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RESUMEN  
El presente proyecto tiene como objetivo demostrar influencia del 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento  en la Calidad Del Aprendizaje 
Significativo Socio- Funcional, en el área de Ciencias Naturales.  Se ha 
trabajado de acuerdo con las bases teóricas reflejadas a nivel nacional e 
internacional, que reflejan el avance tecnológico con las cuales se pueden 
encontrar resultados favorables y de beneficio para la enseñanza 
aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, de manera específica en la 
Unidad Educativa  ", de acuerdo a las conclusiones de las 
encuestas realizadas, determinando que si es imprescindible desarrollar 
las habilidades del pensamiento  en la educación ecuatoriana para 
mejorar Calidad de Aprendizaje Significativo. Las ideas que las autoras de 
este proyecto han planteado es el diseño guía  digital con enfoque socio- 
funcional, mediante un análisis estadístico y una investigación de campo 
para mejorar el desarrollo de habilidades del pensamiento  de los 
estudiantes, los docentes debemos tomar en consideración entretenidas 
herramientas que constituyen una buena forma de enseñar en el área de 
Ciencias Naturales. La metodología de esta investigación está 
relacionada con el marco teórico, los antecedentes del problema, las 
bases teóricas como la legal tecnológica, entre otras, destacando la 
importancia, herramienta pedagógica que proporciona un ambiente 
motivador al facilitar el aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 
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ABSTRACT  

 
This project aims to demonstrate influence of Thinking Skills Development in the 
quality of learning Significant Socio Functional in the subject of Natural Sciences. 
It has worked in accordance with the theoretical basis reflected at national and 
international level, reflecting technological advances with which you can find 
favorable and beneficial for teaching and learning in the subject of Natural 
Sciences results, specifically in the Education Unit "October 9", according to the 
findings of the surveys, determining if it is essential to develop thinking skills in 
the Ecuadorian education to improve quality of meaningful learning. The ideas 
that the authors of this project is the design raised digital guide socio-functional 
approach, by statistical analysis and field research to improve the development of 
thinking skills of students, teachers should consider entertaining tools that are a 
good way of teaching the subject of Natural Sciences. The methodology of this 
research is related to the theoretical framework, the background of the problem, 
the theoretical basis and technological legal, among others, stressing the 
importance, pedagogical tool that provides a motivator to facilitate learning on the 
subject of natural science environment. 
 

 
Quality 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis pretende ser una contribución al avance en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento en la calidad de aprendizaje significativo socio-

funcional en la Educación General Básica. 

Capítulo I. Planteamiento del problema, ubicación del problema en su 

contexto, situación de conflicto, el hecho científico, formulación del problema, 

Objetivos de la investigación, interrogante de investigación y la justificación. 

Capítulo II. Marco teórico, en el cual se desarrollaron, los antecedentes de 

la investigación, bases teóricas. 

El Capítulo III. Marco metodológico, en el cual se describieron: tipo de 

investigación, diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos, validez del instrumento y las técnicas 

de análisis, recolección de datos, análisis e interpretación de resultados, chip 

cuadrado, conclusiones y recomendación. 

En el Capítulo IV: La propuesta, conformado por el título, justificación, 

fundamentación, objetivos, aspecto, factibilidad de su aplicación, descripción de la 

propuesta y finalmente las referencias bibliográficas.  

En fin, la implementación y uso de la guía digital en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento es el tema central del proyecto educativo que se 

desarrollará acorde al esquema dado por la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, estructurado en cuatro 

capítulos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 
 

La presente investigación se encontró el problema en la Unidad Educativa 9 

de Guayaquil, entre las calles Eloy Alfaro entre Francisco de Marcos y 

Calicuchima, parroquia Ayacucho, provincia del Guayas. Esta institución fue 

creada bajo el nombre José Andrés Mateus tiene el mérito de ser el iniciador de la 

enseñanza comercial nocturna en el país. Antes de él, nadie llevó a la práctica esta 

idea.  

 

Siendo el tema Influencia del Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en 

la calidad de aprendizaje significativo Socio-funcional y la propuesta diseño de una 

Guía Digital.  

 

Tiene el propósito de coadyuvar el desarrollo de habilidades del 

pensamiento de los estudiantes del Décimo año Básico en el área de Ciencias 

Naturales con el fin de superar calidad aprendizaje en nuestro país.  

 

 

 

Problema de Investigación 
Situación Conflicto 
 

Esta institución inicialmente se desempeñaba con el nombre de José Andrés 

Mateus ubicado en el centro de Guayaquil, fue desplazado a otro lugar por motivo 

que el Unidad Educativa estaba dentro de una zona de diversión nocturna lo cual 

no era apropiado para los estudiantes contaba con 6 aulas y en cada una había un 
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promedio de 45 estudiantes y con 30 docentes el rector era Lcdo. Jorge Luis Rugel 

S. Ubicado Manuel Luzuriaga 222 entre Panamá y Rocafuerte. 

 

El 22 de junio del 2015 el Instituto Superior José Andrés Mateus se trasladó a otro 

sitio con otro nombre que en la actualidad es la Unidad Educativa 9 de Octubre, 

cuenta con 74 estudiantes y laboran 11 docentes en la jornada vespertina bajo la 

rectoría del Lcdo. Briones Daniel. 

 

El objetivo de esta sede educativa es formar a los estudiantes de una manera 

íntegra, para que puedan enfrentarse a las vicisitudes y dificultades de la vida 

profesional.  

El Unidad Educativa 9 de Octubre tiene un departamento de secretaria general, un 

salón de docentes, 3 aulas regulares y departamento de consejería estudiantil, un 

laboratorio de computación con 20 computadoras, con un patio muy amplio para 

desarrollar las actividades físicas y cívicas del plantel. 

En este medio no se da la importancia que realmente tienen las habilidades del 

desarrollo del pensamiento, porque no se ésta estimulando a los niños y jóvenes 

para que desarrollen estrategias adecuadas para sus calidades de aprendizaje. 

Hemos observado que los estudiantes del Décimo año Básico en el área  de 

Ciencias Naturales tienen bajo rendimiento académico y carecen de recursos 

didácticos tecnológicos que coinciden con la investigación que se refleja en la 

actualidad. 

Durante la observación realizada en el Unidad Educativa 9 Octubre se 

estableció que los estudiantes requieren herramientas que desarrollen sus 

habilidades en la hora de clases en el área de Ciencias Naturales. 

Por tanto, los estudiantes no pueden fundamentar los conceptos y distinguir con 

los atributos para la definición de una conceptualización. Carencia de estimulación 

por parte de los docentes que le impide el desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 
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El reto de los docentes y directivos es que la educación resulte ser un bien 

codiciado por los estudiantes  y sus familias, y que lo que aprendan en las aulas 

de clase les permita desarrollarse integralmente como seres humanos; que las 

particularidades de cada estudiante sean tomadas en cuenta para la adaptación 

de cada modelo pedagógico educativo, lo cual significa que sus características, 

expectativas y necesidades son un punto de partida para la preparación de 

prácticas de aula que faciliten el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

Desmotivación del docente a impartir sus clases eso logra que los estudiantes 

pierden el interés por aprender en el área de Ciencias Naturales, por qué no se 

familiariza con sus habilidades.  

Bajo rendimiento académico en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

que afecta directa a los estudiantes del Décimo año General Básico. Este influye 

en los estudios posteriores cuando el bachillerato ingresa a las universidades sus 

habilidades del pensamiento es de baja calidad. 

 

Un alto nivel de estudiante en situaciones fuera de la familia se ve reflejada la baja 

calidad del aprendizaje significativo socio funcional este colegio. El acceso limitado 

a la educación secundaria; algunos docentes no utilizan adecuadamente los 

laboratorios esto agrava el problema, el centro de atención de la política educativa 

se desplace de forma explícita al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes 

y las inversiones que los Gobiernos han hecho en la última década se 

desperdicien. 

 

Como consecuencia de los anteriores sistemas educativos se obtuvo una gran 

insuficiencia en su enseñanza-aprendizaje que se ve reflejada en los estudiantes y 

en su entorno familiar, en la medida en que carecen de señales claras acerca de 

sus reales conocimientos y capacidades. Esta investigación es parte de un 

proyecto para mejorar la calidad de aprendizaje académico. Esta técnica de 

investigación es para socializar, la adquisición de diversos aprendizajes y 

habilidades, que incluye a los directivos, docentes y estudiantes. 
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Hecho Científico  
 

Baja Calidad del Aprendizaje Significativo Socio-funcional en los 

estudiantes de Décimo año de Educación General Básica en el área  de Ciencias 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ayacucho, Periodo 2015  2016. 

 

Causas 

 

 Deficiencia en las gestiones de los directivos en la calidad de aprendizaje   
del estudiante. 

 

 Uso de estrategias en el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. 

 

 Los docentes no se actualizan con los recursos didácticos tecnológicos 

para el mejoramiento del aprendizaje significativo en su asignatura. 

 

 Aplicar la tecnología en el área de Ciencia Naturales, en la solución de 

problemas práctico. 
 
 
Formulación del Problema 

¿Cómo índice el desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad de 

aprendizaje significativo socio funcional en los estudiantes del Décimo Año de 

Educación Básica en el Unidad Educativa9 De Octubre en el área de Ciencias 

Naturales, zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Olmedo, periodo 2015-2016? 
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Objetivos de la Investigación 

 
 Objetivo General  

 Examinar la influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en la 

Calidad del Aprendizaje Significativo Socio funcional, mediante estudio 

bibliográfico una investigación de campo estadístico, para diseñar una Guía 

Digital. 

