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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del 
pensamiento filosófico en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 
específicamente en los estudiantes del Octavo año de Educación General 
Básica de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” de la ciudad de 
Vinces. El trabajo realizado fue posible gracias a la aplicación de las 
bases teóricas reflejadas a nivel Nacional en todo sus contextos, que 
presentan el avance científico en las que se  encontraron resultados 
favorables y de beneficio para la enseñanza aprendizaje en el área de 
Ciencias Naturales, para lo cual se  basa en conclusiones obtenidas de 
las entrevistas realizadas a directivos, docentes y las encuestas 
formuladas a estudiantes y padres de familia, esto permitió determinar la 
necesidad de la aplicar el uso del pensamiento filosófico para mejorar la 
calidad de desarrollo del pensamiento crítico. La propuesta que los 
autores del proyecto han trazado es el diseño de un software educativo, la 
cual tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la educación y la 
adquisición de los conocimientos por parte de los estudiantes del octavo 
año básico en el área de Ciencias Naturales, se consideran las nuevas 
herramientas para el fortalecimiento del pensamiento crítico y mejorar la 
enseñanza transmitida a sus estudiantes. La metodología en esta 
investigación se relaciona con el marco teórico, los antecedentes del 
problema, las fundamentaciones como la tecnológica, la legal, entre otras, 
subrayando la importancia de usar el pensamiento filosófico que genere 
un mejor aprendizaje, llevando a cabo el planteamiento del proyecto.  
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ABSTRACT 

 

The present work aims to determine the influence of philosophical thinking 
on the quality of development of critical thinking specifically in the eighth 
year of Basic General Education of the Educational Unit "Procer José de 
Antepara" in the city of Vinces. The work was made possible by the 
application of the theoretical bases reflected at the National level in all 
their contexts, which present the scientific progress in which favorable 
results were found and of benefit for teaching learning in the area of 
Natural Sciences, for the Which is based on conclusions drawn from the 
interviews conducted to managers, teachers and the surveys made to 
students and parents, this allowed to determine the need to apply the use 
of philosophical thinking to improve the quality of development of critical 
thinking. The motion that the authors of the project have outlined is the 
design of an educational software, which has as main objective to improve 
the quality of education and the acquisition of knowledge by the students 
of the Eighth year of basic in the area of Sciences Are considered the new 
tools for strengthening critical thinking and improving the teaching 
transmitted to its students. The methodology in this research is related to 
the theoretical framework, the antecedents of the problem, the 
fundamentals such as technological, legal, among others, emphasizing the 
importance of using philosophical thought that generates a better learning, 
carrying out the approach of the project.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en el país, tiene la posibilidad de acoplar nuevas 

tecnologías junto al desarrollo del conocimiento, para poder justificar la 

aplicación de instrumentos eficientes que logren mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, mediante la utilización de herramientas 

tecnológicas  y estrategias flexible, dinámica, incluyente y eficaz, que 

permita alcanzar una educación de calidad. 

Por la necesidad de innovación, el presente Software Educativo está 

encaminado a los estudiantes del octavo año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”, tiene como fin colaborar en 

la formación y preparación de los docentes y estudiantes miembros de la 

comunidad educativa, con un proceso actualizado de ayudas pedagógicas 

que les permitirá conocer dentro de un nuevo paradigma la gestión del 

docente en el proceso educativo del aula. 

 El pensamiento filosófico es una enseñanza significativa para el 

pensamiento crítico y desarrollo educativo, se expresa que para dar 

efecto el pensamiento filosófico surge la necesidad de proveer al docente 

una serie de métodos y estrategias para ser aplicados y así fomentar el 

pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales, el presente trabajo 

de investigación hace referencia al problema de déficit de recursos 

didácticos y módulos de Ciencias Naturales; generan desinterés en el 

proceso de enseñanza de esta asignatura en los estudiantes. 

Se planearon varios objetivos que en el lapso del trabajo de 

investigación se alcanzaron; de igual forma se encuentra la metodología 

de investigación que se ha estimado para determinar mediante tablas, 

cuadros estadísticos los indicadores que permitirán asemejar el problema 

de la investigación, en base a la cual se elaborará la propuesta educativa 

y así la solución a la problemática. 
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La presente investigación se la efectuó basada en la bibliografía de 

varios autores para la unificación de información; además de conocer las 

necesidades primarias del estudiante relativo a esta asignatura, el aporte 

es el esfuerzo y la dedicación para la solución de las inquietudes, 

necesidades de los estudiantes, y así optimizar la calidad de enseñanza. 

La investigación comprende de cuatro capítulos: 

Capítulo I: En este espacio se encontrarán reflejados los 

antecedentes que son las aportaciones de otros autores sobre el tema, 

además el planteamiento del problema la formulación del mismo es donde 

se da a conocer todos los hechos que han ocasionado este problema, 

delimitación de las unidades de observación, objetivos que en la 

investigación se espera alcanzar, justificación y la factibilidad. 

Capítulo II: Con relación a este capítulo se detalla todo el contenido 

teórico sobre las variables a investigar y las respectivas 

fundamentaciones, para lo cual se han aplicado diversos paradigmas y 

modelos que guían los procesos de aprendizaje. 

Capítulo III: En lo concerniente al presente capítulo se refleja la 

metodología que se aplica para alcanzar los objetivos, así como el diseño 

y tipos de investigación que intervienen como base fundamental para 

cumplir con los requisitos establecidos en cada uno de las secciones 

anteriores, otro de los componentes que se ve reflejados en este apartado 

es la población y muestra a quien se les aplicó una encuesta estructurada 

de manera clara para su mejor comprensión.  

Capítulo IV: Se presenta la propuesta para el diseño y aplicación de 

un software educativo que cuente con un manual de procedimiento y 

estrategias con enfoque científico la cual conllevará a obtener una 

identidad institucional en los docentes y estudiantes del octavo año básico 

de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

En el país, el gobierno central con la inclusión de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) tienen un impacto específico en 

los diferentes niveles y sistemas educativos, para el fortalecimiento y la 

calidad del desarrollo del aprendizaje significativo del área de Ciencias 

Naturales en los estudiantes del octavo año Básico de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia de 

Los Ríos, cantón Vinces, período 2015 - 2016. 

La Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara”, fue creada 

en abril del año 1984, situada en el cantón Vinces, provincia Los Ríos, en 

la ciudadela Fernando Rivera Caregua, calle Galo Galecio entre Santa 

Cruz y 14 de Junio, con una extensión de 2.000 metros cuadrados, en 

donde se educan 1.300 estudiantes divididos en dos jornada, matutina 

para Básica Superior y vespertina Bachillerato Comercio y Administración, 

con las especializaciones en Aplicaciones Informática, Contabilidad, 

Comercialización y Venta, Bachillerato General Unificado en Ciencias. 

La unidad educativa, cuenta actualmente con 1300 estudiantes, 45 

docentes y 3 directivos: Rector, Vicerrector y Talento Humano. El proyecto 

educativo, está enfocado en el aula de estudio del octavo año básico 

cuenta con 38 estudiantes. Durante la pasantía de docentes realizada en 

la unidad educativa, se detectó un gran porcentaje de alumnos con bajo 

nivel en la calidad el desarrollo del pensamiento crítico, debido a la 

práctica de metodología tradicionalista y falta de tecnología educativa por 

parte de los docentes. 
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Este proyecto educativo de acuerdo a su pertinencia, está 

relacionado con la asignatura de estudio, donde los estudiantes son 

sujetos de derecho, la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, Reglamento de la LOEI, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la misma que garantiza una educación de calidad y calidez. 

Problema de investigación 

La carencia de la innovación educativa y estrategias metodológicas, 

conduce a la problemática encontrada en el bajo desarrollo del 

pensamiento filosófico en la calidad del pensamiento crítico de los 

estudiantes. Existen brechas en los alumnos de la unidad educativa, 

debido al difícil acceso y uso de la computadora, por motivo que el 

establecimiento cuenta con un solo laboratorio de computación y la 

mayoría de los equipos están dañados.  

El analfabetismo tecnológico es una realidad en el país, se ha 

convertido en un elemento de exclusión en la sociedad del conocimiento, 

debido a las carencias de herramientas tecnológicas en las instituciones. 

Con esta problemática observada y demostrada, se ha planteado como 

propuesta educativa “El diseño de un sitio web educativo con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño”, dirigida a los docentes y 

estudiantes de la unidad educativa. 

Situación y conflicto 

Baja calidad de desarrollo del pensamiento filosófico, en relación al 

tema del pensamiento, que es el más amplio se establecen algunos 

elementos: un acercamiento al concepto, sus características generales, 

relación con la inteligencia y algunas reflexiones sobre el pensar en 

general. Luego, se presenta un esbozo de la teoría de Jean Piaget, sus 

implicaciones pedagógicas y algunas críticas a su teoría. 
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Lo que sucede en la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” es 

que en la misma no fomentan el uso del pensamiento filosófico ni del 

crítico apartando así la oportunidad de que el estudiante genere más 

conocimientos, los docente por su lado no impulsan el uso de estos tipos 

de pensamientos en la aplicación de las tutorías en el área de Ciencias 

Naturales, los estudiantes poseen una baja calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico y no utilizan el pensamiento filosófico para criterios. 

Hecho científico 

Baja calidad en el desarrollo del pensamiento crítico del área de 

Ciencias Naturales en los estudiantes del octavo año básico de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, del cantón 

Vinces, periodo 2015 - 2016.  

Según los archivos revisados en la unidad educativa, existe un alto 

porcentaje de estudiantes que no poseen conocimiento y habilidades para 

el desarrollo del pensamiento crítico. Se ha llegado a conocer que las 

problemáticas existentes en la enseñanza que brindan los docentes, son 

de manera tradicionalistas, existe la falta de capacitaciones y la carencia 

de tecnología educativa, donde se deben cambiar y mejorar los estilos de 

enseñanza y usar nuevas estrategias para alcanzar un mejor aprendizaje. 

Causas 

 Estudiantes con un inadecuado e incorrecto uso de las palabras.  

 El inadecuado uso de estrategias metodológicas del docente. 

 Carencia de recursos tecnológicos en el aula educativa.  

 Inadecuado desarrollo de actividades para el desarrollo de la mente. 

 Escasos métodos y técnicas para generar conocimientos. 

 Deficiente aplicación de actividades para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 
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Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera influye el pensamiento filosófico en la calidad del 

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

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, 

cantón Vinces, parroquia Vinces, durante el periodo 2015 – 2016? 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

 Determinar la influencia del pensamiento filosófico en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico, a través de un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo para contribuir el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivos específicos  

 Identificar la influencia del desarrollo del pensamiento filosófico en 

los estudiantes por medio de la encuesta, investigación de campo, 

análisis estadístico. 

 Examinar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes  mediante la investigación bibliográfica análisis 

estadístico. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de un software educativo, dirigido a mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de octavo año básico de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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Interrogantes o preguntas de investigación 

 

1.- ¿Qué es el pensamiento filosófico? 

2.- ¿Por qué es importante el pensamiento filosófico en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces? 

3.- ¿Cómo contribuye el pensamiento filosófico para la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes del octavo año básico de la 

unidad educativa? 

4.- ¿Cómo afecta la carencia del pensamiento filosófico en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes? 

5.- ¿Qué es el desarrollo del pensamiento crítico? 

6.- ¿Cuál es la importancia del pensamiento crítico en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces? 

7.- ¿Cómo se puede mejorar la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de Ciencias Naturales? 

8.- ¿Qué aspectos son necesarios tomar en cuenta, para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de la Unidad Educativa “Prócer 

José de Antepara” del cantón Vinces? 

9.- ¿Cómo contribuye un software educativo en la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes? 

10.- ¿Por qué es importante diseñar un software educativo con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño para la Unidad Educativa “Prócer 

José de Antepara” del cantón Vinces? 
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Justificación 

El presente proyecto educativo, es conveniente ya que las 

habilidades del pensamiento filosófico, son estrategias importantes para la 

sociedad actual en la que explicamos y por ende dentro del trabajo 

educativo, puesto que son interactivas, participativas, motivacionales, 

porque permiten desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos, a 

través de la investigación de una manera fácil y rápida.   

Este proyecto es pertinente porque está fundamentado en la 

Constitución de la República del Ecuador, Título II, Capitulo II de los 

Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta, Educación. Art. 26.- La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Título VII Régimen del Buen Vivir, 

Objetivo 2, señala: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad.  

LOEI, Título 1 de los Principios Generales, Capítulo Único. Del 

Ámbito, Principios y Fines, Art. 2.- Principios: La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: d) 

Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

El desarrollo de habilidades del pensamiento filosófico, encuentran 

su justificación como una experiencia de aprendizaje que pretendo hacer 

conciencia en los alumnos, para contribuir a la enseñanza con el fin de 

utilizar sus habilidades de pensamiento en cada una de las experiencias 

educativas que cursa y haciendo transferencia a la vida cotidiana, 

personal y posteriormente profesional. Esta investigación, contribuye a la 

ciencia educativa, porque el diseño y desarrollo de un software educativo, 

puede ser utilizado en las diferentes asignaturas o áreas de estudios. 
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Una de las capacidades fundamentales es el pensamiento crítico, 

está definido como una competencia útil y necesaria para cualquier tipo 

de aprendizaje y que se puede desarrollar a través de cualquier área o 

campo de pensamiento. La enseñanza del pensamiento crítico, es 

importante para el desarrollo de habilidades de pensamiento en el aula y 

en la vida, ya que permite el mejoramiento en las capacidades para la 

innovación y la creatividad, la investigación y el aprendizaje permanente, y 

promueve la reflexión. 

Se promoverá el uso y aplicación de los avances tecnológicos para 

la educación en beneficio de la sociedad, motivando e inculcando en los 

estudiantes su uso a través del manejo y conocimiento de lo beneficioso, 

divertido y agradable que es el software educativo, que tiene como 

principio la capacidad de conocimientos, motivación, participación y 

resolución de problemas, convirtiendo al docente en orientador y guía con 

el objetivo de cambiar la formación y nivel académico de los estudiantes. 

La relevancia educativa y social de esta investigación, permite  

plantear mejor el proceso de aprendizaje que presume que los contenidos 

sean fundamentalmente filosóficos, y esto enmarca las circunstancias por 

las cuales es importante la vinculación de contenidos previos y la 

conexión con la realidad; puesto que se plantearán técnicas educativas 

para el desarrollo del pensamiento crítico de los educandos. 

Los beneficiarios directos de este proyecto educativo, serán los 

estudiantes y docentes del octavo año Básico de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, puesto que contarán en la 

institución con el diseño de un software educativo con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño, que les permitirá desarrollar estrategias para 

las actividades de los bloques curriculares del área de Ciencias Naturales 

de una manera factible, logrando en los estudiantes la calidad del 

aprendizaje significativo y pensamiento crítico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

La presente investigación educativa, pretende efectuar un análisis 

absoluto a la problemática presentada en la influencia del pensamiento 

filosófico en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico. El proyecto 

busca mejorar el proceso de la comprensión educativa, a través del uso y 

manejo de las TIC, para lograr en el área de Ciencias Naturales 

destrezas, habilidades, aprendizajes y conocimientos en los estudiantes 

del octavo año básico de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

del cantón Vinces. 

