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RESUMEN 

 

La investigación radica en conocer la calidad de desarrollo de 

pensamiento crítico de las y los estudiantes del Octavo Grado de 

Educación Básica, en la Unidad Educativa República del Ecuador, 

específicamente en el área de Ciencias Naturales, e identificar cómo 

influye la aplicación de estrategias metodológicas activas en el mismo; 

esta investigación  procura plantear una solución al déficit de la calidad 

del pensamiento crítico y motivar a su desarrollo a través de la adaptación 

de recursos tecnológicos, ya que es evidente que la comunicación 

audiovisual, consigue mejores resultados en la enseñanza  - aprendizaje. 

Para determinar los factores que influyen en alcanzar un desarrollo pleno 

de las capacidades cognitivas, se aplicó a los y las estudiantes una 

encuesta, que puso en evidencia el bajo desarrollo del pensamiento 

crítico, que trae como consecuencia una mediocre educación, que se ve 

reflejado en la asignación cuantitativa y cualitativa de calificaciones. El 

beneficio de mejorar el desarrollo del pensamiento crítico a través  la 

inclusión de medios audiovisuales en 3D en la enseñanza – aprendizaje, 

involucra a varios actores inmersos en el área de la educación, por un 

lado los docentes, a quienes les permitirá impartir una clase más dinámica 

y eficiente, por otro lado están las y los estudiantes, a quienes se les 

facilitará la recepción cognitiva; se involucran además los padres de 

familia, pues sus hijos alcanzarán una educación de calidad y por último, 

la sociedad que le permitirá mejorar los estándares en la calidad de 

educación. 
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SUMMARY 

 

The research is based on the quality of critical thinking development of the 

students of the Eighth Year of Basic Education in the Educational Unit of 

the Republic of Ecuador, specifically in the area of Natural Sciences, and 

to identify how the application of active methodological strategies 

influences in the same; This research tries to propose a solution to the 

deficit of the quality of critical thinking and to motivate its development 

through the adaptation of technological resources, since it is evident that 

the audiovisual communication, obtains better results in the teaching - 

learning. In order to determine the factors that influence the full 

development of cognitive abilities, a survey was applied to the students, 

highlighting the low development of critical thinking, which results in poor 

education, which is reflected in The quantitative and qualitative allocation 

of qualifications. The benefit of improving the development of critical 

thinking through the inclusion of 3D audiovisual media in teaching - 

learning, involves several actors immersed in the area of education, on the 

one hand teachers, who will allow them to teach a class more Dynamic 

and efficient, on the other hand are the students, who will be facilitated 

cognitive reception; The parents are also involved, as their children will 

achieve a quality education and, finally, the society that will allow them to 

improve standards in the quality of education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ser una institución educativa con perfil de liderazgo y competencia 

en la formación integral del ser humano,  garantizando la calidad de la 

educación formando seres críticos, creativos, competitivos, reflexivos, 

solidarios con destrezas y valores.  Inmersos en la investigación 

permanente, para lograr los ideales de verdad y justicia, enmarcados en 

el régimen del buen vivir; siendo el buen vivir un eje fundamental de la 

visión que presenta la Unidad Educativa “República del Ecuador”, refiere 

entonces que la pretensión que desea alcanzar, es justamente brindar 

una educación integral en todo el proceso educativo, que garantice la 

igualdad de oportunidades,  y que contemple la preparación de futuros 

ciudadanos, en base a  valores, conocimientos y destrezas para fomentar 

un verdadero desarrollo del país. 

Al hablar de educación integral, intervienen varios factores que 

podrían considerarse para alcanzarla, entre estos se plantea, involucrar a 

nuevas  estrategias metodológicas que permitan mejorar la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales, de los 

estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica Superior, en la Unidad 

Educativa República del Ecuador. 

Dentro del planteamiento, se pretende alcanzar objetivos que 

permitan realizar una evaluación del proyecto previo a un estudio 

sistémico; al pretender examinar la influencia de las estrategias 

metodológicas activas en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico, 

en el área de Ciencias Naturales  mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño con el uso de la 

herramienta en 3D, se persigue cambiar la forma tradicional de impartir la 
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enseñanza - aprendizaje y que la recepción de la información por parte de 

los educandos sea efectiva, motivadora y a largo plazo .  

En la misma línea, y como parte del problema que motivó a 

emprender esta investigación, se pretende mejorar la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico, pues se visibiliza que el pensamiento 

crítico de las y los estudiantes, podría mejorar si se involucran nuevas 

estrategias y si se aplican recursos tecnológicos de vanguardia. 

Las estrategias metodológicas aplicadas en esta investigación, se 

las presenta de manera clara, explícita y concreta, con la finalidad de 

lograr un cambio positivo en los estudiantes, el cual le permite tener un 

criterio propio, distinto y aceptable, lo que conlleva a deducir que el 

desarrollo del pensamiento crítico se ha perfeccionado, siendo este uno 

de los objetivos de este proyecto, utilizando como herramienta la guía 

didáctica en 3D; en definitiva las variables aplicadas al igual que la guía 

propuesta, deben estar completamente definidas y saber oportunamente 

como aplicarlas. 

La metodología empleada en este proyecto es la empírica, que es un 

tipo de investigación que se basa en la observación para descubrir algo 

desconocido o probar una hipótesis, a través de la acumulación de datos 

que posteriormente se analizan para determinar su alcance. 

Capítulo I, se exponen las generalidades de la tesis, entre las que 

consta, el problema que es lo que se pretende resolver; los objetivos que 

se deben cumplir en el desarrollo de la tesis; los motivos por los cuales se 

realizó la tesis; la metodología a aplicar; es decir es una visión general de 

lo que va a tratar la tesis. 
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Capítulo II, se describen los elementos teóricos de las variables en 

estudio y de la propuesta; en sí involucra a la descripción particular de  las 

estrategias metodológicas activas, el desarrollo del pensamiento crítico, la 

Guía Didáctica con enfoque en destrezas con criterio de desempeño con 

estrategias metodológicas activas, con la utilización de herramientas 

audiovisuales en 3D y a la  relación entre todos estos elementos. 

Capítulo III, abarca la metodología, procedimientos y técnicas 

aplicados para ejecutar los objetivos planteados en la investigación,  la 

calidad de desarrollo de pensamiento crítico en base a la aplicación de 

estrategias metodológicas activas; aquí se describe la concordancia del 

objetivo con la modalidad de investigación empírica aplicada. 

Capítulo IV, manifiesta la propuesta del investigador, presenta una 

guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio de desempeño con 

estrategias metodológicas activas con la utilización de herramientas 

audiovisuales en 3D, como el resultado de un proceso de investigación 

planificado, diseñado  y ejecutado conforme las directrices para la 

aplicación de un trabajo investigativo, a su vez la propuesta presentada 

cumple con los lineamientos que propone el Ministerio de Educación a 

través de la Reforma y Actualización Curricular. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El punto principal del presente trabajo investigativo, parte de 

considerar el déficit en la calidad del pensamiento crítico, de los 

estudiantes de Octavo Año de Educación Básica Superior en el área de 

Ciencias Naturales, e identificar cómo influye el uso de estrategias 

metodológicas activas, en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

en el área de Ciencias Naturales, de los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación Básica Superior, en la Unidad Educativa República del 

Ecuador, Zona 6, Distrito 2, provincia del Azuay, cantón Cuenca, 

parroquia San Sebastián, periodo lectivo 2015-2016.  

Los estudiantes a esta edad, comienzan la etapa de la adolescencia 

en la cual se presentan características como la de hacer razonamientos 

más complejos, usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos, o 

aquellas características adecuadas para el desarrollo del pensamiento 

crítico a través de la utilización de estrategias metodológicas activas, de 

allí la pertinencia de abordar esta investigación. 

La baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica Superior, en la Unidad 

Educativa República del Ecuador en el periodo lectivo 2015-2016, es la 

parte medular de la presente investigación, la cual lleva a plantear de qué 

manera influyen las estrategias metodológicas activas, en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico y proponer como solución a la 

problemática, el diseño de una guía didáctica con enfoque en las 
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destrezas con criterio de desempeño con el uso de herramientas de 

medios audiovisuales en 3D. 

El problema se detectó en los estudiantes de Octavo Año de 

Educación Básica Superior de Unidad Educativa “República del Ecuador”, 

Zona 6, Distrito 2, provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia San 

Sebastián, periodo lectivo 2015-2016. 

En la  Unidad Educativa “República del Ecuador”, posterior a la 

realización de la observación, se detectó el déficit en la calidad del 

pensamiento crítico de los estudiantes; entre los factores que pueden 

influir en dicha problemática podría considerarse, el que los docentes no 

utilicen estrategias metodológicas activas en sus clases, que los 

estudiantes no cuenten con una guía didáctica con el uso de herramientas 

audiovisuales, que les permita fortalecer el proceso de desarrollo del 

pensamiento crítico, no contar con los recursos tecnológicos destinados al 

trabajo en las horas clase o el uso incorrecto de herramientas 

audiovisuales.  

Algunos de estos factores, pueden presentarse debido a  la falta de 

capacitación e investigación del personal docente, o el no contar con el 

presupuesto necesario para realizar inversiones en material tecnológico, 

al ser una institución fiscal que requiere las asignaciones enviadas por el 

Ministerio de Educación. 

La Unidad Educativa “República del Ecuador”, es una institución 

Fiscal Mixta que se encuentra ubicada en la Avenida 3 de Noviembre de 

la ciudad de Cuenca, resultado de la fusión de la Escuela Hernán Cordero 

y el Colegio Técnico Ecuador desde el año 2013; funcionando con los 

niveles de educación inicial a Bachillerato, dando acogida a cientos de 

niños y jóvenes de esta ciudad.  
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En la institución, como objeto de estudio, permite detectar que la 

problemática revela situaciones, no solo referentes al presente año, sino a 

la falta de refuerzo en los procesos de desarrollo del pensamiento crítico, 

en el que se debe trabajar desde los primeros niveles de la educación y 

cada año continuar fortaleciendo dichas destrezas. 

La Unidad Educativa “República de Ecuador”, busca mejorar esta 

problemática, ya que es una institución que se ha preocupado siempre 

por brindar una educación de calidad y calidez a niños y jóvenes, 

buscando formar estudiantes críticos, reflexivos, con el adecuado 

desarrollo de sus habilidades y destrezas, con el fin de cumplir con los 

perfiles de salida tanto de educación básica como de bachillerato. 

Bajo estos parámetros, se puede considerar que un factor que 

influye y ayuda a mejorar la calidad del pensamiento crítico en los 

educandos, es utilizar estrategias metodológicas activas a través del uso 

de herramientas audiovisuales en 3D, con el fin de que los estudiantes de 

Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “República del 

Ecuador”, puedan fortalecer las destrezas cognitivas para obtener 

mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La sociedad y los gobiernos se preocupan continuamente por 

mejorar la calidad educativa, varios estudios se han realizado en los 

cuales se estima, que las causas del bajo rendimiento académico podrían 

ser, entre otros, el empleo de estrategias metodológicas activas 

inadecuadas o a su vez la ausencia total de ellas.  

Cabe resaltar que incluso actualmente encontramos docentes que 

imparten sus clases de manera tradicional, donde solo se realiza la 

transmisión de contenido, más no se le permite al estudiante que 

desarrolle sus propias habilidades y destrezas. En virtud de lo expuesto, 
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se considera que el uso de herramientas audiovisuales en 3D dentro de la 

enseñanza – aprendizaje, será un factor importante que marque la 

diferencia en la calidad del pensamiento crítico. 

En el campo educativo las herramientas audiovisuales son medios 

decisivos para la enseñanza-aprendizaje, dadas las múltiples 

posibilidades que ofrece, sin embargo, a pesar de su difusión, no en todas 

las instituciones educativas se las aplica; los docentes deberían reconocer 

el gran recurso que las herramientas audiovisuales suponen para trabajar 

en clase, ya que una de las principales razones para utilizarlas es que 

resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes 

en cualquier tema o área, facilitando la comprensión del mismo. 

El área de Ciencias Naturales, por ejemplo, asignatura en plena 

evolución, ya no basta con la simple lectura de textos o la observación 

directa, es por ello que se debe replantear la forma de enseñar los 

contenidos que comprende ésta área, que tiene infinitas posibilidades y 

utilizar los recursos audiovisuales como el hilo conductor, para llegar a los 

estudiantes de mejor manera. Es importante determinar la diferencia de 

utilizar las herramientas tecnológicas como un simple instrumento para 

ejecutar una tarea y que estas herramientas digitales sirvan como 

estrategia metodológica activa, que permitan desarrollar el pensamiento 

crítico en los niños y jóvenes. 

La presente investigación tiene por objetivo dar a conocer una 

propuesta diferente, con el diseño de una guía didáctica con enfoque en 

las destrezas con criterio de desempeño con el uso de la herramienta de 

medios audiovisuales en 3D, que permitirá a los estudiantes alcanzar 

mejores niveles de desempeño, al tener mayor interés en las horas clases 

y le permitirá al docente mantener la motivación del grupo con el que 

trabaje. 
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Es indispensable que se tenga claro a qué hace referencia las 

Ciencias Naturales, que es una ciencia o rama que tiene por objeto el 

estudio de la naturaleza, los fenómenos y aspectos físicos de la realidad, 

teniendo diferentes ámbitos de estudio; en este caso, la inclusión de 

herramientas tecnológicas puede ser de gran ayuda para obtener los 

resultados deseados, ya que se puede a través de internet, acceder a 

blogs, museos, parques y zoológicos  virtuales, foros, en otras múltiples 

posibilidades. 

Parte fundamental es identificar a qué hace referencia el 

pensamiento crítico, que es un proceso que se propone analizar y evaluar 

la consistencia de los razonamientos y de las fuentes que proviene la 

información permitiendo emitir buenos juicios con responsabilidad, y a su 

vez, qué importancia tiene en las Ciencias Naturales y cómo inciden las 

herramientas tecnológicas en este proceso.  

Los diferentes retos que plantea la sociedad día a día y la adecuada 

formación que niños y jóvenes necesitan, es un planteamiento que se 

debe analizar, pues permitirá construir  un presente y futuro prometedor; 

es aquí donde el docente debe plantearse, cuáles son las opciones que le 

ayudarán a potencializar el pensamiento crítico con el uso de las TIC, lo 

cual abrirá una puerta directa al éxito tanto a nivel escolar como a la 

inserción en lo laboral. 

Es por ello, que el presente proyecto de investigación está planteado 

en el área de tecnología educativa en el campo de la educación, en un 

tiempo que es el año lectivo 2015-2016, dentro de un espacio 

considerado en la Unidad Educativa “República del Ecuador” ubicada en 

la Zona 6, Distrito 2, provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia San 

Sebastián, en el Octavo Año de Educación Básica Superior, teniendo 

como factores relevantes mejorar la calidad del pensamiento crítico en el 
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área de Ciencias Naturales y el uso de estrategias metodológicas activas 

con herramientas audiovisuales en 3D. 

El referente curricular de Educación Básica (2010), tiene entre sus 

lineamientos como perfil de salida, que el estudiante sea capaz de 

demostrar un pensamiento lógico, crítico  y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana y entre los 

objetivos que plantea para Ciencias Naturales, área de este estudio, es 

“valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la 

concienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno para 

mejorar su calidad de vida y de los otros seres”; como se puede ver la 

Actualización Curricular busca fortalecer la condición de estudiantes 

autónomos, críticos y analíticos en las diferentes circunstancias que se le 

presente. 

Desde este punto de vista la Unidad Educativa “República del 

Ecuador”, consciente de las necesidades y destrezas que debe fortalecer 

en sus estudiantes como el pensamiento crítico, se ha preocupado por 

permitir realizar el presente estudio investigativo, con el fin de detectar 

cuáles son las fortalezas con las que cuenta para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

La investigación responderá también a qué aspectos son los que 

debe reforzar y replantearse en sus programas de estudio, en este caso 

tomando como ejemplo el área de Ciencias Naturales, con el fin de 

establecer procesos que mejoren la calidad de la enseñanza-aprendizaje 

y qué mejor manera de responder a estos requerimientos, que a través 

del uso de una guía focalizada en las destrezas con criterio de 

desempeño, mediante la aplicación de estrategias metodológicas activas 

con el uso de herramientas audiovisuales. 
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El documento ha sido redactado en forma clara, las ideas son 

precisas y están fácilmente identificadas, el lenguaje utilizado es de fácil 

comprensión para los lectores. Al texto pueden acceder docentes, 

directivos y todas aquellas personas que así lo deseen. 

La problemática es plenamente observable para el lector, ya que 

resulta clara y evidente, las variables son completamente detectables. 

El proyecto está ubicado dentro de la práctica del contexto 

educativo, los fenómenos detectados están dentro del área del saber que 

manejamos, por lo que los conocimientos que aportemos serán 

significativos. 

Presenta un enfoque novedoso, que no ha sido investigado ni 

abordado en la Unidad Educativa “República del Ecuador”, bajo una 

perspectiva interesante, como es el diseño de una Guía Didáctica con 

enfoque en las destrezas con criterio de desempeño con el uso de 

herramientas audiovisuales en 3D. 

La investigación muestra la solución a la problemática detectada en 

tiempos y espacios delimitados, con la posibilidad de utilizar los recursos 

que se posee, además de que el diseño de la guía didáctica enfocada a 

las destrezas con criterio de desempeño, se encuentra dentro del área de 

Ciencias Naturales, cumpliendo con los lineamientos de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación 2010. 

La temática abordada se encuentra ubicada en el contexto educativo 

y del área de Ciencias Naturales e Informática, que tiene una profunda 

relación con el ámbito de los estudios universitarios realizados. La 

propuesta genera aportes al Referente Curricular de la Educación Básica 
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en las estrategias metodológicas para el área de Ciencias Naturales del 

año 2010. 

El proyecto crea un gran nivel de interés, tanto para la institución en 

la que se realiza el estudio como para la sociedad en general, al ser una 

temática interesante y que está profundamente enraizada en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, reportando beneficios no solo en el área de 

Ciencias Naturales, sino en todas las áreas del saber. 

Mediante el presente proyecto de investigación se pretende obtener 

información clara, que oriente el diseño de una guía didáctica con enfoque 

en las destrezas con criterio de desempeño, en el área de Ciencias 

Naturales con el uso de medios audiovisuales, que permitan el 

fortalecimiento y calidad del nivel de pensamiento crítico, de los 

estudiantes de Octavo Año de Educación Básica Superior, en la Unidad 

Educativa “República del Ecuador”. 

Problema de la investigación: Situación y conflicto 

Esta problemática se va generando a raíz de que los docentes 

imparten sus clases de manera tradicional, donde lo único que se va 

transmitiendo en la enseñanza-aprendizaje del estudiante es contenido, 

dejando a un lado el desarrollo de sus habilidades y pensamiento. 

El problema se lo detecta en baja calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico, de los estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica Superior en el área de Ciencias Naturales  de la Unidad Educativa 

“República del Ecuador”, Zona 6, Distrito 2, provincia del Azuay, cantón 

Cuenca, parroquia San Sebastián, periodo lectivo 2015-2016, reflejado en 

los resultados académicos parciales y totales. 
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Como ya se ha indicado, los actores de la problemática 

inconscientemente son los docentes y la principal causa, es la 

desactualización con las TIC´s; y las y los estudiantes, pues como 

receptores del aprendizaje; sin la intervención de clases motivadoras y 

dinámicas no se alcanzan los niveles óptimos de conocimiento 

requeridos. 

Según la investigación realizada, los estudiantes van adoptando 

situaciones monótonas, como secuela de una enseñanza en base a una 

educación horizontal, sin motivación y poco práctica, provocando como 

resultado un debilitado rendimiento académico, a más de deficiente 

enseñanza – aprendizaje.  

Incluyendo la falta de recursos en la institución educativa, sumado a 

la falta de capacitación, en cuanto a la utilización de tecnología, por parte 

del cuerpo docente, se visualiza una educación de tiempos pasados, 

donde los estudiantes escuchan y los maestros tienen la razón absoluta, 

omitiendo el criterio propio de quienes se están formando para ser el 

motor productivo del futuro del país. 

Hecho científico 

El hecho científico que focaliza la presente investigación, se centra 

en el desarrollo del pensamiento crítico y la influencia que tienen las 

estrategias metodológicas activas, ya que se puede establecer que el 

papel que desarrollan es muy importante para fortalecer las destrezas 

cognitivas, pues es evidente que esta problemática está estancando a los 

estudiantes en una educación superficial, cuando lo que se requiere es 

alcanzar una educación integral y les permita ser el eje principal de su 

propio aprendizaje. 
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La sociedad es la principal implicada en esta investigación, pues su 

progreso se enfoca en la calidad de profesionales que forma, por tanto, el 

aporte para realizar un cambio óptimo y oportuno, involucra al Estado, a 

las autoridades de la entidad educativa, a sus docentes, a los padres y/o 

representantes de quienes se encuentran en proceso de formación y a los 

estudiantes, estos actores más una correcta aplicación de recursos 

alcanzará un nivel de enseñanza esperado. 

 

 La Unidad Educativa “República del Ecuador”, así como todas las 

entidades educativas, proponen una educación integral, basada en 

principios y valores, por tanto cortar de raíz los métodos de la enseñanza 

tradicional y aplicar lo que actualmente propone la LOEI, repercutirá en lo 

que se quiere lograr, para lo cual, la aplicación de estrategias 

metodológicas activas que mejoren tanto la formación y preparación 

docente repercutirá en desarrollar un aprendizaje significativo e integral 

en todas las áreas que interviene en la enseñanza- aprendizaje.  

Vivimos en la era de la tecnología y son las nuevas generaciones 

quienes nacen con un “Chip integrado” que impulsa el conocimiento y 

manejo de todo tipo de artefactos y métodos novedosos basados en la 

aplicación de tecnología, es conveniente si dichas ventajas son utilizadas 

por los docentes, para mejorar el nivel de interés de los estudiantes en las 

clases y potencializar los niveles de entusiasmo y operatividad. 

Causas 

Los docentes no cuentan con una guía didáctica con estrategias 

metodológicas activas que permita al docente desarrollar el pensamiento 

crítico  en los estudiantes. 
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Desconocimiento de software libre educativo adecuado al área de 

Ciencias Naturales para trabajar con los estudiantes. 

Escasa capacitación de los docentes en el manejo de métodos y 

estrategias para promover el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes a través de la aplicación de medios audiovisuales. 

Deficiente práctica de acciones y actividades encaminadas a 

fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, con el 

fin de promover un aprendizaje activo y significativo. 

Falencias en la aplicación de estrategias metodológicas con la 

aplicación de medios audiovisuales, para mejorar el interés y motivación 

de los estudiantes, hacia el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad de pensamiento crítico. 

Formulación del problema 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas activas en la calidad 

de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de Octavo Año de 

Educación Básica Superior en el área de Ciencias Naturales, en la Unidad 

Educativa “República del Ecuador”, Zona 6, Distrito 2, provincia del 

Azuay, cantón Cuenca, parroquia San Sebastián, periodo lectivo 2015-

2016? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas activas en la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico, en el área de Ciencias 

Naturales  mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 

campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño con el uso de la herramienta en 3D. 

Objetivos específicos 

Definir la influencia de las estrategias metodológicas activas 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a  

docentes, estudiantes, comunidad educativa de la institución objeto de 

estudio y entrevista a expertos. 

Diagnosticar y analizar la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de Ciencias Naturales mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, encuestas a  docentes, estudiantes, comunidad 

educativa de la institución objeto de estudio y entrevista a expertos. 

 Seleccionar los aspectos  más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica  con enfoque destreza con criterio de 

desempeño con el uso de la herramienta en 3D. 

Interrogantes  de la investigación 

¿Qué estrategias metodológicas activas se pueden utilizar en las 

clases para mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico? 
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 ¿Qué tipos de estrategias metodológicas activas se han aplicado 

para el aprendizaje del área de Ciencias Naturales?  

¿Se ha preocupado la institución de plantear planes o programas en 

el que se trabaje con la aplicación de estrategias metodológicas activas 

para el desarrollo del pensamiento crítico? 

¿Qué acciones se deben tomar para la correcta aplicación de 

estrategias metodológicas activas en las clases? 

¿Qué factores son los más adecuados para propender a  desarrollar 

el pensamiento crítico?  

¿Han recibido los docentes capacitación sobre cómo orientar o guiar 

a los estudiantes a mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico? 

¿Qué talleres o tipo de orientación se promueve en las horas clase 

por parte del docente para mejorar la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico? 

¿Con que frecuencia se utilizan los medios audiovisuales para 

promover que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico en el 

área de Ciencias Naturales?  

¿Cuenta la institución con una guía didáctica con enfoque en las 

destrezas con criterio de desempeño con la utilización de herramientas 

audiovisuales que permita el desarrollo del pensamiento crítico?  

¿El uso de herramientas audiovisuales son estrategias 

metodológicas activas que podrían plantearse en una guía didáctica, la 

cuales podrían fomentar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes? 
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Justificación 

En la Unidad Educativa República del Ecuador se presenta sobre 

todo, problemas por el déficit en el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica Superior, en el área 

de Ciencias Naturales debido a factores como la falta de estrategias 

metodológicas activas, que permitan motivar a los educandos a 

desarrollar procesos encaminados a fortalecer el pensamiento crítico,  la 

falta de recursos y material didáctico,  la falta de programas que busquen 

promover actividades que impulsen a mejorar las destrezas del 

pensamiento reflexivo y crítico.  

En base en esta realidad, se busca con este proyecto brindar al 

docente una guía didáctica, que contenga estrategias metodológicas 

activas, que se acoplen al área de Ciencias Naturales y a los estudiantes 

con los que trabajan;  de ésta manera puedan contar con la preparación 

necesaria para orientar de manera dinámica  los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Como docentes se tiene una responsabilidad muy grande, ya que se 

puede lograr que la experiencia de aprendizaje de niños y jóvenes sea 

enriquecedora o a su vez que ésta sea lacerante y decepcionante. 

El presente estudio sirve para poder analizar las circunstancia en las 

que se desarrollan las clases, sobre todo en el área de Ciencias Naturales 

y en base a los resultados poder plantear alternativas de solución, cómo 

son la presentación de una guía que contenga estrategias metodológicas 

activas con la utilización de herramientas audiovisuales, que permitan que 

el momento de la clase sea más dinámico, divertido, se genere un interés 

y motivación mayor por parte de los estudiantes en desarrollar su propio 

aprendizaje. 
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La educación es la base fundamental para el desarrollo de los 

pueblos, por tanto, el Estado tiene como prioridad garantizar el proceso 

educativo en sus mandantes, pues el aprendizaje es considerado como 

un conocimiento adquirido a través del estudio, experiencias u 

observación, lo que proporcionará un cambio positivo en la conducta del 

ser humano. 

El presente proyecto genera un aporte muy significativo en cuanto al 

área de saber de la ciencia, ya que permite llegar de forma directa al 

momento mismo del desarrollo de las actividades, con una metodología 

dinámica e innovadora sobre todo para el área de Ciencias Naturales, en 

las que las posibilidades que se presentan son múltiples, es aquí donde el 

uso de estrategias metodológicas activas, permite que el docente pueda 

llegar de mejor manera a los estudiantes logrando generar el interés y 

motivación hacia los contenidos que se están desarrollando, a nivel 

científico la asimilación de los aprendizajes de dicha área se logrará con 

mejores resultados al convertir al estudiante en el eje principal de su 

propio aprendizaje. 

Es conveniente el planteamiento de la influencia de las estrategias 

metodológicas activas, ya que permiten desarrollar de mejor forma la 

enseñanza – aprendizaje, estas estrategias educativas motivan a que los 

estudiantes analicen, comprendan y evalúen los conocimientos adquiridos 

y puedan aplicarlos e interpretarlos verídicamente en la vida cotidiana, es 

decir, se promueve mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de Octavo Año de Educación Básica Superior en la Unidad 

Educativa en mención. 

Técnicamente la vinculación de las estrategias metodológicas 

activas y la calidad del desarrollo del pensamiento crítico, contribuyen a 

que los estudiantes empleen herramientas significativas en la proyección 
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curricular como videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales, 

simuladores y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas activas, aplicadas a la asignatura de 

Ciencias Naturales en la Unidad Educativa “República del Ecuador”, 

procura en su esencia, motivar al desarrollo del pensamiento crítico, pues 

a través de la adaptación de recursos tecnológicos a la educación 

tradicional local, pretende captar y despertar en su totalidad el interés de 

la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de Octavo Año de 

Educación Básica Superior, pues los docentes de la Institución, 

consideran que la comunicación audiovisual conseguiría mejores 

resultados pedagógicos, que una enseñanza tradicional, monótona y 

repetitiva. 