 

Objetivos Específicos:  
 

 Definir la influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento mediante 

un estudio bibliográfico, encuesta a docentes estudiantes. 

 

  Evaluar la calidad de aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Diagnosticar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar 

una Guía Digital a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de Investigación 
 
¿Por qué desarrollo del pensamiento estimula las capacidades de habilidades en 

el estudiante? 

¿Cómo ayuda los procesos mentales en los estudiantes para que desarrollen sus 

habilidades del pensamiento? 

¿Cómo los estudiantes pueden hacer comparaciones de conceptos, de acuerdo 

con su desarrollo del pensamiento? 

¿Con que frecuencia su docente utiliza estrategias que estimules las habilidades 

del pensamiento en la clase? 

¿Por qué el pensamiento crítico es una capacidad fundamental considerada en el 

diseño Curricular Nacional en el área de Ciencias Naturales? 

¿Qué nivel de conocimiento poseen los estudiantes en la calidad de aprendizaje 

significativo? 

¿Cuáles son los procesos dinámicos que ayudan al estudiante en el aprendizaje 

cooperativo? 

¿Cuál estrategia utilizan el docente para transmitir los contenidos del aprendizaje 

significativo a los estudiantes? 

¿De qué otra manera se ayudaría a mejorar la calidad del aprendizaje mecánico 

en los estudiantes? 

¿Qué tipos de recursos utilizan los docentes para mejorar el aprendizaje 

significativo?  

¿Cómo ayudaría a los estudiantes aprender de una manera rápida e interactiva 

mediante una Guía Digital? 

¿Qué ventaja nos ofrece una Guía Digital en el área  de Ciencias Naturales? 

¿Cuál son los tipos de recurso básico que ofrece la Guía Digital para el 

aprendizaje de estudiante? 

¿Qué nivel de conocimiento poseen los estudiantes en la actualidad sobre una 

Guía Digital? 

¿Cómo ejecutaría la aplicación de una Guía Digital en la hora de clases? 
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Justificación 

 
En los últimos años se han producido importantes cambios en el área educativa 

del país, y eso ha producido varios cambios e innovaciones en el sistema educativo. El 

trabajo realizado para justificar después de haber realizado un estudio interno y externo 

investigación de la problemática identificada en la institución educativa, debido al 

desinterés que existe por parte de los docentes en que los estudiantes adquieran 

conocimientos no solo de forma teórico sino en forma creativa y dinámica, y que pueda 

desarrollar sus habilidades, por ende, es necesario que los contenidos en el área de 

Ciencia Naturales en Décimo año de Educación Básica. 

 
El aprendizaje es un proceso mediante la cual obtenemos nuevo conocimiento, 

desarrollar habilidades que eso nos ayudara al desarrollo del aprendizaje, y 

actitudes que nos permita actuar en el medio en el que nos desenvolvemos. 

Este proyecto educativo contribuye al beneficio del educando, el cual tiene como 

finalidad formar individuos reflexivos, y el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo y crítico con principios éticos y morales para contribuir a la 

sociedad. Además, el diseño de esta propuesta de la Guía Digital será una forma 

práctica de enseñar y ayuda a las futuras generaciones a mejorar el rendimiento 

académico en el área de Ciencia Naturales. 

 

Las estrategias y métodos que se utilizarán dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje serán lo más claros y precisos y ayudarán a buscar la construcción del 

conocimiento. 
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El plan de buen vivir 

La implementación de herramienta que permita facilitar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, dándole un enfoque productivo. En los últimos años se ha 

visto un creciente en la calidad educativa por ende el desempeño de docente y 

estudiante ha tenido mejor calidad de aprendizaje significativa y se ha logrado a 

través de herramienta que son esenciales, que permiten la facilidad en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Agencia Zonal, en los años 2014 arrancaba con el programa y actividades 

escolares, que fueron implementados en 12 distrito educativo y más de 75 

estudiante de instituciones educativa fiscales fueron beneficiarios con esta 

actividad. 

En el ámbito de procesos de cambio de la matriz productiva mediante el diseño de 

producción e implementación de estrategia de secretaria Nacional de planificación 

y desarrollo (Semplades) participaran juntamente con otras instituciones 

responsables de dicho cambio la cual intervendrá en el proceso de cambio 

garantizado que permite cumplir con la transformación estructural de Ecuador. 

 (LO.ES) La educación Superior es condición indispensable para la construcción 

del derecho buen vivir en el marco de interculturalidad. Del respecto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. Determinar que la 

educación es un derecho fundamental de los procesos a lo largo de su vida, y un 

deber ineludible e inexcusable del estado, qué constituye un área prioritaria de la 

política y de la inversión estatal. Garantiza la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

De educación superior de carácter humanístico, cultura y científico constituye un 

derecho de las personas. Que la educación superior no es un derecho individual 

sino un derecho colectivo, que todo podemos adquirir no importando nivel social, 

raza conforme a la constitución pública de nuestro país. 
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                                                   CAPÍTULO II 

 
  EL MARCO TEÓRICO 
  
Antecedentes del Estudio 
 
  A revisar los archivos en la biblioteca de la facultad de filosofía, Letra 

ciencia de educación de la universidad de Guayaquil en la especialización de 

sistema multimedia no se ha encontrado otro tipo de investigación similar o algo 

que se relacione con el tema similar influencia en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento en la calidad de aprendizaje significativo socio-funcional. 

 

 Srta. Mejía Naranjo Diana Verónica Y Quiroz Peñarrieta Patricia Verónica. Lugar: 

Portoviejo   Ecuador Año: 2010  

Tema: El desarrollo del pensamiento como ejercicios básicos y su influencia en el 

proceso de aprendizaje. 

La metodología aplicada en este trabajo llego a las siguientes conclusiones, 

efectivamente en el aprendizaje del estudiante con facilidad, en cuanto los 

docentes consideren que se debe poner en práctica el desarrollo del pensamiento 

como ejercicio básico para motivar el aprendizaje de los estudiantes se producen 

ventajas importantes en el momento en que los estudiantes son entrenador en el 

desarrollo del pensamiento. 

Lcda. Ivonne Parra Martínez Lugar: Guayaquil -  Ecuador Año: Abril 2013 

Tema: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Crítico y sus Incidencia en la 

Fluidez Verbal en los estudiantes.  

Los estudiantes no tienen desarrollados las habilidades del pensamiento crítico, 

por ende no son competentes en la fluidez verbal, por esta razón el objetivo de mi 

investigación se centra en desarrollarse a través de una práctica guía de 
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estrategia que las potencie, corresponda a los docentes trabajar en clases con 

diversas situaciones con las que se va encontrar el estudiante y luego evaluar el 

desempeño critico- reflexivo que a su vez iniciadora en la fluidez verbal como una 

variable dependiente de esta necesidad.  

 Marisol Lucas Carmona Lugar: Puebla  México Año: Diciembre 2012 

Tema: Estrategia para el Desarrollo de Habilidades del pensamiento Lógico 

Matemático en el Aprendizaje del Calculo Diferencial. 

Crear un nuevo marco educativo de calidad centrado en el aprendizaje y en el 

desarrollo de competencias debido entre otros factores, a la globalización y al 

neoliberalismo económico que inducen en una feroz compatibilidad laboral y al 

desarrollo de habilidades del pensamiento. 

Una de las tareas básica de las escuelas primarias es enseñar leer y escribir, pero 

aunque hoy en día esta enseñanza es obligatoria, las oportunidades de concluirla 

no se encuentran al alcance de todos. 

Buscar que los estudiantes hagan aplicarlos sus conocimientos al aplicarlos en la 

solución de problemas y que desarrollen su razonamiento, el presente trabajo 

propone la implementación de una estrategia de enseñanza, aplicada al cálculo 

diferencial que genere en el estudiante no solo un simple cambio conceptual, sino 

también metodología y actitudinal y que ayude a desarrollo su cognición. 

Lcdo. Eduardo Antonio Gonzales Guzmán Lugar: Guatemala Año: Noviembre 

2010 

Tema: Herramienta cognitivas para desarrollar el pensamiento crítico en 

estudiantes de la formación inicial docente. 

La investigación educativa ha demostrado que las formaciones de habilidades 

destrozan o competencias generales, se dirigen a concienciar la necesidad 

general, se dirigen a concienciar las necesidades imperantes de introducir una 

nueva dirección en la planeación de introducir una nueva dirección en la 
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planeación, administración y evolución de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje. 

Uno de los principales elementos para desarrollar el pensamiento crítico son las 

herramientas cognitivas. 

Esta representa gráficos ayudan a visualizar estrategias para la solución de 

problemas y desarrollan patrones más lógicas y efectivo de pensamiento. 

La creación de representaciones grafica de los aprendidos, tiende a mejorar la 

compresión del contenido. 

 Rita Flores Romero Lugar: Bogotá  Colombia Año: Octubre 2010 

Tema: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Inferencial y Compresión de 

lectura  

Buscar describir las habilidades de pensamiento inferencial y las habilidades de 

comprensión de lectura en niños preescolares y establecer relaciones entre 

ambos. Se diseñan dos grupos de tareas para identificar las habilidades en estas 

dos áreas (uno por cada área).Se observan sus relaciones con el género, la edad 

y el nivel socioeconómico en 120 niños de pertenecientes en diferentes grados de 

preescolar. Se encontró que las habilidades de pensamiento inferencial y las de 

compresión de lectura presentan diferencias en distintas edades y en diferentes 

niveles sociales. 