La aplicación de nuevas tecnologías en la educación, intenta ayudar 

al docente a progresar y fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. El problema de estudio que consiste en la 

baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico, se basa a los 

presentes resultados de estudios,  linkografías, bibliografías nacionales e 

internacionales, maestrías, blogger, la misma que ofrecerán el soporte y 

argumento para enriquecer el proyecto educativo, donde citamos: 

La autora Lugarda Rodríguez Macas de la Universidad Estatal de 

Milagro (2012) con su tema: “La enseñanza de la filosofía en el desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo”. El proyecto educativo presenta como 

objetivo, determinar la forma de incidencia en la enseñanza de la filosofía 

en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Esta 

tesis  educativa, a través de una metodología investigativa tiene como 

objetivo, mejorar la calidad educativa para lograr la eficiencia y eficacia 

del aprendizaje del estudiante. 
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El autor Coyachamín Camilo de la Universidad Central del Ecuador 

(2012) realizó un estudio denominado: “Técnicas educativas en el 

aprendizaje de los estudiantes”. El proyecto presenta como objetivo 

general, determinar información sobre el uso de las técnicas activas y el 

aprendizaje de los estudiantes y establece como propuesta educativa el 

diseño de una guía didáctica para mejorar el proceso educativo en la 

institución. El estudio concluyó, aplicando la importante propuesta 

educativa, permitiendo cambiar y optimizar la enseñanza. 

Edgar Morales Caguana de la Universidad de Guayaquil (2012): con 

su contenido “Gestión docente y recursos informáticos”, el objetivo 

general del proyecto educativo establece, determinar la aplicación de los 

recursos informáticos en la gestión docente, con una propuesta que 

radica en el diseño y aplicación de una plataforma virtual, basada en el 

software e-learning, que permita mejorar la enseñanza aprendizaje. 

Sonia Bonilla Carchi de la Universidad de Cuenca (2013): con su 

contenido “Trabajo cooperativo como estrategia didáctica para desarrollar 

la capacidad del pensamiento autónomo y crítico”, con un objetivo general 

que determina, diseñar una propuesta de intervención basada en 

estrategias y técnicas educativas” con una propuesta educativa que 

consiste en diseñar una guía con estrategias didácticas. Las bases de los 

estudios, tienen relación con las variables del pensamiento crítico y 

aprendizaje significativo, que sustentan la problemática de investigación. 

Sandra Remache Cruz de la Universidad Central del Ecuador 

(2013): con su contenido “Influencia de los recursos tecnológicos 

utilizados por el docente en el rendimiento académico de los estudiantes”, 

su objetivo general manifiesta, establecer de qué manera influyen los 

recursos tecnológicos utilizados por el docente, determinando como 

propuesta el diseño de un software tutorial como herramienta de refuerzo 

pedagógico, para poder mejorar el rendimiento estudiantil.  
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Bases teóricas 

       

Pensamiento filosófico 

      La filosofía para los estudiantes, permite una educación activa, 

involucra a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, que los alienta a 

discutir, compartir ideas, genera nuevos pensamientos, una educación 

que tome conciencia que los niños son los protagonistas del proceso. 

Una educación dinámica y activa y, fundamentalmente, una educación 

lúdica y recreativa. Por eso que la Filosofía de la infancia significa hacer 

filosofía de un fenómeno, concepto idea o dispositivo histórica y 

socialmente localizado; la infancia. Tratando de alcanzar la recepción 

clara y precisa de conocimientos a través de este tipo de pensamiento 

que más que todo aporta al desarrollo social y cultural del individuo. 

Albonés, M. (2010) manifiesta que: 

 

Por esta razón la filosofía para niños no solo se queda en el 

puro razonamiento, está unida a la vida, a los valores, un 

estudiante que razona y piensa, tiene la capacidad de elevar su 

autoestima, autocontrol, tolerancia. Entre otros de los 

beneficios que se rescata de la formación filosófica, tiene una 

clara propuesta de educación en valores, amar su identidad y 

su país, aborda las dimensiones cognitivas y afectivas. (p.34) 

La tarea del educador es ayudar al estudiante alcanzar un 

pensamiento meta cognitivo a través de la indagación, la exploración, 

curiosidad, observación, experimentación, su capacidad de asombro, con 

pequeños ejercicios de la vida cotidiana, que tenga la capacidad de 

discernir todo lo que ocurre a su alrededor y poder sacar sus propias 

conclusiones para poder desencadenar su propio criterio. 
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Morejón, A. (2013) manifiesta: 

 

La preocupación principal del educador debe residir en el 

avance y superación de cada uno de sus estudiantes, 

llevándolos a que el aprendizaje, al ser significativo, lo hagan 

vida, participando así a su desarrollo integral, porque al hablar 

de aprendizaje no se puede caer en un terreno sencillamente 

conocedor, que es una reducción pedagógica. (p.14) 

Por esta razón la filosofía para los estudiantes, no solo se queda en 

el puro razonamiento, está unida a la vida, a los valores, un estudiante 

que razona y piensa, tiene la capacidad de elevar su autoestima, 

autocontrol, tolerancia. Entre otros de los beneficios que se rescata de la 

formación filosófica, tiene una clara propuesta de educación en valores, 

amar su identidad y su país.  

Esta es la finalidad de la filosofía aportar a la educación para formar 

estudiantes, analíticos, que interroguen a la sociedad y sean generadores 

de propuestas, para hacer un mundo más humano, tolerante y respetuoso 

a la diversidad. Es fundamental que todos los estudiantes, guarden la 

máxima disciplina para atender la clase y poder alcanzar el nivel filosófico 

deseado en la institución educativa donde se realiza el estudio. 

Aprender es pensar y enseñar es ayudar al estudiante a pensar, 

mejorando diariamente las estrategias o habilidades del pensamiento  

filosófico. En un contexto vinculado a la educación básica, se está 

propiciando un diseño y desarrollo del currículo a partir de un aprendizaje 

en la acción cuando se aplica un aprendizaje por competencias. Al tiempo 

que ofrece una visión de las dificultades y de los progresos que los 

estudiantes van realizando a lo largo del curso, tratando de crear en ellos 

unos hábitos de trabajo, así como un sentido de la responsabilidad y 

capacidad de autoaprendizaje. 
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Importancia del pensamiento filosófico  

La importancia de poseer un pensamiento filosófico, proporciona de 

manera ágil y rápida para analizar la información, encaminada a la 

enseñanza que poseen los estudiantes para formar su propio criterio y por 

ende dándole la oportunidad de poseer una filosofía de vida que valla 

encaminada con su propio razonamiento, la filosofía en la educación se 

ha venido formando con el pasar de los años en más autocrítica y 

determinante para que el estudiante tenga conocimientos que propicien 

su opinión referente a la clase y en su ámbito de vida. 

Ramos, G. (2010) señala que: 

 

Es necesario e indispensable no abandonar la reflexión 

filosófica sobre la educación, ya que esta perspectiva teórica 

de analizar dicha forma de actividad social de los hombres 

puede y debe contribuir al perfeccionamiento tanto de su 

armazón teórica como de su accionar práctico. (p.2) 

El análisis del pensamiento filosófico, consiste en que se debe 

acoplar la educación puesto que este le aportara en un análisis teórico 

que se verá determinado por cierta actividad social, este acotara a la parte 

teórica y práctica de crear conocimientos por parte del ser humano. Es 

importante un estudio filosófico, porque se puede discernir la educación, 

convirtiéndola en una herramienta primordial que el educador o docente 

emplee en su rutina diaria. 

El desarrollo filosófico, favorece el análisis de las ventajas de un 

procedimiento sobre otro en función del desempeño de una actividad, 

también la reflexión de cuan útil y pertinente es una técnica determinada o 

su método, que consiste en un procedimiento didáctico, que se presta a 

ayudar a los estudiantes a realizar una parte de la enseñanza. 
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El factor educativo del pensamiento filosófico 

En la actualidad las estrategias filosóficas, son unos de las 

herramientas para plasmar el constructivismo como progresión a la  

enseñanza interaprendizaje, que se han transformado en elemento 

esencial de la formación actual; donde se ve enfocado en la educación de 

los estudiantes y se ha rectificado que es ya imposible una educación 

apartada de nuevos conocimiento y estrategias tecnológicas. 

Nolram, V. (2012) manifiesta:  

 

La estrategia filosófica, es un conjunto de estrategias 

diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, 

este método busca que los alumnos se apropien de los temas 

impartidos por los docentes utilizando el juego. (p.2) 

El análisis está en utilizar las estrategia filosófica, para que los estudiantes 

puedan aprender a pensar y enseñar a pensar, asimilar  mejorando 

cuotidianamente las diferentes estrategias o destrezas, habilidades de 

ese pensamiento, para transformar los conocimientos en aprendizaje 

constructivista y significativo. 

Espinoza, A. (2015) “Las metas en Educación para el 2015,  estarán 

encaminados en siete ejes: prevención, oportunidades, educación para la 

vida, opciones para concluir los estudios, educación especializada, 

infraestructura e innovación”. (p.2). De acuerdo a nuestro análisis, se 

establece que las instituciones de educación general básica que realizan 

inclusión educativa como una experiencia exitosa, son las que establecen 

en sus proyectos educativos institucionales la atención a las necesidades 

educativas especiales de todos los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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El rol del pensamiento filosófico 

Con la enseñanza estratégica, el docente centra en las actividades 

cognitivas y motrices, en que se comprometen docentes y estudiantes. El 

rol filosófico del docente estratégico como pensador y tomador de 

decisiones, pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, integrado 

por una serie de actividades que contemplen la interacción de los 

estudiantes con determinados contenidos. 

Mayer, W. (2011) expresa: “Las estrategias filosófica de aprendizaje, 

son las actividades y pensamientos de los estudiantes que se producen 

durante el aprendizaje y que afectan la motivación y la codificación 

incluyendo la adquisición, retención y transferencia de lo aprendido”. 

(p.42). En este análisis, la educación debe habilitar efectivamente a todas 

las personas para la toma de decisiones responsables, en el ámbito 

personal y colectivo, que les permita hacer frente a los desafíos del 

presente y de un futuro común para todos. 

Hernández, D. (2012) comenta: “Las estrategias filosófica de 

aprendizaje son procedimientos que los estudiantes emplean, de manera 

consciente e intencional, para lograr un aprendizaje significativo y 

solucionar problemas con relación a sus estudios”. (p.35). En este caso el 

aprendizaje, ocurre cuando el estudiante otorga sentido a los objetos, 

hechos y contexto que presentan experiencia educativa.  

Es decir son herramientas flexibles, su aplicación se caracterizará 

por ser controlada, requerir un trabajo reflexivo sobre el modo más 

adecuado de llevarlos a la práctica y elegir, inteligentemente, entre los 

varios recursos y capacidades que se tengan a la mano, ya que toda 

estrategia está en función de demandas contextuales determinadas y de 

la consecución de ciertas metas de aprendizaje filosófico. 
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Tipos de pensamientos 

 

El pensamiento reflexivo  

Los valores el pensamiento reflexivo han sido reconocidos y 

expuestos por uno de sus grandes estudiosos: John Dewey. Este 

pensamiento, permite aseverar como es la realidad, pero nos 

permite afirmar que estará ubicada en cierto punto en el que se juntan 

todas las realidades posibles. Este  pensador norteamericano, en un libro 

titulado cómo pensamos, reconoció en el pensamiento reflexivo los 

siguientes valores:  

 Orienta la gestión hacia un objetivo consciente   

  Provee una acción sistemática 

  Alienta a buscar significado a las acciones y/o situaciones 

  Prepara el control sobre el pensamiento y la acción  

El pensamiento reflexivo se expresa de las varias formas de 

representación y expresión  de las ideas para hacerlas visibles y 

esta transparencia contribuye a mejorar  la conciencia  sobre la propio 

provenir, o sobre las propias perspectivas, o sobre las esperanzas. De 

modo que  el pensamiento reflexivo alienta el reconocimiento de las ideas 

y su  posterior revisión. Este  reconocimiento y revisión produce un efecto 

de  automatización en todo el quehacer.     

   

El pensamiento  filosófico, funciona  de un modo muy singular 

muestra  las diferentes situaciones que se  esconden detrás del  entorno 

es tal y como lo pensamos. El  pensamiento reflexivo afronta, como si 

se tratara de un juego de espejos, a la realidad  en todas sus 

dimensiones: la realidad como decimos que es, la realidad como 

deseamos que sea, la realidad vista por todos y cada uno de sus actores, 

la realidad actual, la  realidad pasada, entre otros.  
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El pensamiento analítico  

        El pensamiento analítico ayuda  a  “introducir”, o 

cuadrar”  la  realidad  para  poder  llegar a pensarla de una mejor manera. 

De modo que, el pensador analítico crea  un  perfil en formas de la realidad 

basada en “compartimientos” claramente diferenciadas y homogéneas, que 

le permiten ser crítico.  

Por lo que es necesario  recordar que el pensamiento analítico, 

permite con frecuencia la familiaridad con algunas formas llega 

a  provocar que se olvide que  son representaciones y no la  realidad. 

Justo lo que  le  ocurre  a  los niños cuando están aprendiendo y 

tienen  dificultades para reconocer que las líneas trazadas sobre el 

mapa son líneas imaginarias. 

Así pues, la claridad y precisión de las ideas, tan del gusto del 

pensamiento analítico, constituye el lugar “transiciones” que 

conviene recoger, por eso a  los “compartimientos”  que marcan 

ese  lugar  se  les denomina  “variables”. Una  vez  identificadas las 

“variables” el pensamiento analítico nos permite obtener “datos”. 

El pensamiento lógico  

El pensamiento lógico es, sobre  todo, una forma ordenada 

de mostrar las ideas y  es, esencialmente, esa expresión establecida 

la que puede llevar a la certeza de que se tiene razón. Cuando se 

usan expresiones como “parece lógico” o “no es lógico”, o 

“carece de toda lógica”, el deseo es comunicar a otras personas que, en 

su  opinión, lo que ha sucedido cumple (o no) con las expectativas 

sobre  lo que  se podía esperar: lo ocurrido sigue (o no sigue) un orden. 

Pensar lógicamente es, ante  todo, obtener nuevas ideas, a partir de ideas 

existentes, siguiendo unas reglas precisas. 
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El pensamiento sistémico  

          El pensamiento sistémico es el camino por el cual se accede a las 

situaciones difíciles, a  las realidades que son simples a sus partes, a las 

realidades que desaparecen cuando  las dividimos. El pensamiento 

sistémico es el puente hacia otra realidad, que forma  parte  de  la 

realidad  real, pero que resulta  difícil para las otras formas 

de pensamiento. Se da  en cuenta que la utilización de este pensamiento 

convoca a relucir sus conocimientos como un sistema sustancialmente 

adaptado y que será de ayuda en la concepción del conocimiento.   

Cabezas (2014) señala: 

  

Es la pregunta de partida, y la respuesta es muy simple: un 

modo de pensamiento que considera el todo y sus partes, así 

como las conexiones entre éstas. En pocas palabras, estudia el 

todo para comprender las partes. El pensamiento sistémico no 

se queda en determinar las características de las partes, sino 

que va más allá. (p.18) 

          Busca una mayor conciencia de comprensión para interactuar con 

esos sucesos y, si es posible, influir en ellos. El pensamiento sistémico 

concibe que un objeto no esté sólo en el mundo, es parte de un sistema y, 

por tanto, su funcionamiento también depende de ese entorno. Es decir, 

debe atenderse los objetos como parte de un conjunto global, teniendo en 

cuenta que nada surge sin la intervención de otras partes.  

           El pensamiento sistémico, es la forma que conlleva a la búsqueda 

de analogías, de asimilaciones, su razón de ser. Pensar sistémico se 

debe  ordenar las ideas de tal modo que podrá establecer comparaciones 

entre ambas, de modo que se puede, 

lograr que una parte de la realidad  actúe como parábola o como modelo 

de otra. 