La aplicación de medios audiovisuales en 3D como complemento de 

la enseñanza tradicional, permitirá desarrollar la capacidad del 

aprendizaje cognitivo de los estudiantes, aspecto que contribuiría a 

minimizar los índices de falta de atención y por ende, el porcentaje de 

resultados académicos parciales y totales se situaría en los parámetros 

establecidos en el Reglamento General de la LOEI, establecido en el año 

2010, donde constan las apreciaciones cualitativas tales como: domina el 

aprendizaje requerido (DAR), alcanza el aprendizaje requerido (AAR).  

El  proyecto de investigación presenta la resolución a un problema 

práctico cómo es el generar mayor interés y motivación en los 

estudiantes, a través de la utilización de herramientas de tipo audiovisual 

que son instrumentos que a los estudiantes les llama mucho la atención, 

planificar las clases contando con dichas herramientas facilita la 

asimilación del aprendizaje y a la vez favorece el mejoramiento de la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico. 
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Al abordar los contenidos desde un punto de vista audiovisual es 

decir con el uso de imágenes y audios las clases se vuelven más 

dinámicas y dejan de ser monótonas, puesto que la mayor parte de 

participación la tendrá el estudiante y el docente se constituirá en un guía 

u orientador que podrá brindar su aporte y ayuda, al permitir que sea el 

estudiante quien llega a las conclusiones más relevantes y a la 

asimilación y desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

planificadas para la clase. 

Como actores y beneficiarios directos los estudiantes, a quienes se 

les facilitará la recepción cognitiva, pues según el proceso epistemológico 

citado en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica (2010), expone que el avance de la construcción del conocimiento, 

proporciona al individuo un proceso en su reflexión educativa, en su 

accionar creativo, lógico y crítico, proporcionándole la capacidad de 

enfrentar y solucionar problemas y/o situaciones, en cumplimiento al perfil 

que exige la terminación de la Educación Básica Superior. 

El tema que se aborda, es un tema pertinente que se encuentra 

dentro del ámbito académico y del área de Informática que pertenece a la 

especialidad en la que se obtendrá el título universitario. A más de eso la 

propuesta presentada generará aportes al área Microcurricular de la 

Educación, al ser una herramienta y contacto directo con los estudiantes 

en las horas clases, lo que permite cumplir con las directrices establecidas 

por el Ministerio de Educación y por la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación 2010. 

De esta manera el complemento a la enseñanza-aprendizaje que se 

propone plantear, permitirá fomentar la cultura tecnológica, haciendo uso 

de las TIC, esto permitirá que los conocimientos sean más receptivos y a 

la vez sus clases sean más amenas, dando lugar a una forma más activa 
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en el aula, donde se vivencie un ambiente optimista con respecto al 

desarrollo del pensamiento crítico en los actores del aprendizaje, dando 

paso a la motivación mediante el uso de audios y videos educativos para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. 

Bajo estos parámetros se puede concluir que el papel que las 

instituciones educativas tienen, es de gran importancia y deben centrarse 

no solamente en los resultados obtenidos de pruebas o evaluaciones o en 

desarrollar solamente las capacidades más básicas y enfocados en los 

contenidos, sino más enfocados en la calidad de  los procesos para 

fomentar la calidad del pensamiento crítico,  por medio de la utilización de 

estrategias metodológicas activas como es la aplicación de herramientas 

audiovisuales 3D, que permite que el estudiante se motive,  preste mayor 

interés y tenga mayor entusiasmo por las posibilidades que se le ofrecen 

para tener un aprendizaje dinámico y autónomo. 

El presente proyecto tiene por objetivo presentar una alternativa 

novedosa, en la que a través de una guía didáctica enfocada en las 

destrezas con criterio de desempeño para el desarrollo del pensamiento 

crítico con la utilización de herramientas de medios audiovisuales, permite 

a los docentes disponer de recursos para estar mejor capacitados y 

orientar de manera dinámica a los estudiantes, contando con estrategias 

metodológicas activas que posibiliten alcanzar niveles óptimos en el 

desempeño y adquisición de las destrezas del pensamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

La Influencia de las estrategias metodológicas activas en la calidad 

de desarrollo del pensamiento crítico, han sido investigadas. 

La información sobre el uso de estrategias metodológicas activas se 

puede encontrar en diferentes fuentes bibliográficas, sin embargo, muy 

pocas son las que se encuentran ligadas al desarrollo del pensamiento 

crítico con el uso de herramientas audiovisuales en 3D. 

En el campo educativo, en Ecuador la Actualización y 

Fortalecimiento de la educación plantea una visión crítica de la pedagogía 

para llegar a un aprendizaje productivo y significativo. 

Entre otras investigaciones y publicaciones que tienen relación con 

la temática, está el trabajo del autor Acosta (2011) con el libro: 

“Pensamiento Crítico y sujetos colectivos en América”, que tiene por 

objetivo tratar, sobre cómo se ha desarrollado el pensamiento crítico en 

países de América Latina relacionado con las Ciencias Sociales, más no 

desde un enfoque de las Ciencias Naturales, material que es obtenido de 

estudios realizados en países latinoamericanos.  

En el artículo: “La Influencia de las disposiciones en el desarrollo del 

pensamiento crítico  y el aprendizaje de las Ciencias Naturales”, (Torres 

2011). Habla de la importancia de considerar en el proceso de 
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aprendizaje el interés que tienen los estudiantes, para lo cual es 

sumamente importante trabajar con estrategias que permitan su 

motivación. 

Así también en la página web de eduketa 2008: en el artículo 

“Pensamiento crítico en la indagación en los estándares de las Ciencias”, 

se destacan las habilidades que los estudiantes deben desarrollar, para la 

investigación científica.  

En definitiva, se pueden encontrar referencias al tema citado en 

seminarios, libros, artículos, lo cual sirve de base para estructurar el 

presente proyecto. 

Bases teóricas 

Es necesario tener claro por qué y para qué potencializar el 

desarrollo del pensamiento crítico y que de ahí se desprenda cuál es la 

influencia que tienen las estrategias metodológicas activas, para lograr 

dicho objetivo y cómo el uso de una guía didáctica con enfoque en las 

destrezas con criterio de desempeño mediante el uso de herramientas 

audiovisuales en 3D son parte fundamental en el proceso. 

También se debe pensar en el beneficio para el estudiante, en la 

formación como una persona activa, autónoma, íntegra, independiente y 

plenamente capaz de acoplarse al mundo laboral en una sociedad 

tecnologizada.  

Basado en lo anteriormente citado se hace necesario presente 

bases claras y concretas sobre las estrategias metodológicas activas, el 



 

24 

 

desarrollo del pensamiento crítico y la guía didáctica para un mejor 

desempeño. 

Las estrategias metodológicas activas  

Es importante presentar algunas definiciones entorno a las 

estrategias metodológicas activas.  

Brandt (2011), define: las estrategias metodológicas activas son las 

técnicas de aprendizaje andragógicas y recursos de aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien (p. 23). 

Estrategias metodológicas, es todo aquello que el docente utiliza 

para planificar su clase y lo que le permite captar toda la atención de los 

estudiantes, para ello, dichas estrategias deben ser motivadoras, 

dinámicas, con el fin de lograr un aprendizaje significativo y participativo. 

Blanchard (2010), indica que:  

Las estrategias metodológicas son un medio de que dispone el 

profesorado para ayudar a que el alumnado, de forma individual y de 

modo grupal, realice su propio itinerario de la manera más 

provechosa posible para su crecimiento y para el desarrollo de sus 

capacidades (p. 93). 

La utilización de estrategias metodológicas genera aportes 

significativos en el aprendizaje, ya que están encaminadas a lograr que 

cada niño y joven se desenvuelva en un marco de autonomía y 

responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas. 
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González (2010), expresa que:  

Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto 

interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar 

esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente 

de una manera más eficaz a situaciones generales y específicas de 

su aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar 

selectivamente la nueva información para solucionar problemas de 

orden diverso (p. 3). 

Como se ha podido observar, todo aquello que se utiliza de manera 

positiva y con la correcta planificación en la hora clase, facilita y permite 

generar un aprendizaje significativo para que el estudiante demuestre 

mayor interés y motivación por su propio proceso formativo. 

Metodologías activas 

Dentro del campo educativo los llamados a desarrollar estrategias 

metodológicas activas, son los docentes con el fin de tener estudiantes 

motivados, con interés en realizar cada una de las actividades que se le 

propongan, a su vez los educandos que practican esas estrategias, se 

benefician directamente al mejorar su calidad de aprendizaje. 

Según Blanchard (2010): Las estrategias metodológicas son un 

medio que dispone el profesorado para ayudar a que el alumnado, de 

forma individual y de modo grupal, realice su propio itinerario de la 

manera más provechosa posible (p. 93).  

Por tanto, determinar cómo el maestro va a dividir su periodo de 

clase es imprescindible para la optimización del tiempo, al igual que de los 



 

26 

 

recursos que dispone; una clase correctamente planificada conlleva a la 

obtención del éxito del desarrollo de pensamiento crítico del estudiante. 

Otros desafíos a los que debe enfrentarse el maestro de hoy son, 

según González (2010), los grupos fortalecidos con una formación 

pedagógica que lo dote de elementos suficientes para enseñar en forma 

adecuada (p. 11). 

Es por ello que todo docente debe encontrarse en capacitación 

permanente, ya que los retos que día a día se presentan son muchos; es 

importante que el maestro desarrolle su espíritu investigativo que se 

preocupe por conocer nuevas metodologías con el fin de estar 

plenamente preparado para dar su clase. 

Manuale (2011), afirma: 

El maestro deberá ser muy suspicaz para saber cómo llegar de 

manera precisa a todos sus alumnos. La idea de una educación 

estratégica supone que lo que los docentes enseñen, se base en su 

conocimiento de cómo aprenden sus alumnos (p. 23).  

Conocer las características individuales de los estudiantes es un 

factor que favorece a la adecuada aplicación de las estrategias, ya que no 

todos aprenden del mismo modo. 

Tipología de estrategias metodológicas activas 

Hablar de estrategias metodológicas, es referirse a una infinidad de 

posibilidades para escoger, más el docente quien debe tener la capacidad 
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de discernir cuáles son las más se ajustan a cada una de las 

circunstancias. 

Blanchard (2010) afirma:  

Todo profesor podría hacer una relación de las estrategias que 

utiliza con mayor o menor éxito, para intentar responder a las 

exigencias que le plantean las características variadas y muchas 

veces complejas del alumnado (p. 93). 

Para ayudar al maestro en su labor hay un sinnúmero de estrategias, 

de las cuáles se debe analizar cuál es la mejor opción, acorde a la 

realidad en cada entorno de aprendizaje.  

       Acosta (2012) sugiere:  

Socializadoras: ayuda al desarrollo de la personalidad. 

Individualizadoras: mejora la autonomía del estudiante. 

Potencializadoras: dependerán del criterio del docente.  

Creativas: actividades dinámicas y motivadoras. 

De tratamiento de la información: según la cantidad de 

información. 

Por descubrimiento: basadas en exposiciones. 

Cognoscitivas: Propias de la actividad mental. 

Socio-afectivas: El estudiante mejora su aprendizaje con apoyo 

del docente (p. 7). 

De las estrategias mencionadas, los medios audiovisuales se 

relacionan con las de tratamiento de la información, con el fin de aprender 

a seleccionar aquella que mejor se ajusta a sus necesidades; y con las 

cognoscitivas, que permiten fortalecer las destrezas del pensamiento. 



 

28 

 

Estrategias metodológicas activas – Historia. 

El uso de estrategias metodológicas se remonta a tiempos antiguos. 

Según Cruz (2014): el concepto de estrategia se originó en el campo 

militar (p. 45). Es probable que el primer texto sobre el tema sea, El  arte 

de la guerra,  de Sun Tsu (1963), escrito aproximadamente en el año 500 

A.C  (p. 11). 

Posteriormente se utilizó las estrategias en las diferentes 

actividades, sean estas educativas, organizacionales, empresariales, 

entre otras. Esto conlleva a pensar que todo maestro que desee obtener 

resultados positivos en sus clases, debe orientar dicho proceso a través 

del adecuado uso de las estrategias metodológicas que permitan un 

aprendizaje cooperativo, dinámico y autónomo.  

Blanchard (2010) afirma:  

Hablar de innovación, de mejora continua en una escuela, supone 

que el profesorado entra en esta dinámica de reflexión, desde las 

experiencias que vive y proponiendo alternativas para educar a sus 

alumnos en la búsqueda de su propia identidad y en la 

responsabilidad social (p. 7). 

El uso de las estrategias metodológicas se remota a tiempos 

antiguos, de ahí que la necesidad de aplicarla en el campo educativo ha 

evolucionado, ya que hoy en día los retos son diferentes y nos 

encontramos frente a una sociedad que se encuentra en constante 

movimiento. 
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Castello (2012), expresa: 

Que los alumnos aprendan a comprender  consciente y a detectar  

sus dificultades de comprensión,  depende en gran medida, de las 

estrategias metodológicas que el maestro emplee en el aula, es 

decir, el tipo de actividad que se desarrolle y del tipo de interacción 

que se promueva. (p. 27)  

Se hace imprescindible que todo docente cree espacios adecuados 

que posibilite el uso de actividades que vayan acorde a las necesidades 

de su población estudiantil, que sean dinámicas y que permitan ser el hilo 

conductor del tema clase. 

Ámbito de estrategias metodológicas activas  

El ámbito de aplicación de estrategias metodológicas son muy 

variados, sin embargo, en el campo educativo su aplicación es diario y de 

su utilización depende el éxito que se logre. 

Bravo (2013) manifiesta:  

Un manejo adecuado de las estrategias metodológicas de 

enseñanza, efectuado por los profesores, pueden disminuir el 

impacto negativo que tienen para el aprendizaje, en los alumnos, los 

trastornos neurosicológicos del desarrollo o las deficiencias 

cognitivas (p. 203). 

Las estrategias metodológicas hoy en día son muy utilizadas en 

muchos campos, uno de los más importantes es la educación, ya que el 

docente debe hacer uso de ellas para poder planificar su clase de mejor 
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manera. Esto permitirá mejorar las deficiencias que tengan los 

estudiantes en el desarrollo cognitivo de las destrezas. 

Según Carrasco (2014): Es decir, que las estrategias de aprendizaje, 

o se usan meta cognitivamente, o dejan de ser estrategias, como tales (p. 

29). Esto quiere decir que se debe preparar a los estudiantes para 

“aprender a aprender”, con ello queremos lograr el desarrollo autónomo y 

responsable de su propio aprendizaje en un marco divertido,  de interés y 

que reporte beneficios, no solo a nivel personal e institucional, sino a nivel 

social. 

Las Estrategias Metodológicas activas en el entorno educativo  

Si se habla del entorno educativo y la aplicación de estrategias 

metodológicas, referimos a que el docente debe analizar, promover y 

desarrollar aquellas propuestas que le permitan obtener resultados 

satisfactorios en la asimilación de los conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

Montenegro (2011), comenta: 

Se hace necesario el diseño de experiencias de aprendizaje en las 

cuales se conecten de manera coherente estrategias de diferente 

tipo. Integrar estrategias metodológicas en experiencias fluidas de 

aprendizaje, es la forma como orientamos el trabajo pedagógico al 

desarrollo de las competencias por parte de los estudiantes (p. 59). 

Para obtener resultados positivos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se requiere llevar una minuciosa planificación de cada una 

de las etapas de la clase, del control y uso de los recursos, del empleo de 
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estrategias metodológicas que se ajusten a las necesidades, no solo del 

tema, sino también de los estudiantes, del entorno y del tiempo que 

requerirá, de ahí que la importancia de investigar y empaparse sobre 

cómo funciona cada estrategia es vital.  

Brindar al estudiante las herramientas necesarias para que pueda 

afrontar los diferentes desafíos que a diario se le presentan es permitir 

ampliar la capacidad de visión del mundo, es formar un niño y un joven 

con los recursos adecuados para fortalecer su capacidad intelectiva. 

Lograr que los alumnos se sientan motivados a desarrollar las 

destrezas cognitivas, requiere de un proceso que conlleva como parte 

fundamental la motivación, al respecto Ocaña (2010), manifiesta que: en 

el proceso de aprendizaje debe existir un estímulo, algo que la persona 

sea capaz de percibir y sentir a través de alguno de los sentidos (p. 19). 

Dichos estímulos pueden ser representados por el uso correcto de 

las estrategias metodológicas acorde al tema clase, al objetivo, a la edad 

de los estudiantes y al propósito educativo basado en el enfoque que le 

dé el docente. 

Estrategias Metodológicas Activas en el ámbito Internacional 

El uso de estrategias metodológicas se da en todos los campos 

alrededor del mundo entero, más aún en el área educativa. Los procesos 

de enseñanza-aprendizaje son preocupación mayoritaria de todos los 

gobiernos internacionales, de muchos investigadores y desarrolladores de 

las estrategias metodológicas, pedagogos que se encuentran en 

diferentes países. 



 

32 

 

Quintero (2011), incluye: 

Es importante considerar que los estudiantes tienen el compromiso 

de aprender a aprender, para ello el docente debe ayudar a 

desarrollar su potencial intelectual y creativo, a través del empleo de 

estrategias innovadoras, de acuerdo con las necesidades e intereses 

de los estudiantes para promover el aprendizaje significativo, es 

decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones 

académicas o de la realidad cambiante (p. 1). 

El empleo de Estrategias metodológicas activas no comprende sólo 

el ámbito nacional, ya que internacionalmente son empleadas en los 

procesos educativos. Hay información en varios artículos publicados 

direcciones web como: Cuadernos de Educación y Desarrollo, 

Conferencias Internacionales sobre Estrategias Metodológicas en Chile, 

en Encuentros Internacionales sobre las Transformaciones de la 

Profesión Docente; en fin, el uso de estrategias metodológicas es un tema 

generalizado a nivel internacional. 

Blanchard (2010), manifiesta que: 

Hablar de estrategias significa hablar de procedimientos abiertos, no 

estándar ni transportables, que han de ser reformulados por el 

profesorado que, a su vez, ha de sentirse identificado con ellos, ya 

que en la mayoría de las ocasiones le exigirá dedicación de tiempo 

para la planificación y seguimiento de la práctica correspondiente (p. 

95). 

 Todos los procedimientos que se puedan establecer con la 

finalidad de servir al docente, como apoyo pedagógico son de vital 
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importancia, el maestro debe conocer e investigar la correcta forma de 

aplicación, muchos son los estudios internacionales que dan pautas 

claras y metodologías dinámicas para ser empleadas en el salón de clase 

o fuera de él. 

Woolfolk (2013) afirma: Las estrategias de aprendizaje son ideas 

que sirven para lograr metas de aprendizaje, es decir un tipo de plan 

general de ataque (p. 208). La utilización de estrategias encaminadas al 

fortalecimiento del aprendizaje, es el camino que permitirá obtener los 

objetivos educativos planteados, no solo para una clase, sino para todo el 

proceso escolar. 

Proponentes de la nueva pedagogía y Estrategias Metodológicas 

Activas 

La nueva pedagogía o escuela progresista, es una nueva tendencia 

que se está aplicando en la educación, en la cual sus preceptos van 

dirigidos a potencializar las destrezas mediante el desarrollo autónomo, 

constructivista, descartando la memorización y trabajado solo en la 

transmisión de contenidos. 

Martínez (2013) indica: la nueva pedagogía es una combinación de 

constructivismo y teoría crítica de la enseñanza. Pertenecen a esta 

orientación los nuevos desarrollos de la psicología y las corrientes 

vinculadas a los movimientos sociales (p. 1). 

Enseñar para la vida, es una propuesta novedosa que trae consigo 

la nueva pedagogía a través del constructivismo, preparar a los 

estudiantes no para rendir una prueba o examen, sino prepararlo para 

cumplir con los diferentes desafíos que se plantean en el diario vivir. 
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Antiguamente se veía al proceso educativo como la mera 

transmisión de conocimientos, hablamos de una educación tradicionalista 

e incluso con la aplicación del conductismo donde los estudiantes 

respondían a estímulos. 

La pedagogía actual incluye que el hombre desde que nace se 

enfrenta a un proceso paulatino de desarrollo, inclusive desde su etapa 

prematura, su nacimiento, su adaptación a la escolaridad, su vinculación 

con el medio social, su desempeño profesional, son etapas que la 

educación necesariamente debe atender.   

Comprender que el ser humano es capaz de reflexionar, analizar y 

argumentar más allá de la sola memorización de datos informativos, 

marca la diferencia en el sistema educativo actual, donde se hace 

necesario que se trabaje desde las edades tempranas fortaleciendo la 

enseñanza-aprendizaje, a través de los nuevos modelos educativos en 

donde el estudiante es el protagonista principal. 

Blanchard (2010) comenta: A veces el docente empujado por la 

experiencia vivida, está tan centrado en la enseñanza de los contenidos 

que le preocupa más esto, que disponer de escenarios donde se 

aprendan valores desde los que vaya a resolverse la vida (p. 18). 

Como docente, debe plantearse la interrogante de que tan bien ha 

preparado el entorno y cuáles son las condiciones del espacio en el que 

recreará el proceso de enseñanza-aprendizaje; recordemos que no basta 

con solo centrarse en la transmisión de contenidos pues debe buscar que 

el estudiante sea el protagonista principal en dicho proceso. 
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Estrategias Metodológicas Activas en diferentes países. 

Se conoce que las Estrategias Metodológicas Activas tienen un uso 

ampliado a nivel internacional, en todos los países se aplican a diversos 

campos sobre todo al educativo, se han realizado varios congresos y 

estudios internacionales como “Estrategias Metodológicas, aprendizaje 

colaborativo y TIC”; dicho estudio se lo realiza en la Escuela Complutense 

Latinoamericana auspiciado por la Universidad de Puebla de México en 

donde participaron representantes de cuatro países: México, Venezuela, 

Colombia y Ecuador; lo que se busca es mejorar el desarrollo de las 

competencias profesionales. 

  La innovación es un reto, ante el cual as instituciones educativas se 

enfrentan, pues la tecnología hoy por hoy asume el rol de pilar 

fundamental e inequívoco del desarrollo de los pueblos y constituye un 

hecho certero de que un pueblo que avanza con la tecnología, avanza en 

el desarrollo social, financiero, cultural y académico.   

 A nivel local e internacional, el uso y planteamiento de estrategias 

metodológicas cada día evolucionan y su práctica se ha generalizado en 

las instituciones educativas, como una herramienta y eje conductor del 

hilo del conocimiento para poder llegar de mejor manera a los 

estudiantes. Santoyo (2013) indica: Un problema recurrente tanto en 

instituciones de educación superior, como en casi todo el sistema 

educativo, radica en la carencia de modelos instruccionales en los cuales 

apoyar la enseñanza de las habilidades metodológicas y profesionales de 

los estudiantes (p. 18). 

Es completamente necesario que en las instituciones se pueda 

contar con planes o modelos educativos, que sirvan de apoyo a la gestión 
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para la enseñanza-aprendizaje, permitiendo desarrollar las destrezas, 

habilidades de los estudiantes. 

Contar con modelos de referencia que permita apoyar los procesos 

educativos, es la base sobre la cual se construirá y desarrollará la 

enseñanza-aprendizaje de las destrezas que los estudiantes deben 

desarrollar; tomando en cuenta las estrategias metodológicas. Según 

Villalobos (2012): las estrategias metodológicas persiguen un propósito 

determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos u 

otros vinculados con ellos (p. 4). 

El objetivo principal del proceso educativo, no es lograr simplemente 

la asimilación de contenidos, la meta central va encaminada a fortalecer 

las destrezas y habilidades que le permitirán desarrollar su capacidad 

para solucionar problemas de la vida diaria y los diferentes desafíos a los 

que se enfrente.  

La UNESCO y las Estrategias Metodológicas Activas  

Existen instituciones a nivel mundial que promueven la ejecución de 

proyectos, encaminados a satisfacer las necesidades básicas de un grupo 

humano como es la educación, que a más de un derecho irrenunciable, 

es el deber de todo Estado: procurar que todos sus habitantes reciban 

una educación integral. 

La UNESCO siempre se encuentra preocupada por plantear 

proyectos o programas que permitan mejorar el desarrollo, tanto de la 

calidad de vida en países sobre todo de bajos recursos, así como en el 

marco educativo mundial; uno de los principales ejes de trabajo son los 

niños y adolescentes, y su finalidad es promover que reciban una 
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educación de calidez y con las bases que les permita desenvolverse 

participativamente en la sociedad. 

 En el informe presentado a la UNESCO se manifiesta que: es 

preocupación de los organismos multilaterales, sobre los problemas 

educativos que existen en el ámbito mundial, pues se debe contribuir 

al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en 

particular mediante la formación del personal docente, tal como lo 

expresa Quintero (2011, pág. 56). 

Es importante recrear ambientes que sean idóneos para la 

asimilación de conocimientos a través de la propia experimentación, 

caminos que conducen a la construcción de un aprendizaje significativo 

que tiene un valor de interés para el educando. 

Instituciones como la UNESCO están constantemente preocupadas 

por el desarrollo de programas de calidad para los seres humanos sobre 

todo para niños y jóvenes, promoviendo el mejoramiento de la calidad 

educativa en diferentes países, de allí que es importante conocer el 

ámbito de acción de la UNESCO. 

UNESCO (2011) incluye que: 

En la actualidad, la UNESCO mantiene su compromiso con una 

visión holística y humanista de la educación, de calidad en el mundo 

entero, trata de hacer realidad el derecho de cada persona a recibir 

enseñanza y sostiene el principio de que la educación desempeña 

una función esencial en el desarrollo humano, social y económico. 

(p. 8) 
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Como lo manifiesta la UNESCO, su misión principal va encaminada 

a motivar y fortalecer los procesos educativos, considerando que de la 

calidad de la enseñanza-aprendizaje que se reciba, repercutirá en su 

formación tanto personal, académica, profesional, lo que le reportará 

beneficios en su participación en la sociedad.   

Estrategias metodológicas activas en la realidad nacional   

 En los últimos años en Ecuador, el nivel educativo ha ido 

evolucionando, el planteamiento de nuevas propuestas que vayan acorde 

con la realidad educativa, lo que ha permitido que se unifiquen los 

contenidos que se deben tratar en los diferentes grados. 

Ministerio de Educación, (2010), Actualización y fortalecimiento 

curricular, Ecuador: Santillana, indica:  

De  la actualización y fortalecimiento curricular, tiene entre sus 

objetivos centrales el incremento progresivo de la calidad en todo el 

sistema educativo; para ello emprende diversas acciones 

estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución de la 

República y del Plan Decenal de la Educación (p. 1). 

En nuestro, país en el campo educativo se han realizado muchas 

propuestas sobre todo en la nueva Actualización Curricular; para todos los 

años se plantean Estrategias Metodológicas para la enseñanza de las 

destrezas con criterio de desempeño que debe desarrollar el estudiante. 
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El Ministerio de Educación (2012), expone que: 

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para 

alcanzar la sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se 

reconceptualiza la educación que ya no puede ser un privilegio de 

unos cuantos, sino un derecho de las personas a lo largo de su vida 

(p. 11). 

Como se ha manifestado, la educación es un derecho irrenunciable 

de todo ser humano y es deber de todo Estado, garantizar el acceso a las 

instituciones educativas, sin discriminación de ningún tipo sea esta: raza, 

religión, ideología política, situación socio-económica. 

Alcántara (2012), sostiene que: 

La función de la educación, es la consecución de logros con 

significación personal por parte de quienes intervienen en ella, a la 

vez que se busca la mejora y la transformación social, a través de un 

mayor compromiso de las personas en su entorno concreto y en el 

sistema global (p. 4).  

Está claro que educar no es transmitir contenidos, es un proceso 

más complejo, que requiere una serie de actividades planificadas que 

vayan encaminadas al fortalecimiento y desarrollo tanto personal como 

académico; los resultados exitosos no se miden por las evaluaciones a 

corto plazo en instrumentos o pruebas, sino por los logros que los 

estudiantes puedan tener en su interacción con su medio socio-cultural. 
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Reforma curricular 2010, actualización y fortalecimiento de la 

educación  

Conforme se han ido actualizando los planes educativos en Ecuador, 

también se han fortalecido los procesos educativos, la nueva reforma 

curricular es más completa y tiene como planteamiento, el trabajar con 

destrezas con criterio de desempeño, los contenidos que presentan son 

novedosos, planteando incluso los perfiles de salida de cada año y área. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010), tiene como uno 

de sus objetivos, el ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y 

viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al 

perfeccionamiento profesional docente (Ministerio E. d., 2010, pág. 1). 

Entre las nuevas políticas de gobierno se ha buscado implementar 

una nueva reforma, en la cual se contempla un compendio de directrices 

entre las cuales están comprendidas técnicas y estrategias metodológicas 

para la enseñanza, indicadores de evaluación, como abordar la temática; 

entre otras sugerencias. 