Epistemología se genera un gran interés por promover el aprendizaje y calidad, 

conducente al desarrollo de habilidades es de pensamiento y estimulación de la 

creatividad. 

El interés surge a partir de la perdida de significado de aprendizaje memorísticos y 

repetitivos, atribuyendo mayor importancia de como aprender a pensar y 

desarrollo la creatividad como habilidades aprehensibles y modificables partiendo 

que la educación debe tener como parte importante de sus objetivos la 

estimulación de pensamiento creativo y el desarrollo de habilidades cognitivas en 
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todo los niveles de enseñanza ; el propósito del presente artículo, es orientar la 

reflexión hacia el antesis de la diversas teoría relacionadas con el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en la enseñanza . 

John Dewey, 2010 

Lo que constituye el pensamiento reflexivo es el examen activo, persiste y 

cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la ley de los 

fundamentos que la sostienen y las conclusiones a la que tiene . (pág. 24)  

 

De acuerdo con este punto de vista el conociendo de las fases o estadios del 

desarrollo del pensamiento es un dato útil para la educación porque le ayuda a 

dosificar y planificar el curriculum sobre la base de las características del 

pensamiento del niño en un momento dado (operaciones concretas, opresiones 

formales, etc. Se puede planificar y dosificar la enseñanza en función del joven 

que está en disposición de aprender. 

 
 
 
Bases Teóricas 

 Desarrollo de Habilidades de Pensamiento. - 

Son las capacidades y disposiciones para hacer las cosas. Son la destreza, la 

inteligencia, el talento o la acción que demuestra una persona cuando realiza 

cualquier actividad. Se considera al pensamiento una actividad mental, que implica 

la manipulación externa del conocimiento. Castelo
la disposición y capacidad de algo, que se pueda desarrollar y estimular; por lo 

tanto, la habilidad de pensamiento son proceso mentales o dominio que se pueden 

samientos se estimulan a través de actividades 

racionales del intelecto y las abstracciones de la imaginación son las responsables 

del desarrollo del pensamiento. 
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El desarrollo son destrezas realizar por las actividades, que puede ser innata en el 

individuo que al pasar el tiempo lo puede desarrollar con mejor facilidad. 

Habilidades se refiere a un conjunto de conocimientos, capacidades y destrezas 

. 
Entendemos los rasgos psicológicos individuales de una persona a observa la 

rapidez de nuestro dominio de una actividad concreta. 

Sánchez (2014) 

Habilidad del pensamiento se refiere a la 
capacidad de desarrollo de procesos mentales 
que permitan resolver distintos problemas que 
se presenten. Existen habilidades del 
pensamiento para expresar las ideas con 
claridad, argumentar a partir de la lógica, 
simbolizar situaciones, recuperar experiencias 
pasadas o realizar síntesis. (p.5). 

 

Permiten que los estudiantes puedan desarrollar sus procesos mentales, y que 

sea capaces de realizar: Conceptualizaciones, análisis y establecer respuesta 

originales y creativos, para luego poder resolver diverso problema que se 

presente, dar ideas claras y con argumento lógico. 

 
Proceso Cognitivo. -Pueden entenderse como una combinación entre aspectos 

racionales y biológicos. La teoría de Piaget los procesos de conocimiento poseen 

una determinación causal y esta con relación con niveles de maduración 

psicomotor de sujeto. 

Se refiere al nivel de desarrollo cognitivo de cada individua determina la capacidad 

de compresión y captación de aprendizaje de información, de esa manera el 

conocimiento de nivel, la elaboración corresponde con la edad de los estudiantes 

eso permite con cual rapidez puede adquirir nuevos información y retenerlo. 
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Cada individuo posee niveles intelectuales que desarrolla al pasar del tiempo, el 

desarrollo cognitivo de cada individuo determina la capacidad de compresión del 

conocimiento.  

 

 Procesos básicos del Pensamiento. - Entre los procesos básicos 

pensamientos tenemos: Observación, descripción, comparación, 

clasificación, análisis, Síntesis y evaluación; son los elementos 

fundamentales que, ayunada al estudiante en la construcción de 

conocimiento, entre el proceso básico del pensamiento. 

 

Observación. -Esto es un proceso mental de fijar la atención en una persona, 

objeto, evento o situación, a fin de identificar sus características, cuando se es 

capaz de fijar la atención entonces se pueden observar las características del 

objeto, éste puede ser de distinta índole; dichas características, han de ser 

representadas mentalmente y guardar de modo que sean útiles y recuperables en 

el momento que se desee. 
 
La observación es la acción de fijar tu mente en algo, para luego analizar su 

característica con el fin de buscar un resultado al problema encontrado y darle una 

explicación o solución lógica a ese caso, y el resultado de la observación se lo 

puede expresar en forma precisa y ordenada.  

 

Comparación. - Establece relaciones de semejanza diferencia entre objetos, 

situaciones hecho o personas. Las operaciones se realizan sobre la base de 

algún criterio que se puede resultar bien en analogías cuando hay conexión y 

coincidencias bien en diferencia cuando hay discordias y diversidad 

 
Es la acción de comparar un objeto, personas un evento, o situaciones y aplicarlo 

si tienen semejanza o similitudes entre sí. Estableciendo semejanza permite 
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generalizar, el de diferencias, el particular y como consecuencia de ambos 

comparar. 

Clasificación. - Es la agrupación del elemento de un conjunto en sub-conjuntos, 

clases o concepto clasificatorios que lo dividen en forma disyuntiva y 

exhaustiva.es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos 

o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias, es una operación 

epistemológica   fundamental. 

Definición.-Es la determinación conceptual, clara, breve y completa de lo que 

significa una palabra. La Real academia española menciona que es fijar con 

claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de 

una persona o cosa. 

Análisis síntesis. -Es el proceso de distinguir y separar la parte constituyentes de 

todo para conocer su principio o elemento, esto pueden ser: 

Estructural: implica el inventario de las partes que son registradas, nombradas 

sumando y relacionando una de otras. 

Funcional: Es aquel proceso donde los pasos son registrados, nombrados, 

enumerado y secuenciados. Ej.: explicando el ciclo de agua. 

 Como desarrollar las habilidades de pensamiento: 

Todos conocemos nuestro pensamiento sabemos que existen una interacción 

entre toda la información con el medio que nos encontramos. El pensamiento 

no es masa estática que solo está ahí, sino que debemos estimular, enseñar y 

así desarrollarlo. 

El pensamiento se desarrolla a bases de actividades mentales, a través de 

ejercicio adecuado para que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades 

de pensamiento, como ejercicio de lectura rápida para ver cuanta cantidad de 

palabra puede retener, y en la forma de continuidad que ese el ejercicio será 

su habilidad en cualquier área que se lo ejecute. 
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Estrategia de aprendizaje. -Es un conjunto de herramienta necesaria y que 

permite al estudiante tenga técnicas adecuadas para un mayor control y 

desarrollo de sus actividades y que tendrá una mayor capacidad en los niveles 

de aprendizaje. 

 Pensamiento crítico. -Pensamiento crítico es el proceso intelectualmente 

disciplinado que permite conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar 

información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la acción El 

pensamiento crítico es un procedimiento para dar validez racional a las creencias 

y sentido a las emociones. 

Es de característica racional intelectual y reflexivo, que se desarrolla mediante la 

afirmaciones o análisis de un determinado tema, asunto o materia para luego ser 

debatido y a través de las observaciones podemos dar un criterio lógico y un sin 

número de razonamiento al tema para luego llegar a una conclusión. Que le 

estudiante pueda generar nuevas ideas claras con argumento lógico, basado en 

análisis y resolución de problema para luego sacar diferentes conclusiones. 
 
 

Didáctica de pensamiento crítico. - La didáctica de pensamiento crítico 

implica un aprendizaje activo y significativo donde se construye significado por 

medio de la interacción y el diálogo para desarrollar la curiosidad, el 

cuestionamiento, la reflexión y el aprovechamiento de conocimientos con el fin 

de tomar decisiones y ofrecer soluciones. Además, se motiva al participante a 

analizar desde varias perspectivas, a argumentar y sustentar las ideas; como 

también a identificar implicaciones, causas y efectos de un problema. 

Implementar estrategias para fomentar el pensamiento crítico en el aula en las 

diferentes áreas implica que el estudiante pueda interpretar, argumentar, 

analizar desde varios aspectos o punto de vista para luego ofrecer soluciones. 
 



18 
 

El pensamiento crítico de acuerdo al diseño curricular nacional, son capacidades 

indispensables para el desarrollo del ser humano, que se logra a través de 

procedimiento, dirigido por una serie de proceso donde puede: interactuar, 

analizar, evaluar para luego dar un resultado. 

 

Habilidades esenciales del pensamiento crítico. -El Dr. Peter A. Afirma que el 

pensamiento crítico, es un proceso que utilizamos cuando razonamos acerca de 

algo. Es tener buen juicio sobre una idea a tratar; entre las habilidades de 

pensamiento crítico tenemos: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, 

explicación y auto regulación. 

-Interpretación. -Consiste es comprender y expresar el significado o la relevancia 

de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, 

convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios. Es un proceso de 

interpretar un determinado hecho, de un supuesto, acción, una situación para 

luego analizarlo.  