 



20 

 
 

El pensamiento creativo  

El pensamiento creativo mantiene  abierta  la  mente  a  nuevas 

opiniones, nuevos hechos, nuevos ambientes, porque  el pensamiento 

creativo es sobre  todo el  pensamiento de lo posible. El pensamiento 

creativo es el recurso que poseen todas las personas para  ampliar los 

límites de  lo real, ya  sea lo real ideológico, como lo real material.  

Así pues, la mejora en el uso y la  comprensión del 

pensamiento  creativo está  apretadamente  vinculada a 

la  generación  de  nuevas ideas, nuevas circunstancias y nuevos 

acontecimientos.  El pensamiento creativo, permite abrir firmemente una 

nueva puerta a la realidad dado que permite ampliar el ambiente de lo 

posible, por eso siempre resulta un  buen ejercicio de  pensamiento 

reconocer cosas que se  consideraban imposibles, pero  que luego han 

sido posibles. 

James (2010) manifiesta: 

El proceso de pensamiento es un medio para planificar la 

acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se 

concibe. El pensamiento se podría definir como imágenes, o 

esa voz interior que nos acompaña durante el día y en la noche 

en forma de sueños. La estructura del pensamiento o los 

patrones cognitivos son la base mental sobre el que 

conceptualizamos la realidad. (p.23) 

El objetivo de conocer el pensamiento creativo, es tener la 

oportunidad de que conscientemente despiertes y actives las habilidades 

del pensamiento creativo e innovador, aplicando la capacidad para 

generar e implementar nuevas ideas, métodos y soluciones, que 

incrementen tu calidad de vida tanto a nivel personal como social, 

formando así entes pensantes con pensamiento innovador y creatividad. 
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El pensamiento filosófico en el entorno educativo 

Esta premisa filosófica, es necesaria por cuanto el educador debe 

formarse permanentemente a fin de implementar estrategias que 

coadyuven a elevar la calidad del producto humano requerido por la 

sociedad. Lo expresado requiere atención, pues, en la época actual, la 

humanidad vive en constante cambio, donde el sistema educativo está 

llamado a ejercer un papel preponderante, a fin de contribuir a resolver las 

crisis generadas por las transformaciones del ámbito educativo.  

Reynoso, E. (2011) comenta: “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” (p.8). Las exigencias que la 

sociedad actual ejerce sobre los hombres y las mujeres, está orientada a 

elevar la calidad de los profesionales en cuanto a las competencias 

filosóficas y cognitivas.  

El análisis de este método filosófico, constituye una herramienta 

auxiliadora para el docente en su misión de guiar el proceso enseñanza 

aprendizaje cognitiva y motora del estudiante. Destaca la importancia de 

una actitud positiva ante el aprendizaje y de un papel activo en la 

construcción del conocimiento filosófico, desde las perspectivas se 

desarrolla las técnicas más específicas para el estudio del lenguaje. 

Los docentes deben ayudar a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, a desarrollar su potencial 

intelectual, filosófico y creativo, a través del empleo de estrategias 

innovadoras en la enseñanza. Es importante y necesario tomar en cuenta 

dos nociones teóricas importantes, que estarán presentes en la misma, la 

de competencia y la de comprensión en su doble vertiente: como proceso 

y como habilidad. 
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Desarrollo del pensamiento crítico 

Mediante el conocimiento adquirido el estudiante puede interpretar y 

conducirse en la unidad educativa, son sujetos que conocen y saben 

hacer su aprendizaje de una mejor forma. El conocimiento adquiere 

validez  y efectividad, donde su valor depende del poder que tiene como 

instancia crítica y de evolución social.  

Cabrera, F. (2010) manifiesta: “El pensamiento crítico es ese modo 

de pensar sobre cualquier tema, contenido 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.65). El 

análisis está en el conocimiento de los estudiantes que adquieren 

importancia si el aprendizaje es significativo y de impacto social. 

El análisis consiste cuando los estudiantes logran el pensamiento 

crítico mediante la forma de pensar sobre los temas expuestos por el 

docente en el aula de clase y son auto dirigido, auto disciplinado, auto 

regulado y auto corregido, destinado a solucionar los problemas 

establecidos y generar aprendizajes en los estudiantes del octavo año de 

la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  

Fernández, A. (2010) expresa: “El pensamiento crítico, juega un 

papel fundamental en el aprendizaje de los estudiantes, que debe estar 

orientado por los docentes en sentido crítico” (p.25). El análisis está en el 

aprendizaje de los estudiantes tiene el propósito de mejorarlo cada día. 

Comentamos que los docentes deben ser partícipes activos en el 

proceso de aprendizaje, que permita en los estudiantes mejorar la 

capacidad crítica de la práctica educativa. Este proceso fundamenta las 

conclusiones sobre la evidencia del aprendizaje; donde se analiza y 

evalúa el conocimiento de los estudiantes.  
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El pensamiento crítico accede al estudiante, desarrollar 

capacidades que le facilitan la comprensión y la solución de problemas 

así como la toma de decisiones coherentes, a fin de optimar nuestra 

calidad del pensamiento. La actitud que debe tener el maestro como 

mediador del proceso de la enseñanza, el mismo que cuenta con 

instrumentos innovadores que permiten promover un clima favorable 

para la expresión, creatividad y pensamiento crítico. 

Martínez, I. (2013) afirma:  
 

Es considerado como un proceso educativo que permite emitir 

juicios de manera deducida y reflexiva frente a qué hacer o qué 

creer, es necesario tener en cuenta ciertas habilidades 

intelectuales que permitirán su desarrollo tales como: generar, 

organizar ideas, defender sus opiniones, evaluar, procesos 

intelectualmente disciplinado para la acción educativa. (p.21) 

El conocimiento crítico de los estudiantes, se construye a partir de 

nuestra interacción con la realidad, que siempre se recibe del exterior. 

Esa interacción con la estructura crítica no se produce considerándola 

como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en el mismo 

campo del conocimiento del estudiante. La construcción del 

conocimiento, se logra a través de la acción educativa, se establece 

mediante nexos entre los objetos; cuya acción puede ser una 

representación mental como la dada en una expresión. 

La teoría del pensamiento crítico, determina como usar la 

inteligencia y el conocimiento para lograr puntos de vista más racionales 

y objetivos con los datos que se conservan, de trata de pensar de forma 

más racional y objetiva. Se considera en el proyecto educativo, mejorar 

las habilidades y las características de la persona creativa y enseñar 

nuevas técnicas lúdicas que faciliten la secuencia de las fases del 

proceso educativo. 
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Importancia del desarrollo del pensamiento crítico 

La investigación del estudio es apreciable en la materia de Ciencias 

Naturales que es objeto de la enseñanza, así como la organización de su 

contenido, ya que resulta una variable para el proceso de aprendizaje. Es 

importante porque logra el pensamiento crítico, donde la enseñanza 

requiere tiempo, voluntad y debe existir en los estudiantes disciplina y 

constancia, para obtener ayudas y poder desarrollar un verdadero  

conocimiento. 

Adelosa, M. (2012) manifiesta: “Uno de los tres objetivos de la 

educación básica es desarrollar capacidades, valores y actitudes que 

permitan al estudiante aprender a lo largo de toda su vida, para contribuir 

en el pensamiento crítico” (p.2). Se comenta que las capacidades que 

tienen los estudiantes para aprender cada día, se debe al proceso 

educativo que debe cumplir en su ciclo de vida.  

Los orígenes se remontan a la época griega y se le relaciona con el 

filósofo Sócrates, el término hoy en día es definido de diferentes maneras, 

donde lo más provechoso del pensamiento crítico como herramienta 

ayuda a lograr con los educandos del octavo año de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  

Aymes, G. (2013) establece “El pensamiento crítico ha sido definido 

por múltiples autores que constituyen un movimiento innovador que pone 

en tela de juicio los conceptos tradicionales del aprendizaje y del 

desarrollo de habilidades de pensamiento en el colegio” (p.43). El análisis 

se basa en la búsqueda de ideas innovadoras de los estudiantes para la 

solución de los problemas educativos, donde se buscan alternativas que 

resuelvan las dificultades, nuevas formas de vivir, para que estimule el 

proceso educativo del estudiante y la obtención de sus logros en el 

desarrollo del pensamiento crítico.  
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Desarrollo del pensamiento crítico en el entorno educativo 

El pensamiento crítico de los estudiantes en la unidad educativa, es 

unido, analítico, deductivo, riguroso, constreñido, formal y crítico, está 

orientado al trabajo del docente, pero también puede utilizarse en la 

solución de problemas que se presentan en el aula de clases los 

estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara” del cantón Vinces. 

Cabrera, F. (2012) nos dice: “El pensamiento crítico de los 

estudiantes en la unidad educativa, está fuertemente orientado al trabajo 

en grupo, pero también puede utilizarse en la solución de problemas que 

se presentan en el aula” (p.63). El análisis está en la sinergia educativa, 

es decir el pensamiento crítico contribuye a que el estudiante puede 

trasladar, realizar y aplicar lo aprendido en el aula en cualquier otro 

ámbito de su vida, logrando así los objetivos fundamentales de la 

educación escolar.  

El carácter crítico, creativo e innovador, es una exigencia 

caracterizada por el cambio continuado de los valores, los conocimientos 

y las estrategias educativas, que permiten generar en los estudiantes un 

efectivo aprendizaje. La misión de la institución, es que los estudiantes 

aprendan adquirir una autonomía intelectual, que les acceda estimular el 

conocimiento y desarrollar mejor su pensamiento crítico. 

Guilford, M. (2012) expresa: “La actitud que debe tener el docente 

como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo que 

cuenta con procesos innovadores que permiten promover un clima 

favorable para la creatividad, expresión, análisis y pensamiento crítico de 

los estudiantes” (p.2). El análisis está en los docentes que son los 

mediadores educativos y requiere del estudiante el compromiso libre, 

crítico y creativo para adquirir su aprendizaje.   
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El pensamiento crítico en la sociedad 

La composición del pensamiento crítico se la da bajo criterios de 

tipo jerárquico propios del ser humano, en cuanto en sociedad se 

distribuyen varios conceptos los que pasan a ser propios de cada 

individuo pero siempre se pretende en sociedad que los mismos criterios 

tengan una concordancia entre todos para llegar a un acuerdo en algún 

tema específico o relacionado.    

Agredo, J (2012) manifiesta que:  

El pensamiento es un proceso cognoscitivo y a la vez una 

relación social debido a que factores sociales, culturales, 

psicológicos, económicos entre otros permiten su nacimiento 

en el seno de los roles sociales, sin olvidar que la educación 

organiza el pensamiento bajo ciertos lineamientos y 

estereotipos propios de la sociedad, lo cual puede generar un 

pensamiento pasivo o un pensamiento activo. (p.5)    

La base del pensamiento se da bajo procesos de conocimientos los 

que proceden a tener una relación social desde diferentes ámbitos en que 

se desenvuelve el ser humano, estos criterios sociales se los enrumba 

bajo las reglas que enseña la educación para un buen desenvolvimiento 

en la sociedad y que la misma tena un desarrollo en los diferentes 

aspectos educativos. 

Para la conceptualización del pensamiento pasivo se destaca que es 

toda aquella acción de tener un pensamiento que no propone discusión 

por parte de un sujeto, en cambio el pensamiento activo es la manera de 

pensar de cada sujeto lo cual forman su propio criterio en base a lo que 

se está planteando la enseñanza de los estudiantes del octavo año de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.   
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El pensamiento crítico y la educación 

La educación como sede de toda clase de conocimientos en el 

ámbito de la pedagogía se la ve en las últimas décadas como espacio de 

socialización de haberes y destrezas se fundamenta a la actualización 

permanente de quienes la aplican para generar conocimientos que otros 

los receptan de forma constante como por ejemplo un alumno en el aula 

de clase el que recibe conocimientos de manera persistente.   

Remache, S. (2013) establece que:  

La creciente importancia de la educación frente  a la formación 

del pensamiento busca reformar su tendencia de pensamiento 

empírico lineal propuesto por los estamentos de la producción 

del capital, ya que al partir de sus tendencias masificadoras, 

implanta una serie de instrumentos pedagógicos. (p.20)   

La educación con el pensamiento son dos partes imprescindibles 

para la producción de conocimientos fueran estos libres o de 

pensamientos compartidos cumpliendo la propuesta de encausar sus 

tendencias de pensamientos empíricos estableciendo una serie de 

instrumentos pedagógicos para la ayuda absoluta que se requiere en la 

educación actual. Estas facilitan trabajar con textos y otros elementos de 

uso cotidiano que permiten a los estudiantes relacionar conocimientos y 

resolver problemas de aprendizaje. 

Enfocando el pensamiento crítico desde la labor docente  es una 

tarea beneficiosa, esta contribuye a la formación de estudiantes con 

pensamientos que sobresalen en su sociedad parar el beneficio y 

desarrollo de la misma, llegando a la máxima expresión de conocimientos 

que debe poseer los estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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El desarrollo del pensamiento crítico en el quehacer de la educación  

En el Ecuador la educación actual, se sustenta en diversas ideas 

teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos de la pedagogía crítica que ubica al 

estudiante como protagonista vital para buscar nuevos aprendizajes y 

adquirir buenos conocimientos. 

Espinoza, A. (2015) afirma:  
 

Las metas en Educación para este año,  estarán encaminados 

en los siete ejes, para mejorar la calidad educativa, las mismas 

que se detallan: prevención, oportunidades, educación para la 

vida, opciones para concluir los estudios, educación 

especializada, infraestructura e innovación. (p.1) 

Su argumento está en los ejes transversales establecen grandes 

temáticas que deben ser atendidos en toda la influencia curricular, con 

actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas y 

conocimientos de cada área de estudio, donde los estudios colocan a la 

creatividad como un tipo de pensamiento distinto a los demás.  

Méndez, P. (2011) comenta: “Es importante que estos tipos de 

pensamientos, sean útiles en el análisis que ayuden a realizar un buen 

aprendizaje” (p.55). El análisis se da en la producción de ideas creativas, 

donde intervienen muchos tipos de pensamientos en algún momento del 

proceso, los mismos que permiten hacer a la creatividad más efectiva. 

Es importante que estos tipos de pensamientos, sean útiles en el 

análisis que ayuden a realizar un buen aprendizaje, además estos tipos 

de pensamiento son los que más se involucran en la producción creativa 

dándole un toque más realista a los estudiantes del octavo año de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  
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La práctica del desarrollo del pensamiento crítico en la institución 

El pensamiento crítico va más allá de las aulas educativas; algunos 

investigadores establecen que los estudiantes aprenden en la escuela el 

desarrollo y el cultivo de un buen pensamiento crítico. La práctica del 

pensador crítico ideal se caracteriza en sus habilidades cognitivas y 

lúdicas, también por su disposición y la manera en que se enfrenta al 

aprendizaje de los estudiantes, para ser capaz de relacionar la enseñanza 

con el desarrollo del pensamiento crítico. 

Méndez, P. (2011) expresa: “El proceso del pensamiento, se da 

cuando el estudiante transforma, organiza y utiliza información en función 

de las experiencias propias que posee, para aplicarla en la enseñanza 

aprendizaje” (p.48). Este argumento consiste en convertir la educación de 

una manera organizada, aplicando estrategias lúdicas innovadoras que 

permita el aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera del aula escolar, 

donde la experiencia educativa del docente, permite insertar factores 

como la inteligencia, la creatividad, los conocimientos y la motivación, que 

ayudan al estudiante a adquirir nueva información.  

Bonilla, S. (2013) manifiesta: “El enfoque comunicativo plantea que 

la enseñanza de la ciencia debe centrarse en el desarrollo de las 

habilidades y conocimientos” (p.45). El estudio consiste en comprender y 

producir eficazmente mensajes del entorno natural en distintas situaciones 

de la naturaleza. 