 El gobierno nacional asegura que: una educación de calidad marca 

la diferencia en los resultados de aprendizaje de los alumnos y en los 

niveles de asistencia y finalización de estudios, por lo que finalmente la 

calidad de la educación influye en su expansión (Ministerio de Educación, 

Actualización y Fortalecimiento de la Educación, 2011, pág. 16). 

 La educación de calidad, es aquella que conlleva a elevar los 

estándares educativos, a fortalecer los resultados de aprendizaje; dichos 

procesos se ven inmersos de una comunidad que día a día busca 
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superarse a sí misma, donde el desarrollo de las competencias y 

capacidades marcan la diferencia entre un proceder u otro.  

Estrategias metodológicas activas en el quehacer de la educación 

básica 

  

Al plantear la nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular, se 

han tomado algunas medidas, como incluir no solamente los contenidos y 

destrezas con criterio de desempeño, sino también sugerencias y 

estrategias metodológicas, indicadores evaluativos, objetivos y perfiles de 

salida, es decir, se cuenta con una guía que permita regir a nivel nacional 

lo que van a aprender los estudiantes. 

Ministerio de Educación, (2011), Actualización y Fortalecimiento de 

la Educación, afirma:  

Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la 

República y del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así 

como de las experiencias logradas en la Reforma Curricular de 

1996, se realiza la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica como una contribución al mejoramiento 

de la calidad, con orientaciones más concretas sobre las destrezas y 

conocimientos a desarrollar, propuestas metodológicas de cómo 

llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, así como la precisión de 

los indicadores de evaluación en cada uno de los años de Educación 

Básica (p. 4). 

Como se ha manifestado anteriormente, la educación, a más de ser 

un derecho de todo ser humano en nuestro país está amparado y 

contemplado en la Constitución del Estado, cuya función es garantizar 

que dicho proceso se lleve a cabo con altos niveles de calidad y que 
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todos sus habitantes tengan acceso y puedan cumplir a cabalidad con la 

enseñanza-aprendizaje. 

Ministerio de Educación, (2011), Actualización y Fortalecimiento de 

la Educación, indica que:  

La Actualización de la Educación General Básica tiene como 

propósito principal “desarrollar la condición humana y preparar para 

la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad 

y solidaridad (p. 9). 

Es importante conocer que cuando se habla de Educación Básica, 

se hace referencia a los diez primeros años de estudio regular, 

comprendido desde el Primer Año de Básica al Décimo Año, periodos en 

los que los estudiantes desarrollan las destrezas apropiadas para 

continuar con los futuros años de Bachillerato. 

La práctica de Estrategias Metodológicas Activas en la Unidad 

Educativa República del Ecuador 

La Unidad Educativa República del Ecuador se ha propuesto ser una 

institución que posibilite e impulse el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas, enfocadas en mejorar la calidad del pensamiento crítico, 

conscientes de la necesidad de trabajar con los niños y jóvenes en las 

destrezas del pensamiento, con el fin de obtener resultados a corto y 

largo plazo hasta su inserción en la vida laboral de la sociedad. 
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Ortiz (2010) es importante tener en cuenta que: Los profesores 

desempeñan un papel fundamental, son los encargados de dirigir el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y es necesario que vinculen los 

contenidos con la realidad de la sociedad (p. 33). 

Son los docentes los llamados a promover el desarrollo de procesos 

que vayan encaminados a identificar cuáles son las mejores estrategias 

que posibiliten que los niños y jóvenes trabajen con dinamismo, 

autonomía y responsabilidad. 

Ferreyro (2014) señala: La enseñanza estratégica del docente en el 

acto didáctico,  tiene un claro sentido relacional tanto respecto del alumno 

cuanto del contenido curricular, y la actuación elegida por el docente 

repercute en los otros elementos de la tríada didáctica (p. 1). 

De la adecuada utilización que el docente haga de los recursos con 

los que cuenta, creará un factor influyente en la forma que el estudiante 

asimile su aprendizaje, es necesario que el maestro realice un análisis 

previo, a la aplicación de estrategias metodológicas cuya repercusión 

puede ser decisiva. 

Calidad del Pensamiento Crítico  

Potenciar el pensamiento crítico es permitir que las capacidades 

cognitivas evolucionen, mientras más se trabaje en las destrezas del 

pensamiento, mejores resultados se obtendrá en el adelanto de su 

aprendizaje. 
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Campos (2010) argumenta: Todo ser humano cuenta con la 

característica del pensamiento crítico, el cual puede desarrollarse en 

diferentes grados en cada individuo. El hombre, por ser tal, está en 

capacidad de ejercitar y usar apropiadamente su pensar (p. 12). 

El trabajar en el desarrollo del Pensamiento Crítico con los 

estudiantes, es forjar al niño y joven para ser un ser humano plenamente 

consciente de sus capacidades, de analizar varias alternativas, 

posibilidades y tomar la mejor opción, es estar preparado para los retos 

que se le presentan en la sociedad. 

Norma (2013), indica: el resultado es un pensador crítico y ejercitado 

que formula problemas y preguntas vitales con claridad y precisión (p. 5). 

Por tanto, promover el desarrollo del Pensamiento Crítico es trabajar en la 

formación de personas con la capacidad de analizar y plantear soluciones 

a posibles problemáticas presentadas en situaciones cotidianas. 

Definiciones entorno a la calidad de desarrollo del pensamiento  

Lograr la calidad en todo proceso, es el objetivo que se persigue 

más aún en el área educativa, desde el conocimiento de que la educación 

de un pueblo o nación marca el desarrollo en las actividades que se 

realizan a diario.  

Campos (2010) con respecto al pensamiento crítico:  

Es una combinación compleja de habilidades intelectuales que se 

usa con fines determinados, entre ellos el de analizar cuidadosa y 

lógicamente información para determinar su validez, la veracidad de 

su argumentación y la solución de un problema (p. 19). 
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Partiendo de esta aseveración, se podría decir que la calidad del 

pensamiento crítico, viene dada por la capacidad de la persona para 

reflexionar y analizar el tipo de información que recibe, así como 

establecer las mejores alternativas para dar solución a determinado 

problema.  

López (2012), citando a Jones e Idol (1990) que manifiestan que: en 

ese sentido, la misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una 

multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, 

sino ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a 

adquirir una autonomía (p. 45). 

La función básica de una institución educativa es permitir que el 

estudiante desarrolle su capacidad de aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a saber, es decir, ser un aprendiz de su propio aprendizaje, 

basado en los principios axiológicos de ética, responsabilidad, justicia, 

solidaridad y finalmente propender el trabajo cooperativo. 

Calidad del Pensamiento Crítico  

En el ámbito educativo los llamados a investigar, plantear y 

desarrollar actividades encaminadas a potenciar la calidad de 

pensamiento crítico son los docentes, quienes son los encargados de 

orientar y guiar a los estudiantes de manera directa, el maestro es quien 

mantiene un vínculo muy importante que fortalece y favorece la 

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. 
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Campos (2010), el pensamiento crítico para su desarrollo y 

perfeccionamiento debe ser cultivado por profesionales idóneos, que 

conozcan la teoría y la práctica respectiva, que diseñen un ambiente 

propicio, que ofrezcan modelos, oportunidades de práctica y asesorías 

necesarias (p. 66). 

Comprenderemos que es el docente, el profesional llamado a 

cultivar las destrezas y habilidades del pensamiento crítico en sus 

estudiantes, será quien deba plantear estrategias que se adecuen a las 

necesidades de su población estudiantil, mantener el interés y motivación 

por medio de actividades dinamizadoras, el uso de las TIC puede ser una 

estrategia muy importante para cumplir dicho objetivo. 

El docente tiene una misión muy especial al ser el forjador de las 

mentes y espíritus de sus estudiantes, uno de los roles principales es 

según López (2012), crear un ambiente que favorezca el pensamiento 

crítico, como una mini sociedad crítica que promueva valores como la 

verdad, mentalidad abierta, empatía, racionalidad, autonomía y autocrítica 

(p. 51).  

Del ambiente y entorno que se recree para el aprendizaje, 

dependerá en gran medida la motivación e interés que se despierte en los 

estudiantes, los cuales se sentirán más cómodos en entornos amigables y 

dinámicos en los que puedan experimentar y perfeccionar sus destrezas. 

 

Historia del desarrollo del Pensamiento Crítico. 

 

Desde que el hombre empezó a desarrollar las habilidades del 

pensamiento, estas han ido evolucionando; conforme pasa el tiempo se 

han ido haciendo más profundas las investigaciones para determinar que 

actividades o circunstancias influyen a que el pensamiento se determine 

en parámetros de calidad. 
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Uno de los principales gestores del pensamiento crítico en la 

antigüedad, fue Sócrates quien siempre se preocupó por el análisis y 

reflexión sobre todo aquello que le rodeaba; según Castello (2012), 

Sócrates a través de sus preguntas cuestionaba a la sociedad y a sus 

contemporáneos (p. 16). 

Según estudios, fue su alumno Platón quien registró la información 

de su maestro; en la edad media, dos pensadores tuvieron gran 

influencia: John Duns Scotus y William de Ockham. 

Ya en la edad moderna aparecen pensadores como: Thomas More 

(1478-1535), Francis Bacon (1551-1626), René Descartes (1596-1650); 

quienes han sentado bases en la ciencia moderna a través de métodos de 

desarrollo del pensamiento crítico. 

En la edad contemporánea encontramos a John Deway, Benjamín 

Bloom, quien desarrolló la taxonomía de habilidades cognitivas, también 

pueden citarse aportes de Lao-Tzu, Confucio, Ashoka. 

Todos estos aportes han llevado hoy en día a que, según  Campos 

(2010): El cultivo del pensamiento crítico  en la sociedad de información 

deviene no solo como propósito, sino también como una exigencia social 

(p. 18). Por lo que es un deber de toda institución educativa, centrar su 

meta principal en encaminar a los estudiantes a dicho proceso cognitivo. 

Ámbito del Pensamiento Crítico  

El ámbito de desenvolvimiento del pensamiento crítico es 

sumamente amplio, pues su influencia va desde las situaciones más 

pequeñas hasta aquellas que requieren de un profundo análisis en las 
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que se pone de manifiesto las aptitudes para dar solución a la 

problemática presentada. 

Paul (2010) expone que: 

Los estándares de Competencias para el Pensamiento Crítico 

proveen un marco de referencia para evaluar las aptitudes de 

pensamiento crítico en los estudiantes. Permite a los 

administradores, profesores y a la facultad en todos sus niveles 

(desde primaria hasta educación superior), determinar qué tanto 

están razonando críticamente los estudiantes sobre un tema o 

asignatura (p. 5). 

 Potencializar el desarrollo del pensamiento crítico, es una tarea que 

se desarrolla no solo en el ámbito escolar, se da desde la interacción en 

la familia, claro que la función como docentes que se cumple es 

sumamente importante para promover el desarrollo de las destrezas del 

pensamiento, creando ambientes idóneos, con una correcta aplicación de 

estrategias que permitan obtener los resultados requeridos. 

Hirsch (2013), aclara que: Los primeros defensores del pensamiento 

crítico alentaron a los estudiantes para que ejercitarán el escepticismo, 

exploraran lo que hay debajo de la superficie y se guiaran por los cánones 

de la lógica formal e informal (p. 225). 

Pensar críticamente va más allá del simple pensamiento, es explorar 

las posibilidades más recónditas, analizar los mínimos detalles que 

permitan argumentar con criterios lógicos y válidos las propuestas 

realizadas. 
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Gutiérrez & Peréz (2010), expresan que: El espacio debe ser un 

elemento más de la actividad docente y, por tanto, es necesario 

estructurarlo y organizarlo adecuadamente. Entendemos que el ambiente 

del centro y del aula constituye un instrumento muy valioso para él 

(p.133). 

De la creatividad del docente para recrear un ambiente idóneo para 

el desarrollo de las destrezas y habilidades de los estudiantes, dependerá 

el éxito del alcance de los objetivos educativos planteados, y que marcará 

el camino para el futuro aprendizaje. 

La calidad de Desarrollo del Pensamiento Crítico en el entorno 

educativo. 

Los estudiantes no necesitan que se les dé información que deba 

ser memorizada, ellos requieren de actividades que les permitan 

apropiarse de conocimientos, entendiendo el por qué y para qué de las 

cosas, encaminar esta pretensión al aprendizaje permitirá que se logre 

mejorar la calidad, no solo del pensamiento crítico sino su desarrollo 

personal. 

Paul (2010), manifiesta que: Para facilitar que los estudiantes se 

conviertan en aprendices efectivos, los profesores deben aprender lo que 

es el trabajo intelectual, cómo funciona la mente cuando se encuentra 

intelectualmente comprometida, lo que significa tomar las ideas en serio 

(p. 8). 

Una vez más vemos como el entorno educativo en donde el docente 

cumple un rol importante para facilitar la asimilación y el mejoramiento de 

la calidad del pensamiento crítico, se debe permitir que el estudiante se 
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apropie de su aprendizaje, que se motive e interese por desarrollar las 

destrezas, que sienta cada día un reto de superación. Puyol (2011) 

expresa: educar para la acción, significa desarrollar habilidades como el 

pensamiento crítico, la reflexión y la participación que posibiliten incidir de 

modo consciente en la toma de decisiones individuales y colectivas (p. 

21). 

El pensar críticamente conlleva no solo el fortalecer habilidades 

cognitivas y tomar decisiones para sí, el aporte que se tenga en el grupo 

que se desenvuelva es de gran importancia para poder plantear 

propuestas novedosas que conduzcan a soluciones práctica e 

innovadoras. Hirsch (2013) dice: es preciso transformar cuanto antes los 

procesos básicos en algo inconsciente y automático con el fin de liberar la 

mente y dejar lugar para ejercer el pensamiento crítico  y resolver 

problemas (p. 249). 

Es necesario que los docentes tomen conciencia de que para 

cambiar el sistema educativo, se debe empezar cambiando los procesos 

más básicos, aquellos que muchas veces no se les da la debida 

importancia pero que influyen significativamente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Desarrollo integral del pensamiento crítico 

Tanto a nivel local como internacional, el lograr una educación de 

calidad, es el reto que se enfrenta a diario en medio de una serie de 

cambios, con los cuales hay que ir constantemente renovando los 

procedimientos que se utilizan en el campo educativo.  
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El desarrollar las destrezas del pensamiento crítico es una 

necesidad a nivel mundial, en todos y cada uno de los países se elaboran 

proyectos, programas destinados al mejoramiento de la calidad de 

pensamiento en niños y jóvenes; Betancourt (2010) afirma: algunas 

investigaciones a nivel mundial sobre el pensamiento crítico en 

estudiantes universitarios, demuestran la necesidad de desarrollarlo en 

los estudiantes de niveles académicos inferiores (p. 3). 

 La globalización y su alcance influye en la necesidad de preparar a 

los estudiantes para que desarrollen su capacidad de reflexión, análisis, 

argumentación, toma adecuada de decisiones en las diferentes 

situaciones que se le presenten a diario, de ello dependerá su actuación 

en el campo universitario y posteriormente profesional. Hirsch (2013), 

manifiesta que: el pensamiento crítico genera métodos para comprometer 

a los alumnos en el aprendizaje activo y desempeña un papel clave como 

fundamento para el diseño de una enseñanza-aprendizaje y evaluación 

de orden superior (p. 226). 

El lograr un aprendizaje activo en donde el estudiante sea el ejecutor 

de su desarrollo integral, con la orientación y guía del docente, es el 

propósito educativo de todo país, encaminar procedimientos que 

conllevan la utilización de métodos activos que generen cambios en el 

quehacer educativo, en el que el protagonista ya no es el maestro sino el 

alumno, es el objetivo que se han planteado muchos países con sus 

nuevas estructuras curriculares.  

Manifestantes de la nueva pedagogía y la calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico 

Las nuevas pedagogías van encaminadas a situar al estudiante en 

primer lugar, promoviendo situaciones y creando ambientes que permitan 
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lograr un aprendizaje significativo que tenga un valor no solo cognitivo 

sino también emocional para los niños y jóvenes. 

Las pedagogías críticas son un conjunto de prácticas y apuestas 

pedagógicas alternativas, que tienen como propuesta una enseñanza que 

permita que los estudiantes cuestionen y desafíen la dominación, así 

como las creencias y las prácticas que la generan. Por tal razón, las 

figuras de poder que operan en las sociedades son revaluadas por la 

crítica que emerge de esta postura pedagógica. Mclaren & Kincheloe 

(2012) afirman: la pedagogía crítica es en la actualidad una teoría mucho 

más compleja, en su proyecto de articulación de la escolarización y la 

educación, de lo que fue en un principio (p. 89). 

En la actualidad existen algunas pedagogías orientadas al desarrollo 

de habilidades y destrezas, a mejorar el ambiente en clase, a concientizar 

sobre la práctica de métodos dinámicos que permitan al estudiante 

sentirse motivado e interesado en los temas clase. 

López (2012) objeta que:  

Los alumnos pueden aprender mejor en un ambiente de clase donde 

sus contribuciones sean valoradas. Tanto el tipo de preguntas que 

se realicen, como la manera en que se formulen las preguntas y las 

respuestas dadas, afectan la autoestima y la participación del 

estudiante. (p. 48) 

Que el docente promueva la participación activa de sus estudiantes 

debe ser el propósito en la clase, debe impulsarlos a realizar preguntas 

con criterios, a realizar el análisis de las diferentes situaciones buscando 

plantear alternativas de solución. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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Sáenz & Cerezo (2015) indican:  

Aunque las nuevas pedagogías se basaron, en términos generales, 

en los nuevos conceptos y prácticas de las ciencias humanas que 

hemos reseñado, las transformaciones en el saber y la práctica 

pedagógica en el siglo pasado fueron plurales más que unitarias (p. 

33). 

 Las corrientes pedagógicas han sufrido algunas transformaciones a 

lo largo del tiempo y el espacio, cada día han ido evolucionando a la vez 

que la sociedad cambia, planteándose como nuevo reto el estar a la par 

de las exigencias y necesidades de la sociedad. 

Procesos sobre la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

 La calidad de desarrollo del pensamiento crítico, es una 

preocupación de todas las sociedades, ya que si se logra obtener éxito en 

dichos procedimientos conlleva que tendremos seres que aporten de 

manera significativa a la comunidad en la que se desenvuelvan. 

 Paul (2012), incluye que: 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier 

tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la 

calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 

inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 

intelectuales. (p. 4) 

En el ámbito educativo, en los diferentes escenarios internacionales 

el buscar alternativas que permitan viabilizar el desarrollo de la calidad del 
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pensamiento crítico se ha vuelto prioritario, ya que conscientes que el 

tener estudiantes que han potencializado las destrezas del pensamiento, 

ayuda a tener personas cada vez más capacitadas para la inserción en el 

mundo profesional que cada vez es más competitivo. Acosta & Sarachu 

(2011) afirman: cuando hablamos de pensamiento crítico nos referimos al 

que elabora, constituye, fundamenta y aporta a las transformaciones de la 

realidad con sentido emancipatorio (p. 13).  

Hablar de pensamiento crítico, no es hablar solo de las destrezas 

cognitivas del pensamiento, es abordar todo aquello que lleva a elaborar y 

plantear argumentaciones sobre bases firmes, con un sentido de 

responsabilidad y autonomía. 

UNESCO y el pensamiento crítico  

La UNESCO al ser una organización sin fines de lucro, que 

promueve constantemente políticas de planes y proyectos que beneficien 

sobre todo a niños y jóvenes, dentro de sus programas van destinados al 

mejoramiento de la calidad educativa en los países. 

Fedoroy, pone de manifiesto que de acuerdo al informe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) generado por el equipo de Jacques Delors (1996), 

plantea: el reto particular que enfrenta la educación superior de potenciar 

la comprensión, despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido 

crítico y adquirir al mismo tiempo autonomía de juicio (p. 1). 

La UNESCO se ha preocupado de elaborar proyectos destinados al 

mejoramiento y potencialización del pensamiento crítico, dicho trabajo 

sobre todo va orientado a países conocidos como subdesarrollados; por 
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medio de investigaciones se busca que los niños y jóvenes logren 

reflexionar, analizar, argumentar posibles soluciones a problemas que se 

les presenten. 

UNESCO (2011), incluye que:  

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

un derecho humano fundamental. Añádase a eso que la educación 

imparte conocimientos y competencias que permiten a las personas 

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

catalítico para alcanzar los demás objetivos de desarrollo. (p. 16) 

La UNESCO continuamente se preocupa por plantear proyectos 

encaminados a promover el mejoramiento de la calidad de vida de los 

seres humanos, sobre de aquellos que corren mayor riesgo como son los 

niños y jóvenes; uno de sus puntos de acción es el ámbito educativo para 

lo cual se han elaborado programas como Educación para todos, (EPT) 

que busca promover el acceso a la educación de todos sin ningún tipo de 

discriminación. 

 Hacia el desarrollo de dichas destrezas básicas se encaminan los 

objetivos centrales de toda institución educativa propendiendo que el 

estudiante sea quien construya su propio aprendizaje. 

Acciones de la entidad competente.  

El Ministerio de Educación del Ecuador se ha preocupado por 

capacitar a sus docentes, a través de Cursos de Didáctica del 

Pensamiento Crítico; conocedores de que un maestro capacitado es una 
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fuente de apoyo e influye en el éxito académico de sus estudiantes, al 

darle orientaciones claras y precisas en la enseñanza-aprendizaje. 

Ministerio de Educación, (2011), Actualización y Fortalecimiento de 

la Educación, presenta que:  

Una meta central de la educación actual es formar personas 

preparadas para enfrentar críticamente situaciones e ideas, esto 

supone favorecer en cada momento de la experiencia educativa, y 

en todas las asignaturas, a estrategias de revisión de las ideas que 

presentan los textos, evaluar constantemente las ideas de los 

compañeros, las propias y las de los docentes, a la luz de evidencias  

y teorías que  establecen coherencia, sostenibilidad y fuerza de las 

ideas que circulan en el salón de clases. (p. 7) 

Al tener docentes con la preparación necesaria para fortalecer y 

promover en los estudiantes experiencias que permitan desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño, seleccionando las mejores 

estrategias que lleven a los niños y jóvenes a reflexionar, analizar las 

diferentes situaciones que se le presenten y dar su aporte crítico. 

Reforma Curricular 2010 Actualización y Fortalecimiento de la 

Educación  

Los últimos años Ecuador ha sufrido algunas transformaciones en 

materia educativa, los procesos hoy en día cuentan con las orientaciones 

necesarias que le posibiliten la formación integral de los estudiantes, a 

nivel cognitivo, personal, emocional. 
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Ministerio de Educación (2010), expone que: el proceso de 

construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos. (p. 10) 

La Actualización Curricular se propone ser una guía que direccione 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del planteamiento de 

objetivos claros, estrategias metodológicas adecuadas, indicadores 

evaluativos, y una serie de parámetros que se deben tomar en cuenta 

para planificar su hora clase. 

Alcántara (2012), indica que: en paralelo y de igual importancia que la 

educación de la familia la constituye la educación del sistema escolar, 

donde no sólo aprenderán conceptos formales, sino otras cosas igual de 

importantes como, por ejemplo, la interacción social, la comunicación, la 

disciplina (p. 4). 

La importancia  de una institución educativa va a la par de la 

importancia de la familia, no en vano se dice que la escuela es el 

“segundo hogar”, si bien es cierto los valores y la formación de la 

personalidad se va forjando en la familia, la contribución de la escuela es 

muy significativa ya que a más de trabajar en el desarrollo de destrezas, 

habilidades y conocimientos, refuerza la práctica de valores en los 

estudiantes. 
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La calidad de desarrollo del pensamiento crítico en el quehacer de la 

educación Básica.  

Muchas veces se ha manifestado que el estudiante es el eje de su 

propio aprendizaje, crear situaciones que permitan el análisis, reflexión, 

clasificación, argumentación de problemáticas de la vida real es 

sumamente importante porque le brindará al estudiante la capacidad de 

pensar críticamente. 

Ministerio de Educación (2010), Actualización y Fortalecimiento de la 

Educación, Ecuador: Santillana, explica que:  

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta en lo esencial, 

en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso 

educativo, en la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. (p. 11) 

El Ministerio de Educación dentro de la visión crítica de la pedagogía 

manifiesta como sustento que los estudiantes deben desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño. En cada una de las áreas en los 

diferentes niveles, el docente debe estar plenamente capacitado para 

poder brindar una guía adecuada a sus alumnos. 

Acedo (2010), manifiesta que es importante que: los estudiantes 

desarrollen una óptima capacidad de juicio  y la utilicen para solucionar 

los múltiples problemas a los que tendrán que hacer frente (p. 55). 

Enseñar a pensar sin que lo utilicen no sirve de nada es 

imprescindible que se plantean situaciones con problemas reales en los 
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que los estudiantes deban poner en juego su destreza para resolverlos 

proponiendo soluciones prácticas con bases confiables. 

La práctica de la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en la 

Unidad Educativa República del Ecuador 

El pensamiento incluye una serie de actividades previas a pesar de 

que  crea algo automático e inmediato; el lograr un pensamiento crítico, 

es el fruto del trabajo y desarrollo continuo de habilidades y destrezas del 

conocimiento, que ayudan a fortalecer el pensar humano. 

Pero, mucho de nuestro pensar, por  sí solo, es arbitrario, 

distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Sin embargo, 

nuestra calidad de vida y de lo que producimos, hacemos o construimos 

depende, precisamente, de la calidad de nuestro pensamiento. Según 

Paul (2012): El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como 

en calidad de vida. La excelencia en el pensamiento, sin embargo, debe 

ejercitarse de forma sistemática (p. 4). 

Es primordial conocer que de la calidad del pensamiento crítico, 

depende también la calidad de vida y la forma en que aprovechemos las 

oportunidades, tanto a nivel educativo como profesional, este debe ser un 

proceso a ser realizado paso a paso, en forma organizada, ordenada y 

sistemática con la respectiva planificación y evaluación. 

Facione (2011)  citando a John Dewey (1909) refiere que: si nos 

viéramos en la necesidad de decidir entre estos atributos personales y el 

conocimiento sobre los principios del razonamiento lógico, unido a algún 

grado de habilidad técnica para manipular procesos lógicos especiales, 

deberíamos decidirnos por lo primero (p. 10). 
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Propender la utilización de técnicas encaminadas a tomar decisiones 

basadas en el pensamiento lógico, conlleva a encaminarse en un sistema 

de análisis y argumentaciones, en las que ir a lo más profundo de las 

situaciones tomando en cuenta cada uno de los factores que puedan 

influir, es de vital importancia para saber a qué retos se debe asumir, 

pensar lógicamente y no llevados por las emociones personales, es el 

reto al que cada uno se enfrenta. 

Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica 

Este tipo de investigación basa su teoría en el Idealismo 

Trascendental o Filosofía Crítica, que establece que el pensamiento es 

fruto de dos elementos: un objeto  de conocimiento y el sujeto mismo.  

Hernández (2014) sostiene que: los pensamientos sin contenidos son 

vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas (p. 17). Desde esta 

perspectiva, la Filosofía Crítica estudia la relación entre el pensamiento y 

los objetos, en el que el conocer equivale  a captar  el ser de las cosas; en 

base a ello se podría establecer que la Filosofía Crítica es el conjunto de 

investigaciones filosóficas cuyo objetivo es establecer los fundamentos y 

límites de la razón. 

Al ser la Filosofía Crítica la que establece que el conocer equivale a 

captar el ser de las cosas, el cómo asimila nuestro pensamiento la 

realidad de un objeto; la crítica  permite que sea quién nos guíe en esta 

investigación, buscando encontrar la relación de cómo influye el uso de 

estrategias metodológicas activas en el desarrollo del pensamiento crítico 

en el área de Ciencias Naturales, encontrando así un punto clave para 
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empezar a trabajar en el proceso de mejoramiento de la calidad de las 

destrezas del pensamiento. 

De ahí que se desprende la importancia de potenciar en los 

estudiantes todas aquellas destrezas del pensamiento, con el fin de 

mejorar el desenvolvimiento no solo académico, sino en todas las 

actividades que realicen y en su futuro profesional. 

Comprender cómo los estudiantes se adaptan al medio escolar y 

cómo este influye en su desarrollo, no solo cognitivo sino también 

personal, es fundamental para tener una base sostenible que permita que 

el proceso sea orientado de manera adecuada, encaminándose a lograr el 

objetivo de toda institución educativa que es lograr una educación de 

calidad y calidez. 

Morín como se citó Paiva (2013) piensa que: la complejidad no es un 

fundamento, es el principio regulador que no pierde nunca de vista la 

realidad del tejido fenoménico en la cual estamos y que constituye nuestro 

mundo (p. 56).  