-El Análisis. -Consiste en identificar las relaciones de la evaluación reales y 

supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas 

de representación que tienen el propósito de expresar creencia, juicio, 

experiencias, razones, información u opiniones, es observar determinadamente un 

hecho para luego separar sus similitudes y dar una resolución. 
 

Evaluación. -Se refiere a la valoración de la credibilidad de los enunciados o de 

otras representaciones que describen la percepción, experiencia, situación, juicio, 

creencia u opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las 

relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, 

preguntas u otras formas de representación. Determina la acción efecto de evaluar 

palabra, acción y el hecho de un individuo. 
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Explicación. -Explica la definición como la capacidad de presentar los resultados 

del razonamiento propio de manera reflexiva y coherente. Esto significa poder 

presentar a alguien una visión del panorama completo: tanto para enunciar y 

justificar ese razonamiento en términos de las consideraciones de evidencia, 

conceptuales, metodológicas, de criterio y contextuales en las que se basaron los 

resultados obtenidos; como para presentar el razonamiento en forma de 

argumentos muy sólidos. Hacer referencia a lo completo, a lo que no está claro y 

que sea comprendido. 

Inferencia. -Es identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar 

conclusiones razonables; formular conjeturas e hipótesis; considerar la 

información pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan de los datos, 

enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, conceptos, 

descripciones, preguntas u otras formas de representación. Deducir una acción, 

hecho o situación para luego casar una conclusión de ese evento que puede ser 

verdadero o falso. 

Pensamiento creativo: 
característica mental que permite a una persona pensar sin barreras mentales, 

Edward de Bono afirma no hay duda de que la creatividad es el recurso humano 

más importante de todos. Sin creatividad no habría progreso y estaríamos 

constantemente repetiremos los mismos patrones, que le estudiante puede ir 

más allá de un proceso lógico y abrir su mente a nuevo conocimiento. Entre la 

característica del pensamiento creativo tenemos: 

Características cognoscitivas en la Educación. - 

Es la que permite y está relacionado con las ideas y se enlaza con el conocimiento 

intelectual y en la conducta que emana estos procesos. 

La característica intelectual y necesidad educativa de la persona con talento ha 

sido bien descrita por varios autores (Van Tassel Baska, 1998, Pérez, Domínguez 

y Díaz) 
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Fineza de percepción. -Es la que hace el trabajo el sujeto es buen observador y 

sabe captar al mismo tiempo los detalles y las situaciones globales. La percepción 

provee la materia para el trabajo del pensamiento. 

Es la que se desarrolla por el pensamiento y la recopilación de todo la información, 

que se necesita en realidad para que el cerebro trabaje e intérprete dicha 

información. 

Capacidad intuitiva. -Es una especie de percepción completa, íntima e instantánea 

de realidades complejas.  

 

Es la percepción completa, intuitiva, es un tipo de pensamiento en la que los 

procesos de datos se dan de una manera inconsciente. 
 
Imaginación.-Elabora y remodela los materiales que ingresaron en el humana a 

través de la percepción sensorial, pero no se trata de que la imaginación que vuela 

loca sino de la imaginación que vuela y aterriza. 

 
Curiosidad Intelectual.-Las personas creativas viven en constante 

cuestionamiento. Uno de los tantos parecidos entre el genio y el niño es que 

ambos tienen en alto la capacidad de asombrarse y de preguntar una y mil veces: 

¿por qué? 

 

Da apertura a la experiencia y reflexión de la mente, que no se deja enseñar en la 

rutina de lo ya conocido y visto. 

 

Procesos Volitivos. - 

Actividad Volitiva. -Es una forma de actividad voluntaria que supone la previa 

conciencia de un fin. Se diferencia de la actividad involuntaria porque en ésta no 

hay plena conciencia de su personalidad. La actividad volitiva es propia sólo del 

ser humano, surge y se desarrolla en la interacción del sujeto con el mundo social. 
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La actividad volitiva está estrechamente ligada a la actividad cognitiva, la afectiva 

y la motivación Alejando. La mayoría de las acciones voluntarias se subordinan a 

la voluntad o actividad volitiva de la personalidad. Existen diferentes enfoques 

sobre la voluntad. Según las corrientes filosóficas idealistas, el hombre actúa por 

con antelación a la ejecución, así como esforzarse por un fin, en virtud de una 

fuerza mística: La voluntad. Esta fuerza que en ocasiones se atribuye a Dios;  un 

espíritu sobrenatural y otros la conciben como una cualidad especial del ser 

humano, es la guía de la actividad del hombre y aquello que lo hace dueño de sus 

actos. 

La creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y diferente para 

satisfacer una necesidad, por lo tanto, debe tener resultado a través de una acción 

interna como llegar a una conclusión, es una cualidad humana, que le individuo 

puede desarrollar a pasar el tiempo o es innato. 

 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo comprende la 

adquisición de nuevos significados, éstos son producto del aprendizaje 

significativo. El surgimiento de diferentes contenidos en el estudiante refleja la 

consumación de un proceso de aprendizaje. El aprendizaje del estudiante 

depende de la estructura cognitiva previa que se realice con el nuevo 

conocimiento el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. Son el 

contenido que puede ser aprendido, no memorística si no una manera 

significativa y a la vez que se añadirle nuevo conocimiento, eso ayudara a 

poder retener más rápido. 
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Aprendizaje colaborativo.-El Aprendizaje Colaborativo se adquiere a través de 

métodos de trabajo grupal caracterizado por la interacción y el aporte de todos en 

la construcción del conocimiento. El trabajo grupal apunta a compartir la autoridad, 

a aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir consenso con 

los demás. 

Para trabajar en colaboración con los estudiantes necesario compartir 

experiencias y conocimientos y tener una clara meta grupal en la que la 

retroalimentación es esencial para el éxito entro de un aula de clase. Lo que debe 

ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en 

colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos 

adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar. (Gros) 

Aprendizaje Cooperativo. -Según la investigación aplicado por Marco Antonio 

Moreira es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para 

convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los 

estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. El 

aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre los 

estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje 

como para acrecentar los logros de los demás.  

La diferencia esencial entre estos dos procesos de aprendizaje es que en el 

primero los alumnos son quienes diseñan su estructura de interacciones y 

mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su 

aprendizaje, mientras que, en el segundo, es el profesor quien diseña y mantiene 

casi, por completo el control en la estructura de interacciones y de los resultados 

que se han de obtener. 

 
Aprendizaje mecánico. - Marco Antonio Moreira afirma en sus tesis que hasta 

ahora se habló mucho de aprendizaje significativo, de la variable que más lo 

influye, de sus condiciones de ocurrencia y de un recurso educacional que puede 

facilitarlo. Sin embargo, el aprendizaje que más tiene lugar en los colegios es otro: 
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El aprendizaje mecánico, aquel que prácticamente no tiene significado, que es 

puramente memorístico, que sirve para los exámenes y enseguida es olvidado, 

borrado. En lenguaje coloquial, el aprendizaje mecánico es la conocida 

memorización, tan utilizada es el proceso.  
 

Se refiere que le aprendizaje mecánico es aquel es totalmente memorístico, donde 

el estudiante debía memorizar un sin número de contenido, para realizar y aprobar 

un examen, pero como era memorístico enseguida es olvidado y borrado de sus 

mentes, ese tipo de aprendizajes hasta ahora se practica en los colegios. 

Aprendizaje receptivo. - D. Ausubel menciona en sus investigaciones que le 

aprendizaje receptivo es aquel en el que el aprendiz recibe. La información, el 

conocimiento, que va a ser aprendido en su forma final. La recepción de nuevo 

conocimiento puede ser, por ejemplo, a través de un libro, de una clase, de una 

experiencia de laboratorio, de una película, de una simulación computacional, de 

un modelado computacional, entre otros. Aprender receptivamente significa que el 

aprendiz no necesita descubrir para aprender. 
 
Al contrario, el aprendizaje significativo receptivo requiere mucha actividad 

cognitiva para relacionar, interactivamente, los nuevos conocimientos con los ya 

existentes en la estructura cognitiva, incluyendo procesos de captación de 

significados, anclaje, diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

Es cuando el estudiante no necesita descubrir un fenómeno para aprender, es 

decir que requiere muchas actividades cognitivas, de acuerdo con el nivel de 

desarrollo cognitivo de cada individuo determina la capacidad de compresión y de 

aprendizaje. 

Aprendizaje por descubrimiento. - Marco Antonio Moreira menciona que el 

aprendizaje por descubrimiento. Lo que va ser aprendido no se da por su forma 

final, si no debe ser reconstruido por el estudiante ante de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura. 
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De modo general, no es necesario descubrir para aprender significativamente. Es 

un error pensar que el aprendizaje por descubrimiento implica aprendizaje 

significativo. Adultos, e incluso niños ya no tan pequeños, aprenden básicamente 

por recepción y por la interacción cognitiva entre los conocimientos recibidos, es 

decir, los nuevos conocimientos, y los ya existentes en la estructura cognitiva. 

Cantidad de informaciones y conocimientos disponibles en el mundo actual si 

tuviesen que descubrirlos. 

Se refiere que el estudiante puede descubrir los que va aprende, para luego 

adquirir los nuevos conocimiento, cuando se habla de aprendizaje significativo se 

refiere conocimiento previo, a conocimiento ya aprendido. 

