPACITACIÓN 

 

TALLER N°5 

 

 

Dirigido  a   los Estudiantes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo. 

“ARMA TUS PENSAMIENTOS Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS” 
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TALLER 5 

 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

 

NOMBRE DEL TALLER:      CLASIFICACIÓN 

 

 

 

Objetivo: Describir con detenimiento las características de objetos para 

determinar su utilidad o función y desarrollo básico del pensamiento. 

 

 

Fecha:                          10 de Febrero del 2018 

Día:                               Viernes         

Hora:                            2 pm 

Duración:                    2 horas   

 

 

 

Facilitadoras:   Josselyn Figueroa – Karen García  

 

 

 

Recursos:   Proyector – laptop- micrófono-  folletos- Imágenes e 

ilustraciones gráficas – objetos - bolígrafos- papelería  
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PROCESOS BÀSICOS DEL PENSAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DURACIÓN 2 HORAS 

Eje Transversal:   Desarrollo del pensamiento 
Objetivo: Analizar y reconocer la importancia del proceso básico del pensamiento para el aprendizaje significativo. 

 Elaborado por: Josselyn Figueroa – Karen García.  
 
 

 

 
UNIDAD 10 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DURACIÓN 

 
EXPOSITOR 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

LA 
CLASIFICACIÓN 

Clasificación 
 

 Definir el propósito 

 Identificar las variables correspondientes 

Seleccionar las variables 

 Asignar la clase de objetos que tienen las 

mismas características 

 Describir los conjuntos que forman las clases 

 Verificación de hipótesis 

 

 Preguntas exploratorias 

 Talleres 

 Evaluaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Horas 

 

 
 
 
 
 
 
 

Josselyn Figueroa Ventura 

Karen García Roca 

 

 Establezca la definición 
de la clasificación a 
través de su criterio. 
 

 Clasifica mediante 
objetos el diferente tipo 
de la clasificación. 
 

 Señala la definición del 
propósito mediante 
ejemplos.  
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Actividades:  

 Preguntas de exploración. 

 Socialización del tema. 

 Actividades de consolidación para aplicar la temática en el taller. 

 

Preguntas de exploración:  

 

 ¿Es importante el conocimiento de los procesos básicos del 

pensamiento como la observación para el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Considera que la descripción es un facilitador del aprendizaje 

de los nuevos conocimientos? 

 

Contenidos científicos: 

 

CLASIFICACIÒN 

 

Definición 

 

         Es el proceso mediante el cual podemos separar los elementos de 

un conjunto en subconjunto, de forma tal que todos los elementos del 

subconjunto comparten una característica correspondiente a una variable 

previamente seleccionada, y cada subconjunto difiere de los demás en la 

característica que comparte de esa misma variable. 

  

 

  La clasificación, es el la agrupación de elementos de manera 

ordenada con características o criterios previamente determinados de tipo 

arbitrario con el fin de facilitar su estudio y comprensión.  Es asignar valor 

a una clase de elementos. 
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Propósito 

 

      Es un concepto que está inmerso en todos los actos de la vida del 

individuo con el fin de organizar su entendimiento, facilitar la toma de 

decisiones, encontrar o evitar algún objeto. 

 

 Permite separar grupos de elementos con base a sus 

características esenciales  

 Ayuda a simplificar la manera de organizar los objetos o 

situaciones. 

 Permite reducir la diversidad; cuando clasificamos un conjunto 

logramos juntar varios objetos bajo una sola denominación y esto 

permite simplificar la manera de ver y de organizar los objetos que 

nos rodea. 

 

 

Identificar las variables correspondientes 

 

Se trata de establecer la correspondencia que exista entre las 

variables presentes, desde el punto de vista determinado previamente. 

  

 

Seleccionar las variables 

 

Para seleccionar las variables, se obtiene un subconjunto de 

elementos que compartan una característica. Lo que se conoce como 

clase y su selección se le aplicará un criterio de clasificación.  
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Asignar la clase de objetos que tienen las mismas características 

 

La asignación de la clase a los objetos se observará lo siguiente: 

 Definir el objetivo 

 Observar los objetivos 

 Identificar las variables en las cuales exista semejanzas o 

diferencias 

 Seleccionar la variable o criterio de clarificación 

 Identificar los nombres o la denominación de las clases 

 Formar las clases con sus respectivos elementos  

 Verificar el proceso y el producto. 