Permitir que el estudiante sea el constructor de su propio 

aprendizaje no es tarea fácil, porque el maestro debe trabajar con 

estrategias que logre  que cada educando sea quien realice la mayor 

parte en la adquisición de conocimientos y desarrollo de las destrezas; el 

docente es solo un guía que orienta a los alumnos, pero no por ello va a 

dejar de estar pendiente de la evolución de cada uno, al contrario, debe 

tomar en cuenta las necesidades individuales de todos los estudiantes.  
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Según Hernández  (2012) al referirse al constructivismo expresa: 

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el 

aprendizaje se forja a través del paso de información entre personas 

(maestro-estudiante), en este caso construir no es lo importante, 

sino recibir. En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. 

Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo 

pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del control que 

poseen. Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo 

enseñar. Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos (p. 

27). 

Es decir, dichas consideraciones tanto de la complejidad como del 

constructivismo, constituirán una base importante para la elaboración del 

presente proyecto investigativo, a través del cual se espera despertar el 

interés de los estudiantes con el uso de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas activas que permitan mejorar la calidad del pensamiento 

crítico a la vez que desarrollen las destrezas con criterio de desempeño el 

área de Ciencias Naturales. 

Fundamentación pedagógica 

La educación debe ser la principal preocupación de todo gobierno, 

una sociedad con una buena calidad en sus procesos educativos asegura 

un buen desarrollo profesional de quienes se convertirán  en la futura 

fuerza productiva de una nación. 

El Ministerio de Educación preocupado de que en Ecuador se brinde 

una educación de calidad y calidez, ha elaborado la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación 2010, en la cual se hace 
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constar los lineamientos básicos que toda institución educativa debe 

seguir para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El Ministerio de Educación (2010), expone que: 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado  algunos de los 

principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes 

estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas (p. 1). 

Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes es sumamente 

importante, ya que como se puede observar el Ministerio de Educación 

del Ecuador promueve la potencialización de las destrezas del 

pensamiento basado en la Pedagogía Crítica que orienta a que sea el 

estudiante el eje principal de su propio aprendizaje. 

Por su parte, Grundy (2011) define a la pedagogía crítica como: 

 Un abordaje emancipador de la formación para entender y resolver 

los problemas relacionados con la práctica pedagógica, mediante la 

investigación, la reflexión crítica y toma de conciencia orientada a 

transformar la praxis, donde la verdad se pone en tela de juicio en el 

ámbito de la práctica no de la teoría (p. 215). 

Otro aspecto fundamental que debe abordarse desde la Pedagogía 

es la dialéctica, estar continuamente en movimiento, en evolución, 

creación, y en recreación de entornos; para ello se vale de la 



 

64 

 

investigación constante que le permite analizar, argumentar e incluso 

verificar la veracidad de ciertas teorías, situaciones o problemáticas que 

se le presenten a diario. 

Amaya y Burgos (2013), dicen que: La Pedagogía, en su esencia 

comprende un conjunto de proposiciones teóricas, didácticas y 

metodológicas, estilos y que se articulan en torno al proceso educativo 

con la intención de comprenderlo e incidir efectiva y propositivamente 

sobre él (p. 37). 

Hablar de la pedagogía crítica permite entrar a un mundo en el que 

la utilización de un conjunto de situaciones favorecerá el desarrollo del 

pensamiento, adentrándose en las características más profundas e 

intrínsecas del pensar humano. 

La educación ha experimentado una serie de cambios y 

transformaciones en su enfoque; en las sociedades de antaño se recibía 

una educación tradicional en la que el maestro era quien dictada los 

contenidos, hablamos de clases magistrales en las que la última palabra 

la tenía el profesor y al estudiante no se le permitía expresar su 

pensamiento, en algunos casos ni realizar preguntas. 

María García (2010) sostiene que: 

La escuela tradicional posee un gran autoritarismo, el cual produce 

sumisión y amaestramiento; así, en una escuela autoritaria las 

necesidades de vigilancia predominan sobre las de educación. El 

clima de temor y de miedo que el niño percibe hace que su 

espontaneidad se desarrolle fuera de la escuela o, como mucho, en 

el patio del recreo (p. 3). 
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Como se ha manifestado, la escuela tradicional está enmarcada en 

el autoritarismo, el niño o joven tiene un papel pasivo el que el desarrollo 

cognitivo es mínimo en el estudiante, existe un clima de miedo que no 

permite que el ambiente sea espontáneo. 

El sistema educativo actual, es una alternativa diferente frente a la 

escuela tradicional, como consecuencia de las reformas que se venían 

solicitando a la pedagogía antigua, presenta una nueva concepción 

potencia la actividad, libertad y autonomía del estudiante. 

María García (2010) afirma: 

Respecto a los contenidos del sistema educativo actual, los nuevos 

educadores estaban convencidos de que las experiencias cotidianas 

de la vida podrían despertar mayor interés y proporcionar temas 

mucho más instructivos que los que se podrían hallar en los libros; 

por eso muchos de esos educadores creían que lo más importante 

del aprendizaje tenía lugar fuera de las aulas (p. 5). 

El sistema educativo actual considera un aprendizaje significativo y 

afectivo, con actividades que buscan promover la autonomía, 

independencia, el trabajo que permita el desarrollo del pensamiento 

crítico,  actualmente se considera a la educación como un espacio para 

desarrollar cualidades de los estudiantes, en contraste con la escuela 

tradicional en la que la transmisión de contenidos era la parte esencial. 

Fundamentación legal 

La educación al ser un derecho irrenunciable del ser humano es uno 

de los principales pilares de acción de todo gobierno, es deber 
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fundamental del Estado ecuatoriano garantizar el acceso al sistema 

educativo a niños y jóvenes. 

Como parte del proyecto de Gobierno, se implementó el Plan 

Decenal de Educación  para el año 2016, en donde como política Nº 7 

señala que: el Estado Ecuatoriano promueve el mejoramiento de la 

calidad de la educación, para incidir en el desarrollo del país y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas 

(Ministerio de Educación, 2010, pág. 4). 

 Promover la calidad educativa puede ser considerado un proceso 

complejo dadas sus implicaciones, ya que estamos hablando de la 

formación integral de seres humanos, en la que son muchos los 

parámetros que deben considerarse como el aprendizaje individual de 

cada estudiante, sus características, biológicas, cognitivas, psicológicas, 

el entorno de desarrollo entre otras. 

Como objetivo principal, el mismo Plan Decenal de Educación (2010) 

identifica:  

Garantizar a quienes culminan los ciclos educativos la capacidad 

adecuada para contar con competencias para su desarrollo e inclusión 

social, reconociendo como una de sus líneas de acción la implementación 

de un sistema de rendición de cuentas a todos los actores sociales de la 

educación intercultural bilingüe (p. 1). 

 Para contar con personas capacitadas que se adapten a los 

requerimientos de una sociedad cada vez más exigente,  se debe trabajar 

desde las bases en la potencialización de las capacidades de los niños y 

jóvenes desde edades tempranas; para ello se necesita promover 
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proyectos y programas encaminados al desarrollo de las destrezas del 

pensamiento crítico. 

El Ministerio de Educación (2010) Según la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) 2010 en su Artículo 2, Literal “u” en lo 

referente a: 

 La Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como principio, manifiesta que se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación 

científica (p. 9). 

La investigación es parte fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje, a través de ella se promueve la autonomía e independencia 

del estudiante, con la utilización de procesos adecuados orientados a 

fortalecer la motivación e interés del alumno en las diferentes temáticas 

tratadas. 

Fundamentación tecnológica 

En la actualidad se pretende elevar la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico usando las estrategias metodológicas activas, la 

pregunta que se plantea es ¿por qué es importante? 

El ser humano comienza a aprender desde el momento mismo que 

se encuentra en el vientre materno; somos seres racionales cuya 

característica principal es la utilización del pensamiento, pero este va más  
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allá de su simple utilización, es necesario que se programen procesos que 

permita mejorarlo, pues de su calidad depende el análisis, investigación, 

argumentación y la toma adecuada de alternativas frente a determinadas 

actividades o situaciones. 

Paul (2012) afirma: 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, 

contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 

pensar y al someterlas a estándares intelectuales (p. 4). 

Desarrollar el pensamiento crítico parece tarea fácil pero no es así, 

requiere una planificación de utilización de estrategias adecuadas que 

permitan que su proceso de aprendizaje sea dinámico e interesante para 

el niño o joven. 

Ministerio de Educación, (2011), Actualización y Fortalecimiento de 

la Educación, Ecuador: Corporación Editora Nacional, afirma contempla 

que: dichas bases están destinadas a Orientar el uso de las TIC como 

instrumentos de búsqueda y organización de la información (p. 4). 

El uso de estrategias metodológicas en el proceso educativo es un 

factor que incide positivamente en el desarrollo del pensamiento crítico, 

ya que permite que el estudiante se motive positivamente, que demuestre 

mayor interés por su crecimiento académico y eso se logrará con una 

adecuada selección de estrategias metodológicas.  
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Domínquez (2010), sostiene: En este sentido, las herramientas 

tecnológicas deben emplearse para permitir que los estudiantes 

comuniquen  e intercambien ideas, construyan conocimiento en forma 

gradual, resuelvan problemas, mejoren su capacidad de argumentación 

oral y escrita (p. 148). 

Las utilidades que brindan las TIC son múltiples, es importante 

desarrollar la capacidad para poder seleccionar las que mejor se adaptan 

a los propósitos de la educación; el maestro es el llamado a estar en 

permanente capacitación y actualización ya que de ello depende el poder 

orientar  de manera adecuada a los estudiantes y darles las pautas que 

les permitan tomar las mejores alternativas en base a la reflexión, análisis 

y argumentación. 

La necesidad de la aplicación de la tecnología en educación se hace 

imprescindible para trabajar de manera más dinámica y que genere el 

interés de los estudiantes como, por ejemplo, el área de Ciencias 

Naturales, asignatura a trabajar en la presente investigación, donde las 

posibilidades que se presentan para utilizar TIC en las clases son 

múltiples, como videos didácticos, o animación en 3D, para tratar temas 

que al hacerlo de manera teórica resultarían menos atractivos para los 

estudiantes. 

Es importante que se considere la eliminación de Computación como 

asignatura dentro de la malla curricular lo cual podría causar desfases en 

la preparación de dicha área por el mismo hecho de vivir en un mundo 

tecnologizado, es por ello que se debe tomar otras alternativas como 

reconsiderar Computación como eje transversal para trabajar 

continuamente en las diferentes áreas y promover su utilización 

constante. Otra opción podría ser el trabajar en clubes que permitan a los 
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estudiantes desarrollar las destrezas básicas del manejo de un 

computador y su aplicación en las diferentes actividades cotidianas. 

Los docentes sin importar el área en la que trabajan, deben tener 

una formación mínima en el manejo de las nuevas tecnologías para que a 

su vez puedan estar en capacidad de brindar una adecuada orientación a 

los estudiantes y que, entre los recursos y estrategias que utilizan para 

sus clases, se encuentren las herramientas tecnológicas lo que llevará a 

obtener los objetivos planteados, a la vez que generara el interés y 

motivación de los docentes. 

Términos relevantes. 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio. 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

Capacidades: Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o 

aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, 

el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. 

Ciencias naturales: Rama del saber humano constituida por el conjunto 

de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada 

que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la 

explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de 

hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología 
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adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los 

conocimientos. 

Destrezas: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

determinada, generalmente automática o inconsciente. 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de 

enseñanza. 

Dinámica: Que implica movimiento o lo produce. 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

Enfoque: Manera de valorar o considerar una cosa. 

Estrategia metodológica: Hacen referencia a la forma de enseñanza, 

como se enseña, a los caminos que sigue el maestro o la maestra para 

conseguir que los alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que 

orientan la enseñanza para el logro de los objetivos de enseñanza 

planeados. 

Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. 

Fundamento: Principio u origen en que se asienta una cosa. 
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Guía: Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta 

definición, el término puede hacer referencia a múltiples significados de 

acuerdo al contexto. 

Habilidades: Capacidad de una persona para hacer una cosa 

correctamente y con facilidad. 

Interés: Valor o utilidad que en sí tiene una cosa. 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Pensamiento crítico: es un proceso que se propone analizar, entender o 

evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que 

pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o 

afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El presente proyecto, se encuentra basado en el método empírico de 

la investigación que, según Martínez (2011): se puede definir como la 

investigación basada en la observación para descubrir algo desconocido o 

probar una hipótesis. La investigación empírica se basa en la acumulación 

de datos que posteriormente se analizan para determinar su significado 

(p. 1). 

La metodología y las técnicas de investigación empírica son 

herramientas para la resolución de problemas científicos, por ello es 

importante conocer con qué herramientas se cuenta y cuando se las va a 

aplicar; a través de las mismas se podrá visualizar más claramente las 

características del objeto a investigar, planteando su observación en el 

ámbito normal que se desarrolla. 

Martínez & Rodríguez (2011), argumenta que:  

Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan 

revelar las relaciones esenciales y características fundamentales del 

objeto de estudio, accesibles a la detección senso perceptual, a 

través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios 

de estudio (p. 8). 
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Los descubrimientos científicos generalmente se basan en métodos 

empíricos, ya que son producto de un determinado procedimiento de 

recolección de datos que posteriormente son interpretados, a través de la 

investigación empírica se podrá tener en cuenta consideraciones que 

influyen en la forma de proceder del fenómeno que se estudia. 

Los métodos empíricos pueden clasificarse también a su vez, para el 

presente trabajo de investigación se utilizara la observación científica que 

basadas en las consideraciones de Jiménez (2010), que la define como: 

técnica de recogida de la información que consiste básicamente en 

observar y recoger las actuaciones, comportamientos y hechos de las 

personas, tal y como las realizan habitualmente (p. 4). 

 Con la utilización de la observación científica se podrá tener acceso 

a las circunstancias en las que el objeto de estudio se desenvuelve en su 

medio real, detectando cuales son las características básicas que lo 

definen y sus actitudes frente a la presentación de determinadas 

situaciones a las que se enfrente cotidianamente. 

Los métodos empíricos se apoyan entre sí, para reafirmar la 

información obtenida a través de la observación científica, se utiliza el 

método de la medición que permite obtener datos cuantificables. Martínez 

& Rodríguez (2011), define que: Es el método empírico que se desarrolla 

con el objeto de obtener información numérica acerca de una propiedad o 

cualidad del objeto, proceso o fenómeno (p. 5). 

Con la aplicación del método de la medición se puede obtener datos 

cuantificables acerca de las características que presenta el objeto de 

estudio, la cual posteriormente será analizada, interpretada para obtener 

las conclusiones del estudio presentando así las respectivas 

recomendaciones.  
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 Base de la investigación son los métodos teóricos que permiten 

establecer los conocimientos que pondrán de manifiesto las evidencias 

teóricas que se presentan entre los objetos de estudio, los que como ya 

se ha manifestado serán analizados posteriormente, estableciendo las 

cualidades que los definen. 

Martínez & Rodríguez (2011), comentan que: la investigación teórica 

permite descubrir  en el objeto de investigación las relaciones esenciales 

y las cualidades fundamentales, no detectables de manera senso 

perceptual. Por ello, se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción (p. 8). 

 Con la investigación teórica se podrá llegar a reconocer cuál es la 

relación que presentan las variables del estudio, cuáles son las que las 

definen y cuáles se ven afectadas por las otras; para ello, se debe poner 

de manifiesto procesos analíticos, sintéticos, juega un papel importante el 

que cumple el investigador que debe poner de manifiesto toda su 

capacidad de análisis y reflexión. 

Otro factor que interviene en la investigación es el método 

estadístico que permite analizar matemáticamente los datos obtenidos y 

que según lo manifiesta Jiménez (2012), puede definirse como un método 

de razonamiento que permite interpretar datos cuyo carácter esencial es 

la variabilidad (p. 125). 

La finalidad principal es utilizar los datos obtenidos de la muestra 

para realizar deducciones que tengan validez para el total de la población, 

estas deducciones dependerán en gran medida del diseño que se le dé al 

proceso y cómo este sea ejecutado, para ello, se utilizará un conjunto de 

procedimientos acompañados de fórmulas y cálculos estadísticos de los 

cuales procederá el respectivo análisis.  
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Finalmente se situará la investigación dentro de la metodología 

profesional, para lo cual, se utilizará la aplicación de Microsoft Office 

Excel 2010, que es una hoja de cálculo electrónica que permitirá el 

procesamiento de los datos con la utilización de fórmulas aplicadas que 

arrojarán resultados confiables. 

Tipos de Investigación 

 Hablar de investigación es referirse al querer descubrir algo, esto 

conlleva la aplicación de un estudio planificado en el que se puedan 

ejecutar procedimientos para obtener información que lleve a la solución 

de un problema presentado. Chessman de Rueda (2010), menciona que: 

una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo 

propósito es responder a una pregunta o hipótesis  y así aumentar el 

conocimiento y la información sobre algo desconocido (p. 1). 

Cuando se utiliza un proceso de investigación se requiere definir el 

tipo de estudio que se va a ejecutar, a qué conclusiones se espera llegar, 

cual es el objetivo central de la investigación para ello se ayudará de los 

métodos cuantitativos y cualitativos, para la obtención de los datos. 

Investigación Descriptiva 

El diseño de investigación descriptiva es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un objeto de estudio sin 

influir sobre él de ninguna manera. 
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Salinas (2012), define que:  

La investigación descriptiva consiste, en la caracterización, de un 

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

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 18) 

 El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de sus cualidades; en virtud de lo anteriormente citado 

el presente trabajo cumple con las características de ser una investigación 

descriptiva ya que analizará las cualidades que presentan los estudiantes 

del Octavo Año de Educación Básica sobre el desarrollo del pensamiento 

crítico.  

Los principales métodos de la investigación descriptiva son el 

observacional y las encuestas. 

Investigación Exploratoria 

 El método de investigación exploratoria se aplica sobre todo en 

fenómenos de estudio que representan una novedad, que han sido poco 

estudiados, especialmente cuando se trata de abarcar estudios sobre 

comportamientos humanos como es el caso de los estudiantes del Octavo 

Año de Básica; según Bisquerra (2010), son investigaciones que 

pretenden dar una visión general, de tipo aproximativo, respecto de una 

determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente 

cuando el tema escogido ha sido poco explorado y reconocido (p. 25). 
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 El presente estudio sugiere una novedad como aporte educativo ya 

que no se han presentado casos de estudios de la Influencia de las 

estrategias metodológicas en la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico sobre todo en el área de Ciencias Naturales, esto también implica 

que la información relativa al estudio es poca, motivo por el cual se aplica 

la Investigación Exploratoria. 

La cual nos da una pauta para trabajar cuando no existen estudios 

previos relativos al tema, para lo cual se dispone de algunos medios e 

instrumentos para obtener datos o información, como son a través de 

medios bibliográficos, encuestas, entrevistas, observación. 

Para el caso el estudio se apoyara en la aplicación de un 

cuestionario a los estudiantes del Octavo Grado de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “República del Ecuador”, con el fin de establecer su 

opinión referente a la influencia de las estrategias metodológicas activas 

en el desarrollo de calidad del pensamiento crítico. 

Esta clase de estudio es común en investigaciones sobre el 

comportamiento humano, en situaciones donde no se puede obtener 

mucha información. 

Investigación Explicativa 

Este método se centra en determinar los orígenes o causas de un 

determinado conjunto de fenómenos donde el objetivo principal es 

identificar porque suceden ciertos hechos a través de las condiciones que 

las producen. 
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Salinas (2012) explica que:  

La investigación explicativa o analítica se refiere a aquella que trata 

de analizar y/o explicar las causas de los efectos estudiados, es 

decir, no solo describe la situación, fenómeno, características, 

relación entre causa y efecto, etc. tal como hace la investigación 

descriptiva, sino que analiza y/o explica el porqué de los asuntos 

investigados o de las asociaciones entre ellos (p. 19). 

 Este tipo de investigación busca  encontrar las razones o causas  

que ocasionan ciertos fenómenos, están orientados a establecer las 

relaciones entre las variables y como estas se ven afectadas, este tipo de 

estudio requiere la gran capacidad de análisis y síntesis por parte del 

investigador. 

Investigación Correlacional  

Es  un tipo de estudio que busca establecer la posible relación entre 

las variables del estudio en este caso sobre la Influencia de las 

estrategias metodológicas activas y la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico; García & Matus (2010), argumenta que: este tipo de 

estudio tiene como finalidad determinar el nivel de relación que existe 

entre dos o más variables (p. 35). 

Benguría & Martín (2010), definen: una correlación es una medida 

del grado en que dos variables se encuentran relacionadas (p. 67). 

Con la aplicación de un estudio correlacional, se puede establecer 

así mismo la relación causa-efecto de una variable sobre otra, 
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generalmente tiende a analizar ente dos variables en estudio, en síntesis 

mide el grado de relación entre estas. 

Investigación Predictiva 

Este tipo de investigación tiene como objetivo principal como su 

nombre lo indica predecir, anticipar o prever una determinada situación, 

esta a su vez se basa en el análisis, la explicación, la exploración como 

tal para poder realizar las predicciones. 

Según Córdoba & Monsalve (2010), la investigación predictiva tiene 

como propósito prever o anticipar situaciones futuras, requiere de la 

exploración, la descripción, la comparación, el análisis y la explicación (p. 

2). 

En síntesis la investigación predictiva permite predecir eventos o 

fenómenos, con el fin de poder identificar y analizar futuras alternativas, 

establecer áreas claves, conocer las repercusiones, por ejemplo en este 

estudio sobre la Influencia de las estrategias metodológicas activas en la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

Investigación cualitativa 

Dicha investigación permite establecer las cualidades principales del 

objeto de estudio en base a las situaciones que desarrolla las diferentes 

actividades de la situación real, lo que permite obtener información 

partiendo de la observación como tal. 
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Benguría & Martín (2010), sugiere: 

Una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabación es, 

transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de todo 

tipo, fotografías o películas y artefacto (p. 4). 

Para obtener la información cualitativa sobre el objeto de estudio se 

pueden utilizar algunas alternativas, pero sobre todo juega un papel 

importante la objetividad y experiencia del observador, ya que los datos 

obtenidos deberán ser analizados con precisión. En este tipo de 

investigación el investigador estará en contacto directo con el objeto de 

estudio, para lo cual la información obtenida será sobre las propias 

vivencias y de la realidad que a diario vive. 

Investigación cuantitativa 

Es aquella en la que se recogen  y analizan datos cuantitativos a 

través de la aplicación de operaciones aritméticas que para la 

operacionalización de los datos que lleva a tomar decisiones en base de 

la observación obtenida. 

Martínez & Rodríguez (2011), define:  

El objetivo de una investigación cuantitativa es el de adquirir 

conocimientos fundamentales y la elección del modelo más 

adecuado que nos permita conocer la realidad de una manera más 

imparcial, ya que se recogen y analizan los datos a través de los 

conceptos y variables. (p. 34) 
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 La investigación cuantitativa permite establecer la relación entre las 

variables a través de la elección del modelo más adecuado que permita 

obtener información imparcial de los datos que se recogen y se analizan; 

estableciendo a través de datos numéricos dichas relaciones y como 

estas influyen entre sí. 

Según Monje (2011): 

En la metodología cuantitativa la medida y la cuantificación de los 

datos constituye el procedimiento empleado para alcanzar la 

objetividad en el proceso de conocimiento. La búsqueda de la 

objetividad y la cuantificación se orientan a establecer promedios a 

partir del estudio de las características de un gran número de 

sujetos.  (p. 15) 

En la investigación cuantitativa para la obtención de los datos se 

utiliza la cuantificación de los mismos, lo cual permite ser objetivos en el 

análisis de la información;  las características obtenidas de los datos de la 

muestra son el punto de partida, para la investigación será aplicada una 

encuesta. 

Población y muestra 

Población  

Es importante tener claro que al hablar de la población estamos 

refiriendo al conjunto total  de elementos que presentan características 

similares bajo determinadas situaciones, estas a su vez pueden ser 

producto de un procesamiento, análisis e interpretación. 
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Morán (2010) explica que: es un conjunto de elementos con 

características similares o  comunes, sirven para una investigación en 

lugar y tiempo determinados (p. 91). 

La presente investigación está dirigida hacia una población 

estudiantil mixta del Octavo Grado de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa “República del Ecuador”; así como a sus docentes y un 

directivo. La edad de los estudiantes comprende los 12 y 13 años, tiempo 

propicio para el desarrollo del pensamiento crítico, más aún con la 

utilización de estrategias metodológicas activas como son las 

herramientas tecnológicas; el total de estudiantes encuestados del Octavo 

Grado es de 75, de docentes corresponde a 12, incluido el directivo; el 

detalle se lo presenta a continuación: 

Tabla # 1: Distributivo de la población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 11 

3 Estudiantes 75 

Total 87 
Fuente: Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

Muestra 

 La muestra se la define como un subconjunto de la población que 

presenta características comunes y en la que el estudio investigativo será 

aplicado para obtener la información necesaria para plantear el desarrollo 

de la propuesta. 
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Morán (2010) manifiesta que: la muestra es una técnica de 

recolección de datos que nos permite investigar a través de una fracción 

de la población todo el conglomerado teniendo en cuenta que las partes 

son iguales al todo (p. 90). 

En virtud que el total de la población del Octavo Año de Básica, 

donde se incluye estudiantes, docentes y directivo, es de 87 que es 

menor a 100, no se aplica la fórmula de muestreo y se utiliza el total de la 

población como muestra.  

Tabla # 2: Distributivo de la muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 11 

3 Estudiantes 75 

Total 87 

Fuente: Unidad Educativa “República del Ecuador” 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Estrategias metodológicas activas; variable 

dependiente: La calidad del pensamiento crítico; y variable interviniente: 

Diseño de una guía didáctica con enfoque en las destrezas con criterio de 

desempeño con el uso de herramientas de medios audiovisuales. 
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Tabla # 3: Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Las Estrategias 
Metodológicas 

Activas 

 Definiciones en torno a 
las estrategias 
metodológicas activas. 

 Tipología de estrategias 
metodológicas activas. 

 Ámbito de estrategias 
metodológicas activas. 

Desarrolladores de estrategias metodológicas 
activas. 

Historia de las estrategias metodológicas activas. 

 
 

Las estrategias metodológicas activas en el entorno 
educativo. 

Realidad internacional 
sobre las Estrategias 
Metodológicas Activas. 
 

Proponentes de la nueva pedagogía  y Estrategias 
Metodológicas Activas. 

Estrategias Metodológicas Activas en diferentes 
países. 

La UNESCO y las Estrategias Metodológicas 
Activas 

Realidad nacional y local 
sobre las Estrategias 
Metodológicas Activas. 

Reforma curricular 2010, Actualización y 
Fortalecimiento de la educación. 

Estrategias Metodológicas Activas en el quehacer 
de la educación básica 

La práctica de Estrategias Metodológicas Activas 
en la Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Variable independiente: Estrategias metodológicas activas 

Desarrollo de la 
calidad de 

desarrollo del 
pensamiento 

critico 

 Definiciones en torno a 
la calidad de desarrollo 
del pensamiento critico 

 Ámbito de la calidad de 
desarrollo del 
pensamiento critico 

Desarrolladores de la calidad de desarrollo del 
pensamiento critico 

Historia de la calidad de desarrollo del pensamiento 
critico 

La calidad de desarrollo del pensamiento crítico en 
el entorno educativo 

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía  y la calidad 
de desarrollo del pensamiento critico 

Casos sobre la calidad de desarrollo del 
pensamiento critico 

Unesco y la calidad de desarrollo del pensamiento 
critico 

Realidad nacional y local 

Reforma curricular 2010, Actualización y 
fortalecimiento de la educación 

La calidad de desarrollo del pensamiento crítico en 
el quehacer de la educación básica. 

La práctica de la calidad de desarrollo del 
pensamiento crítico  en la Unidad Educativa 
“República del Ecuador” 

Variable dependiente: La calidad del pensamiento crítico. 

 
 
 
Guía didáctica  

 

Estructura de una guía 
didáctica 

Importancia de una guía didáctica 

La importancia del enfoque al diseñar una guía 
didáctica 

Enfoque en las destrezas 
con criterio de 
desempeño con el uso de 
herramientas de medios 
audiovisuales. 

La realidad internacional: casos 

 
La realidad nacional y local: unidad educativa 
Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Variable interviniente: Guía didáctica 

Fuente: Estudiantes Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
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Métodos de investigación  

Los métodos de investigación se proponen conocer y producir 

conocimiento en relación a fenómenos, eventos, o situaciones de carácter 

social, con ello se pretende explicar o por lo menos describir las razones o 

causas y relaciones que intervienen en la producción del fenómeno. 

Bisquerra (2010) en referencia a los métodos de investigación: es el 

camino para llegar a un fin determinado. Los métodos científicos 

constituyen en camino para llegar a la investigación científica; son un 

conjunto de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los 

fines de la investigación (p. 2).  