 

Tipos de aprendizaje significativo: 

Aprendizaje representacional. - Es el que tiene lugar cuando símbolos arbitrarios 

Pasan a representar, en significado, determinados objetos o eventos en una 

relación univoca, es decir, el símbolo significa apenas el referente que representa. 

Por ejemplo, si para un niño la palabra mesa (un símbolo lingüístico) significa 

solamente la mesa de su casa, él no tiene aún el concepto de mesa, apenas una 

representación. Lo mismo vale para un adulto frente a eventos y objetos con 

relación a los cuales no identifico atributos y regularidades que definirían el 

concepto correspondiente. Es cuando el estudiante con el conocimiento previo que 

tiene de un objeto lo representa, identifica y lo compara porque ya saber lo que es, 

porque tiene una idea base de eso, pero no sabe en realidad su concepto más 

profundo porque el aprendizaje es un proceso de construcción más profundo y de 

carácter interno. 
 

Aprendizaje Conceptos. - Según la visión de David Ausubel, Indican 

regularidades en eventos u objetos. Retomando el ejemplo de la mesa, cuando 

una persona tiene el concepto de mesa, el símbolo mesa representa una 
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infinidad de objetos (no solo uno como en el caso del aprendizaje 

representacional) con determinados atributos, propiedades, características 

comunes. Sin embargo, para llegar al concepto de mesa, probablemente, el 

sujeto paso por representaciones de mesa. Por otro lado, una vez construido el 

concepto, pasa a ser representado por un símbolo, generalmente lingüístico. 
 

Cuando el estudiante tiene claro el concepto de unos fenómenos, y todas las ideas 

presentada antes, para comprender el desarrollo de nuevo conocimiento, es la 

relación que tiene el aprendizaje previo, con los conocimientos nuevos. 

 Aprendizaje proposicional. - Según la Investigación de David Ausubel, 

Implica, que para dar significado a nuevas ideas expresadas en la forma de 

una proposición. Los aprendizajes representacional y conceptual son 

prerrequisito para el aprendizaje proposicional, pero el Significado de una 

proposición no es la suma de los significados de los conceptos y palabras 

que contiene. El aprendizaje proposicional puede ser subordinado, 

superordenador o combinatorio. Análogamente, el aprendizaje conceptual 

puede ocurrir por subordinación, súper ordenación o combinación en 

relación con conocimientos previos existentes una estructura cognitiva. Se 

refiera a dar significado a nuevo aprendizaje, expresar las ideas en freces y 

una vez comprendido el estudiante puede formar oraciones así el 

aprendizaje proposicional puede ser más claro. 
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CAPITULO III 

 
Diseño Metodológico  
Está presente investigación se lograran cambios metodológicos para 

alcanzar el objetivo propuesto, el proceso de enseñar con limitaciones y en forma 

itineraria impartida por los docentes que con eficacia desarrolla el interés de los 

estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 

 

La investigación constituye un periodo específico de toda la investigación 

porque nos permite conocer con claridad en el proceso sistemático de la 

indagación. La presente investigación, de acuerdo con las características y 

objetivos detallados en el estudio.   

Sostiene que generalmente se llama  diseño  de la investigación al plan y a 

la estructura de su estudio. Las estructura de la investigación concebida para 

obtener respuestas a las preguntas de estudio. El diseño de investigación  señala 

la forma de conceptuar un problema de investigación y la manera de poder dentro 

de una estructura que se guía para la experimentación. 

 

Para el trabajo de investigación se han escogido algunos métodos que 

estén de acuerdo al proyecto, se utilizaran modalidad de la investigación, los 

métodos inductivo, deductivo, observación directa e indirecta. 

El metodólogo (Martins, 2013), considera es un procedimiento por la cual se llega 

a obtener conocimiento científico, pero no existe un método absolutamente seguro 

para eliminar el error en la elaboración y validación de la teorías científica. 
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Tipo de Investigación 
En presente proyecto Educativo se  emplearan en los siguientes tipos de 

investigación como la bibliográfica, de campo, descriptiva, cualitativa, explicativa y 

comprobación. 

 
Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción para 

todos los otros tipos de investigación, puesto que ésta provee el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes - teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas - acerca del tema o problema que el investigador 

se propone investigar o satisfacer.  

 

Investigación de Campo 
La investigación o experimento en la que el investigador manipula y controla las 

condiciones de aparición o mantenimiento de un fenómeno, cuyo finalidad es la de 

observar el cambio. 

 

Investigación Descriptiva 
Por el nivel que pretende alcanzar esta investigación es descriptiva, porque 

permite escribir, registrar, analizar e interpretar distintas situaciones del problema 

de la investigación para recoger datos cuantitativos y cualitativos de muchos 

sujetos. 

 
Investigación Cualitativa 
La investigación requiere un profundo entendimiento de manera humana y las 

razones que los rigen. A diferencia de la investigación cualitativa, la investigación 

busca expresar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. 

Busca reconocer preguntas tales como cuál, donde, cuando la investigación 

cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas. Esto es la observación de 

grupos de población reducidos, como las de clases. 
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Investigación Explicativa 
En esta investigación  explicativa porque nos da las razones y el conocimiento 

donde está asentado el problema y así poder describirlo para dar la solución con 

la propuesta del presente proyecto.  

 

Investigación de Comprobación 
Esta investigación se sintetiza en el estudio que permite la salida de un problema 

de carácter práctico incrementando la interpretación de temas de conocimientos 

actuales. A través de esta investigación se comprobará si la estrategia es eficaz o 

no para el docente quien utilizará la técnica para mejorar la calidad de aprendizaje  

y si el mismo es del agrado de los educandos en cuántos se interesarán. 

 
 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  
Es un conjunto de formado por todo los elementos que determinada un 

estudio llamado población o universo. Cada elemento de la población se denomina 

individuo o estadístico. Según Tamayo y Tamayo, Afirma (2014),   

se definen como la totalidad de elementos dado a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los  

datos de la investigación (P. 114) Es la totalidad de población en estadística, es 

un conjunto de todos los elemento que van a ser estudiado, se trata de sacar 

conclusión de personas u objetos que presentan características comunes. 

Observar el siguiente Cuadro de Población.  
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Tabla # 1 

Descripción de la Población 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE% 
 

1 DIRECTIVO 1 0,16% 
2 DOCENTES 11 12,79% 
3 ESTUDIANTES 74 86,05% 
 TOTAL 86 100% 
Fuente: 9 de Octubre  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
 

Muestra 
Es la parte más pequeña que se considera importante en la totalidad y se toma, 

espera a través de cierto método para análisis de estudio. Conjunto de persona, 

datos elegido a lazar que se considera importante. 

(Lopez2012)

suficiente de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicaciones de encuestas se llevara a cabo dependiendo del problema de cada 

individuo. 

Tabla # 2 

Porcentaje Adquirido de la Muestra 

ÍTEMS  
ESTRATO 

MUESTRA PORCENTAJE% 
 

1 DIRECTIVO 1 2,4% 
2 DOCENTES 6 14, 2% 
3 ESTUDIANTES 35 83.4% 
 TOTAL 42 100% 

 
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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Tabla # 3 Operacional de las variables independientes  
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Método Descriptivo 

Consiste en la caracterización de personas, instituciones, eventos, acciones, 

hechos o cualquier fenómeno. A través de él. Se buscar de forma inmediata las 

características esenciales y accidentales de la investigación que realizamos. La 

investigación en archivos, basándose  en el análisis de registro y datos 

preexistentes, puede usarse para estudiar materias donde el campo de trabajo no 

es práctico, este método se utilizar en la observación del campos de trabajo no 

práctico, este método se utiliza en la observación del presente proyecto en el 

desarrollo de habilidades del pensamiento en los estudiantes del Décimo año 

Básico General. 

Según la profesora Dra. Pilar Colás Bravos (2012) 

 Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 
sistemáticamente hechos y característica de una población dada o áreas 
interés de formas  de forma objetiva  y comprobable. Su papel en la ciencia 
es importante debido a que proporciona datos y hechos que pueden ir dando 
pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

En el marco del desarrollo del conocimiento pueden desempeñar, pueden 
sintetizarse en: a) Identificar fenómenos relevante ,b) sugerir variables 
causantes de la acción, c) registrar conductas que en otros momentos 
podrían revelarse como afecto d) abordar áreas de estudios que no pueden 
ser tratadas por medio  de estrategias experimentales.(s/n) 

Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetivos involucrados en el trabajo 
indagatorio. Esta forma de investigación requiere la combinación de los métodos, 
en conjugación con el deductivo inductivo, con el fin de responder los 
cuestionarios del objeto que se investiga. 
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Método Inductivo 
 
Para el presente trabajo de investigación se han escogido algunos métodos que 

está de acuerdo al proyecto que se va realizar utilizando los métodos inductivo y 

deductivo para el mejoramiento del desarrollo del pensamiento de los estudiantes 

del Décimo año Básico General. 

 
Cuando el contenido estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, 

activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos 

científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita 

en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. 