El aprendizaje mediante el desarrollo crítico, es un proceso activo de 

construcción que realiza el docente cuando enseña en el aula de clases a 

los estudiantes del octavo año de educación básica, donde proyecta 

adecuadamente, destrezas, técnicas y estrategias lúdicas innovadoras, 

que permita mejorar en los alumnos la enseñanza aprendizaje del área de 

Ciencias Naturales.  
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Fundamentación Epistemológica 

Su gran beneficio es mejorar la inteligencia, el razonamiento. Se 

busca el desarrollo de un pensamiento de alto nivel, o pensamiento 

complejo. Esto incluye, como es evidente, el prestar atención a lo que se 

llama pensamiento divergente o, con un término más común, creatividad, 

por lo que se está desbordando ya una cierta comprensión restringida de 

la cognición, el razonamiento o la inteligencia. En realidad se trata de un 

“filosofar con niños”, en tanto se los hace coparticipes de una práctica 

basada en el cuestionamiento y la investigación filosófica.  

La práctica del pensamiento filosófico se sustenta en la educación 

combinando y convirtiéndose en lo mismo quiere decir una sustentable de 

la otra, así transformando al ser humano en un individuo forjado para una 

sociedad digna y coherente con la realidad del mundo, dejando de lado la 

manera tradicional de filosofía de la educación para presentarse como la 

actual y moderna filosofía planteada en la educación. 

Ramos, G (2010) señala: 

De aquí que la actividad educacional será en mayor medida, y 

de manera más consecuente y efectiva, una actividad 

auténticamente humana y responderá cada vez de manera 

más plena a su encargo  y deber ante la sociedad, en la 

medida en que asuma y emplee de modo consiente y 

consecuente los fundamentos filosóficos de la educación.  (p.6)   

La educación como fuente de conocimiento es una actividad que 

propone a la educación como una actividad humana, esta responderá a 

su proposición como un ente rector frente a la sociedad llevando a cabo 

un  proceso de reestructuración pedagógica en las bases de todo 

conocimiento y aportarle una prudente reorganización de saberes. 
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Fundamentación Filosófica 

El punto de partida de toda enseñanza son los conocimientos y 

experiencias previas, donde el aprendizaje no se produce si no hay 

interés por parte del estudiante. La teoría constructivista, es importante 

porque considera la actividad del proceso de enseñanza como prioridad 

de los estudiantes para el aprendizaje y nivel académico. 

Serpa, G. (2012) comenta: “El mejoramiento práctico de los 

procesos educacionales, posee como importante precedente la reflexión 

crítica, asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases científicas 

de la labor del docente, directivos y resto de los sujetos implicados en 

dicho proceso educativo” (p.3). El análisis está determinado en los 

procesos educativos, que se entiende como aquel  modo de enseñar por 

parte del docente en el aula. 

Mediante el cual el hombre existe y se vincula con los objetos y 

procesos que le rodean, a los cuales transforma en el curso de la misma, 

lo que le permite a su vez modificarse a sí mismo y edificar el propio  

sistema de relaciones sociales en el que desenvuelve la vida del 

estudiante del octavo año básico de la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara” del cantón Vinces. 

Sotomayor, D. (2015) manifiesta: “El constructivismo educativo, 

describe el aprendizaje como un cambio en el significado construido 

desde la experiencia, que razona una teoría sobre la formación del 

conocimiento y teoría del aprendizaje del estudiante” (p.38). El análisis se 

da en los estudiantes, que construyen activamente su conocimiento 

trabajando para solucionar problemas educativos, realizando una sinergia 

en el proceso de la información que brinda el docente en el aula como 

una presentación objetiva de la experiencia de la enseñanza, para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.  
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Fundamentación Pedagógica 

El sistema tecnológico en educación, es el que se pone en 

funcionamiento para lograr que las realidades educativas existentes, sus 

objetivos, los medios y recursos al alcance, tanto humanos como 

materiales, se organicen, estructuren y sistematicen en un proceso único 

y global que permita la realización plena del individuo en su sociedad. 

Atzazo, C. (2011) “El materialismo dialéctico, es opuesto al idealismo 

filosófico que concibe al espíritu como el principio de la realidad, se apoya 

en los resultados, avances de las ciencias y vigencia con la tradicional 

orientación progresista del pensamiento crítico y científico” (p.43). 

El análisis del proyecto, tiene relación con el materialismo dialéctico, 

porque apoya su información en las técnicas lúdicas, que consiste en 

aportar su información a la realidad educativa, que se basa en las TIC 

educativa, define tiempos y espacios en donde se ejecutará y determina 

entre sus principales objetivos, la investigación de un diseño de software 

educativo con técnicas lúdicas, que mejora la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

Martínez, E. (2015) expresa: “Para relacionar tecnología y educación 

actual hay que intentar buscar nuevos conceptos y procedimientos que 

globalicen a todas las tecnologías, este proceso único es el que se llama 

sistema de enseñanza aprendizaje.” (p.3)  

Argumentamos que la tecnología de la educación es la suma total de 

las actividades que hacen que la persona modifique sus ambientes 

externos o internos, donde la aplicación sistemática de los recursos del 

conocimiento científico del proceso educativo que necesita cada individuo 

para adquirir y utilizar la enseñanza aprendizajes para su respectivo 

conocimiento integral.  
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Fundamentación Tecnológica 

El aspecto tecnológico, sirve para trabajar en el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes, a través de las técnicas innovadoras que 

son otorgadas por los docentes y empleadas para cambiar las estrategias 

pedagógicas. Las brechas de la desigualdad no deben existir dentro del 

campo formativo, para que los docentes brinden una mejor educación. 

CEPAL (2011) informa: “Los sistemas escolares de la región de 

América Latina, han logrado compensar en parte las desigualdades de 

acceso a la nueva educación usando como recurso las TIC” (p.5). El 

análisis está en ofrecer un cambio amplio en la educación de los 

educando de la institución educativa. 

Con esto los estudiantes deben tener la oportunidad de acceder a la 

enseñanza con nuevos recursos tecnológico, en donde el docente usa 

este recurso lúdico informático, para brindar una mejor enseñanza 

aprendizaje. Los resultados muestran la oportunidad real de usar las TIC 

de manera usual y cotidiana sigue siendo mayor en la unidad educativa. 

Díaz, E. (2010) expresa: “El proceso de aprendizaje interactivo, 

favorece la experiencia educativa y por ende la elaboración del proceso 

de aprendizaje, que se generan con el conocimiento y desarrollo del 

pensamiento crítico del estudiante” (p.23). El análisis se da en las 

acciones del docente, que permite convertir la información en 

conocimientos útiles, que potencien el desarrollo personal y escolar.  

El presente estudio establece la relación que están cumpliendo los 

sistemas escolares de educación, aporta información valiosa, permitiendo 

el análisis de las principales directrices de comportamiento y acceso 

digital de estudiantes tanto en los hogares y como en la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  
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Fundamentación Legal 

Es necesario precisar lo que dice el Capítulo segundo de la Sección 

quinta de la Constitución de la República del Ecuador a partir del año 

2008, nuestra fundamentación, sustenta los artículos afines y la relación 

que tienen estos, con el proyecto educativo investigado. 

Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad y de la inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de capacidades para crear y trabajar.   

Art. 80.- Sección Novena, de la Ciencia y Tecnología, el estado 

fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población.  

Estos artículos se relacionan con el tema, porque permite que la 

educación sea indispensable desde todo punto de vista que establece la 

ciencia y la tecnología, permitiendo que la innovación educativa, mejore 

los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de país. 
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Código de la Niñez y Adolescencia, en su Título III Capítulo III, 

Art. 38 (literal a), indica: La educación básica y media, aseguran los 

conocimientos, valores y actividades indispensables para: Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño y 

adolescencia hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Art. 2.-

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

(Literal w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas 

a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en 

sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) Objetivo 2, señala: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos que 

requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación.  

2.2. C: Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación 

pública en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato 

en todo el país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y 

permanencia de los estudiantes en el sistema, así como la culminación de 

los estudios. 
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Términos Relevantes 

 

Aprendizaje  

Es todo cambio de la capacidad del ser humano, en un proceso de 

desarrollo educativo. Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades y destrezas como resultado de un estudio, realizado 

en el entorno educativo. 

Calidad Educativa  

Se refiere a las necesidades de hacer las cosas bien en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.  

Ciencias Naturales  

Abarca todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de la 

naturaleza y factores humanos. 

Comprensión  

Facilidad de percibir las cosas para tener una idea clara. Se trata de la 

capacidad que tiene la mente de una persona para aprender conceptos o 

sustancias subyacentes al objeto del estudio.   

Destrezas  

Es la capacidad que tiene el ser humano para realizar una determinada 

actividad o varias como es el Saber Hacer.  

Fortalecimiento  

En el ámbito educativo, es fortalecer los conocimientos del aprendizaje de 

los estudiantes. 

Guía 

Es un instrumento  con orientación práctica para el estudiante, que incluye 

toda la información y actividades a enseñarse. 
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Influencia  

Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado control 

sobre el poder por alguien o algo.   

Innovaciones  

Creación o modificación de un producto, y su introducción en su mercado. 

Interactivo  

Es la participación activa de las personas en u determinado proceso de 

comunicación educativa.  

Pensamiento crítico  

Es el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia; 

mediante el mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de 

mejorarlo. 

Pensamiento filosófico  

Es que proporciona de manera ágil y rápida para analizar la información 

que va encaminada a la enseñanza. 

Recurso tecnológico  

Medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. 

Rendimiento escolar  

Es el resultado del conocimiento adquirido en el centro educativo, es una 

variable importante para conocer el grado de aprendizaje de los 

estudiantes en el aula. 

Software educativo  

Consiste en una herramienta tecnológica educativa para el uso del 

docente, que le permite mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes en la unidad educativa. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

En la actualidad la educación, tiene la posibilidad de articular las 

nuevas tecnologías junto al desarrollo del conocimiento, logrando 

evidenciar la aplicación de instrumentos eficientes que permiten mejorar el  

pensamiento filosófico en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico 

y rendimiento académico de los estudiantes. Mediante el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento filosófico, a través de las TIC educativa, que 

son instrumentales tecnológicos al alcance de los docente, donde se 

resalta lo más importante es la ventaja que tenga el estudiante por 

aprender y el docente tenga la disposición para enseñar.  

Los adelantos logrado en el contexto educativo, con el uso de los  

recursos tecnológicos, se debe a los cambios de contexto donde el 

docente debe aprender y comprometerse en crear esta diversidad como 

un recurso en el momento de enseñar y no como un obstáculo; para que 

a la hora de cooperar sus conocimientos, los estudiantes no sean 

afectados por el desconocimiento del manejo de las TIC educativa. 

Esta investigación educativa, se desarrolla dentro de una orientación 

cuantitativa y cualitativa, porque permite realizar una investigación 

enfocada en la obtención de datos con resultados en cantidad y calidad, 

sobre las dificultades existentes en el área de Ciencias Naturales y la 

influencia que tiene ésta en el pensamiento filosófico en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del octavo año 

básico de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” Distrito 12D05 

del cantón Vinces. 
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Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva 

Esta investigación se utilizará en el proyecto educativo, para la 

igualdad descriptiva tanto de la variable dependiente como independiente, 

que permita identificar las características de la población objetivo y la 

enseñanza de los estudiantes dentro de la Unidad Educativa “Prócer José 

de Antepara” del cantón Vinces, en el periodo lectivo 2015 - 2016. 

León, M. (2015) comenta: “La aplicación de este proceso de 

búsqueda y uso por parte de las investigadoras, es la metodología 

descriptiva, que desea investigar y profundizar el objeto de la 

investigación” (p.30). El análisis de la investigación, consiste en ayudar a 

los educadores a impartir de una mejor manera el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que contribuyan a obtener los resultados positivos, a través 

de su trabajo y aplicación descriptiva.  

Investigación explicativa  

En el proyecto educativo, esta investigación se requiere para llevar a 

cabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y estrategias 

adecuadas; con el fin, de conseguir lo que se persigue, los propósitos de 

la actividad de búsqueda, que radica en la solución de una problemática 

detectada en de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del 

cantón Vinces. 

Ibarra, Ch. (2011) comenta: “Esta investigación, es aquella que tiene 

relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema, 

sino que intenta encontrar las causas del mismo, existen diseños 

experimentales y no experimentales” (p.43). El análisis registra desde su 

punto de vista estructural las causas del problema, para luego explicarla. 
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Desde su punto de vista organizado existen cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. Donde la 

persona, es quien desarrolla la actividad, el sabio; por objeto, lo que se 

busca, esto es, la materia o el tema de estudio. 

Investigación de campo  

La investigación de campo pertenece a un tipo de diseño de 

investigación, que se basa en informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole a las investigadoras certificar de las condiciones 

reales en que se han logrado los datos, en otras palabras, los  

investigadores efectúan una medida de los datos, para luego manejarlos 

en su investigación con toda seguridad y poder justificar el estudio 

realizado en la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón 

Vinces, en el periodo lectivo 2015 - 2016. 

Vera, A. (2014) dice: “Es la información directa de la problemática de 

estudio, realizada en el lugar de los hechos y se discurre un elemento 

esencial de la investigación descriptiva” (p.21). En el caso particular de las 

investigaciones de campo, se despegan todos los datos de la realidad, 

mediante técnicas de recolección de datos como entrevistas, encuestas, 

observación científica, a fin de poder alcanzar los objetivos planteados en 

la investigación y además es muy utilizada para la investigación del área 

de las Ciencias Naturales. 

Investigación bibliográfica  

El estudio de esta investigación se la utiliza para aplicarlas como 

estrategias al problema encontrado sobre la influencia de las habilidades 

del pensamiento crítico en la calidad de desarrollo del aprendizaje 

significativo de los estudiantes del básico de la Unidad Educativa “Prócer 

José de Antepara” del cantón Vinces. 
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Reyes, O. (2015) expresa: “La investigación bibliográfica, es aquella 

que nos posibilita la obtención de datos a través de utilización de internet, 

periódicos, libros, blogger, reportajes, revistas, tesis, maestrías, otras 

investigaciones, encuestas, entre otras.” (p.42). Sirve para argumentar el 

marco teórico y establecer una propuesta educativa de solución al 

problema de estudio, basado en leyes y principios educativos. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

Esta tesis educativa, debe hacer mucho énfasis a la población 

teórica, es el conjunto de elementos accesibles del estudio a investigar, es 

decir, la investigación corresponde a la población general de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 

Díaz, B. (2012) establece: “Es el conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y en un momento determinado” (p.43). Los datos obtenidos en el 

transcurso del estudio, sirven de información, se obtiene de la población 

educativa que corresponde a la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara” del cantón Vinces.  

Se debe considerar y tener en cuenta algunas características 

fundamentales para el estudio de la población, como: 

 Homogeneidad; que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables del estudio. 

 Tiempo; se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la 

población de interés.  

 Cantidad; se refiere al tamaño de la población a investigar. 

 Espacio; se refiere al lugar donde se ubica la población del estudio. 
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Cuadro N° 1: Población y Muestra 

 
N° 

 

 
Población 

 
Número 

 
Porcentajes 

 
1 

 
Autoridad 

 
1 

 
1% 

 
2 

 
Docente 

 
2 

 
1% 

 
3 

 
Estudiantes 

 
36 

 
49% 

 
4 

 
Representantes Legales 

 
36 

 
49% 

 
TOTALES 

 
75 
 

 
100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
 

Muestra 

El tamaño de la muestra, obedece a la precisión con que el 

investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se 

debe usar una muestra no probabilística, que hace referencia al curso 

donde se aplica directamente el proyecto. 