A través de los métodos de investigación  se podrá responder a las 

preguntas que plantea la realidad, esto es tratar de redescubrir el por qué, 

cómo y cuándo de las cosas que nos rodean para aplicar dichos 

conocimiento. 

Investigación Empírica 

 En la presente investigación se aplicarán los siguientes métodos; 

en el método empírico, que a su vez, concentra dos tipos: 

Encuestas 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de la población, a través de 

las cuales se puede conocer las opiniones, actitudes, comportamientos de 

los encuestados. 
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Schettini del Moral (2012), explica que:  

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo, llevada a cabo en el contexto 

de la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación y con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de una 

población (p. 2). 

Como  se ha manifestado la encuesta es un estudio que permite al 

investigador obtener los datos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población a fin de obtener información que presente características 

similares. 

Entrevista 

La entrevista es un instrumento de recolección de datos mediante un 

entrevistado, es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos 

o más personas el entrevistado y el entrevistador. Peláez (2012), comenta 

que: la entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 

objetivos englobados en una Investigación, es un método mediante el cual 

se puede obtener información directa del entrevistado (p. 2). 

Es una técnica o instrumento que permite la comunicación oral a fin 

de obtener respuestas a las interrogantes planteadas sobre el tema 

propuesto, siendo entonces una conversación de estilo formal más que 

normal que lleva a la recolección de opiniones de los entrevistados.  



 

88 

 

Se realizó la entrevista al Rector (E) de la Unidad Educativa 

“República del Ecuador”, Dr. Fernando Pesántez, a quien se dirigió la 

solicitud, para que autorice realizar las encuestas y se levante la 

información necesaria para la presente investigación; dando apertura a lo 

solicitado. 

Investigación teórica 

Otro método de investigación teórica hace referencia a los siguientes 

tipos de investigación:  

Inductivo 

Este método como instrumento de investigación parte de lo 

específico para llegar a lo general, es decir estudia y analiza primero cada 

una de las partes, para posteriormente armar un todo y establecer 

conclusiones generales en base a los resultados obtenidos. 

Behar (2010) afirma: 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; 

en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que 

por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las 

citadas leyes o conjunto de conclusiones. (p. 40) 

 Al utilizar este método se parte de la observación de los hechos, la 

formulación de leyes universales sobre la generalización de dichos 

fenómenos, llegando a través de la inducción a establecer la teoría que se 

plantee. 
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 Este método es inverso al método deductivo pues parte de lo más 

pequeño a lo más grande, es de lo particular a lo general. 

Deductivo 

 Este método se plante desde un hecho o fenómeno general a lo 

particular, de manera que partiendo de leyes universales con la utilización 

de instrumentos científicos se llega a establecer enunciados particulares. 

 Consiste en derivar de una premisa, ley o axioma general, una 

conclusión, situación o aspecto particular,  por lo que se dice, el método 

deductivo va de lo universal a lo particular o individual. 

Al deducir o inferir buscamos establecer las premisas que pudiesen 

establecerse en un estudio, analizando desde lo macro hasta lo micro, 

partiendo de aquello que es general para llega a analizar los más 

pequeños detalles. 

Este método sigue un proceso inverso al inductivo, en algunos casos 

al método deductivo se lo conoce como “hipotético-deductivo” ya que se 

dice que actúa como una suposición. 

Analítico 

Este método de investigación consiste en fragmentar un todo, 

descomponiéndolo en cada una de sus partes para poder realizar la 

observación de los hechos y los efectos que puede tener. 
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Consiste en dividir un todo abstracto o concreto en sus elementos 

integrantes, para investigar su naturaleza y efectos. El análisis implica 

resolver, pues, el todo actual en las partes que lo integran. 

Teniendo conciencia de que analizar es observar de un hecho o 

fenómeno particular de manera científica con el fin de reflexionar o 

establecer las características del objeto de estudio, con el fin de poder 

comprender mejor su comportamiento en particular. 

Para poder realizar el respectivo análisis como bien se lo ha 

manifestado se necesita descomponer un fenómeno en cada una de sus 

partes con el fin de poder estudiarlas de forma más clara y objetiva. 

Sintético 

 El método sintético, parte de un proceso de razonamiento para 

poder reconstruir un fenómeno como un todo en base de los elementos 

que se han obtenido en el análisis, es decir explicar las conclusiones que 

se han establecido a través del análisis para llegar a algo que ha sido 

poco conocido. Va de lo simple a lo compuesto o de lo conocido a lo 

desconocido, o poco conocido. La síntesis implica  la reunión de diversos 

elementos de un todo actual. 

Este método se lo utiliza para extraer las leyes generalizadoras, que 

tienen como base el proceso analítico derivado del conocimiento 

particular de dichas leyes. 

Al establecer la síntesis, genera un aprendizaje más amplio al añadir 

un conocimiento que antes no estaba establecido y que ha sido derivado 
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a través del análisis de cada una de los elementos que intervienen en un 

fenómeno. 

Investigación estadística 

Desde el método estadístico y matemático, se analizan las 

siguientes técnicas: 

Descriptiva 

La estadística descriptiva permite analizar y procesar el conjunto de 

datos obtenidos para analizarlos y representarlos a través de gráficas, 

tablas de contenido, con la utilización de fórmulas matemáticas para la 

automatización de la información. Chessman de Rueda (2010) define que: 

la estadística descriptiva es la ciencia que analiza serie de datos y trata 

de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estos elementos o 

variables (p. 34). 

En síntesis este método permite recolectar, presentar y caracterizar 

un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente las diversas 

características que presentan la muestra como conjunto que serán 

similares y aplicables a toda la población. 

Inferencial 

Este método estudia el comportamiento y características de las 

muestras, estableciendo de generalizar los resultados que se obtienen 

sobre la totalidad de la población a la que representan, basándose en la 

probabilidad. García & Matus (2010) argumenta que: la inferencia 

estadística es una técnica mediante la cual se obtienen generalizaciones 
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o se toman decisiones en base a una información parcial o completa 

obtenida mediante técnicas descriptivas (p. 29). 

En síntesis, este método tiene como objetivo principal inferir o 

generalizar los resultados de una muestra o subconjunto de elementos 

sobre el total de la población, es decir según las conclusiones que se llevó 

a través de la muestra se aplicarán también a la población como tal. 

Investigación profesional 

Para poder procesar los datos obtenidos, se requiere de la ayuda de 

métodos de tipo profesional que permitirán la automatización de la 

información, esta herramienta que ayuda en el proceso, es la aplicación 

de Microsoft Office Excel 2010; SPSS y la encuesta estructurada. 

SPSS 

Este método profesional sobre todo del área de la estadística 

permite realizar tanto análisis estadísticos básicos como avanzados, 

permitiendo comparar características de varios objetos en estudio. 

Castañeda, Cabrera, & Navarro (2010), menciona que:  

El programa estadístico SPSS Statistical Package for the social 

Sciences, es uno de los programas que facilita crear un archivo de 

datos en forma estructurada y también permite organizar una base 

de datos que puede ser analizada con diversas técnicas estadísticas 

(p. 15). 
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 Este programa utiliza cuadro de diálogos que permiten establecer o 

determinar las acciones a tomar y de esta forma poder seleccionar los 

análisis que se adapten a la investigación. 

El SPSS en síntesis, es un sistema amplio de análisis y gestión de 

información que trabaja con los datos de un estudio desde lo más sencillo 

a lo más complejo, estableciendo características, relaciones entre 

variables u objetos, pudiendo de este modo predecir comportamientos de 

los mismos. 

Microsoft Excel 2010 

  Excel es una aplicación que viene integrado al paquete informático 

de Microsoft Office 2010, es un programa de hoja de cálculo electrónica, 

que sirve para aplicaciones numéricas, que son apropiadas para el 

análisis orientado, la información se ingresa a través de celdas formadas 

por filas y columnas. 

Dirección de capacitación en TI (2010), define que:  

Una hoja de cálculo, es una herramienta muy útil para las personas 

que trabajan con números y que necesitan realizar cálculos con 

ellos. Ella permite trabajar con una gran cantidad de números y lleva 

incorporada una serie de funciones capaces de realizar cálculos 

matemáticos, estadísticos, técnicos y financieros. (p. 10) 

Este programa permite un sinfín de posibilidades dadas las 

características que presenta que son óptimas para el procesamiento de 

datos que son obtenido de la investigación, relacionando la información 

mediante cuadros o tablas de contenidos, así mismo representar la 
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información en gráficas de análisis con la fácil aplicación de fórmulas del 

programa. 

Encuesta estructurada 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de la población, a través de 

las cuales se puede conocer las opiniones, actitudes y comportamientos 

de los encuestados. 

Schettini del Moral (2012), explica que: 

 Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo, llevada a cabo en el contexto 

de la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación y con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de una 

población. (p. 2) 

Como  se ha manifestado, la encuesta es un estudio que permite al 

investigador obtener los datos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población, a fin de obtener información que presente características 

similares. 

Técnicas e instrumentos de investigación aplicados 

Se ha considerado aplicar como técnica de investigación la 

encuesta, por ser rápida y eficaz; para lo cual se plantea el siguiente 

detalle, del instrumento de investigación aplicado: 
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Encuesta: Se realizarán diez preguntas cerradas, aplicadas a los 

estudiantes  y docentes del Octavo Grado de Educación Básica Superior, 

de la Unidad Educativa “República del Ecuador”, aplicando la escala de 

Likert, cuyas valoraciones son: 

Muy de acuerdo (…)  

De acuerdo       (…)  

Indiferente    (…) 

En desacuerdo  (…) 

Muy en desacuerdo  (…) 

Análisis e interpretación de resultados 

La interpretación de resultados se hace efectiva luego de un análisis 

que permite determinar la eficacia del uso de los recursos didácticos y su 

adaptación en la enseñanza – aprendizaje en la Unidad Educativa 

“República del Ecuador”. 

A continuación, el análisis de 10 preguntas incluidas en la encuesta 

realizada a docentes, estudiantes y padres de familia de la entidad 

educativa, direccionada a establecer resultados técnicos que avalúen el 

presente proyecto.  
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Encuesta dirigida a los docentes. 

 

 

Tabla # 4: Recursos didácticos de motivación 

 ¿Utiliza en sus clases recursos didácticos que motivan la participación y la 
reflexión de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 1 

Muy de acuerdo 7 64% 

De acuerdo        4 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 

Figura # 1 

 
Fuente: Docentes 8° Año EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
 
 
 

ANÁLISIS: Como se puede observar las respuestas se distribuyen 

en los dos ítems de aceptación, lo que refiere a que en la Unidad 

Educativa están trabajando proactivamente, para incluir recursos que 

aportan a la participación y reflexión de sus educandos, aspectos 

importantes en el proceso formativo y de aprendizaje. 
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Tabla # 5: Guía para mejorar el aprendizaje 

¿Considera que el uso de una guía didáctica mejora el aprendizaje de los 
estudiantes?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 2 

Muy de acuerdo 4 36% 

De acuerdo        5 45% 

Indiferente 2 18% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 
 

Figura # 2 

 
Fuente: Estudiantes Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
 

ANÁLISIS: Se puede observar que la mayoría de docentes 

considera si no necesario, oportuno contar con una guía, en la cual se 

incluyen actividades a la par con la tecnología, sabiendo que es lo que 

está en auge en la actualidad. De allí que la propuesta de una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño de medios 

visuales en 3D, la misma que aportará a cubrir una de las necesidades de 

la problemática. 
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Tabla # 6: Uso de técnicas diferentes 

¿Aplica métodos o técnicas de enseñanza- aprendizaje en su clase, diferentes 
a las tradicionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 3 

Muy de acuerdo 3 27% 

De acuerdo        5 45% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo   2 18% 

Muy en desacuerdo    0 0% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

 

 

Figura # 3 

 
Fuente: Docentes Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS: Si bien, la mayoría coincide en que se debería utilizar 

métodos de aprendizaje distintos al momento de la impartir las clases, 

también se evidencia que hay quienes no lo consideran necesario. Es 

oportuno que los docentes apliquen otras técnicas y luego se analice el 

cambio provocado en el rendimiento académico de los estudiantes por 

ende en la enseñanza – aprendizaje.  
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Tabla # 7: Recursos de audio y video 

¿Considera que el colegio cuenta con recursos de audio y video necesarios 
para la enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 4 

Muy de acuerdo 2 18% 

De acuerdo        2 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo   4 36% 

Muy en desacuerdo   3 27% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 
 

 

Figura # 4 

 
Fuente: Estudiantes Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS: Si bien los resultados se encuentran divididos, la 

mayoría de los docentes consultados infiere que a la institución educativa 

le hace falta contar con más recursos, tanto de audio como visuales, e 

indican que  los recursos existentes se encuentran concentrados en las 

aulas de computación, lo que limita el aprendizaje. Esta situación detiene 

pero no estanca el fortalecimiento de la educación en las aulas.  
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Tabla # 8: Videos Educativos 

¿Le gustaría aplicar en sus clases videos educativos para la enseñanza- 
aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 5 

Muy de acuerdo 6 55% 

De acuerdo        4 36% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo    0 0% 

Muy en desacuerdo    0 0% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Docentes de Octavo Grado - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 

 

Figura # 5 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

ANÁLISIS: Está comprobado que  al utilizar videos para la 

enseñanza - aprendizaje la percepción es más óptima, directa y alcanza 

mejores resultados, además se debe considerar que las generaciones 

actuales están creciendo en un ambiente de mucho color y dinamismo en 

la transmisión de información, están acostumbrados a que la información 

les sea transmitida a través de animaciones, colores llamativos, música 

etc.   
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Tabla # 9: Herramientas audiovisuales 

¿Cree que las herramientas audiovisuales mejoran el aprendizaje de los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 6 

Muy de acuerdo 5 45% 

De acuerdo        5 45% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 

Figura # 6 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

ANÁLISIS: Se demuestra que el criterio de la mayoría de docentes, 

se une al criterio de quienes estudian y han demostrado que las 

herramientas audiovisuales son óptimas para la enseñanza – aprendizaje. 

La aplicación de estas herramientas en las clases no debe verse como 

una forma de entretener a los alumnos, sino como un objetivo didáctico 

previamente formulado, en consecuencia el aprendizaje no se encuentra 

en función del medio, sino fundamentalmente en las estrategias y técnicas 

que se apliquen sobre él.  
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Tabla # 10: Actividades de interacción 

¿Realiza actividades de interacción donde se desarrolle  
la forma de pensar e interpretar varias situaciones en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 7 

Muy de acuerdo 4 36% 

De acuerdo        5 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo   2 18% 

Muy en desacuerdo    0 0% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 
 

Figura # 7 

 

Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS: Hablar de actividades de interacción es hablar de 

actividades que se rigen bajo el principio de cooperación en el aula, razón 

por la que, según los resultados de la encuesta los docentes de la 

institución si realizan actividades de interacción. Es importante para el ser 

humano involucrarse solidariamente en su medio, pues procura armonía, 

aceptación y confianza. 
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Tabla # 11: Uso de métodos o técnicas 

¿Usa métodos o técnicas para lograr el desarrollo de la participación y reflexión 
de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 8 

Muy de acuerdo 4 36% 

De acuerdo        5 45% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo   1 9% 

Muy en desacuerdo     0% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 

 

Figura # 8 

 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS: Tal como evidencian los resultados, la metodología que 

aplican los docentes al momento de impartir sus clases a los estudiantes, 

logra desarrollo y participación, resultando una enseñanza activa y 

práctica. Es oportuno destacar que la enseñanza – aprendizaje va 

tomando el curso deseado, pues nos vamos apartando de la enseñanza 

tradicional y avanzando a una enseñanza donde el principal actor es el 

estudiante.  
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Tabla # 12: Frecuencia de uso medios audiovisuales 

¿Considera necesario en sus clases, el uso de medios audiovisuales para 
desarrollar la participación y reflexión de los estudiantes, en el área de Ciencias 

Naturales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 9 

Muy de acuerdo 4 36% 

De acuerdo        4 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo   3 27% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 

 

Figura # 9 

 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
 

ANÁLISIS: Estos resultados denotan que los docentes están 

interesados y es necesario en la enseñanza – aprendizaje, el uso de 

medios audiovisuales como apoyo para mejorar la recepción cognitiva de 

los estudiantes. El criterio de los docentes refleja que la enseñanza-

aprendizaje, se aleja de los paradigmas y que la incorporación de la 

tecnología de la información y comunicación a la educación, es base 

esencial, para el óptimo desarrollo de sus competencias tecnológicas que 

permitan a los estudiantes hacer frente a un mundo globalizado. 
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Tabla # 13: Método de fortalecimiento 

¿Aplica algún método que fortalezca la participación y reflexión de los 
estudiantes, en el área de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 10 

Muy de acuerdo 5 45% 

De acuerdo        4 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo   2 18% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 

Figura # 10 

 

Fuente: Docentes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS: Estos resultados denotan que las clases son inducidas a 

través de métodos que promueven el desarrollo de la participación 

estudiantil; los docentes de la Unidad Educativa en su mayoría le 

apuestan a incluir métodos que permitan a los estudiantes una recepción 

de la información a largo plazo y que esta sea más dinámica.  
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Encuesta dirigida a estudiantes 

 

 

Tabla # 14: Recursos didácticos – participación y reflexión. 

¿Considera que el docente utiliza en sus clases recursos didácticos que 
motivan la participación y la reflexión? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 1 

Muy de acuerdo 19 25% 

De acuerdo        32 43% 

Indiferente 24 32% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 
 

Figura # 11 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS: como se aprecia en los resultados obtenidos, los 

estudiantes consideran que los docentes en sus clases, utilizan recursos 

didácticos que   motivan su participación y reflexión, situación que es 

parte motivadora y va a la par con lo que establece la utilización de 

recursos en el plan de clase. 
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Tabla # 15: Guía didáctica – mejorar aprendizaje. 

¿Considera que el docente debe tener una guía  didáctica que permita mejorar 
su aprendizaje y por ende sus calificaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 2 

Muy de acuerdo 51 68% 

De acuerdo        17 22% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo   2 2% 

Muy en desacuerdo   3 4% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 

Figura # 12 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS: Este resultado establece aceptación en cuanto a 

considerar que una guía didáctica mejora los aprendizajes requeridos. Se 

podría considerar como un medio para impartir las clases, lo que implica 

que los docentes mantengan una directriz en la enseñanza – aprendizaje 

y que los estudiantes deben trabajar bajo los requerimientos que se 

incluyen en la guía, lo siguiente sería medir el impacto en la recepción de 

conocimientos y en las calificaciones de los educandos.  
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Tabla # 16: Métodos diferentes a tradicionales. 

¿Cree que el docente debería usar métodos o técnicas de enseñanza en su 
clase, diferentes a las tradicionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 3 

Muy de acuerdo 17 23% 

De acuerdo        46 61% 

Indiferente 12 16% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 
 

Figura # 13 

 
Fuente: Estudiantes de 8° Año EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS: La apreciación según los resultados, deja ver que las 

clases aún son tradicionalistas y que los estudiantes sienten la necesidad 

de incluir modelos dinámicos y de interacción. Se establece viable 

cambiar la metodología en el sistema educativo, en lo que a enseñanza – 

aprendizaje, se refiere. 
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Tabla # 17: Recursos de audio y video. 

¿A su criterio, su colegio cuenta con recursos de audio y video necesarios para 
su enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 4 

Muy de acuerdo 40 53% 

De acuerdo        19 25% 

Indiferente 12 16% 

En desacuerdo   2 3% 

Muy en desacuerdo   2 3% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 

 
 

Figura # 14 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS: Ante estos resultados, es oportuno considerar que se 

cuenta con recursos que son complemento de la tecnología y que se 

encuentran en lugares estratégicos de acuerdo al área de estudio, lo que 

es apreciable para alcanzar parámetros establecidos en la enseñanza – 

aprendizaje. 
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Tabla # 18: Clases a través de videos educativos. 

¿Le gustaría que sus clases sean emitidas a través de videos educativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 5 

Muy de acuerdo 65 87% 

De acuerdo        7 9% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo   1 1% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
 
 
 
 

Figura # 15 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS: Es indiscutible que la mayoría de estudiantes considera 

positivo incluir en sus clases videos educativos, las mismas que se 

vuelven proactivas y dinámicas, lo que da a entender que las clases 

impartidas son monótonas y tradicionalistas o que hace falta incluir 

recursos que las hagan más atractivas e interesantes. 
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Tabla # 19: Herramientas audiovisuales mejorar aprendizaje. 

¿Cree que las herramientas audiovisuales mejoran su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 6 

Muy de acuerdo 52 69% 

De acuerdo        14 19% 

Indiferente 5 7% 

En desacuerdo   4 5% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 
 
 

Figura # 16 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
 

 

 

ANÁLISIS: Es indiscutible que los resultados obtenidos, definen que 

es oportuno trabajar con herramientas audiovisuales para mejoran el 

aprendizaje, por ende hay importancia sobre el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación en el proceso educativo.  
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Tabla # 20: Actividades de interacción – desarrollar forma de pensar. 

¿Considera  que el docente realiza actividades de interacción donde se 
desarrolle su forma de pensar e interpretar varias situaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 7 

Muy de acuerdo 21 28% 

De acuerdo        40 53% 

Indiferente 7 9% 

En desacuerdo   3 4% 

Muy en desacuerdo   4 5% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 

 

Figura # 17 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

 

ANÁLISIS: los resultados dejan ver que hace falta incluir actividades 

de motivación e interacción, que hagan a las clases más dinámicas y 

proactivas, por tanto es indiscutible que la interacción entre sujeto, 

acciones y recursos permite desarrollar, enfrentar y resolver situaciones 

que surgen en el accionar diario de la educación.  
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Tabla # 21: Métodos y técnicas para lograr participación y reflexión. 

¿Considera que el docente usa métodos o técnicas para lograr el desarrollo de 
la participación y reflexión? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 8 

Muy de acuerdo 36 48% 

De acuerdo        22 29% 

Indiferente 6 8% 

En desacuerdo   5 7% 

Muy en desacuerdo   6 8% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado Año EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 
 
 

Figura # 18 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 
 

ANÁLISIS: Estos resultados demuestran que dentro del aula se 

trabajan con métodos y técnicas que permiten la participación de los 

estudiantes, e indican que las metodologías aplicadas permiten alcanzar 

el aprendizaje requerido, aspecto positivo en las calificaciones de los 

estudiantes. 
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Tabla # 22: Medios audiovisuales necesarios – participación y reflexión 

¿Cree que se utilizan medios audiovisuales necesarios para que desarrollen su 
participación y reflexión en el área de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 9 

Muy de acuerdo 10 13% 

De acuerdo        15 20% 

Indiferente 10 13% 

En desacuerdo   33 44% 

Muy en desacuerdo   7 9% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 
 
 

Figura # 19 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes considera que en el área 

específica de Ciencias Naturales, hace falta incluir recursos audiovisuales 

que permitan una enseñanza – aprendizaje más participativa y dinámica. 

Este resultado preocupa que el área de Ciencias Naturales refleje bajo 

rendimiento escolar. 
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Tabla # 23: Método de fortalecimiento – participación y reflexión 

¿Cree que el docente aplica algún método que fortalezca su participación y 
reflexión en el área de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 10 

Muy de acuerdo 11 15% 

De acuerdo        13 17% 

Indiferente 10 13% 

En desacuerdo   34 45% 

Muy en desacuerdo   7 9% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 
 

 

 

Figura # 20 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS: Al igual que el resultado anterior, se evidencia que se 

debe poner énfasis en al área de Ciencias Naturales, siendo oportuno 

incluir un método de fortalecimiento para mejorar la calidad de desarrollo 

crítico de los estudiantes; es evidente que se necesita implementar 

estrategias metodológicas activas, a través de herramientas tecnológicas. 
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Prueba de Chi cuadrado: 

 Para poder realizar el respectivo análisis de la información obtenida 

en la investigación se aplicará la Prueba de Chi Cuadrado sobre las 

preguntas de mayor significancia, es importante conocer a que hace 

referencia el citado proceso.  

Lanza (2013), explica que:  

La prueba de tablas de contingencia es un test en el que se busca 

analizar si dos variables aleatorias son independientes (o no lo son). Es 

decir, se quiere probar si la ocurrencia o no de uno de los atributos 

condiciona (o no) la ocurrencia del otro (p. 2). 

Para proceder con la aplicación del “chi cuadrado” se debe utilizar la 

siguiente fórmula. 

X2 = chi cuadrado 

Planteamos una hipótesis nula H0 y una hipótesis alternativa Ha 

H0= Las estrategias metodológicas activas no influyen en la calidad 

de desarrollo del pensamiento  crítico. 

Ha = Las estrategias metodológicas activas influyen en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Se registran los datos de las encuestas en una tabla de frecuencias. 
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Tabla # 24: Tabla de frecuencias observadas 

Tabla de frecuencias observadas 

 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente Desacuerdo 
Muy 

desacuerdo 
Total 

Pregunta 3 17 46 12 0 0 75 

Pregunta 9 10 15 10 33 7 75 

Total 27 61 22 33 7 150 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
 

Se calcula la tabla de frecuencias esperadas 

Tabla # 25: Tabla de frecuencias esperadas 

Tabla de frecuencias esperadas 

  
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente Desacuerdo 
Muy 

desacuerdo  
Total 

Pregunta 3 13,5 30,5 11 16,5 3,5 75 

Pregunta 9 13,5 30,5 11 16,5 3,5 75 

Total 27 61 22 33 7 150 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

 Calculamos la tabla de frecuencia Chi cuadrada 

 

Tabla # 26: Tabla de frecuencias Chi Cuadrado 
Tabla de frecuencias Chi cuadrado 

  
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente Desacuerdo 
Muy 

desacuerdo  
Total 

Pregunta 3 0,91 7,88 0,09 16,50 3,50 28,88 

Pregunta 9 0,91 7,88 0,09 16,50 3,50 28,88 

Total 1,81 15,75 0,18 33,00 7,00 57,75 
 Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
 

Se calculan los grados de libertad: 

Tabla # 27: Grados de libertad 

Grados de libertad    
(v) = 

(Número de Filas – 1) * (Número de columnas – 1) 

2 – 1 * 5 – 1 

1 * 4 = 4 
Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
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Tabla # 28: Tabla de frecuencias de distribución chi cuadrado 

g 0,001 0,025 0,05 0,1 0,25 0,5 0,75 0,9 0,95 0,975 0,999 

1 10,83 5,02 3,84 2,71 1,32 0,46 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00 

2 13,82 7,38 5,99 4,61 2,77 1,39 0,58 0,21 0,10 0,05 0,00 

3 16,27 9,35 7,82 6,25 4,11 2,37 1,21 0,58 0,35 0,22 0,02 

4 18,47 11,14 9,49 7,78 5,39 3,36 1,92 1,06 0,71 0,48 0,09 

5 20,52 12,83 11,07 9,24 6,63 4,35 2,68 1,61 1,15 0,83 0,21 

6 22,46 14,45 12,59 10,65 7,84 5,35 3,46 2,20 1,64 1,24 0,38 

7 24,32 16,01 14,07 12,02 9,04 6,35 4,26 2,83 2,17 1,69 0,60 

8 26,12 17,54 15,51 13,36 10,22 7,34 5,07 3,49 2,73 2,18 0,86 

9 27,88 19,02 16,92 14,68 11,39 8,34 5,90 4,17 3,33 2,70 1,15 

10 29,59 20,48 18,31 15,99 12,55 9,34 6,74 4,87 3,94 3,25 1,48 

11 31,26 21,92 19,68 17,28 13,70 10,34 7,58 5,58 4,58 3,82 1,83 

12 32,91 23,34 21,03 18,55 14,85 11,34 8,44 6,30 5,23 4,40 2,21 

13 34,53 24,74 22,36 19,81 15,98 12,34 9,30 7,04 5,89 5,01 2,62 

14 36,12 26,12 23,69 21,06 17,12 13,34 10,17 7,79 6,57 5,63 3,04 

15 37,70 27,49 25,00 22,31 18,25 14,34 11,04 8,55 7,26 6,26 3,48 

16 39,25 28,85 26,30 23,54 19,37 15,34 11,91 9,31 7,96 6,91 3,94 

17 40,79 30,19 27,59 24,77 20,49 16,34 12,79 10,09 8,67 7,56 4,42 

18 42,31 31,53 28,87 25,99 21,61 17,34 13,68 10,87 9,39 8,23 4,91 

19 43,82 32,85 30,14 27,20 22,72 18,34 14,56 11,65 10,12 8,91 5,41 

20 45,31 34,17 31,41 28,41 23,83 19,34 15,45 12,44 10,85 9,59 5,92 

21 46,80 35,48 32,67 29,62 24,94 20,34 16,34 13,24 11,59 10,28 6,45 

22 48,27 36,78 33,92 30,81 26,04 21,34 17,24 14,04 12,34 10,98 6,98 

23 49,73 38,08 35,17 32,01 27,14 22,34 18,14 14,85 13,09 11,69 7,53 

24 51,18 39,36 36,42 33,20 28,24 23,34 19,04 15,66 13,85 12,40 8,09 

25 52,62 40,65 37,65 34,38 29,34 24,34 19,94 16,47 14,61 13,12 8,65 

26 54,05 41,92 38,89 35,56 30,44 25,34 20,84 17,29 15,38 13,84 9,22 

27 55,48 43,20 40,11 36,74 31,53 26,34 21,75 18,11 16,15 14,57 9,80 

28 56,89 44,46 41,34 37,92 32,62 27,34 22,66 18,94 16,93 15,31 10,39 

29 58,30 45,72 42,56 39,09 33,71 28,34 23,57 19,77 17,71 16,05 10,99 

30 59,70 46,98 43,77 40,26 34,80 29,34 24,48 20,60 18,49 16,79 11,59 

35 66,62 53,20 49,80 46,06 40,22 34,34 29,05 24,80 22,47 20,57 14,69 

40 73,40 59,34 55,76 51,81 45,62 39,34 33,66 29,05 26,51 24,43 17,92 

45 80,08 65,41 61,66 57,51 50,99 44,34 38,29 33,35 30,61 28,37 21,25 

50 86,66 71,42 67,51 63,17 56,33 49,34 42,94 37,69 34,76 32,36 24,67 

55 93,17 77,38 73,31 68,80 61,67 54,34 47,61 42,06 38,96 36,40 28,17 

60 99,61 83,30 79,08 74,40 66,98 59,34 52,29 46,46 43,19 40,48 31,74 

65 105,99 89,18 84,82 79,97 72,29 64,34 56,99 50,88 47,45 44,60 35,36 

70 112,32 95,02 90,53 85,53 77,58 69,33 61,70 55,33 51,74 48,76 39,04 

75 118,60 100,84 96,22 91,06 82,86 74,33 66,42 59,80 56,05 52,94 42,76 

80 124,84 106,63 101,88 96,58 88,13 79,33 71,15 64,28 60,39 57,15 46,52 

85 131,04 112,39 107,52 102,08 93,39 84,33 75,88 68,78 64,75 61,39 50,32 

90 137,21 118,14 113,15 107,57 98,65 89,33 80,63 73,29 69,13 65,65 54,16 

95 143,34 123,86 118,75 113,04 103,90 94,33 85,38 77,82 73,52 69,93 58,02 

100 149,45 129,56 124,34 118,50 109,14 99,33 90,13 82,36 77,93 74,22 61,92 

Fuente: http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
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Se busca el grado de libertad y se toma en consideración un nivel de 

probabilidad del 95% = a 0,95 y se busca dicho valor en la tabla de 

frecuencias de distribución chi cuadrado, se cruza la información. 