 

Según comprendido de concepto de Bernal (2010) 

Consiste en utilizar razonamiento para obtener conclusiones que parten de 
hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones 
cuyas aplicaciones tiene carácter general. Bancon,  en el Novun Organum, 
concentra la verdad en la ciencia de las inducciones graduales y 
progresivas. (s/n) 

El método inductivo no puede dar una copia, un catálogo profundo de todo lo que 

sucede en la realidad, motivo por el cual el método inductivo sólo ofrece 

conocimientos probables.  
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Método Deductivo 
 
Parte de su representación de definiciones, conceptos, principios, reglas a partir 

de la cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra en forma clara 

y específica, logrando mejorar el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

Lizardo Carvajal  2013  Trataré la Deducción como forma fundamental de 

razonamiento, objeto de la Lógica y de investigación, objeto de estudio de la 
deductio

como movimiento del conocimiento que va de lo general a lo particular. (p.1) 
Es una forma de razonamiento que parte de una verdad para obtener 

conclusiones particulares de este proyecto, el método tiene una doble función en 
Método  de la Observación Directa. 
 
Es el análisis de recolectar los datos acerca de la investigación que estamos 

realizando mediante la observación de las actividades que hace el investigador y  

el contacto directo con los fenómenos de la naturaleza y con el desarrollo 

intelectual. 

 
Lic. Eusebia Rodríguez García. 2011 

 
El método de observación directa es unos de los más 
utilizados, por su eficacia. Su aplicación resulta más 
eficaz cuando se consideran estudios de 
cicromovimientos, y de tiempo y métodos. El 
investigador efectúa observando al estudiante de manera 
directa y dinámica, en pleno ejercicio para su desarrollo 
de los pensamientos de sus trabajos, mientras el 
investigador anota los datos clave de su observación en 
la hoja del investigador , es más recomendable para 
aplicarlo a los trabajos que comprenden operacionales 
manuales o que sean sencillos o repetitivos. Algunos 
ejercicios frecuentes permiten la observación directa, 
pues el volumen del contenido manual puede verificarse 
con facilidad mediante la observación. (s/n) 

Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que importa 

observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de observación. En 
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nuestro caso, nos podemos plantear conocer los problemas que se presenta en 

esta investigación. 

 Método  de la Observación Indirecta 

Llevar al estudiante al medio ambiente para que se ponga en contacto directo con 

los objetos, hechos y fenómenos de la naturaleza (físicos y humanos) y obtenga 

un conocimiento real del medio  a través de la observación, investigación de los 

hechos y fenómenos que se desarrollan en el aprendizaje significativo 

demostrando sus pensamientos.  

Según (Puente: 2009) la observación directa que consiste en observar 
atentamente el fenómeno, hecho o caso, sin introversión, con el fin de tomar 
información y registrarla para su posterior  análisis. La observación es un 
elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte de acervo 
de conocimientos que constituye la ciencia ha sido logrado mediante la 
observación. Observar científicamente significa observar con un objetivo 
claro, definitivo y preciso: el investigador desea observar cual es la falencias 
del desarrollo de habilidades del pensamiento en los estudiantes de la 
Unidad Educativa 9 De Octubre o cual implica  que debe preparar 
cuidadosamente la observación (s/n). 

 
Es una técnica que recoge  información de datos proporcionada por otros sujetos. 

Puede tratarse de información que no puede ser observada directamente o que 

resultaría muy costosa realizar, como rutinas personales.  

Método Emperico 
Es aquel basado en la experiencia e investigación, y en último término, en la 

percepción, pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características y 

consiste en todo lo que se sabe y que es repetido continuamente teniendo o sin 

tener un conocimiento científico. 
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Lucía Cabrera 2013 
Los métodos de investigación empírica  a  l conllevan al investigador a una 
serie de operaciones diestros con el medios de investigación que permiten 
dejar ver las características fundamentalmente y relaciones básicos del 
objeto; que sin que son fáciles contemplación sensorial. La medición, la 
instigación empica permite al investigador hace una serie de averiguaciones 
referido al objeto de estudio, toman la experiencia de autores, para de ir 
partir con sus explotaciones, también conllevar efectuar el análisis 
preliminar de la información, así como verificar y demostrarlos pensamiento 
teórico. (s/n) 
 

Según dónde se haya situado el origen del conocimiento humano, la facultad que 

se ha valorado como más fiable, las distintas teorías filosóficas que se han 

desarrollado y se puede investigar. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 
Las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de 

información en el proyecto diseñado. 

 
Las técnicas son indispensables en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación para el 

desarrollo de este proyecto una Guía Digital  se utilizaron las técnicas  de 

observación y encuesta, entrevista, documentales, fichas de observación, escala 

de Likert. 

Instrumento de Investigación son de hecho, recursos o instrucciones de los que 

se recibe el investigador para aproximar a los hechos y acceder a su conocimiento 

y se apoyan en instrumentos para guardar la información tales como: el cuaderno 

de notas para el registro de observación y hechos, la cámara fotográfica, el 
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celular, el software de apoyo; elementos estrictamente indispensables para 

registrar lo observado durante el proceso de investigación. 

Encuesta es utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas opiniones 

son importantes para llevar a cabo este proyecto educativo. 

Esta técnica la aplicaré a los estudiantes del Décimo año Básico General para 

conocer y obtener información sobre la variable del desarrollo y  habilidades del 

pensamiento, y obtener resultados cuantitativos y cualitativos de pequeñas 

muestras; Aplicaré en los docentes para determinar su competencia pedagógica 

en cuanto al uso de estrategias y oportunidades para desarrollar de habilidades 

del pensamiento de manera efectiva y su accionar en su aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Entrevista es una técnica que permite obtener  datos específicos para recopilar la 

información y diagnosticar la propuesta que vamos a realizar mediante el tema 

a  en el área de Ciencias Naturales. La entrevista consiste 

que una persona (entrevistadora) solicita información a otra (entrevistado).La 

entrevista puede ser uno de los instrumentos más valiosos para obtener 

información, y aunque aparentemente no necesita estar muy preparada, es posible 

(Tamayo, 2001). 

 

Documentación En los orígenes de la conceptualización de la ciencia de la 

Documentación está la obra de Paul Otlet, que sitúa el objeto de la 

Documentación en el "documento, biblion o bibliograma", es decir, el conjunto 

inseparable de investigación y soporte, "el pensamiento ya fijado por escritura de 

las palabras o la imagen de las cosas, signos claros, fijados en un soporte 

material", resultado de la creación en el desarrollo del pensamiento del ser 

humano y objeto, una vez reproducido, de cultura y civilización.  
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Fichas de Observación Busca en libros de texto en fichas que tengan como 

objetivo el desarrollo cada las capacidades lógicas. Entrega de una ficha por cada 

una de las capacidades son técnicas e instrumento de evaluación para el 

estudiante en su desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 

Escala De Likert la escala de Likert mide actitudes o predisposiciones 

individuales en contexto sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

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

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

La escala se construye en función de una serie de ítem que refleja una actitud 

positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado 

con cinco alternativas de respuesta: 

( )= Totalmente de acuerdo 

()= De acuerdo 

( )= Indiferente  

( )= En desacuerdo  

( )= Totalmente en desacuerdo  

La unidad de análisis que responda el estudiante del Décimo año Básico General 

en el área de Ciencias Naturales a la escala marcara su grado de aceptación o 

rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems por lo general tienen 

implícita una dirección positiva o negativa. 
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Análisis  e Interpretación de datos  

s Francisco de Marco y Calicuchima  

fr  Andrés turno, 

Ingresamos a la instalaciones con ayuda  del Director el colegio Daniel Briones 

que nos acompañó en todo el proceso, facilitándonos la instalación del su plantel, 

fueron en la aulas 8º 9º 10º  que nos brindaron la colaboración necesaria para el 

desarrollo de la encuesta, la pregunta que se le realizo a los estudiantes fueron 

pregunta cerrada, dándole la facilidad los estudiante dándole el apoyo en el 

proceso. 

Una de la pregunta fue cree usted que le estudiante tiene herramienta adecuada 

para el aprendizaje significativo el 80% contestaron que no tienen herramienta 

adecuada para esa asignatura que la aplicación de una Guía Digital seria 

innovador como material de refuerzo en el área. 

La encuesta realizada a los docente también fueron pregunta cerradas dándole la 

facilidad de que respuesta sean concreta, encontramos también que carecen de 

material de apoyo para la motivación y el desarrollo del estudiantes  y que su 

aprendizaje sea significativo y que la Guía Digital sería necesaria  reforzando lo ya 

dado en clases. 
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ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA¨9 DE 
OCTUBRE¨ 

1 ¿Cree usted que el docente utiliza estrategia que estimulen el desarrollo de 
habilidades del pensamiento? 
Tabla N°4 

 

 
          
 
Imagen N° 1 

Estrategia que estimulen el desarrollo de habilidades del pensamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis: La mayor parte de docentes opinan que si se utilizan estrategia que 

estimulen el desarrollo de habilidades del pensamiento, el 30%  está en 

desacuerdo que no se utilizan los recursos que hay adecuadamente, pero el 20% 

es indiferente. 
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2 ¿Qué motiva a los estudiantes antes de iniciar las clases de Ciencias 
Naturales?  
Tabla N°5 
Motiva a los estudiantes antes de iniciar las clases de Ciencias Naturales 

 

 

Imagen N° 2 
 

 
 

Análisis: las encuesta realizada al plante arrojo que la mayor parte de los 

docentes opinan que no existe motivación antes de iniciar las clases, que va 

directamente a sus clases. 
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3 ¿Está usted de acuerdo que los docentes usen los recursos necesarios 
para resolución del aprendizaje? 
Tabla N°6 

 
Imagen N° 3 

 

 

 
Análisis: La mayor parte de docentes opinan que están muy de acuerdo en que 

se deben utilizar recursos necesarios para que los estudiantes pueda desarrollarse 

más en el área. 