 

 

Criterios de una buena clasificación 

 

Todos los elementos del conjunto de partida deben estar clasificados  

Ningún elemento puede estar en dos clases a la vez. 

 

Describir los conjuntos que forman las clases 

 

   Este proceso constituye, el identificar cada una de las semejanzas 

y diferencias de los elementos que forman parte del conjunto con el fin de 

determinar la clase a la que pertenece, como el uso que se le da, la 

apariencia que presenta, su estructura, etc. 

 

 

Verificación de hipótesis 

 

  En este paso se comprueba a través de un análisis la correcta 

clasificación de las variables, apoyados con la observación y la relación 

que se aplique a los elementos del grupo o conjunto 
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Desarrollo de los talleres 

 

      En el salón del taller se realizarán las siguientes preguntas 

exploratorias a los estudiantes asistentes y se escuchará el criterio de 

cada uno de los participantes. 

 

¿Usted de qué manera realiza una clasificación de objetos o eventos 

agrupados en un espacio determinado? 

¿Es posible hacer clasificaciones dentro de nuestra mente de tales 

objetos o eventos? 

¿Es posible clasificar los elementos de un conjunto de objetos o eventos 

utilizando los sentidos del olfato, auditivos, gustativo y tacto? 

¿Es lo mismo realizar clasificaciones de una forma mental, que hacerlo 

físicamente? 

¿Cuándo se clasifican objetos o eventos determinados en subconjuntos 

de un grupo de elementos ¿Qué preguntas nos hacemos para realizar 

una efectiva clasificación? 

 

         Luego de la exposición de las diversas apreciaciones sobre las 

preguntas planteadas se procederá a la siguiente actividad del taller, la 

misma que se detalla: 

 

         Se muestra a los estudiantes asistentes carteles con ilustraciones de 

prendas de vestir. Se les pide observarlo detenidamente, luego por sus 

características y funcionabilidad clasificarlos de acuerdo al criterio 

personal. Luego reagruparlos según otros aspectos no considerados 

inicialmente tales como su costo. 
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 Imagen No. 10 

Obsrvación y funcionabilidad de las prendas de vestir  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: http://www.hoymoda.com/tag/prendas-de-vestir/ 

 

Luego de haber realizado esta actividad cada uno de los 

estudiantes  explicará en el salón del taller su propio criterio sobre como 

determinó la clasificación de los útiles escolares, y qué razón consideró 

pertinente para establecer ese criterio. 

 

 

Este ejercicio se repetirá varias veces con diferentes objetos, 

donde la diferencia entre cada ejercicio será la utilización de los sentidos 

tales como el auditivo, el sensitivo, olfativo y gustativo. 

 

 

 En la siguiente actividad se formarán grupos a quienes se 

mostrará un corto video sobre la diversidad de frutas producidas en el 

país con el fin de realizar una clasificación de las frutas según el propio 

criterio del decente o del tipo de clasificación utilizada tomando en 

consideración las variables inmersas en el video observado.   

 

 

Luego los grupos participantes deberán redactar un informe de lo 

que se observó en el corto video de la producción de frutas en relación a 

preguntas tales como: 
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¿Qué tipo de clasificación fue utilizada y de acuerdo a que variables o 

características se agruparon? 

¿Qué clasificación o selección de las frutas resulto  relevante para 

desarrollar el pensamiento? 

¿De acuerdo a que factores se determinaron las diferencias entre las 

frutas seleccionadas para cada grupo? 

¿La clasificación como factor discriminante tiene ventajas o desventajas 

en el desarrollo de los procesos cognitivos del individuo? 

¿Con que enfoque se diferenció  la clasificación de las frutas? 

¿Hay alguna comparación relevante y de importancia en el video que le 

llamara la atención para generar desarrollo básico del pensamiento en 

este taller? 