Tabla # 29: Chi cotejados 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo Grado EBS - Unidad Educativa “República del Ecuador” 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

CONCLUSIÓN: Como el “chi cuadrado” calculado 57,75 es mayor 

que el “chi cuadrado” tabulado 0,71 descartamos la hipótesis nula y 

asumimos la hipótesis alternativa es decir que: 

“Las estrategias metodológicas activas influyen en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes.” 

Correlación entre variables. 

Tema: Influencia de las estrategias metodológicas activas en la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico en el área de Ciencias 

Naturales, de los estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica 

Superior. 

Variable dependiente: Influencia de las estrategias metodológicas 

activas. 

Variable dependiente: Calidad de desarrollo del pensamiento crítico. 

Chi cuadrado calculado 57,75 

Chi cuadrado tabulado 0,71 
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Interpretaciones 

 

Objetivo 1 

Se ha establecido la definición de cuál es la influencia de las 

estrategias metodológicas activas, para ello se ha utilizado un estudio 

bibliográfico consultando de fuentes con autores, se ha aplicado las 

encuestas a los estudiantes y se ha realizado el respectivo análisis 

estadístico, a partir de lo cual se tiene una base para elaborar la 

propuesta. 

Entre algunas de las interrogantes planteadas para este objetivo están: 

¿Qué son las estrategias metodológicas activas?  

¿Qué estrategias metodológicas hay? 

¿Qué estrategia metodología es adecuada en el aprendizaje del área de 

Ciencias Naturales?  

 Objetivo 2 

A través del estudio de campo se ha podido diagnosticar y analizar 

la calidad de desarrollo del pensamiento crítico, para ello se ha utilizado 

un estudio bibliográfico, el respectivo análisis de los datos de la encuesta; 

y las interrogantes planteadas son las siguientes: 

¿Qué es el pensamiento crítico?  

¿Mediante qué factores se puede desarrollar el pensamiento crítico?  

¿Una guía didáctica promueve la calidad del pensamiento crítico?  

¿Con que frecuencia se utilizan los medios audiovisuales que desarrollen 

el pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales?  
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Objetivo 3 

A partir de la información obtenida se propone el diseño de una guía 

didáctica con enfoque en las destrezas con criterio de desempeño para el 

área de Ciencias Naturales con la utilización de herramientas de medios 

audiovisuales. Entre las interrogantes de investigación se plantean los 

siguientes aspectos: 

¿Qué es una guía didáctica?  

¿Qué son las destrezas con criterio de desempeño?  

¿El uso de herramientas audiovisuales son estrategias metodológicas 

activas, que podrían fomentar el desarrollo del pensamiento crítico? 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Luego de aplicar los métodos de investigación, analizar los 

resultados obtenidos hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

En la institución educativa se debe promover actividades 

encaminadas al fortalecimiento de la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico a través de la utilización de herramientas 

audiovisuales. 

Los estudiantes consideran que la aplicación y utilización de una 

guía didáctica con enfoque de destrezas de criterio de desempeño con el 

planteamiento de estrategias metodológicas activas en base a las 

herramientas audiovisuales generaría cambios en la forma de aprendizaje 

y optimizaría el rendimiento académico. 
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Los docentes deben aplicar una guía didáctica para mejorar la 

atención de los estudiantes y permitir que fortalezcan su pensamiento 

crítico a través de actividades que promuevan la participación y reflexión. 

Recomendaciones 

Implementar en la institución educativa una Guía Didáctica con 

enfoque en destrezas con criterio de desempeño con estrategias 

metodológicas activas con la utilización de herramientas audiovisuales 

que permitan orientar de mejor manera a los estudiantes. 

Fomentar la capacitación constante de los docentes en el manejo de 

herramientas audiovisuales como estrategias metodológicas activas que 

permita fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Propender la utilización de métodos y estrategias metodológicas 

activas por parte del docente para fortalecer el desarrollo de las destrezas 

del pensamiento crítico. 

Desarrollar proyectos o programas encaminados al fortalecimiento 

de la calidad del pensamiento crítico a través de la propuesta de 

diferentes actividades en la que se motive la participación activa de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio con el 

uso de herramientas  de medios audiovisuales, en Octavo Año de Básica 

Superior en el Área de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa 

“República del Ecuador”. 

 

Justificación 

La presente propuesta está diseñada y enfocada desde un punto de 

vista de tratar los contenidos del área de Ciencias Naturales de una 

manera más dinámica, dadas las múltiples posibilidades que las 

herramientas tecnológicas brindan, tomando en consideración que los 

medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas 

que facilitan y apoyan la enseñanza. 

Partiendo de estas consideraciones es fundamental que los 

docentes implementen en sus clases, estrategias activas con la utilización 

de las herramientas que brinda la tecnología y que estas no sean 

específicas solo del área de Informática. 

Teniendo en cuenta que los medios audiovisuales cuentan con 

muchos recursos que pueden ser utilizados para el aprendizaje, estos 

presentan grandes beneficios a los estudiantes ya que permiten presentar 
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los temas de manera más clara y dinámica, proporcionan a los 

estudiantes  varios medios de aprendizaje, estimulan el interés y 

motivación del grupo, permiten facilitar la comunicación entre los maestros 

y alumnos. 

En síntesis, la importancia y aporte del presente proyecto es 

significativo para aplicar la propuesta en un área en la que generalmente 

no se aplican las herramientas audiovisuales, más si se tiene en cuenta 

que al 82,76% de estudiantes le gustaría que las clases que reciben sean 

impartidas a través de herramientas audiovisuales, dado el interés y la 

motivación que proponen. 

Los medios audiovisuales presentan recursos didácticos con 

imágenes y grabaciones, de modo que facilita el aprendizaje de 

contenidos, permitiendo que los estudiantes desarrollen la calidad de 

pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Diseñar una Guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio de 

desempeño con el uso de herramientas audiovisuales por medio del 

planteamiento de estrategias metodológicas activas para desarrollar la 

calidad de pensamiento crítico de los estudiantes. 
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Objetivo específico: 

Definir las estrategias metodológicas activas para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, utilizando herramientas audiovisuales para 

fortalecer el pensamiento crítico. 

Implementar una guía didáctica a través de  actividades dinámicas 

que permitan promover la participación activa de los estudiantes. 

Fortalecer la participación y reflexión de los estudiantes a través de 

la utilización de herramientas audiovisuales como estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico en el área de 

Ciencias Naturales. 

Aspectos teóricos:   

 La presente investigación trae consigo una propuesta novedosa en 

el área de Ciencias Naturales que responde a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación, al basarse en las destrezas 

con criterio de desempeño que los estudiantes deben desarrollar en el 

Octavo Grado de Educación Básica Superior, con la aplicación de la guía 

didáctica se podrá propender a la motivación e interés de los jóvenes a 

cumplir con las actividades propuestas para su aprendizaje. 

 Los medios audiovisuales pueden ser considerados como un 

aporte significativo en el ámbito educativo debido a que la mayor parte de 

información que los estudiantes reciben lo hacen a través del sentido de 

la vista y del oído, por lo que la utilización tanto de imágenes que sean 

motivadoras y que estimulen el interés de los estudiantes, así como el uso 

de sonidos que permiten que se pongan en contacto con el entorno 
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mismo vivenciando las clases de una forma diferentes, más dinámica y 

significativa. 

Partiendo de la premisa que  medios audiovisuales son todo aquello 

que se pueda percibir por medio del sentido de la audición y vista, o en 

los que se emplean ambos a la vez, dentro de los recursos didácticos se 

podría citar aquellos que se utiliza audio e imagen como proyectores, 

grabaciones de audio, videoconferencias, presentaciones en diapositivas, 

clases grabadas, organizadores gráficos, entre otros. 

Adame (2011) define que:  

Los medios audiovisuales son instrumentos tecnológicos que ayudan 

a presentar información mediante sistemas acústicos, ópticos o una 

mezcla de ambos y que, por tanto, pueden servir de complemento a 

otros recursos o medios de comunicación clásicos en la enseñanza 

como la explicación con ayuda de los libros o pizarra. (p. 2) 

 Principalmente los medios audiovisuales se basan en el montaje o 

utilización en el manejo de imágenes con la inclusión de sonido, lo que 

favorece el desarrollo de las clases puesto que se cuenta con un grupo de 

estudiantes que viven inmersos en un mundo audiovisual gracias a la 

tecnología, lo que les resulta de mayor comprensión, y motivación para 

desarrollar su propio aprendizaje. 

Características de los medios audiovisuales 

 Los medios audiovisuales para cumplir su función deben presentar 

las siguientes características:  
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 Información; debe ser lo bastante clara y precisa para que el receptor 

capte perfectamente el mensaje. 

 Motivación; se da por medio del lenguaje que utiliza apropiadamente 

los canales visuales y auditivos, lo cual conduce a un alto estímulo en el 

receptor. 

 Retroinformación; se propicia en forma inmediata, sobre todo porque se 

dirige especialmente a grupos que pueden hacer comentarios, opiniones, 

aclarar dudas de todo el mensaje.  

Funciones de los medios audiovisuales en el campo educativo 

Es importante entender que la utilización de medios audiovisuales 

presenta funciones muy importantes dentro de la educación como son: 

 Aumentar la eficacia de las explicaciones del docente 

 Ayudan a desarrollar capacidades y actitudes porque exigen un 

procesamiento global de la información que contiene. 

 Permite presentar abstracciones gráficas, facilitando las comparaciones 

entre distintos elementos 

 Introducen al alumnado en la tecnología audiovisual  que es un 

componente importante de la cultura moderna. (Adame A. , 2009, pág. 3) 

Como se puede observar las funciones y beneficios de aplicar el 

diseño de una Guía Didáctica que contenga actividades para trabajar con 

medios audiovisuales en las clases son múltiples, a través de dichas 

actividades se pretende alcanzar el mejorar la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes. 
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Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico es un proceso cognitivo que permite el 

reflexionar, analizar, conceptualizar, aplicar, sintetizar la información que 

se presenta a través del entorno pudiendo estar en capacidad de 

seleccionar la adecuado o establecer en base a criterios la veracidad de 

la misma. 

Curso de didáctica del pensamiento crítico, guía del docente (2011), 

indica que: 

La didáctica del pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y 

significativo, donde se construye significado por medio de la 

interacción, del diálogo para desarrollar la curiosidad, el 

cuestionamiento, la reflexión y el aprovechamiento de conocimientos 

con el fin de tomar decisiones y ofrecer soluciones. (p. 13) 

 Entonces que el pensamiento crítico puede ser considerado un 

modo particular de pensar sobre cualquier tema o situación, el cual para 

poder llevarse a cabo necesita de ciertas operaciones mentales como la 

reflexión, el análisis, la argumentación con el fin de poder tomar las 

mejores decisiones con la información que se dispone. 

Es por ello que la propuesta que se presenta, trae consigo un aporte 

significativo al permitir la aplicación de actividades en base a las 

destrezas con criterios de desempeño, encaminadas a mejorar la calidad 

de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del Octavo Grado 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “República del Ecuador” en 

el área de Ciencias Naturales, lo cual permitirá no solo tener un mejor 
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rendimiento académico sino también poder cumplir con los objetivos 

educativos del área y del año de estudio. 

Factibilidad 

 Podemos considerar que la factibilidad del proyecto es aplicable, 

dado que está, en primer lugar planteado sobre las bases de las 

necesidades educativas de los estudiantes investigados, en segundo 

lugar, brinda aportes a la planificación Micro curricular y apoyo a la 

gestión docente al poder implementar una guía didáctica con estrategias 

metodológicas activas que permitan desarrollar el pensamiento crítico, 

para lo cual es importante analizar la factibilidad de la propuesta desde 

los siguientes parámetros: 

Financiera 

Otro factor a tomar en cuenta dentro de lo económico, tiene que ver 

con la impresión de la guía y el respectivo fotocopiado y anillado para 

cada estudiante lo cual genera un gasto mínimo. Al hablar del proyecto 

mismo, el gasto será por parte de quienes aplican el proyecto de 

investigación. 

Legal 

Desde el punto de vista legal, la propuesta cumple con los 

lineamiento de trabajar con destrezas con criterio de desempeño los 

cuales son dados por el Ministerio de Educación, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) (2010), Constitución de la República, entre 

otras, que requieren cumplimiento de normativas respecto al desarrollo 

tecnológico, como se señaló en el primer capítulo de esta tesis. 
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Técnica   

La propuesta está basada en la utilización de los recursos 

audiovisuales con los que cuenta la Unidad Educativa “República del 

Ecuador”, lo cual no representa un gasto extra, al contar con sala de 

computo, proyector, conexión web a internet, en la que se podrá acceder 

a vínculos o direcciones con los que se puede trabajar en línea. El 

trabajar con la proyección de la clase permite que el estudiante sienta 

mayor entusiasmo e interés por la asimilación del conocimiento. 

De recursos humanos  

Dentro de los recursos humanos la presente propuesta es factible, 

ya que contamos con los docentes quienes se muestras gustosos de 

contar con una guía para trabajar con los estudiantes y que oriente su 

trabajo, de igual forma los estudiantes cuentan con una guía que les 

permitirá desarrollar las actividades propuestas a la vez que optimizar los 

recursos. 

Descripción de la propuesta 

 Diseño de una Guía Didáctica con enfoque en destrezas con criterio 

de desempeño con la utilización de medios audiovisuales para la 

enseñanza-aprendizaje. 

La presente guía se implementará en el área de Ciencias Naturales 

en el Bloque Nº 1, siguiendo los lineamientos dados por el Ministerio de 

Educación, en base a las destrezas con criterio de desempeño cada una 

de ellas contendrá su tema a desarrollar su planificación. 
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La presente Guía se estructurará de la siguiente forma: 

1. Presentación  

2. Planificación del Bloque 

a. Título del Bloque 

b. Objetivos del Bloque 

c. Indicadores esenciales de evaluación 

d. Número de Clase  

i. Destreza con criterio de desempeño 

ii. Indicadores de logro 

iii. Actividades 

iv. Lectura 

v. Tareas 

vi. Videos 
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UN MUNDO POR 

DESCUBRIR 
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GUÍA DEL 

ESTUDIANTE 
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PRESENTACIÓN 

 

Un Mundo por Descubrir es una propuesta novedosa que ofrece 

a los estudiantes la posibilidad de obtener apoyo para poder construir 

una educación de calidad y calidez, a través de la realización de 

actividades y tareas dinámica que motivarán y despertarán el interés 

de los estudiantes. 

La presente Guía didáctica se la presenta como el resultado de 

un proceso de investigación planificado, diseñado  y ejecutado 

conforme las directrices para la aplicación de un trabajo investigativo, 

a su vez la propuesta presentada cumple con los lineamientos que 

propone el Ministerio de Educación a través de la Reforma y 

Actualización Curricular. 

Esta a su vez cumple con los siguientes objetivos. 

   Apoyar el proceso de Actualización del currículo en las 

proyecciones social, científica y pedagógica. 

 

   Especificar a un nivel Micro curricular las habilidades, 

conocimientos, destrezas que los estudiantes deberán 

aprender en el área de Ciencias Naturales para Octavo Año de 

Básica. 

 

 Establecer orientaciones metodológicas activas y viables para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuir al 

desempeño docente. 
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LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

Figura # 21 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+la+tierra 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

OBJETIVOS DEL BLOQUE 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su 

influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas 

mediante la observación e interpretación, para valorar las 

características de adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el 

proceso de desertización desde la reflexión de las 

actividades humanas, a fin de concienciar hacia la 

conservación de los ecosistemas. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas 

tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad 

del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el 

Bioma Desierto. 

  Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de 

acuerdo con sus características físicas y componentes. 
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PLACAS TECTÓNICAS 
 

Figura # 22 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://biologiaygeologia4eso.wordpress.com/2012/06/07/las-placas-litosfericastectonicas/ 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

Explicar los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en la 

modificación del relieve ecuatoriano con la interpretación de gráficos, 

la descripción del entorno, mapas físicos y el modelado del fenómeno 

en el laboratorio. 

 

Indicadores de logro:  

 

 Reconoce la estructura de la Tierra 

 Diferencia los componentes de la estructura de la Tierra 

 Identifica los tipos de placas tectónicas. 
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Figura # 23 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=estructura+interna+de+la+tierra&espv=2&tbm=isch& 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

VIDEO Nº 1: ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

 

Querido estudiante, por favor ingrese al enlace que se 

detalla a continuación en base al video se trabajarán 

algunas actividades. 

 https://www.youtube.com/watch?v=35jwYO3neN0 

 

¿Sabías qué? 

 La frontera entre la Tierra y el espacio está a 100 

Km de altitud. 

 La Tierra es un planeta de hierro. 

 La gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra. 

 

Nota: El video se pasará en el proyector, los estudiantes pueden acceder al enlace 
nuevamente para analizarlo detalladamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=35jwYO3neN0
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ACTIVIDAD Nº 1  

Objetivo: Reconocer la estructura de la tierra, para facilitar la 
comprensión del tema expuesto en el bloque 1.  

Destreza: Identificar con claridad las características de la estructura 
de la tierra. 

Complete el organizador gráfico sobre la estructura de la Tierra, 

con ayuda de la herramienta tecnológica en 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nota: Toda organizador gráfico y tarea será corregida en el proyector, o será 
realizada en equipos para su análisis y comparación. 

Partes de la estructura interna Partes de la estructura externa 
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LECTURA Nº 1: LA ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

 

La corteza del planeta Tierra está 

formada por placas que flotan 

sobre el manto, una capa de 

materiales calientes y pastosos 

que, a veces, salen por una grieta 

formando volcanes. 

La densidad y la presión 

aumentan hacia el centro de la 

Tierra. En el núcleo están los 

materiales más pesados, los 

metales. El calor los mantiene en 

estado líquido, con fuertes 

movimientos. El núcleo interno es sólido. 

Las fuerzas internas de la Tierra se notan en el exterior. Los movimientos 

rápidos originan terremotos. Los lentos forman plegamientos, como los 

que crearon las montañas. 

El rápido movimiento rotatorio y el núcleo metálico generan un campo 

magnético que, junto a la atmosfera, nos protege de las radiaciones 

nocivas del Sol y de las otras estrellas. 

Capas de la Tierra 

Desde el exterior hacia el interior podemos dividir la Tierra en cinco 

partes: 

Atmósfera: Es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del 

planeta. Tiene un grosor de más de 1.100 km, aunque la mitad de su 

masa se concentra en los 5,6 km más bajos. 

Fuente:  
https://www.google.com.ec/search?q=estructura+intern

a+de+la+tierra&espv 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra 

Reyes Ordóñez 

 Figura # 24 

https://www.google.com.ec/search?q=estructura+interna+de+la+tierra&espv
https://www.google.com.ec/search?q=estructura+interna+de+la+tierra&espv
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Hidrosfera: Se compone principalmente de océanos, pero en sentido 

estricto comprende todas las superficies acuáticas del mundo, como 

mares interiores, lagos, ríos y aguas subterráneas. La profundidad media 

de los océanos es de 3.794 m, más de cinco veces la altura media de los 

continentes. 

Litosfera: Compuesta sobre todo por la corteza terrestre, se extiende 

hasta los 100 km de profundidad. Las rocas de la litosfera tienen una 

densidad media de 2,7 veces la del agua y se componen casi por 

completo de 11 elementos, que juntos forman el 99,5% de su masa. La 

litosfera comprende dos capas, la corteza y el manto superior, que se 

dividen en unas doce placas tectónicas rígidas. El manto superior está 

separado de la corteza por una discontinuidad sísmica, la discontinuidad 

de Mohorovicic, y del manto inferior por una zona débil conocida como 

astenósfera. Las rocas plásticas y parcialmente fundidas de la 

astenósfera, de 100 km de grosor, permiten a los continentes trasladarse 

por la superficie terrestre y a los océanos abrirse y cerrarse. 

Manto: Se extiende desde la base de la corteza hasta una profundidad de 

unos 2.900 km. Excepto en la zona conocida como astenósfera, es sólido 

y su densidad, que aumenta con la profundidad, oscila de 3,3 a 6. El 

manto superior se compone de hierro y silicatos de magnesio como el 

olivino y el inferior de una mezcla de óxidos de magnesio, hierro y silicio. 

Núcleo: Tiene una capa exterior de unos 2.225 km de grosor con una 

densidad relativa media de 10 Kg por metro cúbico. Las temperaturas del 

núcleo interior pueden llegar a los 6.650 °C y su densidad media es de 13. 

Su presión (medida en Giga Pascal, GPa) es millones de veces la presión 

en la superficie. 

El núcleo interno irradia continuamente un calor intenso hacia afuera, a 

través de las diversas capas concéntricas que forman la porción sólida del 

planeta. La fuente de este calor es la energía liberada por la 

desintegración del uranio y otros elementos radiactivos.  
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ACTIVIDAD Nº 2 

Objetivo: Fortalecer el conocimiento de las partes que conforman la 
estructura de la tierra. 

Destreza: Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a las 

partes que conforman la estructura de la tierra, desde la aplicación de las 

TIC´s. 

En base a la lectura anterior y a la aplicación de la herramienta 

utilizada en 3D, identifique las partes que conforman la estructura de 

la tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nota: Toda actividad realizada mediante la aplicación de la herramienta en 3D, será 
corregida en el proyector y analizada en equipos de trabajo. 
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ACTIVIDAD Nº 3  

 

Objetivo: Conocer las principales características de la estructura que 

conforma a la tierra. 

Destreza: Identificar las partes interna y externa de la estructura de la 

tierra desde el análisis de sus características mediante el uso de la 

herramienta en 3D.  

Clasifica las partes de la estructura de la tierra e incluye una 

característica de cada una de ellas.  

 

 

Nota: Toda organizador gráfico y tarea será corregida en el proyector, o será realizada 
en equipos para su análisis y comparación. 

Partes Característica. 

  

  

  

Partes Característica. 

  

  

  

Estructura 

Interna. 

Estructura 

Externa. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Objetivo: Identificar los tipos de placas tectónica que se encuentran en la 
tierra.  

Destreza: Reconocer los tipos de placas tectónicas desde la 

identificación, descripción y comparación de las placas tectónicas. 

En un organizador gráfico representa lo que han escuchado de las 

placas tectónicas y continentales. 

 

 

Nota: Toda actividad realizada mediante la aplicación de la herramienta en 3D, será 
corregida en el proyector y analizada en equipos de trabajo. 

  

TIPOS DE 
PLACAS 

TECTÓNICAS         
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Figura # 25 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=estructura+interna+de+la+tierra&espv=2&tbm 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

VIDEO Nº 2: PLACAS TECTÓNICAS  

 

Querido estudiante por favor ingrese al enlace que se 

detalla a continuación en base al video se trabajarán 

algunas actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=8DhoQYy_2To 

  

¿Sabías qué? 

 Las placas tectónicas podrían haber tardado 1 millón de años en 

formarse. 

 La superficie de la Tierra está dividida en un conjunto de 

fragmentos rígidos: Las placas litosféricas 

 

Nota: El video se pasará en el proyector, los estudiantes pueden acceder al enlace 
nuevamente para analizarlo detalladamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=8DhoQYy_2To
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ACTIVIDAD Nº 5 

Objetivo: Reconocer los tipos de bordes de las placas tectónica de la 
corteza terrestre.  

Destreza: Identificar los tipos de bordes de las placas tectónicas de la 

corteza terrestre desde el estudio de videos. 

Elabore un organizador gráfico sobre los tipos de bordes de placas 

tectónicas que existen. 

Figura # 26 

 
Fuente https://www.google.com.ec/search?q=estructura+interna+de+la+tierra&espv=2&tbm=isch&imgil=oW0 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

TIPOS DE BORDES DE PLACAS TECTÓNICAS 

 

Nota: Toda actividad realizada mediante la aplicación de la herramienta en 3D, será 
corregida en el proyector y analizada en equipos de trabajo. 

https://www.google.com.ec/search?q=estructura+interna+de+la+tierra&espv=2&tbm=isch&imgil=oW0
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ACTIVIDAD Nº 6 

Objetivo: Reconocer las interacciones de las placas tectónica del relieve 
terrestre.  

Destreza: Reconocer las interacciones de las placas tectónica del relieve 
terrestre desde la observación en base a las TIC´s  

.  

 

 

 

 

 

 

Identifica en el gráfico qué placas originaron la cordillera de los Andes y 

las islas Galápagos. 

 

a. Cordillera de los Andes: _____________________________________ 

 

b. Islas Galápagos: __________________________________________ 

 

 

 

Nota: Toda actividad realizada mediante la aplicación de la herramienta en 3D, será 
corregida en el proyector y analizada en equipos de trabajo. 
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PLANIFICACIÓN N° 1 

 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

1. DATOS INFORMATIVOS 

NIVEL:  Básica ÁREA: Ciencias Naturales No DE BLOQUE 1 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO; OCTAVO EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL PARALELOS: “A”, “B”, “C” 

DOCENTE: Mónica Andrea Collaguazo Chacón / Mayra Alejandra Reyes Ordóñez Nº de semanas:  2 Nº total de horas clase:  5 

BLOQUE CURRICULAR N° 1: La Tierra un planeta con vida Nº horas para desarrollar DCD: 6 Nº horas para evaluación: 1 

EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valor: 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las 
características de adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los 
ecosistemas. 

3. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

 Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

4. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 
DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender?: PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y su 
influencia en la 
modificación del relieve 
ecuatoriano, con la 
interpretación de 
gráficos, la descripción 
del entorno, mapas 
físicos y el modelado 
del fenómeno en el 
laboratorio. 

A
n
tic

ip
a
ci

ó
n
  Observación de un video sobre la formación de la Tierra 

 Formar parejas para elaborar organizadores gráficos sobre la estructura 
de la Tierra 

 En un organizador representar lo que han escuchado de las placas 
tectónicas y continentales.  

 Representarlo en un cartel y en el ordenador a través de la visualización 
del proyector. 

 Convencionales. 

 Texto del estudiante. 

 Cuaderno 

 De laboratorio 

 Audio y video 

 Internet 

 Medio informático. 

 Maquetas 

 Láminas. 

 Material reciclable 

 Establece relaciones entre 
los movimientos de las 
placas tectónicas con las 
características del suelo y la 
biodiversidad del Bioma 
Desierto. 