42 
 

4 ¿Debería existe motivación al iniciar las clases en el  Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento en el área de Ciencias Naturales? 

Tabla N°7 
 
 

Existe motivación al iniciar las clases en el  Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento 

 

 
 
Imagen N° 4 
 

 

 
 

Análisis: de acuerdo  a la encuesta realizada en el plantel la mayor para de los 

docentes opinan si debería existir motivación en el área de Ciencia Naturales. 
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5 ¿Está de acuerdo con la ejecución de una Guía  Digital en el área  de 
Ciencias Naturales? 

Tabla N°8 
Ejecución de una Guía  Digital 

 
 

 
 

Imagen N° 5 

 

         

Análisis: La mayor parte de los docentes opinan que si le gustaría la  ejecución 

de una guía digital, porque sería  una herramienta de apoyo en el área de Ciencia 

Naturales. 
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6 ¿Está de acuerdo con la importancia que tiene el  Aprendizaje Significativo 
en las horas de clase? 

Tabla N°9 
 

 
Imagen N° 6 

 
 

      

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas al plante la mayor parte de los 

docentes opinan que es importante la enseñanza de  aprendizaje significativo en 

las horas de clases, ya que no se implementa estrategia para que la clase pueda 

llegar al estudiante de una manera más clara, minino porcentaje es indiferente.   
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7 ¿Está usted de acuerdo que los Docentes enseñanza hacer 
conceptualización, definición comparación buscando causa-efecto? 
 
Tabla N°10 
 
 

 
 
Imagen N° 7 
 

 

 

Análisis: De acuerdo a las opiniones de los docente es importante que los 

estudiante puedan desarrollar y entender lo que es conceptualización y definición 

de búsqueda de causa-efecto y como realizar en las horas de clases en el área de 

Ciencia Naturales. 
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8 ¿Está usted de acuerdo que la conducta afecta en el Desarrollo del 
Aprendizaje? 
Tabla N°11 
 

 
 
Imagen N° 8 

 

 
Análisis: La mayor parte de los docentes  están muy de acuerdo que la conducta 

afecta en el aprendizaje porque  se trata con varios estudiantes y sus 

comportamientos hacen que ellos no se concentren ni preste atención,  en otros 

casos factores internos en sus hogares.  
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9¿Está usted de acuerdo que a través  de películas educativas o internet 
adquieres nuevos conocimiento? 
Tabla N°12 
 

 
Imagen N° 9 

 

               
 
Análisis: La mayor parte de los docentes cree que a través de película Educativa 

seria de refuerzo y ayuda a los estudiantes adquirir nuevos conocimiento, el 

internet es un medio donde  puede recurrir para ampliar el contenido del texto o 

libro, guía, lo motivaría y despertaría el interés en dicha clases.  
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10 ¿Esta ustedes de acuerdo con la creación de la Guía Digital para el 
mejoramiento del desarrollo en la calidad de aprendizaje significativo? 
Tabla N°13 
        

 
 
Imagen N° 10 

 

               
 
Análisis: La mayor parte de docentes están de acuerdo con la creación de la Guía 

Digital, ayudaría  como material y refuerzo en el área de Ciencia Naturales, y 

despertaría el interés y el desarrollo en la calidad de aprendizaje y significativo en 

el área de Ciencia Naturales.  
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ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ¨9 DE  
OCTUBRE ¨ 

1 ¿Considera Ud. que los estudiantes tienen herramientas adecuadas para 
su aprendizaje en el área de Ciencia Naturales? 
Tabla N°14 
 
 

 
 
Imagen N° 11 
 

 
 

Análisis:   De acuerdo a las encuentra realizada en el plantel educativo. La mayor 

parte de los estudiantes no tienen herramienta adecuado para su  aprendizaje en 

el área de Ciencia Naturales, a parte del texto guía no implementa otro recurso en 

las clases. 
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2 ¿Cree usted que los problemas de Aprendizaje Afectan en el 
Comportamiento y Desempeño Escolar? 
Tabla N°15 

 
 
Imagen N° 12 
 

 

 

     

Análisis: La mayor parte  de los estudiantes opina que los problemas de 

aprendiza afectan el comportamiento y desempeño  escolar, el estudiante no se 

puede desarrollar y desenvolver en las horas de clase con sus compañeros y  

maestros.  
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3 ¿Considera usted que existe en los estudiantes una baja calidad de 
aprendizaje significativo? 
Tabla N°16 

 

Imagen N° 13 

 

          

Análisis: La mayor parte de estudiantes opinan que está de acuerdo que  existe 

baja calidad de aprendizaje significativo, un porcentaje muy alto de los estudiantes 

no entiende a los que se refiere con aprendizaje significativo, y  la minoría son 

indiferente y no le importa que exista baja calidad aprendizaje significativo. 
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4 ¿Tiene usted conocimiento sobre la calidad de aprendizaje significativo? 
Tabla N°17 
 

 
 

Imagen N° 14 

 

Análisis: La mayor parte estudiantes son  indiferente no entienden a lo que se 

refieres aprendizaje significativo, ya que los maestro  no lo aplica  en las horas de 

clases, empezando con los estudiante relaciona la información nueva con la que 

ya posee; eso ayudara al estudiante a comprender un texto mucho más rápido. 
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5 ¿Cree usted que es innovador la aplicación una Guía Digital en el área  de 
Ciencias Naturales? 
Tabla N°18 

 
Imagen N° 15 

 

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes opinan que está muy de acuerdo de la 

aplicación de una Guía Digital en el área de Ciencia Naturales, sería algo 

innovador y práctico y muy atractivo para las horas clase, pero una minaría de 

estudiantes  es indiferente que se aplique en el plante. 
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6 ¿La Habilidades del Pensamiento se desarrolla por la acción, es decir que 
un estudiantes  solo podrás desplegar en la medida que se ejecute? 
Tabla N°19 

 
 
Imagen N° 16 

 

      
 
Análisis: Se plantea que el profesor debe estimular el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes a través de estrategias explícitas que los 
lleven a pensar con mayor profundidad, amplitud y autonomía la mayoría de 
estudiantes. 
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7 ¿Los directivo se preocupan por la Capacitación en la Técnica de 
desarrollo del Pensamiento? 
Tabla N°20 

 Preparación Dentro de la Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente:  
             Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
 
Imagen N° 17 
 

Preparación Dentro de la Institución 

 

             Fuente:  
             Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 

 

Análisis: De acuerdo a  la investigación realizada en la unidad educativa, el 

resultado de la encuesta arrojo que  los docentes no se actualiza con talleres etc., 

que le permitan el desarrollo de nuevas técnica de desarrollo del pensamiento, eso 

afectaría en el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes.  

11%

25%

43%

7%

14%

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 
5 Muy de Acuerdo 3 8,6% 

4 De acuerdo 7 20% 

3 Indiferente 12 34,3% 

2 En desacuerdo 9 5,7% 

1 Muy desacuerdo 4 11,4% 

 TOTAL 35 100% 
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8 ¿Considera usted que existe en los estudiantes una Baja Calidad de 
Aprendizaje Significativo? 
Tabla N°21 

 
 
 
Imagen N° 18 
 

 
  

Análisis: La mayorías opinan que si existen una baja calidad de aprendizaje 

significativo, los docente en sus estrategia no utilizar los conocimientos previos del 

alumno para construir un nuevo aprendizaje, eso impide que le estudiante no 

entiende cuando hay un contenido nuevo, muchos  fueron indiferente a este tema. 
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9 ¿Cree usted que Aprendizaje Significativo es el proceso por el cual un 
individuo elabora e internaliza conocimiento? 
Tabla N°22  
 

Aprendizaje Significativo es el proceso donde se Desarrolla sus 
conocimiento 

 

 
 
Imagen N° 19 

 

               
Análisis: La  mayor parte está de acuerdo que el aprendizaje significativo es un 

proceso que la persona elabora e internaliza conocimiento previos, según el cual 

se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del 

que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal.   
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10 ¿Está usted de acuerdo con la creación  de una Guía Digital? 
Tabla N°23 

La Creación  de una Guía Digital 
 

 
 
Imagen N° 20 

 

 

             
 
Análisis: La mayoría están de acuerdo por la creación de la Guía Digital, eso 

sería  el mejoramiento de herramienta que ayuden en las horas clase, ya que 

facilitaría los temas a tratar, sería un recurso innovador y llamaría la atención el 

interés de los estudiantes en el área de Ciencia Naturales. 
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Prueba de chi-cuadrado 

Tabla N°24 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N 
Porcentaj

e N 
Porcentaj

e N 
Porcentaj

e 
¿Considera  usted 
que existe en los 
estudiantes una baja 
calidad de 
aprendizaje 
significativo? * ¿Cree 
usted que los docente 
usen los  recursos  
necesarios para la 
resolución de 
problema? 

39 95,1% 2 4,9% 41 100,0% 
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Tabla N°25 
 
¿Considera  usted que existe en los estudiantes una baja calidad de aprendizaje 

significativo?*¿Cree usted que los docente usen los  recursos  necesarios para la 
resolución de problema? tabulación cruzada 

  ¿Cree usted que los docentes usen los  recursos  
necesarios para la resolución de problema? 