 

La siguiente actividad será desarrollada de la siguiente forma: 

 

Los integrantes de cada grupo imaginarán estar diseñando un 

sistema para clasificar los programas de la televisión que se presentan 

todos los días. Razón por la cual necesitan determinar los diferentes 

aspectos bajo los cuales serán clasificados los programas y su censura. 

Luego se realizará un informe grupal que indique ¿Qué tipo de 

clasificación se utilizó para seleccionar los programas y determinar su 

censura? Este trabajo grupal será expuesto en el salón del taller al resto 

de participantes. 
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Luego se realizarán las siguientes evaluaciones: 

Contestar las siguientes preguntas: 

 

1.-Explique brevemente ¿Qué es la clasificación en los procesos básicos 

del pensamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Cuáles son los propósitos de la clasificación en los procesos básicos 

del pensamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Cuál es procedimiento para asignar la clase de objetos que tienen las 

mismas características? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

4.- ¿Cuáles son los criterios para una buena clasificación en los procesos 

básicos del pensamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES 

 

 La problemática del presente proyecto ha sido estudiada de 

acuerdo a su planteamiento, y justificación, lo cual estableció la 

importancia de determinar las variables incidentes generadoras del 

conflicto identificado.  

 

 Los objetivos generales y específicos fueron alcanzados a través 

del desarrollo de la metodología aplicada que permitió establecer la 

población de los actores inmersos en el fenómeno objeto de 

estudio. 

 

 Los datos e información extraída a través de las técnicas e 

instrumentos de investigación permitieron determinar la real 

situación en que se encuentra la comunidad educativa causante de 

la investigación. 

 

 La propuesta del presente proyecto es de relevada importancia, ya 

que facilita la comprensión y la asimilación de información para ser 

procesada y convertida en una nueva información 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Los directivos de las instituciones educativas, deberían gestionar 

ante el Ministerio de Educación del país, reformas curriculares que 

permitan optimizar las metodologías y estrategias que faciliten el 

aprendizaje significativo de la población estudiantil 

 

 Las instituciones educativas deben realizar una autoevaluación 

sobre la calidad de la educación llevada dentro de sus 

instalaciones y gestionada por su personal docente. Esto permitirá 

alcanzar objetivos y metas de futuras investigaciones sobre 

temáticas relacionadas. 

 

 La información obtenida de la población estadística en el presente 

proyecto debería extenderse a toda la comunidad educativa, donde 

exista la presencia de los representantes de los estudiantes ya que 

son los orientadores educativos dentro de sus hogares. 

 

 Las propuesta sobre estudios académicos realizados en las 

instituciones educativas, deben fomentar soluciones definitivas a 

cada una de los diversos conflictos que se identifiquen, sobre todo 

contar con la colaboración de sus directivos. 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICAS DOCENTES 

JOSSELYN MISSHELE FIGUEROA VENTURA 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICAS DOCENTES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA A DOCENTES 

Dirigido a:  Docentes del primer  año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo” 

Objetivo: El desarrollo de los procesos básicos del pensamiento e el aprendizaje significativo, Propuesta: Diseño de talleres  

Instrucciones para contestar las preguntas: Seleccione con una (x) la repuesta según su criterio. 

 
1. ¿Puede planear un programa para desarrollar el 
pensamiento apropiado para los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
2.- ¿Considera usted que los procesos cognitivos de los 
estudiantes están ben desarrollados? 

 

 

 

 

 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
3.- . ¿Considera usted que se debe implementar 
estrategias metodológica en el proceso áulico que le 
permita desarrollar el pensamiento? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
4.- ¿Considera usted que está capacitado para implementar 
diferentes estrategias de aprendizaje que incluyan el 
desarrollo de los procesos cognitivos? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
5.- ¿Cree usted que es importante el desarrollo del 

pensamiento para adquirir aprendizaje significativo? 

 

 

 

 

 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
6.- ¿Estaría usted de acuerdo en aplicar estrategias 
metodológicas alternativas en el proceso de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
7.- ¿Cree usted que es indispensable que los estudiantes 
desarrollen aprendizaje significativos para poder lograr 
desempeños auténticos? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
8.- ¿Se deben diseñar talleres con estrategias didácticas 
para desarrollar el pensamiento? 
 