 Diferencia los componentes 
de la estructura de la tierra. 

 Identifica las zonas 
desérticas por sus 
características. 

 Escribe ejemplos 

TÉCNICAS 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Trabajo cooperativo 

 Pruebas objetivas. 

 Organizadores 
gráficos. 

 Lectura crítica. 

 Análisis 

 Síntesis 

 Lluvia de ideas. C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

 

 Lectura la estructura de la Tierra 

 Seleccionando palabras del texto formar oraciones 

 Elaborar un mapa mental con las frases elaboradas. 
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C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

 Observación de un video sobre las placas tectónicas. 

 Identificar los tipos de bordes de las placas tectónicas 

 Establecer en un organizador gráfico las relaciones de los movimientos 
de las placas tectónicas  y las características del suelo con biodiversidad 
bioma desierto. 

relacionados con los 
diferentes tipos de energía y 
determina sus 
transformaciones.  

 Participa colaborativamente 
en los trabajos grupales. 

 Resuelve correctamente los 
talleres de aplicación 

 Comentario crítico 
INSTRUMENTOS: 

 Registro de 
calificaciones. 

 Cuestionario 

 Portafolio 

 Fichas para prácticas 
de laboratorio y 
talleres 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
  
  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 PLANIFIC
ACIÓN N° 

2 

 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

1. DATOS INFORMATIVOS 

NIVEL:  Básica ÁREA: Ciencias Naturales No DE BLOQUE 1 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO; OCTAVO EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL PARALELOS: “A”, “B”, “C” 

DOCENTE: Mónica Andrea Collaguazo Chacón / Mayra Alejandra Reyes Ordóñez Nº de semanas:  2 Nº total de horas clase:  5 

BLOQUE CURRICULAR N° 1: La Tierra un planeta con vida Nº horas para desarrollar DCD: 6 Nº horas para evaluación: 1 

EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valor: 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las 

características de adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los 

ecosistemas. 3. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

 Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

4. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON ¿Cómo van a aprender?: PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN 
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CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y su 
influencia en la 
modificación del relieve 
ecuatoriano, con la 
interpretación de 
gráficos, la descripción 
del entorno, mapas 
físicos y el modelado 
del fenómeno en el 
laboratorio. 

A
n
tic

ip
a
ci

ó
n
 

 Observación de un video sobre la formación de la Tierra 

 Formar parejas para elaborar organizadores gráficos sobre la estructura 

de la Tierra 

 En un organizador representar lo que han escuchado de las placas 

tectónicas y continentales.  

 Representarlo en un cartel y en el ordenador a través de la visualización 

del proyector. 

 Convencionales. 

 Texto del estudiante. 

 Cuaderno 

 De laboratorio 

 Audio y video 

 Internet 

 Medio informático. 

 Maquetas 

 Láminas. 

 Material reciclable 

 Establece relaciones entre 
los movimientos de las 
placas tectónicas con las 
características del suelo y la 
biodiversidad del Bioma 
Desierto. 

 Diferencia los componentes 
de la estructura de la tierra. 

 Identifica las zonas 
desérticas por sus 
características. 

 Escribe ejemplos 
relacionados con los 
diferentes tipos de energía y 
determina sus 
transformaciones.  

 Participa colaborativamente 
en los trabajos grupales. 

 Resuelve correctamente los 
talleres de aplicación 

TÉCNICAS 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Trabajo cooperativo 

 Pruebas objetivas. 

 Organizadores 
gráficos. 

 Lectura crítica. 

 Análisis 

 Síntesis 

 Lluvia de ideas. 

 Comentario crítico 
INSTRUMENTOS: 

 Registro de 
calificaciones. 

 Cuestionario 

 Portafolio 

 Fichas para prácticas 
de laboratorio y 
talleres 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

 

 Lectura la estructura de la Tierra 

 Seleccionando palabras del texto formar oraciones 

 Elaborar un mapa mental con las frases elaboradas. 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
  Observación de un video sobre las placas tectónicas. 

 Identificar los tipos de bordes de las placas tectónicas 

 Establecer en un organizador gráfico las relaciones de los movimientos 

de las placas tectónicas  y las características del suelo con biodiversidad 

bioma desierto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

  

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

PLANIFICACIÓN N° 3 

 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

5. DATOS INFORMATIVOS 

NIVEL:  Básica ÁREA: Ciencias Naturales No DE BLOQUE 1 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO; OCTAVO EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL PARALELOS: “A”, “B”, “C” 

DOCENTE: Mónica Andrea Collaguazo Chacón / Mayra Alejandra Reyes Ordóñez Nº de semanas:  2 Nº total de horas clase:  5 

BLOQUE CURRICULAR N° 1: La Tierra un planeta con vida Nº horas para desarrollar DCD: 6 Nº horas para evaluación: 1 
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EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valor: 

6. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las 
características de adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los 
ecosistemas. 

7. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

 Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

8. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender?: PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y su 
influencia en la 
modificación del relieve 
ecuatoriano, con la 
interpretación de 
gráficos, la descripción 
del entorno, mapas 
físicos y el modelado 
del fenómeno en el 
laboratorio. 

A
n
tic

ip
a
ci

ó
n
  Observación de un video sobre la formación de la Tierra 

 Formar parejas para elaborar organizadores gráficos sobre la estructura 
de la Tierra 

 En un organizador representar lo que han escuchado de las placas 
tectónicas y continentales.  

 Representarlo en un cartel y en el ordenador a través de la visualización 
del proyector. 

 Convencionales. 

 Texto del estudiante. 

 Cuaderno 

 De laboratorio 

 Audio y video 

 Internet 

 Medio informático. 

 Maquetas 

 Láminas. 

 Material reciclable 

 Establece relaciones entre 
los movimientos de las 
placas tectónicas con las 
características del suelo y la 
biodiversidad del Bioma 
Desierto. 

 Diferencia los componentes 
de la estructura de la tierra. 

 Identifica las zonas 
desérticas por sus 
características. 

 Escribe ejemplos 
relacionados con los 
diferentes tipos de energía y 
determina sus 
transformaciones.  

 Participa colaborativamente 
en los trabajos grupales. 

 Resuelve correctamente los 
talleres de aplicación 

TÉCNICAS 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Trabajo cooperativo 

 Pruebas objetivas. 

 Organizadores 
gráficos. 

 Lectura crítica. 

 Análisis 

 Síntesis 

 Lluvia de ideas. 

 Comentario crítico 
INSTRUMENTOS: 

 Registro de 
calificaciones. 

 Cuestionario 

 Portafolio 

 Fichas para prácticas 
de laboratorio y 
talleres 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

 

 Lectura la estructura de la Tierra 

 Seleccionando palabras del texto formar oraciones 

 Elaborar un mapa mental con las frases elaboradas. 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

 Observación de un video sobre las placas tectónicas. 

 Identificar los tipos de bordes de las placas tectónicas 

 Establecer en un organizador gráfico las relaciones de los movimientos 
de las placas tectónicas  y las características del suelo con biodiversidad 
bioma desierto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
  
  

Fecha: Fecha: Fecha: 
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BIODIVERSIDAD DE LAS ZONAS DESÉRTICAS 
 

Figura # 27 

 
 

Fuente https://www.google.com.ec/search?q=estructura+interna+de+la+tierra&espv=2&tbm 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Analizar la biodiversidad de las zonas desérticas de las regiones 

ecuatorianas y la interrelación de sus componentes, desde la 

observación, identificación y descripción del medio, la interpretación de 

sus experiencias, de la información de diversas fuentes de consulta y de 

audiovisuales sobre flora y fauna, además del análisis comparativo de la 

interrelación de sus componentes. 

INDICADORES DE LOGRO:  

 Define la energía 

 Explica las leyes que rigen la transformación de energía. 

 Comprende las causas de la desertificación 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el bioma 

desierto, 
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Figura # 28 

 
Fuente https://www.google.com.ec/search?q=estructura+interna+de+la+tierra&espv=2&tbm 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

VIDEO Nº 3: BIODIVERSIDAD DE LAS ZONAS 

DESÉRTICAS 

Querido estudiante por favor ingrese al enlace que se 

detalla a continuación en base al video se trabajarán 

algunas actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=BhM5liefVgw 

 

¿Sabías qué? 

 La antártica es el desierto más grande del mundo. 

 En 1979 se registró una nevada en el desierto del Sahara 

 Un tercio de la superficie terrestre es desierto 

 Antiguamente existieron camellos en el desierto de Arizona. 

Nota: El video se pasará en el proyector, los estudiantes pueden acceder al enlace 
nuevamente para analizarlo detalladamente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BhM5liefVgw
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ACTIVIDAD Nº 7  
 

Objetivo: Analizar las características propias de los seres vivos que viven 

en el desierto. 

Destreza: Analizar las características propias de los seres vivos que viven 

en el desierto desde la realidad aumentada en 3D 

Elabore una rueda de atributos sobre animales y plantas que viven 

en el desierto 

 

Nota: Toda actividad realizada mediante la aplicación de la herramienta en 3D, será 
corregida en el proyector y analizada en equipos de trabajo. 

Animales y 
plantas que 
viven en el 
desierto.          
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ACTIVIDAD Nº 8  

 

Objetivo: Emparejar según la biodiversidad de las zonas desérticas del 

Ecuador las regiones con su ubicación.  

Destreza: Emparejar según la biodiversidad de las zonas desérticas del 

Ecuador las regiones con su ubicación desde el uso de recursos 

tecnológicos en 3D-realidad aumentada. 

 

Unir las regiones desérticas con su respectiva ubicación. 

 

REGIÓN  UBICACIÓN 

Palmira  Norte de la provincia 

del Oro 

Península de Santa 

Elena 

 Riobamba 

Oro  Costa Ecuatoriana 

 

 

      

  

 
Nota: Toda actividad realizada mediante la aplicación de la herramienta en 3D, será 

corregida en el proyector y analizada en equipos de trabajo. 
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LECTURA Nº 2: ZONAS DESÉRTICAS DEL ECUADOR. 

 

Ecuador poseer zonas desérticas se dan por la ubicación geográfica y la 

diversidad de climas. Hay zonas desérticas y semidesérticas: 

 Región Litoral podemos mencionar 

 La península de Santa Elena: Hay matorrales de desierto tropical y 

bosque seco tropical, posee una temperatura de  15 º C con fuertes 

vientos durante todo el año. 

 En el norte de la provincia de El Oro (186 km 2), con suelo árido y 

carente de vegetación. 

 En la región Amazónica:  

 Con clima tropical húmedo, hay actividad del ser humano ha 

causado la desertificación de grandes extensiones de terreno, eso 

modifica el clima y produce problemas a la biodiversidad en forma 

irreversible  

 En la región Interandina tenemos: 

 Desierto de Palmira: (En la provincia de Chimborazo). Su 

temperatura va 6 º C  - 12 º C. Arenales y vegetación árida 

de  cactus. 

 Han sembrado árboles como el tilo, romerillo y quisuar que crecen 

en suelos arenosos.  

 Catamayo, Malacatos y Vilcabamba, diferentes zonas que posee 
peligro de desertificación. Panzaleo y Cutuchi en la provincia de 

Cotopaxi. 

Nota: Toda lectura se la presentará en el proyector, los estudiantes pueden continuar la 
lectura en su guía y releerla para analizarla. 
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ACTIVIDAD Nº 9  
 

Objetivo: Comprender las zonas que las zonas desérticas de Ecuador se 

dan por la ubicación geográfica y la diversidad de climas. 

Destreza: Comprender las zonas que las zonas desérticas de Ecuador se 

dan por la ubicación geográfica y la diversidad de climas desde la lectura 

y la aplicación de la herramienta en 3D-realidad aumentada. 

 

Extraiga las ideas principales de la lectura elabore un resumen corto 

en forma de organizador. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Nota: Toda actividad realizada mediante la aplicación de la herramienta en 3D, será 
corregida en el proyector y analizada en equipos de trabajo. 
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ACTIVIDAD Nº 10 

Objetivo: Comprender el proceso de desertificación en base a la 

explicación establecida con la herramienta 3D-realidad aumentada. 

Destreza: Comprender y analizar el proceso de desertificación. 

Complete el siguiente esquema con las causas antrópicas hasta 

llegar a la desertificación. 

 

Complete el siguiente esquema con las causas naturales hasta llegar 

a la desertificación. 

 

Nota: Toda actividad realizada mediante la aplicación de la herramienta en 3D, será 
corregida en el proyector y analizada en equipos de trabajo. 

____ Erosión ____ ____ Desertificación

____ ____ ____ Desertificación
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Figura # 29  

 
Fuente https://www.google.com.ec/search?q=energía+ y materia+ en los +biomas +desierto. 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

VIDEO Nº 4: ENERGÍA Y MATERIA EN LOS 

BIOMAS DESIERTO. 

Querido estudiante por favor ingrese al enlace que se 

detalla a continuación en base al video se trabajarán 

algunas actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=mblg72p48CU 

 

¿Sabías qué? 

 Los desiertos cubren aproximadamente el 20% de la superficie del 

planeta. 

 Algunos desiertos incluso tienen 2000 especies de plantas 

 Desiertos como el de Chile experimentan una lluvia por año. 

 El Saguaro cactus puede vivir más de 150 años. 

Nota: El video se pasará en el proyector, los estudiantes pueden acceder al enlace 
nuevamente para analizarlo detalladamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=mblg72p48CU
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LECTURA Nº 3: Flujo de energía y materia en ecosistemas 

desérticos. 

El ecosistema 

Todos los individuos que pertenecen a una misma especie y habitan en 

un área determinada forman una población. Por lo general, las 

poblaciones tampoco viven aisladas. El conjunto de poblaciones que 

comparten un territorio y establecen relaciones entre sí se denomina 

comunidad o biocenosis. El territorio ocupado por una biocenosis y que 

presenta unas características físicas y climáticas propias se denomina 

biotipo.  

El conjunto formado por la biocenosis (seres vivos) y el biotipo (medio 

físico) que ocupa se llama ecosistema. Sin embargo, al hablar de 

ecosistema se hace referencia principalmente a las relaciones que 

establecen los individuos que comparten la comunidad entre estos y los 

factores que forman el biotipo. 

Componentes y factores de un 

ecosistema 

Todo ecosistema está formado por 

dos componentes: uno, el biotipo, 

que puede ser acuático o terrestre y 

que constituye el medio físico del 

segundo, la biocenosis, integrada 

por todos los seres vivos. 

Todo aquello que caracteriza a los 

componentes de un ecosistema se 

denomina factor. Los factores se 

clasifican en: 

 

Fuente https://www.google.com.ec/search?q= 
energía+ y+materia+en+ecosistemas desérticos. 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y 
Mayra Reyes Ordóñez 

 

Figura # 30 
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 Factores abióticos: Son todas las variables que caracterizan al 

biotipo o medio físico y permiten la vida de los organismos que 

están adaptados a ellos. 

 Factores bióticos: son propios de los seres vivos que habitan en 

el ecosistema, las relaciones que establecen entre ellos y las 

influencias que ejercen en el medio. 

 

Materia y energía en los ecosistemas 

Todos los seres vivos necesitan materia y energía para llevar a cabo sus 

funciones vitales. Toda la energía utilizada por los seres vivos proviene 

del Sol, está energía es consumida y ya no volverá a ser utilizada por los 

seres vivos, por eso se dice que la energía que atraviesa un ecosistema 

es unidireccional, es decir, fluye en una sola dirección. La materia 

orgánica procedente de restos y cadáveres de seres vivos es 

transformada por algunos microorganismos en materia inorgánica. Esta 

materia es consumida por los seres autótrofos y heterótrofos. A su vez, 

cuando estos mueren, sus restos son de nuevo transformados en materia 

inorgánica, es por ello, que la materia constituye un ciclo cerrado en el 

ecosistema. 

 

 

Ciclo de energía 
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El desierto  

Empujada por las fuerzas tectónicas, África se movió hacia el norte 

impactando con España y cerrando el estrecho de Gibraltar. Como 

resultado, el Mediterráneo quedó cerrado y se secó hasta reducirse a 

unos pocos lagos salados en medio de un inmenso desierto de Halita en 

un plazo muy corto, poco más de 10000 años. Las islas mediterráneas se 

han convertido en promontorios rocosos rodeados de sal donde la 

vegetación es reducida y sólo crece entre las grietas de las rocas. Los 

pocos animales que se han adaptado a este nuevo ambiente son algunos 

de los menos exigentes, como los lagartos y algunos mamíferos 

generalistas. El resto se ha extinguido o ha tenido que emigrar a otros 

lugares. Por las vastas extensiones de sal vagan lagartos corredores de 

metro y medio como el crestil o creptil, que usa los pliegues extensibles 

de piel de su cabeza y su lengua pegajosa para atrapar moscas que se 

alimentan de microorganismos en la superficie de los lagos salados, 

estériles para los peces. 

En las islas-montaña el herbívoro más característico es el escrufa, un 

diminuto cerdo descendiente del jabalí. Ha perdido gran parte de su 

tamaño y masa muscular en aras del ahorro, y el morro se ha alargado 

para permitirle buscar comida entre las grietas. Las patas son finas y 

acabadas en una pezuña alta como la del antílope saltarrocas para 

permitirle mantener el equilibrio sobre la piedra desnuda. Carece de 

depredadores, aunque las crías pueden caer víctimas de la comadruña, 

un alargado mustélido descendiente de la marta cibelina que gracias a su 

estilizada figura puede moverse por las grietas a salvo del calor. 

 

 

Nota: Toda lectura se la presentará en el proyector, los estudiantes pueden continuar la 
lectura en su guía y releerla para analizarla. 
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ACTIVIDAD Nº 11 
 

Objetivo: Entender los conceptos básicos que interviene en un 

ecosistema por medio del estudio de imágenes aplicadas en 3D-realidad 

aumentada. 

Destreza: Estudiar el flujo de la energía y la materia en los ecosistemas 

desérticos.  

De acuerdo a la lectura anterior complete las siguientes ideas. 

 

abioticos Ecosistema biocenosis Unidireccional Bioticos 

biotipo factor Materia 
inorganica 

Sol Microorganismos 

 

a. El conjunto de poblaciones se denomina __________________ 

b. La biocenosis con características físicas y climáticas propias se 
denomina _________________ 

c. El conjunto de biocenosis se llama ________________ 

d. El biotipo puede ser _______________ o _________________ 

e. Los factores se clasifican en _________________ y 
________________ 

f. Toda energía utilizada por los seres vivos proviene del 
________________ 

g. La energía que atraviesa un ecosistema es __________________ 

h. La materia orgánica de restos y cadáveres es trasformada por 
____________ en ________________ 

i. La materia constituye un ________________ en el ecosistema. 

 
 

Nota: Toda actividad realizada mediante la aplicación de la herramienta en 3D, será 
corregida en el proyector y analizada en equipos de trabajo. 
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PLANIFICACIÓN N° 4 

 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

1. DATOS INFORMATIVOS 

NIVEL:  Básica ÁREA: Ciencias Naturales No DE BLOQUE 1 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO; OCTAVO EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL PARALELOS: “A”, “B”, “C” 

DOCENTE: Mónica Andrea Collaguazo Chacón / Mayra Alejandra Reyes Ordóñez Nº de semanas:  2.5 Nº total de horas clase:  5 

BLOQUE CURRICULAR N° 1: La Tierra un planeta con vida Nº horas para desarrollar DCD: 8 Nº horas para evaluación: 1 

EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valor: 

FECHA DE INICIO:  FECHA DE TÉRMINO:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los ecosistemas. 

3. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

 Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

4. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender?: PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Analizar la biodiversidad 
de las zonas desérticas 
de las regiones 
ecuatorianas y la 
interrelación de sus 
componentes, desde la 
observación, 
identificación y 
descripción del medio, la 
interpretación de sus 
experiencias, de la 

A
n
tic

ip
a
ci

ó
n
 

Observación de un video 

A través de la lluvia de ideas individuales y grupales a través del 

proyector, escribir diferentes animales y plantas que viven en el desierto. 

En un organizador gráfico comparar la flora y fauna que se encuentran en 

nuestro país. 

 Texto del estudiante 

 Fotocopiados 

 Láminas,  

 Objetos del entorno 

 Videos 

 Cuaderno de trabajo 

 Materiales auxiliares 

 Define la energía 

 Explica las leyes que rigen la 
transformación de energía. 

 Comprende las causas de la 
desertificación 

 Describe las 
transformaciones de energía 
que ocurren en el bioma 
desierto. 

TÉCNICAS 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Trabajo cooperativo 

 Pruebas objetivas. 

 Organizadores 
gráficos. 

 Lectura crítica. 

 Análisis 

 Síntesis C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 Lectura sobre la fauna de las zonas desérticas de nuestro país 

Extracción de ideas principales y secundarias, elaborar un resumen corto 

en forma de organizador. 

Organización de fichas de actividades y de grupos de trabajo  

Investigación del tema. 
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información de diversas 
fuentes de consulta y de 
audiovisuales sobre flora 
y fauna, además del 
análisis comparativo de 
la interrelación de sus 
componentes 

Registro de datos.  Lluvia de ideas. 

 Comentario crítico 
INSTRUMENTOS: 

 Registro de 
calificaciones. 

 Cuestionario 

 Portafolio 
Fichas para prácticas de 
laboratorio y talleres 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

Observación de un video  

Trabajo en equipo 

Análisis de los datos  

Lectura soluciones para evitar la alteración de flujo de energía y materia 

en ecosistemas desérticos 

Socialización en plenaria 

Exposición de conclusiones obtenidas 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

  

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

PLANIFICACIÓN N° 5 

 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

5. DATOS INFORMATIVOS 

NIVEL:  Básica ÁREA: Ciencias Naturales No DE BLOQUE 1 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO; OCTAVO EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL PARALELOS: “A”, “B”, “C” 

DOCENTE: Mónica Andrea Collaguazo Chacón / Mayra Alejandra Reyes Ordóñez Nº de semanas:  2.5 Nº total de horas clase:  5 

BLOQUE CURRICULAR N° 1: La Tierra un planeta con vida Nº horas para desarrollar DCD: 8 Nº horas para evaluación: 1 

EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valor: 

FECHA DE INICIO:  FECHA DE TÉRMINO:  

6. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
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 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los ecosistemas. 

7. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

 Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

8. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender?: PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Analizar la biodiversidad 
de las zonas desérticas 
de las regiones 
ecuatorianas y la 
interrelación de sus 
componentes, desde la 
observación, 
identificación y 
descripción del medio, la 
interpretación de sus 
experiencias, de la 
información de diversas 
fuentes de consulta y de 
audiovisuales sobre flora 
y fauna, además del 
análisis comparativo de 
la interrelación de sus 
componentes 

A
n
tic

ip
a
ci

ó
n
 

Observación de un video 

A través de la lluvia de ideas individuales y grupales a través del 

proyector, escribir diferentes animales y plantas que viven en el desierto. 

En un organizador gráfico comparar la flora y fauna que se encuentran en 

nuestro país. 

 Texto del estudiante 

 Fotocopiados 

 Láminas,  

 Objetos del entorno 

 Videos 

 Cuaderno de trabajo 

 Materiales auxiliares 

 Define la energía 

 Explica las leyes que rigen la 
transformación de energía. 

 Comprende las causas de la 
desertificación 

 Describe las 
transformaciones de energía 
que ocurren en el bioma 
desierto. 

TÉCNICAS 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Trabajo cooperativo 

 Pruebas objetivas. 

 Organizadores 
gráficos. 

 Lectura crítica. 

 Análisis 

 Síntesis 

 Lluvia de ideas. 

 Comentario crítico 
INSTRUMENTOS: 

 Registro de 
calificaciones. 

 Cuestionario 

 Portafolio 
Fichas para prácticas de 
laboratorio y talleres 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 Lectura sobre la fauna de las zonas desérticas de nuestro país 

Extracción de ideas principales y secundarias, elaborar un resumen corto 

en forma de organizador. 

Organización de fichas de actividades y de grupos de trabajo  

Investigación del tema. 

Registro de datos. 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

Observación de un video  

Trabajo en equipo 

Análisis de los datos  

Lectura soluciones para evitar la alteración de flujo de energía y materia 

en ecosistemas desérticos 

Socialización en plenaria 

Exposición de conclusiones obtenidas 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

  

  

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PLANIFICACIÓN N° 6 

 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

9. DATOS INFORMATIVOS 

NIVEL:  Básica ÁREA: Ciencias Naturales No DE BLOQUE 1 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO; OCTAVO EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL PARALELOS: “A”, “B”, “C” 

DOCENTE: Mónica Andrea Collaguazo Chacón / Mayra Alejandra Reyes Ordóñez Nº de semanas:  2.5 Nº total de horas clase:  5 

BLOQUE CURRICULAR N° 1: La Tierra un planeta con vida Nº horas para desarrollar DCD: 8 Nº horas para evaluación: 1 

EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valor: 

FECHA DE INICIO:  FECHA DE TÉRMINO:  

10. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los ecosistemas. 

11. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

 Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

12. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender?: PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Analizar la biodiversidad 
de las zonas desérticas 
de las regiones 
ecuatorianas y la 
interrelación de sus 
componentes, desde la 
observación, 
identificación y 
descripción del medio, la 
interpretación de sus 
experiencias, de la 

A
n
tic

ip
a
ci

ó
n
 

Observación de un video 

A través de la lluvia de ideas individuales y grupales a través del 

proyector, escribir diferentes animales y plantas que viven en el desierto. 

En un organizador gráfico comparar la flora y fauna que se encuentran en 

nuestro país. 

 Texto del estudiante 

 Fotocopiados 

 Láminas,  

 Objetos del entorno 

 Videos 

 Cuaderno de trabajo 

 Materiales auxiliares 

 Define la energía 

 Explica las leyes que rigen la 
transformación de energía. 

 Comprende las causas de la 
desertificación 

 Describe las 
transformaciones de energía 
que ocurren en el bioma 
desierto. 

TÉCNICAS 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Trabajo cooperativo 

 Pruebas objetivas. 

 Organizadores 
gráficos. 

 Lectura crítica. 

 Análisis 

 Síntesis C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 Lectura sobre la fauna de las zonas desérticas de nuestro país 

Extracción de ideas principales y secundarias, elaborar un resumen corto 

en forma de organizador. 

Organización de fichas de actividades y de grupos de trabajo  

Investigación del tema. 
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información de diversas 
fuentes de consulta y de 
audiovisuales sobre flora 
y fauna, además del 
análisis comparativo de 
la interrelación de sus 
componentes 

Registro de datos.  Lluvia de ideas. 

 Comentario crítico 
INSTRUMENTOS: 

 Registro de 
calificaciones. 

 Cuestionario 

 Portafolio 
Fichas para prácticas de 
laboratorio y talleres 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

Observación de un video  

Trabajo en equipo 

Análisis de los datos  

Lectura soluciones para evitar la alteración de flujo de energía y materia 

en ecosistemas desérticos 

Socialización en plenaria 

Exposición de conclusiones obtenidas 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

  

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 7 

 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

13. DATOS INFORMATIVOS 

NIVEL:  Básica ÁREA: Ciencias Naturales No DE BLOQUE 1 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO; OCTAVO EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL PARALELOS: “A”, “B”, “C” 

DOCENTE: Mónica Andrea Collaguazo Chacón / Mayra Alejandra Reyes Ordóñez Nº de semanas:  2.5 Nº total de horas clase:  5 

BLOQUE CURRICULAR N° 1: La Tierra un planeta con vida Nº horas para desarrollar DCD: 8 Nº horas para evaluación: 1 

EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valor: 

FECHA DE INICIO:  FECHA DE TÉRMINO:  

14. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
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 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los ecosistemas. 

15. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

 Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

16. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender?: PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Analizar la biodiversidad 
de las zonas desérticas 
de las regiones 
ecuatorianas y la 
interrelación de sus 
componentes, desde la 
observación, 
identificación y 
descripción del medio, la 
interpretación de sus 
experiencias, de la 
información de diversas 
fuentes de consulta y de 
audiovisuales sobre flora 
y fauna, además del 
análisis comparativo de 
la interrelación de sus 
componentes 

A
n
tic

ip
a
ci

ó
n
 

Observación de un video 

A través de la lluvia de ideas individuales y grupales a través del 

proyector, escribir diferentes animales y plantas que viven en el desierto. 

En un organizador gráfico comparar la flora y fauna que se encuentran en 

nuestro país. 

 Texto del estudiante 

 Fotocopiados 

 Láminas,  

 Objetos del entorno 

 Videos 

 Cuaderno de trabajo 

 Materiales auxiliares 

 Define la energía 

 Explica las leyes que rigen la 
transformación de energía. 

 Comprende las causas de la 
desertificación 

 Describe las 
transformaciones de energía 
que ocurren en el bioma 
desierto. 

TÉCNICAS 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Trabajo cooperativo 

 Pruebas objetivas. 

 Organizadores 
gráficos. 