Palacios, D. (2016) comenta: “La muestra, es un subconjunto 

fielmente representativo de la población, donde el tipo de muestreo que 

se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera 

sea el estudio de la población” (p.42). El análisis consiste, en establecer 

una muestra representativa al estudio que se desea realizar en la 

institución educativa.  

En la presente tesis educativa, el tamaño de la muestra o muestreo 

no probabilístico, se mide por la selección de los siguientes: la entrevista 

al rector educativo, la encuesta para 2 docentes y 36 estudiantes, que 

corresponden al octavo año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 2.- Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Pensamiento 
filosófico 

Definiciones en torno a las 
habilidades del 

pensamiento filosófico  
 
 
 
 

Ámbito de las habilidades 
del pensamiento filosófico 

 
Pensamiento filosófico 

 

 
Importancia del pensamiento filosófico 

 
El factor educativo del pensamiento 

filosófico 
 

 
El rol del pensamiento filosófico 

 
El pensamiento reflexivo 

 
El pensamiento analítico 

 
El pensamiento sistémico 

 
El pensamiento filosófico en el entorno 

educativo 
 

Desarrollo del 
pensamiento 

crítico 

Definiciones en torno al 
desarrollo del pensamiento 

crítico 
 
 
 
 

Ámbito del desarrollo del 
pensamiento crítico 

 
Desarrollo del pensamiento crítico 

 

 
Importancia del desarrollo del pensamiento 

crítico 

 
Desarrollo del pensamiento crítico en el 

entorno educativo 

El pensamiento crítico en la sociedad 

 
El pensamiento crítico y la educación 

 
El desarrollo del pensamiento crítico en el 

quehacer de la educación 
 

 
La práctica del desarrollo del pensamiento 

crítico en la institución 
 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
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Métodos de investigación  

 

Método inductivo deductivo 

Por medio de este método se partirá a iniciar con la indagación de 

contextos exclusivos, no obstante es deductivo en un sentido (inicia de lo 

frecuente a lo personal) en inductivo en sentido inverso (va de lo personal 

a lo frecuente). Se lo procedió a utilizar en la presente investigación por 

medio de la muestra obtenida en la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara” para demostrar que nivel de conocimientos poseen de las 

variables descritas o si son utilizadas de manera habitual o si la aplican en 

lo personal o viceversa. 

Método analítico 

Cada uno de los métodos de análisis se profundiza en obtener de 

una forma correcta los resultados que producen, por este motivo la 

utilización de este método se lo hace con el determinado fin de poseer la 

información correcta y concreta de los resultados que arroje la aplicación 

de instrumentos. La aplicación de este método en la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” va de la mano con la obtención de resultados 

que aseguren contenidos que aporten con el determinado fin en la 

investigación, para poseer así lo necesario para la conclusión del caso. 

Método empírico 

Se lo ha utilizado en este proyecto porque su contribución al proceso 

de investigaciones basadas en la experiencia o en la práctica es resultado 

fundamental de las investigaciones que se han realizado en el colegio, 

combinando diversos métodos y su aplicación para llegar a las 

conclusiones que derivan a la instauración de la propuesta y así llegar a la 

solución de la problemática, siendo parte fundamental de la investigación. 
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Método científico 

Rivas, C. (2011) establece: “Es la forma de investigar y producir 

conocimientos, que se rige por un protocolo que pretende obtener 

resultados confiables mediante el seguimiento de ciertos pasos, con 

rigurosidad y objetividad” (p.2). 

El análisis consiste en el término colectivo que denota los diferentes 

procesos que ayudan a construir la ciencia, es utilizada para descubrir la 

verdad, de una manera simple y lógica para los estudiantes que lo usan 

cotidianamente para la resolución de los problemas diarios y determina la 

acumulación de conocimientos, que se adquieren a través de 

observaciones casuales del entorno de la unidad educativa. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La encuesta 

La encuesta no es nada más que una herramienta indagadora que 

se aplica a un pequeño número de personas tomadas de un grupo más 

grande, para ser analizadas, a los cuales se les dará una serie de 

preguntas sobre un tema determinado, y cuyas respuestas serán 

tabuladas estadísticamente para ver su coincidencia y gustos.  

Moral, A. (2014) manifiesta 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 obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de una población. (p.37) 
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  Se empleará la encuesta a todos los estudiantes para saber de 

buena fuente si los docentes que comparten la clase de Ciencias 

Naturales emplean habilidades metodológicas o técnicas activas en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje para alcanzar conocimientos 

significativos y despierten el interés por conocer contenidos de disciplina. 

Entrevista 

   Es utilizada para determinar la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, con el objetivo de 

lograr respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema estudiado. Se considera la efectividad de este método a través 

del cuestionario, que permite obtener una información más completa y 

clara a la problemática presentada. 

Ibarra, Ch. (2011) comenta: “Una entrevista, es un diálogo entablado 

entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores que 

interrogan y el o los entrevistados que contestan” (p.2). La teoría esencial 

de la entrevista, reside en los mismos actores sociales quienes nos 

proporcionan los datos relativos a sus opiniones y criterios. 

Instrumentos de la investigación 

Este proyecto constituye una visión educativa, se realiza mediante 

un trabajo de campo, para obtener la información que hace posible 

conocer la problemática, teniendo una representación favorable a la 

propuesta educativa que consiste en el diseño y aplicación de un software 

educativo. La recopilación de la información educativa para el progreso de 

esta investigación, se utiliza la técnica de encuesta, la misma que estará 

concedida por preguntas de varias opciones de respuestas, con el 

objetivo de facilitar la exactitud y precisión de la información, obtenida en 

la unidad educativa.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Unidad Educativa 

Tabla N° 1: La enseñanza que brinda el docente 

¿Está de acuerdo con la enseñanza que brinda el docente en el 

área de Ciencias Naturales? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

De acuerdo 3 8% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 28 78% 

Totalmente en desacuerdo  4 11% 

Total 36 100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 1: La enseñanza que brinda el docente 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que la 

mayoría dicen estar en desacuerdo, con la enseñanza que brinda el 

docente en el área de Ciencias Naturales. Se debe contar con estrategias 

tecnológicas que permiten desarrollar una buena enseñanza aprendizaje. 

 

Tabla N° 2: Importante el pensamiento filosófico 
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¿Usted cree importante el pensamiento filosófico, para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje significativo? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 27 75% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 3 8% 

En Desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 36 100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Gráfico # 2: Importante el pensamiento filosófico 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes nos dio como 

resultado que la mayoría responden  estar totalmente de acuerdo, que es 

importante que el docente desarrolle en sus clases el pensamiento 

filosófico, porque les permite mejorar el progreso del pensamiento crítico 

en los estudiantes. 
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Tabla N° 3: Bajo rendimiento académico 

¿Cree usted que el bajo rendimiento académico en el área de 

Ciencias Naturales, se debe por la carencia de las TIC en la 

metodología educativa? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 6 17% 

De acuerdo 25 69% 

Indiferente 2 6% 

En Desacuerdo 3 8% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 36 100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Gráfico # 3: Bajo rendimiento académico 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes se  evidencia que la 

mayoría responden estar de acuerdo, que el bajo rendimiento académico 

en el área de Ciencias Naturales, se debe por la carencia de las TIC  en la 

metodología educativa del docente que aplica en la enseñanza 

aprendizaje. 
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Tabla N° 4: Tener facilidad de aprendizaje 

¿Usted cree tener facilidad de aprendizaje, para usar las 

herramientas tecnológicas  en el área de Ciencias Naturales? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 30 83% 

Totalmente en desacuerdo  3 8% 

Total 36 100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Gráfico # 4: Tener facilidad de aprendizaje 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes nos dio como 

resultado que la mayoría responden estar en desacuerdo. Lo que 

evidencia que los estudiantes no tienen la facilidad del aprendizaje, para 

usar las herramientas tecnológicas en el área de Ciencias Naturales, ya 

que el docente carece de recursos y estrategias innovadoras para la 

enseñanza de los estudiantes en el aula. 
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Tabla N° 5: Los docentes utilicen un software educativo 

¿Está de acuerdo que los docentes utilicen un software educativo, 

para la enseñanza en el área de Ciencias Naturales? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 28 78% 

De acuerdo 6 16% 

Indiferente 2 6% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 36 100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Gráfico # 5: Los docentes utilicen un software educativo 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que la 

mayoría responden que están totalmente de acuerdo, que los docentes 

utilicen un software educativo para la enseñanza en el área de Ciencias 

Naturales. Esto les permitirá  mejorar e interactuar las clases educativas, 

desarrollando un mejor aprendizaje. 
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Tabla N° 6: El docente en el aula de clases 

¿Usted cree que el docente en el aula de clases es creativo, 

innovador y participativo? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 8 22% 

Totalmente en desacuerdo  26 72% 

Total 36 100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Gráfico # 6: El docente en el aula de clases 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos damos cuenta que la mayoría 

responden estar totalmente en  desacuerdo, que el docente en el aula de 

clases, es creativo, innovador y participativo, en la enseñanza de los 

procesos educativos. Esta situación causa malestar y desinterés en los 

estudiantes. 
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Tabla N° 7: Pensamiento crítico de los estudiantes 

¿Cree usted que el pensamiento filosófico aplicado por el Docente, 

influye en el pensamiento crítico de los estudiantes? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 5 14% 

De acuerdo 27 75% 

Indiferente 3 8% 

En Desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 36 100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Gráfico # 7: Pensamiento crítico de los estudiantes 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que la 

mayoría responden estar de acuerdo, que el pensamiento filosófico 

aplicado por el docente, influye en el pensamiento crítico de los 

estudiantes de la unidad educativa, porque esta estrategia les permite 

desarrollar con facilidad su aprendizaje. 
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Tabla N° 8: Uso de innovación educativa y el internet 

¿Le gusta a usted usar innovación educativa y el internet, para 

desarrollar su pensamiento crítico? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 30 83% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 36 100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Gráfico # 8: Uso de innovación educativa y el internet 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes nos dio como 

resultado que la mayoría responden estar totalmente de acuerdo, que les 

gusta usar innovación educativa y el internet, porque les permite aprender 

con mucha facilidad la enseñanza aprendizaje y puede desarrollar con 

facilidad su pensamiento crítico. 
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Tabla N° 9: Aporte del diseño de un software educativo 

¿Con el aporte del diseño de un software educativo, los 

estudiantes mejoran su aprendizaje y desarrollo del pensamiento 

crítico? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 8 22% 

De acuerdo 25 69% 

Indiferente 3 9% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 36 100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Gráfico # 9: Aporte del diseño de un software educativo 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que la 

mayoría responden estar de acuerdo, que con el aporte de un software 

educativo, los estudiantes mejoran su aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento crítico, generando un favorable rendimiento académico 

 

. 
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Tabla N° 10: Proceso de evaluación 

¿Está de acuerdo con el proceso de evaluación que el docente 

aplica en el área de Ciencias Naturales? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 2 6% 

En Desacuerdo 23 64% 

Totalmente en desacuerdo  3 8% 

Total 36 100% 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Gráfico # 10: Proceso de evaluación 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes nos damos cuenta  

que la mayoría responden estar en desacuerdo, con el proceso de 

evaluación que el docente aplica en el área de Ciencias Naturales, porque 

están desarrolladas de manera tradicional y no son objetivas. 
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 Se recalca que se le aplicó a los estudiantes las encuestas y al 

docente y Directivo la entrevista por ser los dos únicos que intervienen en 

la investigación, los estudiantes utilizados son los integrantes de los tres 

únicos paralelos del octavo año que existen en la institución, los formatos 

de las entrevistas se realizaron con 5 preguntas pertinentes a la 

investigación, los de la encuesta se basan en 10 preguntas con relación a 

la tema y propuesta. 

Análisis de entrevistas realizadas al Directivo y al Docente 

 Deja como análisis que el directivo manifiesta que en la institución 

los docentes no promueven mucho el uso del pensamiento filosófico en la 

realización de las tutorías en el área de Ciencias Naturales, que la poca 

utilización del mismo deriva a que el estudiante posea un pensamiento 

crítico de mala calidad. Por otro lado el docente manifiesta que la 

capacitación necesaria para implementar el pensamiento filosófico es 

indispensable y que mediante este el estudiante podrá obtener 

conocimientos básicos e importantes del tema. Los dos opinaron que la 

creación y utilización de un software educativo en el área de Ciencias 

Naturales, es una propuesta innovadora, que tendrá una buena acogida 

por parte del estudiante de la unidad educativa.    

Análisis de la encuesta realizada a los estudiantes 

Los estudiantes acotaron que el docente no aplica o no utiliza el 

pensamiento filosófico parar el desarrollo de las clase que por esta razón 

poseen una baja calidad de desarrollo del pensamiento  crítico, la falta de 

capacitación que el docente posee referente al tema y la falta de 

implementación de otro tipos de recursos como son los tecnológicos, en la 

creación y diseño de un software educativo están de acuerdo porque de 

esta manera el docente tendrá o poseerá un instrumento para apoyarse al 

momento de impartir la clase.      
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Prueba del Chi cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

Independiente y Dependiente. 

Variable Independiente: influencia del pensamiento filosófico 

Variable dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico  

Cuadro # 3: Chi cuadrado 

 

Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto el pensamiento filosófico, inciden en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
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Correlación de las variables 

Objetivo 1: Definir las habilidades del pensamiento crítico, mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas estructuradas a docentes, estudiantes y 

entrevistas al directivo. 

Conclusión Objetivo 1  

Es de gran importancia el resultado de los datos obtenidos en las 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes respectivamente; se 

demostró la necesidad de utilizar las habilidades del pensamiento crítico, 

para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

Objetivo 2: Medir la calidad de desarrollo del aprendizaje significativo, 

mediante un análisis estadístico, fichas de observación y diagnóstico, 

encuestas estructuradas a docentes, estudiantes y entrevistas al directivo 

de la institución. 

Conclusión Objetivo 2  

Tanto en la encuesta efectuado a los docentes y estudiantes, se 

demuestra la baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico que 

presentan los estudiantes en la institución, por lo que es inmediato tomar 

las medidas adecuadas para revertir la actual situación educativa.   

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para el diseño de un sitio web educativo con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

Conclusión Objetivo 3  

Se concluye que el diseño de un sitio web educativo, es necesario para 

mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes, la cual permitirá 

generar cambios de innovación en la calidad de los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los educando. 
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Conclusiones 

 

 Los docentes, no utilizan con frecuencia estrategias y habilidades 

tecnológicas para el área de Ciencias Naturales, que estimulen el 

pensamiento filosófico y crítico en los estudiantes y además facilitan de 

manera inadecuada la enseñanza crítica y reflexiva dentro del aula.  

 La metodología pedagógica utilizada por los docentes en el desarrollo 

del proceso de enseñanza, no permiten alcanzar los objetivos trazados, 

debido a la limitada aplicación de estrategias tecnológicas, que 

permitan facilitar el pensamiento crítico en los estudiantes.  

 Los estudiantes no siempre pueden demostrar lo comprendido en las 

clases, debido a la inadecuada enseñanza del pensamiento filosófico, 

además no pueden llegar con facilidad a las ideas que se encuentran 

en la enseñanza, cuando se expresan las clases de manera verbal o 

escrita, debido al bajo desarrollo del pensamiento crítico.  

 Existe una escasa incorporación de estrategias tecnológicas, por parte 

de los docentes, para desarrollar un pensamiento filosófico en los 

estudiantes. Se mantiene un desorden en los contenidos de las clases, 

para desarrollar las habilidades del pensamiento crítico.  