         Definitivamente sí  

          Probablemente sí 

          Indeciso 

          Probablemente no 

          Definitivamente no 

 

9.- ¿Cree usted que los estudiantes infieren y comprenden 
con facilidad los contenidos trabajando en el aula? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 

10.- ¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar es 
causa de la  falta del desarrollo del pensamiento? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

                                              ENCUESTA – ESTUDIANTES 

 

Dirigido a: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Veintiocho de mayo” 

Objetivo: El desarrollo de los procesos básicos del pensamiento en el aprendizaje significativo, Propuesta: Diseño de talleres. 

Instrucciones para contestar las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su criterio. 

 
1.- ¿Usted aplica técnica en su proceso de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
2.- ¿Conoce alguna estrategia de estudio para aprender más 
fácil? 

 

 

 

 

 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
3.- ¿Considera la clase impartida por el docente es 
dinámica y participativa? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 

4. ¿Si comprende lo explicado por el docente en el aula de 

clases? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 

5.- Es usted dinámico, activo y entusiasta al realizar una 

tarea escolar? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
6.- ¿Considera usted que el docente debe implementar otras 
estrategias metodológicas en la clase? 

 

 

 

 

 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
7¿Considera usted, que lo explicado en la clase, es capaz 
de recordarlo en el lapso de la semana? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
8. ¿Es usted observador en el momento que el docente 
imparte la clase en algo que desconoce? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
9.- ¿El docente  brinda diferentes estrategias de 
aprendizaje para que aprenda por sí mismo a desarrollar 
el pensamiento? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 
10.- ¿Considera usted que el diseño de talleres dirigidos a 
los estudiantes mejorara su desarrollo del pensamiento? 
 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 

Entrevistadoras: Josselyn Figueroa – Karen García 

 

Lugar: Unidad Educativa "Veintiocho de mayo" 

Entrevistado: MSC. Klever Zapata  

Cargo: Rector 

Objetivo: Conocer las apreciaciones de las directrices del plantel, sobre 

la temática objeto de estudio. 

Preguntas: 

1.- ¿Cree usted que en el colegio sí se trabaja constantemente en los 

procesos básicos del pensamiento? 

 

2.- ¿Cómo considera usted que es el aprendizaje significativo de los 

estudiantes? 

 

3.- ¿Desde su punto de vista educativo, ¿considera usted importante 

mejorar el desarrollo del pensamiento en los estudiantes para lograr 

el aprendizaje significativo? 

 

 

4.- ¿Considera que el aprendizaje significativo es solo 

responsabilidad del docente? 

 

 

5.-¿Considera usted fundamental el diseño  de talleres para mejorar 

el proceso del pensamiento en los estudiantes? 
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Resumen 
El presente trabajo de titulación está enfocado a los procesos básicos del pensamiento en 
el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 
de la ciudad de Guayaquil, en donde se pudo constatar la problemática en las diferentes 
asignaturas y a que su vez afecta el rendimiento escolar. Con base al objetivo general y 
los específicos se realizó encuestas a docentes y estudiantes, además se entrevistó al 
rector del plantel educativo. Analizando la entrevista y los resultados de las encuestas se 
planteó como propuesta diseñar talleres dirigidos a los docentes y estudiantes enfocados 
a los procesos básicos del pensamiento en donde se encontrará actividades fáciles de 
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aplicar en el salón de clases. 
 
RESUMEN/ABSTRACT  

The present degree work is focused on the basics processes of thinking in the significant 

learning of the students at 28 de mayo high school in Guayaquil city. With this study, we 

could verify the problem that the students have in the different subjects and that affect 

their academic performance. Based on the overall and specifics objectives of this study, 

surveys were conducted to teachers and students; in addition we conducted an interview 

with the principal of the high school. As results of the interview and the surveys, we 

propose to design workshops for teacher and students focused on basic processes of 

thinking, where they will find easy to apply activities the classroom. 
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