 Lectura crítica. 

 Análisis 

 Síntesis 

 Lluvia de ideas. 

 Comentario crítico 
INSTRUMENTOS: 

 Registro de 
calificaciones. 

 Cuestionario 

 Portafolio 
Fichas para prácticas de 
laboratorio y talleres 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 Lectura sobre la fauna de las zonas desérticas de nuestro país 

Extracción de ideas principales y secundarias, elaborar un resumen corto 

en forma de organizador. 

Organización de fichas de actividades y de grupos de trabajo  

Investigación del tema. 

Registro de datos. 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

Observación de un video  

Trabajo en equipo 

Análisis de los datos  

Lectura soluciones para evitar la alteración de flujo de energía y materia 

en ecosistemas desérticos 

Socialización en plenaria 

Exposición de conclusiones obtenidas 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

  

  

Fecha: Fecha: Fecha: 
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LA ENERGÍA Y DESERTIFICACIÓN  

Figura # 31 

 
Fuente https://www.google.com.ec/search?q= energía+y+desertificación. 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 
 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Reconocer los tipos de energía y sus transformaciones en los 

ecosistemas desde la identificación de los tipos de energía, la descripción 

y la comparación de sus características y procesos de transformación. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

 Explica las leyes que rigen la transformación de energía 

 Deduce las relaciones entre las adaptaciones de la flora y las 

limitaciones en el acceso al agua. 

 Comprende las causas de la desertificación. 
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Figura # 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q= energía+y+desertificación. 
Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes Ordóñez 

 

VIDEO Nº 5: Energía y Desertificación 

Querido estudiante por favor ingrese al enlace 

que se detalla a continuación en base al video se 

trabajarán algunas actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=MP2qD04iflg 

La energía en el desierto: 

https://www.youtube.com/watch?v=T9JYQRMliZk 

La desertificación: https://www.youtube.com/watch?v=tZPYoQlfXOs 

 

¿Sabías qué? 

 El 17 de junio es el día mundial de la desertificación. 

 Según las estimaciones 24 mil millones de tierra fértil desaparece 
cada año. 

 Las dos terceras partes de África se componen de desiertos o 

tierras Áridas. 

Nota: El video se pasará en el proyector, los estudiantes pueden acceder al enlace 
nuevamente para analizarlo detalladamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=MP2qD04iflg
https://www.youtube.com/watch?v=T9JYQRMliZk
https://www.youtube.com/watch?v=tZPYoQlfXOs
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ACTIVIDAD Nº 12 
Objetivo: Estudiar los conceptos de energía y desertificación, por medio 

de la aplicación de las TIC´s. 

Destreza: Conocer sobre la energía y la desertificación.  

En base a los videos observados extraer las ideas principales y 

representarlas en el organizador gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Toda organizador gráfico y tarea será corregida en el proyector, o será realizada 
en equipos para su análisis y comparación. 
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ACTIVIDAD Nº 13  
 

Objetivo: Familiarizarse con las características, conceptos y utilidad de la 

energía, con el uso de recursos tecnológicos, como imágenes aplicadas 

en 3D-realidad aumentada. 

Destreza: Estudiar las características de la energía. 

Elabore una definición propia de energía. 

 
Energía es: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Nota: Toda organizador gráfico y tarea será corregida en el proyector, o será realizada 
en equipos para su análisis y comparación.  
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. _____

_____

ACTIVIDAD Nº 14  
 

Objetivo: Comprender la utilidad de la energía para los seres vivos 

utilizando imágenes aplicadas en 3D-realidad aumentada. 

Destreza: Comprender la utilidad de la energía. 

Incluya en cada recuadro, la forma de influencia de la energía en 

cada ser vivo

. 

 

  

 

 

 

Nota: Toda actividad será corregida en el proyector, o será realizada en equipos para su 
análisis y comparación. 

_____

_____

- _____

_____
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LECTURA Nº 4: EL AGUA EN EL DESIERTO. 

 

Uno de los lugares más 

inimaginables para encontrar 

agua son los desiertos, y aun 

así es necesaria para la 

supervivencia de su flora y 

fauna. La cantidad de lluvia 

que cae anualmente ayuda a 

determinar el tipo de desierto 

que es y lo que vive dentro de 

él. El agua es un líquido vital 

indispensable para todo ser viviente del mundo. Tanto plantas y animales, 

sin importar su locación geográfica la necesitan para poder sobrevivir. En 

los desiertos encontrarla es muchas veces cuestión de vida o muerte. 

Desiertos  

Una tercera parte de la superficie terrestre del mundo está cubierta por 

desiertos. En este ecosistema la cantidad de lluvia que cae es limitada, 

por lo cual la vegetación, así como los animales son escasos. También 

son lugares en los cuales la evaporación del agua es mucho mayor que la 

precipitación que recibe un lugar. 

Debido a las condiciones climatológicas en las que existen, una gran 

sequedad, son hogar de depósitos de minerales que se crearon gracias al 

medio ambiente, o se expusieron debido a la erosión. Son también los 

lugares ideales en los que se preservan restos y fósiles. 

En 1953 se inventó una clasificación de desiertos que sigue siendo 

aceptada hasta hoy en día. Bajo este sistema hay tres categorías en las 

que se pueden separar: 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q= 
el+agua+en+el+desierto. 

Elaboración: Mónica Collaguazo Chacón y Mayra Reyes 
Ordóñez 

 

Figura # 33 
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1. Tierras extremadamente áridas, en las cuales hay por lo menos 12 

meses consecutivos sin lluvia. 

2. Tierras áridas, que tienen menos de 250 mililitros anualmente de 

lluvia. 

3. Tierras semiáridas, en las cuales hay un precipitación anual entre 

250 y 500 mililitros. 

 

Hay dos tipos principales de desierto y se dividen en Desiertos Calientes y 

Secos, y Desiertos Fríos. Se encuentran en diferentes partes del planeta, 

y cuentan con características diferentes que los definen. 

Desiertos Caliente y Seco 

 Se encuentran cerca de los Trópicos de Cáncer y Capricornio 

 Cuentan con muy pocas plantas, y los pocos animales que 

sobreviven deben tener la capacidad de vivir bajo tierra. 

 Son cálidos durante el otoño y la primavera y extremadamente 

calientes en verano 

Desiertos Fríos 

 Nunca se calienta lo suficiente para que crezcan plantas 

 Se encuentran cerca de los árticos. 

 Los animales que habitan en el área generalmente hibernan. 

 

Hidrología en los Desiertos 

En cuanto a la hidrología del lugar, hay ciertos aspectos que diferencian a 

los desiertos de otras regiones, como la corteza del desierto, la tabla de 

agua y los problemas de salinidad de las aguas subterráneas.  

Corteza del desierto 

Las áreas que tienen poca precipitación anual y cuya tierra está 

descubierta comienzan a transformarse debido a las propiedades de la 

tierra y a diversos procesos químicos. Al momento de que esta se seca se 

forma una capa dura sobre la tierra a la que se le llama corteza del 
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desierto. Esta corteza incrementa la erosión del suelo y disminuye la 

disponibilidad de agua a las raíces. 

Control de la vegetación 

Es indispensable para controlar el movimiento de agua en los desiertos. 

Las plantas de estas zonas aprovechan cuando hay un exceso de agua y 

la utilizan para crecer. Esto se puede observar en áreas en las que hay un 

mayor flujo de agua y las plantas son más grandes. Las plantas ayudan a 

reducir el drenaje excesivo de agua. 

 

Tabla de agua 

El agua en el subsuelo es tan importante como el agua superficial, y al 

tomar en cuenta el medio ambiente del desierto, esta primera es 

indispensable. En las últimas décadas se ha buscado analizar el impacto 

de los contaminantes sobre esta tabla de agua, ya que se mueve más 

rápidamente por el subsuelo, y se afecta así a más áreas. 

 

Salinidad  

Tanto la tierra como el agua subterránea se pueden afectar rápidamente 

debido a la baja precipitación y los altos niveles de evaporación. Esto 

provoca que se incrementen las concentraciones de sales. Es un 

problema que se ve incrementando por la irrigación de agricultura y los 

que arrastra consigo. 

 

 

Nota: Toda lectura se la presentará en el proyector, los estudiantes pueden continuar la 
lectura en su guía y releerla para analizarla.  
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____ Se encuentran cerca de los 
Trópicos de Cáncer y Capricornio

____ Se encuentran cerca de 
los árticos.

____
Son cálidos durante el otoño y la 

primavera y extremadamente 
calientes en verano

____ Los animales que habitan en el 
área generalmente hibernan

____ Nunca se calienta lo suficiente 
para que crezcan plantas

____
Cuentan con muy pocas plantas, y los 
pocos animales que sobreviven deben 
tener la capacidad de vivir bajo tierra.

ACTIVIDAD Nº 15 
 

Objetivo: Identificar los tipos de desiertos y sus características vivos 

utilizando imágenes aplicadas en 3D-realidad aumentada. 

Destreza: Estudiar los desiertos y sus característica, que existen en el 

planeta. 

De acuerdo a la lectura y a la presentación realizada en 3D, relacione 

el tipo de desierto con su respectiva característica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta actividad será realizada en equipos para su análisis y comparación. 
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ACTIVIDAD Nº 16 
Objetivo: Identificar las causas y consecuencias de la desertificación 

mediante la aplicación de imágenes aplicadas en 3D-realidad aumentada. 

Destreza: Estudiar los aspectos relacionados a la desertificación. 

De acuerdo a la presentación del video y de las imágenes en 3D de la 

desertificación, elabore un collage, con causas y consecuencias de 

la desertificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Toda actividad será trabajada en equipos y expuesta para su análisis y 
comparación. 
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ACTIVIDAD Nº 17 
 

Objetivo: Identificar las provincias del Ecuador, donde exista 

desertificación, mediante la aplicación de imágenes aplicadas en 3D-

realidad aumentada. 

Destreza: Identicar las zonas de desertificación del Ecuador. 

 

En el siguiente mapa identifica las zonas desérticas y 

semidesérticas. 

 

Nota: Toda actividad será realizada en equipos y expuesta para su análisis y 
comparación. 
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ACTIVIDAD Nº 18  
 

Objetivo: Identificar los tipos de desertificación en las provincias del 

Ecuador, mediante la aplicación de imágenes aplicadas en 3D-realidad 

aumentada. 

Destreza: Identificar las zonas de desertificación del Ecuador. 

 

De acuerdo a la provincia, identifique el tipo de desertificación 

existente. 

PROVINCIA TIPO DE DESERTIFICACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

 

Nota: Toda organizador gráfico y tarea será corregida en el proyector, o será realizada 
en equipos para su análisis y comparación.
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PLANIFICACIÓN N° 8 

 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

1. DATOS INFORMATIVOS 

NIVEL:  Básica ÁREA: Ciencias Naturales No DE BLOQUE 1 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO; OCTAVO EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL PARALELOS: “A”, “B”, “C” 

DOCENTE: Mónica Andrea Collaguazo Chacón / Mayra Alejandra Reyes Ordóñez Nº de semanas:  1.5 Nº total de horas clase:  5 

BLOQUE CURRICULAR N° 1: La Tierra un planeta con vida Nº horas para desarrollar DCD: 5 Nº horas para evaluación: 1 

EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valor: 

FECHA DE INICIO:  FECHA DE TÉRMINO:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los ecosistemas. 

3. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

 Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

4. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender?: PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Reconocer los tipos de 

energía y sus 

transformaciones en los 

ecosistemas desde la 

identificación de los tipos 

de energía, la descripción 

y la comparación de sus 

características y 

procesos de 

A
n
tic

ip
a
ci

ó
n
 

Observación de un video La energía 

Descripción de lo observado  

Interpretación de los hechos, registro de la información en organizadores 

Elaborar una definición de energía 

Elaboración de un collage 

 

 Texto del estudiante 

 Fotocopiados 

 Láminas,  

 Objetos del entorno 

 Videos 

 Cuaderno de trabajo 

 Explica las leyes que rigen la 

transformación de energía 

 Deduce las relaciones entre las 

adaptaciones de la flora y la 

limitación en el acceso al agua.  

 Comprende las causas de la 

desertificación. 

TÉCNICAS 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Trabajo cooperativo 

 Pruebas objetivas. 

 Organizadores 
gráficos. 

 Lectura crítica. 
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transformación. 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

Lectura el Agua en el desierto 

Identificación de la relación que existe entre la falta de  agua y la 

adaptación de la flora. 

Presentación de power point sobre la desertificación 

Establecer las causas de la desertificación y transformaciones de la 

energía en zonas desérticas. 

 Materiales auxiliares 

 Cartelera 

 Textos 

 Análisis 

 Síntesis 

 Lluvia de ideas. 

 Comentario crítico 
INSTRUMENTOS: 

 Registro de 
calificaciones. 

 Cuestionario 

 Portafolio 
Fichas para prácticas de 

laboratorio y talleres 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

Establecer en un organizador gráfico las acciones que se pueden realizar 

para evitar la desertificación. 

Diseñar una postal con dichas acciones y presentarla en clase. 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

  

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

PLANIFICACIÓN N° 9 

 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

1. DATOS INFORMATIVOS 

NIVEL:  Básica ÁREA: Ciencias Naturales No DE BLOQUE 1 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO; OCTAVO EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL PARALELOS: “A”, “B”, “C” 

DOCENTE: Mónica Andrea Collaguazo Chacón / Mayra Alejandra Reyes Ordóñez Nº de semanas:  1.5 Nº total de horas clase:  5 

BLOQUE CURRICULAR N° 1: La Tierra un planeta con vida Nº horas para desarrollar DCD: 5 Nº horas para evaluación: 1 

EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valor: 

FECHA DE INICIO:  FECHA DE TÉRMINO:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
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 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los ecosistemas. 

3. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

 Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

4. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender?: PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Reconocer los tipos de 

energía y sus 

transformaciones en los 

ecosistemas desde la 

identificación de los tipos 

de energía, la descripción 

y la comparación de sus 

características y 

procesos de 

transformación. 

A
n
tic

ip
a
ci

ó
n
 

Observación de un video La energía 

Descripción de lo observado  

Interpretación de los hechos, registro de la información en organizadores 

Elaborar una definición de energía 

Elaboración de un collage 

 

 Texto del estudiante 

 Fotocopiados 

 Láminas,  

 Objetos del entorno 

 Videos 

 Cuaderno de trabajo 

 Materiales auxiliares 

 Cartelera 

 Textos 

 Explica las leyes que rigen la 

transformación de energía 

 Deduce las relaciones entre las 

adaptaciones de la flora y la 

limitación en el acceso al agua.  

 Comprende las causas de la 

desertificación. 

TÉCNICAS 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Trabajo cooperativo 

 Pruebas objetivas. 

 Organizadores 
gráficos. 

 Lectura crítica. 

 Análisis 

 Síntesis 

 Lluvia de ideas. 

 Comentario crítico 
INSTRUMENTOS: 

 Registro de 
calificaciones. 

 Cuestionario 

 Portafolio 
Fichas para prácticas de 

laboratorio y talleres 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

Lectura el Agua en el desierto 

Identificación de la relación que existe entre la falta de  agua y la 

adaptación de la flora. 

Presentación de power point sobre la desertificación 

Establecer las causas de la desertificación y transformaciones de la 

energía en zonas desérticas. 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

Establecer en un organizador gráfico las acciones que se pueden realizar 

para evitar la desertificación. 

Diseñar una postal con dichas acciones y presentarla en clase. 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 
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Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

  

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 10 

 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

1. DATOS INFORMATIVOS 

NIVEL:  Básica ÁREA: Ciencias Naturales No DE BLOQUE 1 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO; OCTAVO EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL PARALELOS: “A”, “B”, “C” 

DOCENTE: Mónica Andrea Collaguazo Chacón / Mayra Alejandra Reyes Ordóñez Nº de semanas:  1.5 Nº total de horas clase:  5 

BLOQUE CURRICULAR N° 1: La Tierra un planeta con vida Nº horas para desarrollar DCD: 5 Nº horas para evaluación: 1 

EJE TRANSVERSAL: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valor: 

FECHA DE INICIO:  FECHA DE TÉRMINO:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los ecosistemas. 

3. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

 Diferencia las zonas de desertización antrópicalos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

4. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender?: PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
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Reconocer los tipos de 

energía y sus 

transformaciones en los 

ecosistemas desde la 

identificación de los tipos 

de energía, la descripción 

y la comparación de sus 

características y 

procesos de 

transformación. 

A
n
tic

ip
a
ci

ó
n
 

Observación de un video La energía 

Descripción de lo observado  

Interpretación de los hechos, registro de la información en organizadores 

Elaborar una definición de energía 

Elaboración de un collage 

 

 Texto del estudiante 

 Fotocopiados 

 Láminas,  

 Objetos del entorno 

 Videos 

 Cuaderno de trabajo 

 Materiales auxiliares 

 Cartelera 

 Textos 

 Explica las leyes que rigen la 

transformación de energía 

 Deduce las relaciones entre las 

adaptaciones de la flora y la 

limitación en el acceso al agua.  

 Comprende las causas de la 

desertificación. 

TÉCNICAS 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Trabajo cooperativo 

 Pruebas objetivas. 

 Organizadores 
gráficos. 

 Lectura crítica. 

 Análisis 

 Síntesis 

 Lluvia de ideas. 

 Comentario crítico 
INSTRUMENTOS: 

 Registro de 
calificaciones. 

 Cuestionario 

 Portafolio 
Fichas para prácticas de 

laboratorio y talleres 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

Lectura el Agua en el desierto 

Identificación de la relación que existe entre la falta de  agua y la 

adaptación de la flora. 

Presentación de power point sobre la desertificación 

Establecer las causas de la desertificación y transformaciones de la 

energía en zonas desérticas. 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

Establecer en un organizador gráfico las acciones que se pueden realizar 

para evitar la desertificación. 

Diseñar una postal con dichas acciones y presentarla en clase. 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

  

  

Fecha: Fecha: Fecha: 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE: 

 

Para proceder a la Evaluación del Bloque Curricular el maestro 

aplicará la Prueba Sumativa de Bloque según lo dispuesto por el 

Ministerio de Educación, adicional a ello puede plantear lecciones, o 

utilizar las tareas para evaluar los aprendizajes. 

CONCLUSIONES: 

 

Una vez terminado la elaboración del Diseño de la Guía Didáctica con 

enfoque en las destrezas con criterio de desempeño, podemos concluir 

que: 

 El utilizar herramientas audiovisuales para la proyección de videos, 

lecturas, tareas y actividades permite que los estudiantes se 

motiven y fomenten el interés por la asimilación de conocimientos, 

desarrollando sus capacidades y destrezas. 

 

 Con la utilización de la Guía didáctica los estudiantes reciben un 

material para orientar, fortalecer y desarrollar las destrezas del 

pensamiento crítico al trabajar con organizadores gráficos que 

potencian dichas destrezas. 

 

   Al trabajar con herramientas audiovisuales y una guía didáctica 

mejora la comunicación entre docentes y estudiantes fortaleciendo 

el lenguaje en el que se comunican, permite de igual forma que las 

clases sean más dinámicas, motivadoras, obteniendo mejores 

resultados en el rendimiento académico. 

 

 

 



 

187 

 

Bibliografía 

 

A.J, P. (2013). Ciencia de la Educación. Madrid: Mauad. 

Acedo, S. d. (2010). Competencias Cognitivas . Madrid: Narcea. 

Acosta. (2012). Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de las 

operaciones básicas. México: www.unan.edu.ni. 

Acosta, & Sarachu. (2011). Pensamiento Critico y sujetos colectivos en América. 

Santiago de Chile: Dereco. 

Actualizacion y fortalecimiento curricular. (2011). Actializacion y fortalecimineto 

curricular de la EGB DE OCTAVO . 

Adame , A. (2009). Medios Audiovisuales en el aula. Madrid: Innovaciones 

educativas. 

Adame. (2011). Tecnología y Ciencia. México: Grijalbo. 

Aguilar, R. (2004). LA Guia un material educativo para promover el aprendizaje. 

Loja. 

Alcántara. (2012). Desafios de la Educación. México: Cantos. 

Beaudion, N. (2013). Una escuela para cada estudiante. MAdrid: NARCEA. 

Beaudion, N. (2013). Una escuela para cada estudiante. Madrid: Narcea. 

Behar, D. (2010). Metodología de la Investigación. Madrid: Ediciones Shalom. 

Benguría , S., & Martín, B. (2010). Métodos de investigación en educación 

especial. Buenos Aires. 

Betancourt. (2010). Una revisión de tres modelos para enseñar las habilidades 

del pensamineto en el marco escolar. Valparaiso: Redalyc. 

Betancourt, S. (2011). Metas educativas 2021. Buenos Aires: Universidad de 

Nariño. 

Bisquerra, R. (2010). Clasificiacion de los métodos de investigación. Barcelona: 

CEAC. 

Blanchard, M. (2010). Propuestas metodológicas para profesores reflexivos. 

Madrid: Narcea. 

Brandt. (2011). Estrategias metodológicas. 

Bravo, L. (2013). Psicología de las Dificultades del aprendizaje escolar. Santiago 

de Chile: Editorial Universitaria. 

Burgos, A. y. (2013). Instituciones educativas vivas. Boyaca: Vivas. 



 

188 

 

Campos. (2010). El pensamento Crítico. Técnicas para su desarrollo. Bogotá, 

Colombia: Magisterio. 

Carrasco. (2014). Estratégias de aprendizaje. Madrid: Alcalá. 

Castañeda, M., Cabrera, A., & Navarro, Y. (2010). PRocesamiento de datos y 

analisis estadadísticos utilizando SPSS. Porto Alegre: EdiPucrs. 

Castello. (2012). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. 

Conocimientos y estrategias. 

Chessman de Rueda, S. (2010). Conceptos básicos en investigación. Carolina 

Académica. 

Córdoba , M., & Monsalve, C. (2010). Tipos de investigación. Buenos Aires: 

Universidad de Buenos Aires. 

Cruz. (2014). Diseño de Estratégias Didácticas. Oax. 

Dirección de capacitación en TI. (2010). Microsoft Excel 2010. México: Dirección 

General de Informática. 

Domínquez. (2010). Herramientas tecnológicas. Buenos Aires: Cazar. 

Echeverri, J., & Gómez, J. (2009). Lo lúdico como componente de lo pedagógico, 

la cultura, el juego y la dimensión humana. México: Colibrí. 

educación, M. d. (2010). Plan Decenal de Educación (2010) . Quito: Ministerio 

de Educación. 

Facione. (2011). Desarrollo y evaluación de competencias. Madrid: Narcea. 

Ferreiro. (2014). La pieza clave del rompecabezas del desarrollo de l 

acreatividad:La escuela. 

García, H., & Matus, J. (2010). EStadística descripctiva e inferenciasl. Colegio de 

bachilleres. 

García, M. (2010). Sociología de la educación, pedagogía. Innovación y 

experiencias educativas. 

García, M. (2013). Sociología de la educación, pedagogía. Madrid: Innovación y 

Experiencias Educativas. 

González. (2010). Estrategias de aprendizaje. 

Grundy, S. (2011). Producto o praxis del curriculum 3º edición. Madrid: Morata. 

Gutiérrez, & Peréz. (2010). El espacio como elemento facilitador del aprendizaje. 

Una experiencia en la formación inicial del profesorado. Alcalá: Alcalá. 



 

189 

 

Hernández. (2012). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías:aplicado 

al proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y sociedad del 

conocimiento, 27. 

Hernandez. (2014). Kant: Introducción a la crítica de la razón pura. San Vicente: 

Club Universitario. 

Hirsch. (2013). La escuela que necesitamos. Encuentro. 

Jiménez. (2010). Tecnología Educativa en educación básica. Revista electrónica 

de tecnología, México. 

Jiménez. (2012). Métodologias investigativas. México: Acacia. 

Jóvenes Cooperantes. (2006). Actividades lúdicas en la escuela. Programa jóvenes 

cooperantes. 

Labrador, M. J. (2008). El juego en la enseñanza. Valencia: Glosas Didácticas. 

Lanza, M. (2013). Estadística. Río Negro: Universidad Nacional. 

López. (2012). La escuela enredada desarrolla pensamiento crítico. Virtualmente, 

45. 

Lugo, M. A. (2002). El uso de medios audiovisuales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. México : Universidad Pedagógica Nacional . 

Manuale. (2011). Estrategias Metodologicas. 

Marín, L. (2009). Investigación Educativa. PODCAST. 

Martínez , R., & Rodríguez , E. (2011). Manual de Metodología de la 

Investigación Científica. Madrid: Investigaciones Científicas. 

Martínez. (2011). Fundamentos básicos en el diseño de la investigación empírica. 

México: Edamex. 

Mclaren , P., & Kincheloe, J. (2008). PEdagogia Crítica. Barcelona: Grao. 

Mclaren, P., & Kincheloe, J. (2012). Pedagogía Crítica. Barcelona: Grao. 

Ministerio de Educación. (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación Básica 2010. Quito: Ministerio de Educación del Ecuador. 

Ministerio de Educación. (2011). Actualización y Fortalecimiento de la 

Educación. Quito: Ministerio de Educacion. 

Ministerio de Educación. (2011). Curso de didáctica del pensamiento crítico, guía 

del docente. Quito: Dinse. 

Ministerio, d. (2012). Estándaresde Calidad Educativa. Quito: Ministerio de 

Educación. 



 

190 

 

Ministerio, E. d. (2010). ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2010. Quito: Ministerio de 

Educación del Ecuador. 

Monje, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

Neiva: Universidad Surcolombiana. 

Montenegro, I. (2011). Aprendizaje y desarrollo de competencias. Bogotá: 

Cooperativa Editorial Magisterio. 

Morán , F. (2010). Metodología de la Investigación. Guayaquil: Minerva. 

Norma. (2013). Desarrollo del pensamiento crítico. Ibero, 5. 

Ortiz, A. (2010). Metodología del aprendizaje significativo problematico y 

desarrollador hacia una didáctica integradora y vivencia. Cuba. 

Paul. (2012). Introducción al pensamiento crítico. Monterrey: Plaza y Valdez. 

Paúl. (2013). El pensamiento crítico. En Paúl, Pensamiento crítico (pág. 4). 

Peláez, A. (2012). Entrevista. Colombia: EDN. 

Plan Decenal de Educación. (2010). Plan Decenal de Educacion. 

Psicología por la vida. (2011). Destrezas con criterio de desempeño. 

Psicología por la vida. (2011). Destrezas con criterio de desempeño. 

Puyol. (2011). Pensamiento Crítico. España: Barbastro. 

Quintero, Y. (2011). La importancia de las estrategias metodológicas en el 

ámbito educativo. Eumed. 

R, P. (2010). Estándares de competencia para el Pensamiento Crítico. Fundación 

para el Pensamiento Crítico. 

Rangel, A. (2008). Guía funcional del lenguaje. Caracas: Universidad Central de 

Caracas. 

Rangel, A. (2008). Guía Funcional Lenguaje. Caracas: Universidad Central de 

Caracas. 

Reynaga , J. (2007). Investigación cuantitativa e investigación cualitativa. 

Departamento de salud pública. 

Sáenz, & Cerezo. (2015). Psicología y Pedagogía en la primera mitad del siglo 

XX. Madrid: Uned. 

Salinas, J. (2012). Metodología de la investigación cientifica. Venezuela: 

Universidad de los Andes. 

Santoyo. (2013). Digitalización y Convergerencia Global. México: Conver-gente. 



 

191 

 

Schettini del Moral, R. (2012). Diseño de investigaciones. Buenos Aires. 

Tricarico, R. (2007). Didactica de las Ciencias Naturales. Buenos Aires: Bonum. 

Tricario, R. (2007). Didáctica de las Ciencias Naturales. Buenos Aires: Bonum. 

UNESCO. (2011). Organizaciónde la Naciones Unidas para la Educación, la 

ciencia y la Cultura. Francia. 

Villalobos. (2012). Procesos Educativos. 

Woolfolk. (2013). Psicología Educativa. México. 

 

 

 

  



 

192 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

  



 

193 

 

Arquitecta 
MSc Silvia Moy-Sang Castro 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN  
Ciudad.- 
 

De mis consideraciones:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención Informática Educativa. 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Que las integrantes, Mónica Andrea Collaguazo Chacón, con cédula de 

identidad 1103633275 y Mayra Alejandra Reyes Ordóñez, con cédula de 

identidad 0105641690; diseñaron el proyecto educativo con el tema: 

Influencia de las estrategias metodológicas activas en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales, de los 

estudiantes de Octavo Año de Educación Básica Superior, en la Unidad 

Educativa República del Ecuador, Zona 6, Distrito 2, provincia del Azuay, 

cantón Cuenca, parroquia San Sebastián, periodo lectivo 2015-2016. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondiente. 

Atentamente 

 

___________________________ 

MSc. Mario Valverde Alcívar. 

TUTOR 
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