 Los docentes carecen de los procesos de capacitaciones que ofrece el 

Ministerio de Educación, debido a la poca importancia que le dan a las 

actualizaciones e innovaciones educativas. 

 Los docentes, estudiantes y comunidad educativa, deben estar 

preparado pedagógicamente y acorde a los nuevos avances educativos 

y tecnológicos, que les permita mejorar el accionar educativo dentro del 

aula que genere ideas y nuevos conocimientos en los alumnos de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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Recomendaciones 

 

 Se establece la necesidad del diseño y aplicación de un software 

educativo con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, para el 

área de Ciencias Naturales, para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes.  

 El docente debe escoger las estrategias flosóficas, que le permitan 

cumplir con los objetivos básicos de la educación, mediante el estudio 

de procesos que incluyan razonamiento, resolución de problemas, 

transferencia, maduración y habilidades de pensamiento crítico, 

enseñando aspectos significativos para el que aprende.  

 Cambiar en los docentes las estrategias filosóficas de enseñanza, 

sobre todo que permitan en los estudiantes fortalecer el aprendizaje de 

una manera dinámica, desarrollando el pensamiento crítico.  

 Que los docentes diseñen, desarrollen, apliquen y validen modelos de 

enseñanza para las habilidades del pensamiento crítico, basada en 

procesos de innovación tecnológica para su estudio.  

 Los docentes deben participar en cursos y talleres que brinda el 

MINEDUC, respecto a las estrategias pedagógicas y tecnológicas para 

facilitar la enseñanza de los estudiantes y crear un ambiente activo, 

que genere acciones que faciliten el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes. 

 Diseñar y utilizar adecuadamente un sitio web educativo, como recurso 

pedagógico, que facilite confianza e innovación en el proceso de 

enseñanza y formación, para obtener una educación de calidad y 

calidez en los estudiantes del octavo año básico de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Justificación 

Una vez detectada la problemática existente sobre la influencia del 

pensamiento filosófico en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes del área de Ciencias Naturales. La propuesta plantea el 

diseño y aplicación de un software educativo, que permita mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico, las destrezas, la participación, 

innovación y el nivel educativo de los estudiantes. 

Es importante la utilización de la tecnología educativa, porque 

contribuye a mejorar la formación académica de los estudiantes. Es muy 

significativo implementar métodos innovadores en todos los planteles 

educativos como las TIC, que  están encaminadas a desarrollar mejor el 

aprendizaje y pensamiento crítico, acción que cubre las necesidades de la 

sociedad educativa. 

El diseño y aplicación del software educativo, sirve como estrategia 

para facilitar el aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes; ofrece una orientación metodológica y didáctica para los 

docentes, facilita el quehacer educativo de manera dinámica e innovadora 

en el desarrollo de las clases, creando un ambiente superior de confianza 

entre docentes y estudiantes de la de la Unidad Educativa “Prócer José 

de Antepara” del cantón Vinces. 
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Se debe considerar que al integrar el software educativo en los 

procesos pedagógicos del área de Ciencias Naturales, mejorará la 

enseñanza aprendizaje, optimizando tiempo y esfuerzo de los docentes y 

estudiantes. La propuesta tecnológica dentro del ámbito educativo, facilita 

la incorporación innovadora de programas, videos, multimedia, 

simuladores, evaluación. etc., como apoyo importante al desarrollo de la 

enseñanza y es apropiado para los fines pedagógicos. 

En la aplicación de la propuesta educativa, el docente debe estar 

capacitado para utilizar la innovación tecnológica, que estará diseñada 

para alcanzar un mejor aprendizaje en la enseñanza a los estudiantes. La 

propuesta constituye un instrumento tecnológico, cumple con los 

exigencias que el MINEDUC pretende en la planificación y ejecución de 

estrategias innovadora tecnológica, que domina un alto contenido de 

creatividad, realismo y utilidad para el docente en desarrollo de las clases 

en el aula educativa. 

La aplicación del software educativo, debe ser responsabilidad de 

todos los involucrados para que obtenga efectividad en el aprendizaje de 

los estudiantes, este instrumento contiene recursos innovadores que 

complementan el uso de interactividad, una interfaz sencilla y amigable, 

que permite captar la atención, desarrollar la participación y fortalecer el 

aprendizaje, para lograr el desarrollo del pensamiento crítico en los 

educandos de la unidad educativa.  

La propuesta del software tecnológico, hace una aporte importante a 

la educación, para mejorar la calidad educativa, siendo importante el 

diseño y aplicación de un software educativo con técnicas filosóficas, que 

logre beneficiar el proceso de enseñanza aprendizaje y la formación 

académica de los estudiantes del octavo año básico de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” Zona 05, Distrito 12D05 del cantón 

Vinces. 
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Objetivo general 

Mejorar el desarrollo del pensamiento crítico, mediante el diseño de 

un software educativo con técnicas filosóficas, que permita alcanzar 

resultados favorables en el rendimiento académico de los estudiantes del 

octavo año básico de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del 

cantón Vinces, durante el periodo lectivo 2015 - 2016. 

Objetivos específicos 

 Diseñar el software educativo con técnicas filosóficas, para la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del octavo año en el  área de 

Ciencias Naturales. 

 Promover en los docentes la aplicación del software educativo con  

técnicas filosóficas, para ser utilizada según la realidad de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Contribuir con esta propuesta educativa, para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del octavo año básico de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” Zona 05, Distrito 12D05 

del cantón Vinces. 

Aspectos teóricos 

En la base filosófica la propuesta educativa, se considera como una 

herramienta clave en el proceso de enseñanza aprendizaje y hace un 

estudio de los problemas tecnológicos que se desencadenan a partir de la 

influencia del pensamiento filosófico en la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del octavo año básico de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, durante el 

periodo lectivo 2015 - 2016. 
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La base pedagógica, determina realizar un análisis de las diferentes 

situaciones de aprendizaje de los estudiantes, que pueda utilizar la 

innovación tecnológica para sistematizar, investigar, seleccionar y otras 

que le permitan formar más estructuras cognitivas, que permiten lograr 

aprendizajes y construir los propios conocimientos en los estudiantes.  

La base legal de la propuesta educativa, cumple con la normativa 

vigente dispuesta en la Constitución de la República del Ecuador, Art. 26: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Art. 2 Principios (Literal w Calidad y calidez), donde garantiza 

el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez. 

Diseño de un software educativo 

Garcés, E. (2011) comenta: “El diseño de un software educativo, 

interesa favorecer la integración del pensamiento filosófico a las prácticas 

pedagógicas, para lograr un aprendizaje en el pensamiento crítico, 

mejorar la comprensión y favorecer el desarrollo de nuevas capacidades 

en los estudiantes” (p.17). La importancia del software educativo, consiste 

en ser un instrumento tecnológico, que permite al docente utilizar de 

manera adecuada, para su orientación y control de actividades. 

Recursos tecnológicos innovadores 

Andrade, M. (2012) dice: “Dentro del contexto educativo, es 

necesario que el docente cumpla con su rol como investigador, y 

principalmente innovador, utilizando la creatividad como elemento 

primordial del aula de clases” (p.5). El estudio consiste en la innovación 

de educar en la creatividad, es educar para el cambio, con una actitud 

flexible y transformadora enmarcada en la teoría del constructivismo, que 

permite innovar la enseñanza. 
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La importancia de diseñar un software educativo 

Se argumenta propiciar una mejor planificación educativa con una 

organización de la preparación, auto preparación y auto control de los 

mismos, para tener obligadas en ellas las tareas a realizar durante la 

realización de la actividad asignada. El diseño de un software educativo, 

asume un importante papel en la orientación del trabajo con procesos 

innovadores educativos, para ser aplicadas por el docente. 

Garcés, E. (2011) manifiesta: “El diseño de un software educativo, 

interesa favorecer la integración de las técnicas lúdicas a las prácticas 

pedagógicas, para lograr un aprendizaje en el pensamiento crítico, 

mejorar la comprensión y favorecer el desarrollo de nuevas capacidades 

en los estudiantes” (p.17). 

La importancia de las TIC con el diseño del software educativo, 

consiste en un instrumento que permite al docente utilizar una adecuada 

estrategia, planificación, orientación y control de actividades en el trabajo 

de los estudiantes dentro como fuera del aula. Esta estrategia pedagógica 

estudia y orienta todos los aspectos relacionados con los procesos que el 

docente implementa en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

dentro del aula educativa. 

Parra, A. (2012) expresa: “Los programas interactivos tutoriales, son 

herramientas educativas de innovación, que actualmente se enfatizan por 

el buen funcionamiento del aprendizaje educativo”. (p.34).  

El análisis está en destacar el uso de estas herramientas, porque 

benefician el trabajo del estudiante de una forma original y de exaltada 

calidad, logrando aprender a través de un entorno interactivo el 

aprendizaje con los contenidos de textos, vídeo, audio, animación, 

interacción, gráficos y fotos. 
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Factibilidad de su aplicación 

Financiera: La propuesta educativa considera factible en la parte 

económica, porque cuenta con autogestiones y aporte respectivo de toda 

la comunidad formativa de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces. 

Técnico: La propuesta educativa es factible en la parte técnica, 

porque está considerada una herramienta curricular, contiene los recursos 

tecnológicos necesarios y su contenido pedagógico ofrece apoyo técnico 

para los docentes y presenta una variedad de temáticas interactivas. 

Talento Humano: Es factible el desarrollo de la oferta curricular 

educativa, cuenta con un gran aporte humano con gran nivel académico, 

que tiene como propósito, contribuir a mejorar en la enseñanza 

aprendizaje. Político: Se argumenta por las políticas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador y Leyes vigentes del Ecuador. 

Legal: La propuesta educativa, cumple con la normativa vigente 

establecida en la Ley y el Reglamento de la Educación, ya que el software 

educativo, es un instrumento que orienta la enseñanza aprendizaje de los 

alumnos en la institución.   

Descripción de la propuesta 

La propuesta educativa, consiste ser una destreza para la enseñanza, 

incorpora una eficaz innovación tecnológica, que incide en el 

perfeccionamiento del proceso por el cual el estudiante es sujeto activo,  

consciente para innovar capacidades y tomar decisiones encaminadas a 

lograr aprendizajes más eficientes y significativos. Esta oferta educativa, 

sirve para solucionar las dificultades de aprendizaje que presentan los 

alumnos del octavo año básico en el área de Ciencias Naturales.  
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Descripción del software interactivo 

La descripción del software educativo, constituye un recurso 

importante, que debe ser utilizado en los procesos de los aprendizajes. La 

tecnología educativa, está centrada en la propuesta del proyecto 

educativo, que tiene como propósito; enfatizar el uso de las TIC educativa, 

para perfeccionar el trabajo de los docentes de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  

El programa utilizado para el diseño del software educativo, es el 

Visual Basic 2010, que es utilizado para crear sitios y aplicaciones 

interactivas, así como servicios web. En este programa se realizaron los 

bloques educativos referentes a las temáticas del área de Ciencias 

Naturales, las mismas que necesitan del computador para ser ejecutadas 

y utilizadas, logrando innovar y mejorar la enseñanza. 

El software educativo, se puede definir como un instrumento de 

planificación del aprendizaje, con el objetivo de proporcionar nuevas 

formas de desarrollar el pensamiento crítico, para tener una mejor calidad 

educativa en los estudiantes del octavo grado básico. La aplicación del 

software educativo va estar diseñada, mediante la sinergia educativa 

entre docentes y estudiantes, la misma que serán desarrolladas en las 

aulas educativa, logrando resultados positivos en los aprendizajes.   

En la guía interactiva, encontramos contenido, videos y actividades 

de acuerdo a las temáticas establecidas en el área de estudio, donde el 

estudiante entra a un proceso de aprendizaje interactivo con el docente. 

La estructura que constan en las temáticas del software educativo, están 

seleccionadas de las siguiente manera: El aprendizaje con las TIC, el 

huerto escolar, la tierra un planeta con vida, el suelo y sus irregularidades, 

el agua un medio de vida, el ciclo del agua, los ciclos en la naturaleza y 

sus cambios, la maqueta humana, la hidrosfera y la lluvia ácida.  
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Manual de usuario “Software Educativo” 

Desarrollo.- Para ingresar al software interactivo, se debe seguir las 

instrucciones que el docente explique en el aula a través del computador, 

para luego acceder al programa interactivo, la misma que presenta como 

portada principal lo siguiente: 

 

Está imagen presenta la portada principal del programa, donde los 

estudiantes para acceder al contenido de las actividades, deben escoger 

y presionar el botón “Siguiente”. 

 

Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software educativo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte izquierda de la pantalla, accedemos a las 

diferentes temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, 

referente a su estudio, video, actividades con destrezas innovadoras. 

Luego se escoge y presiona el botón “El aprendizaje con las TIC”. 
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Esta imagen presenta el contenido del tema el aprendizaje con las 

TIC, que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 

 

Esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, como 

refuerzo a lo explicado por el docente en clases después se escoge el 

botón “Siguiente”, para acceder a la actividad interactiva. 
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Para finalizar, se debe realizar la actividad interactiva sobre la 

temática estudiada por parte de los estudiantes, donde deben elegir la 

opción correcta (Verdadero o Falso). Luego se elige la opción “Cerrar” 

para regresar al menú principal. 

 

Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software educativo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte izquierda de la pantalla, accedemos a las 

diferentes temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, 

referente a su estudio, video, actividades con destrezas innovadoras. 

Luego se escoge y presiona el botón “El huerto escolar”. 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema del huerto escolar, que 

es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, como 

refuerzo a lo explicado por el docente en clases después se escoge el 

botón “Siguiente”, para acceder a la actividad interactiva. 

 

Para finalizar, se debe realizar la actividad interactiva sobre la 

temática estudiada por parte de los estudiantes, donde deben elegir la 

opción correcta (Imagen). Luego se elige la opción “Cerrar” para regresar 

al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software educativo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte izquierda de la pantalla, accedemos a las 

diferentes temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, 

referente a su estudio, video, actividades con destrezas innovadoras. 

Luego se escoge y presiona el botón “La tierra un planeta con vida”. 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la tierra un planeta con 

vida, que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 

 

Esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, como 

refuerzo a lo explicado por el docente en clases después se escoge el 

botón “Siguiente”, para acceder a la actividad interactiva. 
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Para finalizar, se debe realizar la actividad interactiva sobre la 

temática estudiada por parte de los estudiantes, donde deben elegir la 

opción correcta (a, b, c, d). Luego se elige la opción “Cerrar” para regresar 

al menú principal. 

 

Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software educativo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte izquierda de la pantalla, accedemos a las 

diferentes temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, 

referente a su estudio, video, actividades con destrezas innovadoras. 

Luego se escoge y presiona el botón “El suelo y sus irregularidades”. 
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Esta imagen presenta el contenido del tema el suelo y sus 

irregularidades, que es utilizada por el docente para la enseñanza de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 

 

Esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, como 

refuerzo a lo explicado por el docente en clases después se escoge el 

botón “Siguiente”, para acceder a la actividad interactiva. 

 

Para finalizar, se debe realizar la actividad interactiva sobre la 

temática estudiada por parte de los estudiantes, donde deben elegir la 

opción correcta (Imagen). Luego se elige la opción “Cerrar” para regresar 

al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software educativo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte izquierda de la pantalla, accedemos a las 

diferentes temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, 

referente a su estudio, video, actividades con destrezas innovadoras. 

Luego se escoge y presiona el botón “El agua un medio de vida”. 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el agua un medio de 

vida, que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 

 

Esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, como 

refuerzo a lo explicado por el docente en clases después se escoge el 

botón “Siguiente”, para acceder a la actividad interactiva. 
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Para finalizar, se debe realizar la actividad interactiva sobre la 

temática estudiada por parte de los estudiantes, donde deben elegir la 

opción correcta (Imagen). Luego se elige la opción “Cerrar” para regresar 

al menú principal. 

 

Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software educativo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte izquierda de la pantalla, accedemos a las 

diferentes temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, 

referente a su estudio, video, actividades con destrezas innovadoras. 

Luego se escoge y presiona el botón “El ciclo del agua”. 

 

 

 



78 

 
 

Esta imagen presenta el contenido del tema el ciclo del agua, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 

 

Esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, como 

refuerzo a lo explicado por el docente en clases después se escoge el 

botón “Siguiente”, para acceder a la actividad interactiva. 

 

Para finalizar, se debe realizar la actividad interactiva sobre la 

temática estudiada por parte de los estudiantes, donde deben elegir la 

opción correcta (Imagen). Luego se elige la opción “Cerrar” para regresar 

al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software educativo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte izquierda de la pantalla, accedemos a las 

diferentes temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, 

referente a su estudio, video, actividades con destrezas innovadoras. 

Luego se escoge y presiona el botón “Los ciclos en la naturaleza”. 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema los ciclos en la 

naturaleza, que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 

 

Esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, como 

refuerzo a lo explicado por el docente en clases después se escoge el 

botón “Siguiente”, para acceder a la actividad interactiva. 
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Para finalizar, se debe realizar la actividad interactiva sobre la 

temática estudiada por parte de los estudiantes del octavo año básico de 

la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, donde 

ellos deben elegir la opción correcta (Imagen). Luego se elige la opción 

“Salir” para regresar al menú principal. 

 

Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software educativo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte izquierda de la pantalla, accedemos a las 

diferentes temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, 

referente a su estudio, video, actividades con destrezas innovadoras. 

Luego se escoge y presiona el botón “La maqueta humana”. 
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Esta imagen presenta el contenido del tema la maqueta humana, 

que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 

 

Esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, como 

refuerzo a lo explicado por el docente en clases después se escoge el 

botón “Siguiente”, para acceder a la actividad interactiva. 
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Para finalizar, se debe realizar la actividad interactiva sobre la 

temática estudiada por parte de los estudiantes, donde deben elegir la 

opción correcta (a, b, c). Luego se elige la opción “Cerrar” para regresar al 

menú principal. 

 

Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software educativo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte izquierda de la pantalla, accedemos a las 

diferentes temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, 

referente a su estudio, video, actividades con destrezas innovadoras. 

Luego se escoge y presiona el botón “La hidrosfera”. 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la hidrosfera, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, como 

refuerzo a lo explicado por el docente en clases después se escoge el 

botón “Siguiente”, para acceder a la actividad interactiva. 

 

Para finalizar, se debe realizar la actividad interactiva sobre la 

temática estudiada por parte de los estudiantes, donde deben elegir la 

opción correcta (Verdadero o Falso). Luego se elige la opción “Cerrar” 

para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software educativo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte izquierda de la pantalla, accedemos a las 

diferentes temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, 

referente a su estudio, video, actividades con destrezas innovadoras. 

Luego se escoge y presiona el botón “La lluvia ácida”. 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la lluvia ácida, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 

 

Esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, como 

refuerzo a lo explicado por el docente en clases después se escoge el 

botón “Siguiente”, para acceder a la actividad interactiva. 
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Para finalizar, se debe realizar la actividad interactiva sobre la 

temática estudiada por parte de los estudiantes, donde deben elegir la 

opción correcta (Verdadero o Falso). Luego se elige la opción “Cerrar” 

para regresar al menú principal. 

 

Luego se elige la opción “Atrás” para regresar al menú principal. 
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PROPUESTA: 

DISEÑO DE  UN  SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 

ACTIVIDADES DE LA GUÍA 

 

 Actividad N° 01: El aprendizaje con las TIC 

 Actividad N° 02: El huerto escolar 

 Actividad N° 03: La tierra un planeta con vida 

 Actividad N° 04: El suelo y sus irregularidades 

 Actividad N° 05: El agua un medio de vida 

 Actividad N° 06: El ciclo del agua 

 Actividad N° 07: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 Actividad N° 08: La maqueta humana 

 Actividad N° 09: La hidrosfera 

 Actividad N° 10: La lluvia ácida 

 

Periodo Lectivo: 2015 – 2016  
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Actividad N° 01: El aprendizaje con las TIC 

 

Objetivo: Analizar las actividades educativas, mediante procesos 

innovadores de las TIC, para mejorar la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 

Recursos didácticos  

 Materiales e imágenes gráficas, videos.  

 Texto, cuaderno, hojas y folletos. 

 Computador, proyector, pendrive, parlantes. 

Procedimiento: Las actividades previas a los experimentos con el uso de 

las TIC, tienen mucha importancia porque preparan al aprendiz para leer. 

En la vida real, al iniciar una lectura tenemos ideas más o menos 

concretas sobre lo que vamos a encontrar, comprender ideas que están 

explícitas, comparar y verificar lo del tema con lo que el texto contiene.  

Las TIC siempre han sido el eje principal de nuestra materia, pero lo 

que se plantea es que el profesorado la desarrolle como un proceso 

comunicativo de quién escribe, a quién, en qué circunstancia, con qué 

propósito, con todas las estrategias que la conforman. Es esencial que se 

aprenda a escribir y observar desde esta perspectiva, porque vivimos en 

un mundo donde el docente debe preparar a los estudiantes para ser 

investigador y eficientes de todo tipo de textos de la naturaleza. 
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Actividad N° 2: El huerto escolar 

 
Objetivos: Facilitar a los estudiantes el conocimiento de los elementos 

del entorno, sus características, relaciones y cambios, de modo que 

sepan manejarse cuidadosa, respetuosa y conscientemente para la 

elaboración del huerto escolar.  

Recursos didácticos  

 Palas, rastrillos.  

 Azadón, semillas.  

 Cuerdas para dividir las parcelas y abono orgánico.  

Destrezas  

Elaborar huertos escolares, con la descripción del medio ambiente,  

utilizando variedades de recursos agrícolas, que permita desarrollar la 

participación grupal y las habilidades de los estudiantes en el 

establecimiento educativo. 

Proceso metodológico  

 El o la docente formara grupos de estudiantes mixtos de 4 o 6 

participantes.  

 Elección del lugar más apropiado para la construcción del huerto en la 

escuela.  

Suelo: Sobre el propio terreno hay que estudiar: si es arenoso o 

arcilloso, con escombros, piedras, si se encharca fácilmente, la aspereza 

que tiene la tierra, su porosidad, tamaño, peso, color, dureza. Si hay 

hierbas o cualquier otro tipo de vegetación. Si suelen haber por la zona 

aves y de qué clase, qué insectos hay. Hacia dónde está orientado el 

terreno, registrar las horas de sol en la huerta a diferentes horas del día y 

en el caso del ecuador las etapas: invernal y veraniega. 
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En la clase: características de un suelo para que en él se desarrollen 

bien las plantas y cómo mejorarlo. Fabricar instrumentos de medición. 

Interpretar las informaciones sobre los pronósticos que publican los 

medios de comunicación. Características externas de algunos animales, 

comportamiento, alimentación y cómo actuar.  

 Siembra y plantación (delimitación, limpieza y preparación del terreno).  

 Realizar una abonera y ver lo que le sucede a la materia orgánica con 

el paso del tiempo. Instrumentos de limpieza y para allanar el terreno. 

 Crecimiento y Desarrollo del cultivo. ¿Podrán fragmentar las rocas los 

siguientes agentes: hielo, plantas, sustancias químicas, cambios de 

temperatura? (Poner habas en remojo).  

 Observar la hinchazón e inferir lo que ocurre cuando una semilla 

germina en la grieta de una roca). Cosecha, comida y conservas.  

Áreas de Conocimiento con múltiples aspectos  

 Entorno Natural y Social: Zonas de producción, contaminación, 

mecanización agrícola para la siembra y cosecha, medios de transporte 

y comunicación, comercialización, países productores de alimentos, la 

pobreza. 

 Matemáticas: longitud, capacidad, peso, superficie, fracciones, 

operaciones, clasificaciones, figuras geométricas. 

 Lengua: Narraciones, producción de cuentos, chistes, poemas, 

vocabulario específico de la huerta, análisis de información.  
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Actividad N° 03: La tierra un planeta con vida 

Objetivo: Describir el origen de las masas terrestres de las regiones 

naturales del Ecuador, con la identificación y relación de las 

características físicas y biológicas propias de las regiones.  

Recursos didácticos  

 Materiales, figuras gráficas, texto y cuaderno. 

 Cartulinas, marcadores, cinta, moldes, tempera. 

Actividades: 

 Comparar las clases de energía que producen los sismos, 

estableciendo relaciones de causa - efecto. 

 Contrastar entre la energía térmica producida por los volcanes y el nivel 

de temperatura producida por otros cuerpos, con la descripción y 

relación de sus características. 

 Clasificar los biomas del Ecuador: pastizales, bosques y desierto con la 

caracterización y la relación de cada uno de ellos. 

 Describir las características de los pastizales naturales y antrópicos en 

las tres regiones continentales: Litoral, Interandina y Amazonia sobre la 

base de la identificación de su estructura y la relación con factores 

físicos que estos presentan. 

 Explicar la función de los pastizales naturales Páramo con la 

observación, identificación y descripción de las particularidades 

funcionales y estructurales de este ecosistema. 

 Se genera una mejor enseñanza aprendizaje en los estudiantes.   
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Actividad N° 04: El suelo y sus irregularidades 

Objetivo: Relacionar la estructura del suelo de los pastizales con la 

interacción del clima mediante la descripción de  los seres vivos que en él 

habitan, para valorar su importancia como recurso natural renovable.  

Descripción: Esta estrategia permitirá el análisis del suelo y sus 

irregularidades (textos de Ciencias Naturales) a través de lluvias de ideas.  

Recursos didácticos  

 Materiales, figuras gráficas, texto y cuaderno. 

 Cartulinas, marcadores, cinta, goma. 

Actividades: 

 Analizar el ecosistema del pastizal con la observación, identificación, 

descripción y registro de sus componentes. 

 Describir la composición del suelo de pastizal con relación al tipo de 

plantas propias de este bioma, con la observación directa, recolección 

de datos en textos de diferentes fuentes y procesos experimentales. 

 Comparar los tipos de suelos del pastizal según su origen, con la 

observación directa y el análisis de la flora y la fauna endémicas. 

 Relacionar las cadenas alimenticias con los diferentes Biomas de 

Pastizal, con la interpretación de datos de textos de diferentes fuentes 

y experimentales. 

 Valorar la importancia de la conservación sustentable de los suelos del 

pastizal, con el análisis reflexivo y el diseño de micro proyectos.  
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Actividad N° 05: El agua un medio de vida 

Objetivo: Analizar las características hídricas de los pastizales por medio  

de la relación de su ubicación geográfica y la cantidad de agua que en 

ellos existe así como sus propiedades, para valorar la importancia del 

manejo sostenible del recurso agua. 

Desarrollo: Es importante en este tema utilizar lluvias de ideas, para 

funcionar correctamente y dar un tiempo más o menos determinado al 

momento de participación abierta a todos y luego pasar a una segunda 

etapa en la cual esos conceptos deben ser pulidos, ordenados, 

clasificados y de ser necesarios, eliminados de la lista, por parte del 

docente y de estudiantes. 

Actividad  

 Describir las características hídricas de los pastizales de cada región, 

con la observación directa, identificación del recurso agua de acuerdo 

con la ubicación geográfica del bioma. 

 Argumentar la importancia y conservación del agua para la 

supervivencia de los seres vivos y su equilibrio en la naturaleza, con el 

análisis crítico, reflexivo y valorativo del ecosistema de páramo como 

“fuente de reserva de agua dulce”. 

 Describir las propiedades del agua y su función en los seres vivos, con 

la ejecución de experimentos y la identificación y descripción de los 

problemas de acceso de los seres vivos a este recurso. 

 

 

 



93 

 
 

Actividad N° 06: El ciclo del agua 

Objetivo: Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y 

subterráneas por medio del análisis profundo de experiencias e 

investigación bibliográfica como una solución alternativa del 

abastecimiento del agua para el consumo humano.  

Recursos didácticos  

 Materiales e imágenes gráficas, videos.  

 Texto, cuaderno, hojas y folletos, computador, proyector, parlantes. 

Destrezas: Analizar las actividades educativas, mediante procesos 

innovadores de las TIC, para mejorar la enseñanza en los estudiantes. 

Descripción: Es el movimiento constante del agua a través de los 

océanos, de la superficie terrestre y de la atmósfera. Comienza cuando la 

radiación del sol evapora el agua líquida, es decir, la convierte en vapor 

de agua, y luego ésta asciende a la atmósfera desde la superficie 

terrestre. Cerca del 85% del agua evaporada proviene de la superficie de 

los océanos; también se evapora desde los suelos, los lagos y los ríos.  

Cuando el vapor de agua asciende en la atmósfera, se enfría y se 

condensa formando las nubes. Dentro de las nubes, el agua se aglomera 

en pequeñas gotas. Estas gotas ganan tamaño al chocar unas con otras. 

Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva, que permite 

mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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Actividad N° 07: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

Objetivo: Relacionar las características de la materia con los procesos de 

cambio a través del análisis comparativo para valorar la importancia de las 

manifestaciones de la energía en el entorno y de su equilibrio. 

Recursos didácticos  

 Materiales y figuras gráficas.  

 Texto, cuaderno, cartulinas, marcadores, cinta, moldes, tempera. 

Descripción: Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de 

distintas personas sobre un tema determinado.  

Actividad  

 Analizar las necesidades de nutrientes de los seres vivos, desde la 

comparación de las cadenas alimenticias. 

 Interpretar gráficos de cadenas tipo en los ecosistemas de páramo con 

la observación, identificación, descripción y la relación de la 

alimentación autótrofa y heterótrofa. 

 Analizar la ubicación del ser humano en las cadenas alimenticias, con 

la interpretación de su condición alimenticia. 

 Secuenciar los procesos de la nutrición a través de la relación de las 

funciones de digestión, circulación, respiración y excreción, con la 

identificación e interpretación de esquemas y modelos. 

 Comparar entre los procesos digestivos humanos y los de otros 

mamíferos, con la identificación de órganos. 
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Actividad N° 08: La maqueta humana 

Objetivo: Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la 

naturaleza  mediante la observación y comparación de procesos y 

funciones, para fomentar hábitos de cuidado y protección del cuerpo.  

Recursos didácticos  

 Cartulina blanca tamaño INEN, tijeras, papel periódico, lápiz, pintura.  

Estrategias: Provocar expectativas relacionadas con el tema de la 

conversación. Dialogar acerca de temas espontáneos que reflejan las 

experiencias vividas por los alumnos. Determinar las normas de 

conversación. Formar temas pequeños para conversar.  

Destreza: Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la 

naturaleza mediante la observación y comparación de procesos y 

funciones, para fomentar hábitos de cuidado y protección del cuerpo. 

Procedimiento  

 Recorta las imágenes que le entrega el docente, toma en cuenta las 

líneas, dobla tomando en cuenta las líneas. Pinta la vestimenta según 

tu propio entorno. 

 Pinta el cuerpo excepto los huesos, luego pinta los músculos de un 

color. Pinta la vestimenta tomando en cuenta la lámina inicial. 

 Finalmente, coloca goma y pega las secciones indicadas.    
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Actividad 09.- La hidrósfera 

 

Objetivo: Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y 

subterráneas por medio del análisis profundo de experiencias e 

investigación bibliográfica como una solución alternativa del 

abastecimiento del agua para el consumo humano. 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción de estudio de la hidrósfera. 

Este término describe el conjunto de toda el agua del planeta, la cual 

se encuentra en tres estados: sólido, gaseoso y líquido. Esto incluye los 

cascos polares, lagos, mares, ríos, nubes, nevados, océanos, estanques, 

neblina, etcétera. La hidrósfera, la litósfera y la atmósfera forman un 

sistema interconectado llamado biósfera, en el cual se manifiesta la vida 

de todos los habitantes del planeta Tierra.  

Estos tres componentes interactúan de manera tal, que la contaminación 

atmosférica repercute en las aguas del planeta, al igual que las sustancias 

contaminantes del suelo que a la larga llegan a las fuentes de agua que 

se conectan con las aguas subterráneas o directamente viajan sobre el 

suelo. Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva, que 

permite mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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Actividad 10.- La lluvia ácida 

 

Objetivo: Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los 

factores climáticos en los factores bióticos y abióticos de las ecorregiones 

a través de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una 

actitud crítica y proactiva en el cuidado y conservación del ambiente. 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una introducción de estudio de la lluvia ácida. 

El grado de acidez se mide en una escala que va de 0 a 14, siendo 0 

el extremo ácido y 14 el extremo básico. Un pH de 7 es neutro. La lluvia 

no contaminada se caracteriza por ser ligeramente ácida y tener un pH 

entre 5 y 6. Esto se debe a que el aire contiene compuestos que 

reaccionan con el agua suspendida en la atmósfera, dándole su carácter 

levemente ácido.  

A lo largo de la historia de la Tierra la lluvia, por su carácter ácido, ha 

desgastado rocas superficiales y ha penetrado en otras hasta 

desaparecerlas. Los contaminantes de la lluvia ácida son capaces de 

moverse de un continente a otro arrastrados por los vientos. Este tema 

cuenta con su respectiva actividad interactiva, que permite mejorar la 

enseñanza aprendizaje de los alumnos. 
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PLAN DE CLASE N° 01 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE: 

Acosta – 
Álvarez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en la 
biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir  
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Desarrollar las habilidades del aprendizaje, mediante el uso 
de las TIC, para fomentar la enseñanza de los estudiantes.  
Tema: El aprendizaje de las TIC. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
Permite desarrollar las habilidades del 
aprendizaje, mediante el uso de las TIC, para 
fomentar la enseñanza de los estudiantes.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué son las TIC educativas, para el 
área de Ciencias Naturales.  
• Para qué sirven las TIC en el aula de 
clases. 
• Describir lo que observa estructurando 
correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Composición breve 

 
Software 
educativo  
 

 
Permite 
desarrollar las 
habilidades del 
aprendizaje, 
mediante el uso 
de las TIC, para 
fomentar la 
enseñanza de los 
estudiantes. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia de comprensión 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Innovación educativa para el aprendizaje académico.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 

 



99 

 
 

PLAN DE CLASE N° 02 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE: 

Acosta – 
Álvarez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir  
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Elaborar huertos escolares, con la descripción del medio 
ambiente,  utilizando variedades de recursos agrícolas, que 
permita desarrollar la participación grupal y las habilidades 
de los estudiantes.  
Tema: El Huerto escolar. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
Reconocer el origen de las islas Galápagos y 
su influencia en la biodiversidad, a través del 
huerto escolar.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es el huerto escolar.  
• Cómo realizar el huerto escolar 
• Describir lo que observa estructurando 
correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Composición breve 

 
Software 
educativo  
 

 
Reconoce el 
origen de las islas 
Galápagos y su 
influencia en la 
biodiversidad, a 
través del huerto 
escolar. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia de comprensión 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Innovación educativa para el aprendizaje académico.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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PLAN DE CLASE N° 03 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE: 

Acosta – 
Álvarez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir  
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Describir el origen de las masas terrestres de las regiones 
naturales del Ecuador, con la identificación y relación de las 
características físicas y biológicas propias de las regiones.  
Tema: La tierra un planeta con vida. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
Reconocer el origen de las islas Galápagos y 
su influencia en la biodiversidad, a través del 
ecosistema natural.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Estudiar las capas internas y externas 
de la tierra 
• Diferenciar la estructura internas y 
externas de la tierra 
• Conocer la importancia de las capas 
de la tierra. 
CONSOLIDACIÓN  
• Composición breve 

 
Software 
educativo  
 

 
Reconoce el 
origen de las islas 
Galápagos y su 
influencia en la 
biodiversidad, a 
través del 
ecosistema 
natural. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislexia de comprensión 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Innovación educativa para el aprendizaje académico.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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PLAN DE CLASE N° 04 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE: 

Acosta – 
Álvarez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir  
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Analizar el ecosistema del pastizal con la observación, 
identificación, descripción y registro de sus componentes.  
Tema: El suelo y sus irregularidades. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
Permite lograr conocimientos de manera 
específica y concreta, para poder obtener 
resultados positivos dentro del ciclo del 
aprendizaje.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Registra los componentes del bioma 
pastizal. 
• Determinar los atributos de los 
factores bióticos y abióticos. 
• Reconocer los recursos renovables y 
no renovables en la naturaleza. 
CONSOLIDACIÓN  
• Composición breve 

 
Software 
educativo  
 

 
Reconoce los 
conocimientos de 
manera 
específica y 
concreta, para 
poder obtener 
resultados 
positivos dentro 
del ciclo del 
aprendizaje. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislexia de comprensión 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Innovación educativa para el aprendizaje académico.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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PLAN DE CLASE N° 05 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE: 

Acosta – 
Álvarez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir  
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Describir las características hídricas de los pastizales de 
cada región, con la observación directa, identificación del 
recurso agua de acuerdo con la ubicación geográfica del 
bioma.  
Tema: El agua un medio de vida. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
Describe las características hídricas de los 
pastizales de cada región. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Describir las características hídricas 
de los pastizales de cada región. 
• Reconocer la biodiversidad de flora y 
fauna de cada una de las regiones. 
CONSOLIDACIÓN  

• Composición breve 

 
Software 
educativo  
 

 
Reconoce los 
conocimientos de 
manera 
específica y 
concreta, para 
poder obtener 
resultados 
positivos dentro 
del ciclo del 
aprendizaje. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia de comprensión 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Innovación educativa para el aprendizaje académico.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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PLAN DE CLASE N° 06 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE: 

Acosta – 
Álvarez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas por medio del análisis profundo de 
experiencias e investigación bibliográfica como una solución 
alternativa del abastecimiento del agua para el consumo 
humano. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir  
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Analizar las actividades educativas, mediante procesos 
innovadores de las TIC, para mejorar la enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes.  
Tema: El ciclo del agua. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
Conocer el ciclo del agua, mediante actividades 
educativas, mediante procesos innovadores de 
las TIC, para mejorar la enseñanza en los 
estudiantes.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es el ciclo del agua.  
• Para qué sirve el ciclo del agua en el 
aprendizaje. 
• Describir lo que observa estructurando 
correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Composición breve 

 
Software 
educativo  
 

 
Reconoce el ciclo 
del agua, 
mediante 
actividades 
educativas, 
mediante 
procesos 
innovadores de 
las TIC, para 
mejorar la 
enseñanza. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia de comprensión 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Innovación educativa para el aprendizaje académico.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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PLAN DE CLASE N° 07 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE: 

Acosta – 
Álvarez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir  
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Analizar las necesidades de nutrientes de los seres vivos, 
desde la comparación de las cadenas alimenticias.  
Tema: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
Identifica en una cadena alimenticia las 
necesidades de nutrientes de los seres vivos.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Explicar la organización de una 
cadena alimenticia 
• Identificar productores, consumidores 
primarios 
• Determinar  el ciclo de vida y el 
equilibrio de un ecosistema. 
CONSOLIDACIÓN  

• Composición breve 

 
Software 
educativo  
 

 
Analiza las 
necesidades de 
nutrientes de los 
seres vivos en 
una cadena 
alimenticia 
 
Determina la 
importancia de las 
cadenas 
alimenticias 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia de comprensión 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Innovación educativa para el aprendizaje académico.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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PLAN DE CLASE N° 08 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE: 

Acosta – 
Álvarez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir  
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la 
naturaleza mediante la observación y comparación de 
procesos y funciones, para fomentar hábitos de cuidado y 
protección del cuerpo.  
Tema: Maqueta humana. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
Relaciona los ciclos de vida de los animales 
vertebrados con la de los seres humanos.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• ¿Qué es la maqueta humana?  
• Cómo armar la figura de la maqueta 
humana. 
• En qué consiste la actividad de armar 
la maqueta humana. 
CONSOLIDACIÓN  
• Composición breve 

 
Software 
educativo  
 

 
Reconoce los 
ciclos de vida de 
los animales 
vertebrados con 
la de los seres 
humanos 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislexia de comprensión 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Innovación educativa para el aprendizaje académico.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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PLAN DE CLASE N° 09 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE: 

Acosta – 
Álvarez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir  
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la 
naturaleza mediante la observación y comparación de 
procesos y funciones, para fomentar hábitos de cuidado y 
protección del cuerpo.  
Tema: La hidrosfera. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
Conocer la hidrosfera, mediante actividades 
educativas y procesos innovadores de las TIC.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• ¿Qué es la hidrosfera?  
• Porqué es importante la hidrosfera en 
las Ciencias Naturales. 
• En qué consiste la actividad de la 
hidrosfera. 
CONSOLIDACIÓN  
• Composición breve 

 
Software 
educativo 
 
 

 
Reconoce la 
hidrosfera, 
mediante 
actividades 
educativas y 
procesos 
innovadores de 
las TIC. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislexia de comprensión 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Innovación educativa para el aprendizaje académico.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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PLAN DE CLASE N° 10 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE: 

Acosta – 
Álvarez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir  
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la 
naturaleza mediante la observación y comparación de 
procesos y funciones, para fomentar hábitos de cuidado y 
protección del cuerpo.  
Tema: La lluvia ácida. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
Conocer sobre la lluvia ácida, mediante 
actividades educativas y procesos innovadores 
de las TIC 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• ¿Qué es la maqueta humana?  
• Cómo armar la figura de la maqueta 
humana. 
• En qué consiste la actividad de armar 
la maqueta humana. 
CONSOLIDACIÓN  
• Composición breve 

 
Software 
educativo 
 
 

 
Reconoce sobre 
la lluvia ácida, 
mediante 
actividades 
educativas y 
procesos 
innovadores de 
las TIC 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislexia de comprensión 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Innovación educativa para el aprendizaje académico.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Conclusiones 

 

 Que es importante y necesario que se realice, el diseño de un software 

educativo, para que ponga en práctica el innovador proceso de 

enseñanza  aprendizaje. Los docentes, deben aplicar este software 

educativo, como un instrumento para facilitar, motivar y mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 Que es recomendable que los docentes en el aula desarrollen 

estrategias filosóficas, aplicando las habilidades para el desarrollo del  

software educativo en el área de Ciencias Naturales, que hagan énfasis 

para innovar los temas de estudio y lograr el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 Que los docentes cambien sus estrategias metodológicas de 

enseñanza, sobre todo que permitan que sus estudiantes fortalezcan el 

uso del software educativo y la instrucción de una manera dinámica, 

tecnológica, mejorando el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, para poner en práctica los conocimientos adquiridos y 

lograr un efectivo conocimiento.  

 Que se debe utilizar adecuadamente el software educativo, en el área 

de Ciencias Naturales, como medio innovador que facilite el desarrollo 

de la enseñanza y permita conseguir el progreso del pensamiento 

crítico en la formación de los estudiantes del octavo año básico de la 

unidad educativa. 

 Que se debe promover un ambiente participativo, de confianza y 

motivación en el trabajo educativo tecnológico, para obtener una 

educación de calidad y calidez en los estudiantes del octavo año básico 

de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 

12D05, provincia de Los Ríos, cantón Vinces. 
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Máster 
Silvia Moy-Sang Castro 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad. 
 
 
De mi consideración: 

 
En virtud de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación en la cual me designaron Consultora de Proyectos 
Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención 
Educación Informática, al respecto me permito informar lo siguiente: Las 
integrantes: Acosta Zamora Carmen Elisa con C.I. 120748685-1 y Álvarez 
Arias Zaira Corina con C.I. 120764478-0. 

 
Diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el TEMA: Influencia del 
pensamiento filosófico en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 
del área de Ciencias Naturales en los estudiantes del octavo año de 
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Prócer  José de  
Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, 
parroquia  Vinces,  período lectivo 2015 - 2016.  PROPUESTA: Diseño de 
un Software Educativo. El mismo que han cumplido con las directrices y 
recomendaciones dadas por el suscrito.  

 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por el expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

MSc. Alejandrina Nivela Cornejo 
TUTORA 
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 
Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa 

 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa 
 
 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
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Fuente: Entrevista al Rector Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
 Elaborado por: Álvarez Arias Zaira Corina y Acosta Zamora Carmen Elisa 
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Banco de preguntas para los estudiante 

N° ASPECTOS 

  
ALTERNATIVAS 
 TOTALES 

N CN AV CS S 

1 
¿Está de acuerdo con la enseñanza que 
brinda el docente en el área de Ciencias 

Naturales? 
           

2 
¿Usted cree importante el pensamiento 
filosófico, para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje significativo? 
           

3 

¿Cree usted que el bajo rendimiento 
académico en el área de Ciencias 

Naturales, se debe por la carencia de las 
TIC en la metodología educativa? 

           

4 

¿Usted cree tener facilidad de 
aprendizaje, para usar las herramientas 

tecnológicas  en el área de Ciencias 
Naturales? 

           

5 

¿Está de acuerdo que los docentes 
utilicen un software educativo, para la 

enseñanza en el área de Ciencias 
Naturales? 

           

6 
¿Usted cree que el docente en el aula de 

clases es creativo, innovador y 
participativo? 

           

7 

¿Cree usted que el pensamiento 
filosófico aplicado por el Docente, 

influye en el pensamiento crítico de los 
estudiantes? 

           

8 
¿Le gusta a usted usar innovación 

educativa y el internet, para desarrollar 
su pensamiento crítico? 

           

9 

¿Con el aporte del diseño de un software 
educativo, los estudiantes mejoran su 

aprendizaje y desarrollo del 
pensamiento crítico? 

           

10 
¿Está de acuerdo con el proceso de 

evaluación que el docente aplica en el 
área de Ciencias Naturales? 

           

Gracias por su colaboración 
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Entrevista realizada al Rector de la Unidad Educativa 
 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 
¿Cuál es su cargo en la institución 

educativa? 
  

2 
¿Cómo se maneja la enseñanza 

aprendizaje en la unidad educativa? 
  

3 
¿Cuál es su forma de pensar sobre la 

innovación de la educación actual? 
  

4 
¿Qué piensa de la enseñanza de su equipo 

de trabajo en la escuela? 
  

5 
¿Está de acuerdo con la enseñanza 

impartida por el docente en el área de 
Ciencias Naturales? 

  

6 
¿Participaría usted en el diseño de un 

software educativo, para el área de 
Ciencias Naturales? 

  

7 
¿Estaría de acuerdo que los docentes 

utilicen el diseño de un software educativo, 
para el desarrollo del pensamiento crítico? 

  

8 

¿Considera importante las habilidades del 
pensamiento crítico con el uso del diseño 

de un software educativo, en la unidad 
educativa? 

  

9 

¿Cree usted que al usar el diseño de un 
software educativo, los estudiantes tienden 
a mejorar su rendimiento académico en el 

área de Ciencias Naturales? 

  

10 ¿Qué opina sobre la propuesta educativa?   

 
Gracias por su colaboración 
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