Tot
al 

Muy en 
desacu

erdo 

En 
desacu

erdo 

Indiferente De acuerdo Muy de 
acuerdo 

¿Consider
a  usted 
que existe 
en los 
estudiante
s una baja 
calidad de 
aprendizaj
e 
significativ
o? 

0 Recuent
o 

0 0 1 0 0 1 

Recuent
o 
esperad
o 

,1 ,1 ,3 ,4 ,2 1,0 

% 
dentro 
de 
¿Consid
era  
usted 
que 
existe 
en los 
estudian
tes una 
baja 
calidad 
de 
aprendiz
aje 
significa
tivo? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 10
0,0
% 

Muy en 
desacu
erdo 

Recuent
o 

2 2 0 0 0 4 

Recuent
o 
esperad
o 

,2 ,2 1,2 1,4 ,9 4,0 
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% 
dentro 
de 
¿Consid
era  
usted 
que 
existe 
en los 
estudian
tes una 
baja 
calidad 
de 
aprendiz
aje 
significa
tivo? 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10
0,0
% 

En 
desacu
erdo 

Recuent
o 

0 0 5 0 0 5 

Recuent
o 
esperad
o 

,3 ,3 1,5 1,8 1,2 5,0 

% 
dentro 
de 
¿Consid
era  
usted 
que 
existe 
en los 
estudian
tes una 
baja 
calidad 
de 
aprendiz
aje 
significa
tivo? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 10
0,0
% 

Indifere
nte 

Recuent
o 

0 0 5 0 0 5 

Recuent
o 

,3 ,3 1,5 1,8 1,2 5,0 
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esperad
o 
% 
dentro 
de 
¿Consid
era  
usted 
que 
existe 
en los 
estudian
tes una 
baja 
calidad 
de 
aprendiz
aje 
significa
tivo? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 10
0,0
% 

De 
acuerdo 

Recuent
o 

0 0 1 13 0 14 

Recuent
o 
esperad
o 

,7 ,7 4,3 5,0 3,2 14,
0 

% 
dentro 
de 
¿Consid
era  
usted 
que 
existe 
en los 
estudian
tes una 
baja 
calidad 
de 
aprendiz
aje 
significa
tivo? 

0,0% 0,0% 7,1% 92,9% 0,0% 10
0,0
% 

Muy de 
acuerdo 

Recuent
o 

0 0 0 1 9 10 
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Recuent
o 
esperad
o 

,5 ,5 3,1 3,6 2,3 10,
0 

% 
dentro 
de 
¿Consid
era  
usted 
que 
existe 
en los 
estudian
tes una 
baja 
calidad 
de 
aprendiz
aje 
significa
tivo? 

0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 90,0% 10
0,0
% 

Total Recuent
o 

2 2 12 14 9 39 

Recuent
o 
esperad
o 

2,0 2,0 12,0 14,0 9,0 39,
0 

% 
dentro 
de 
¿Consid
era  
usted 
que 
existe 
en los 
estudian
tes una 
baja 
calidad 
de 
aprendiz
aje 
significa
tivo? 

5,1% 5,1% 30,8% 35,9% 23,1% 10
0,0
% 
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Tabla N°26 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 

104,988
a 20 ,000 

Razón de 
verosimilitud 

87,879 20 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 30,604 1 ,000 

N de casos válidos 39   
a. 29 casillas (96,7%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es ,05. 
 
 
Tabla N°27 
 

Medidas simétricas 

 Valor 
Aprox. 

Sig. 
Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia ,854 ,000 

N de casos válidos 39  
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Análisis de chip-cuadrado 

El resultado de la observación del chip-cuadrado  el valor es 000 se entiende que  

existe una relación en la variables independiente  desarrollo de habilidades de del 

pensamiento  y la variable dependiente aprendizaje significativo. Por ende las 

pregunta seleccionada que es desarrollo de habilidades del estudiante son de 

esente  investigación arroyo como factible e importante  en 

igual en el desarrollo de habilidades  del pensamiento. 
   

Prueba de la varianza 
 
 
Descriptivos 
¿Considera  usted que existe en los estudiantes una baja calidad de aprendizaje significativo? 
 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior Límite superior 
Muy en 
desacuerdo 2 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 

En desacuerdo 2 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 
Indiferente 12 2,42 ,996 ,288 1,78 3,05 
De acuerdo 14 4,07 ,267 ,071 3,92 4,23 
Muy de acuerdo 9 5,00 0,000 0,000 5,00 5,00 
Total 39 3,46 1,411 ,226 3,00 3,92 

 
Tabla N°28 
Descriptivos 
¿Considera  usted que existe en los estudiantes una baja calidad de aprendizaje significativo? 
 

Mínimo Máximo 

1 1 
1 1 
0 4 
4 5 
5 5 
0 5 
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ANOVA 

 
¿Considera  usted que existe en los estudiantes una baja calidad de aprendizaje 
significativo? 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre grupos 63,847 4 15,962 45,816 ,000 
Dentro de 
grupos 11,845 34 ,348     

Total 75,692 38       
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Análisis de la varianza 
 
 

En los datos observados la correlación que existe entre las variables es  notoria 

según  el gráfico que arroja el resultado de la prueba realizada, deduce la 

factibilidad de la prueba presentada en la solución de la problemática  de la 

institución, la aplicación de la prueba de chi cuadrada y la varianza muestra la 

veracidad de las pregunta que fue presentada a los docentes y estudiantes que 

fue parte fundamental para la aplicación y ejecución del proyecto. 

 
Correlación entre variable 
 Se realizara a base a los objetivos planteados en la investigación ya los 

resultados obtenidos en la encuesta. 

 
 
 
Interpretación 
 
 
Objetivo 1:  
Mediante las datos los resultado es notorio que el déficit, no existe herramienta 

adecuada para el aprendiza para  los estudiantes influye en el aprendizaje 

significativo, lo cual lo considera como importante. 

 
 
Objetivo 2:  
La observación en el desarrollo de habilidades de pensamiento según las 

encuestas realizadas a los docentes indica que tiene una baja calidad de 

aprendizaje significativo, se nuestra deducido en el problema plantado en el área 

de Ciencias  Naturales. 

 
 
Objetivo 3:  
El análisis detallado  realizado en la investigación, que fue importante y  necesario 

para identificar los aspectos seleccionado para el  diseño y  la propuesta en la 

mejora desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 



68 
 

 
   

Conclusiones y Recomendaciones 

Realizado una vez el proceso de investigación de campo para el desarrollo 

de este proyecto de investigación, procedemos a determinar las conclusiones para 

esta fase diagnosticar. 

 

Conclusiones 
Una vez realizado el trabajo de investigación, analizando cada uno de su resultado 

se concluye, que la mayoría de estudiantes evaluado a través de la encuesta, 

resultado de la baja calidad de aprendizaje significativo y eso preocupa en el 

ámbito educativo por la aplicación herramienta incorrecta, carencia de métodos 

por parte del docente. 

 

La baja calidad de aprendizaje significativo en los estudiantes preocupa al ámbito 

educativo por carencias de métodos incorrectamente estructurado en los 

docentes. La mayoría de los docentes no estimula a contextualiza o definir un 

concepto que permita a los docentes no estimular a contextualizar o definir un 

concepto que permita  a los estudiantes expresar su desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 

En la clase de Ciencias Naturales el docente no utiliza adecuadamente los 

recursos didácticos digital para que tenga motivación y despierte un gran interés 

del estudiante por querer saber y aprender. Que los docentes involucrados en la 

educación básica muestra un gran desempeño por el tema en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento como proceso potenciador de la calidad de 

aprendizaje significativo. 

 

Por saturación de estudiantes en un aula no puede alcanzar recursos aplicado 

para llegar de una forma significativa entendible a los estudiantes. 
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Recomendaciones 
 
Los directivos deben enfocarse a las nuevas tecnología para que la enseñanza 

aprendizaje y evolucione satisfactoriamente en los estudiantes del Décimo año 

Básico. 

 

Es necesario que los docentes y autoridades asisten en un centro de capacitación 

para que conozca las ventajas de las herramientas tecnológicas  y se adapten a 

los nuevos cambios  para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En todo momento el docente aplique una evaluación integradora de la formación 

intelectual con la formación de valores humanos. 

 

Invertir en los recursos didácticos digital acorde a la educación básica para ofrecer 

un óptimo servicio educativo al educando. 

 

Mejorar las estructura del entorno escolar para así poder recibir una enseñanza 

con dignidad al estudiante. 

 

Efecto de un programa de estrategia de aprendizaje sobre el desarrollo del 

pensamiento en el área de Ciencia Naturales. 

 

Es necesario trabajar desde nuestro entorno para el mejoramiento de calidad 

educativa y permita desarrollar al estudiante en su aprendizaje alcanzado. 

 

Ofrecer el estímulo a través de las redefinición de la educación a los estudiantes 

en el desarrollo del pensamiento. 
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CAPÌTULO IV 
LA PROPUESTA 

Título  
Diseño de una ¨Guía Digital ¨ 

Justificación 
               El trabajo realizado después de haber realizado un estudio interno y 

externo  investigación de la problemática identificada en la institución educativa, 

debido al desinterés que existe por parte de los docentes en que los estudiantes 

adquieran conocimientos no solo de forma teórico sino en forma creativa y 

dinámica, con el propósito con la innovar un guía didáctica digital, que pretende 

ayudar a los docentes y estudiantes de Educación Básica General y 

especialmente en el área de Ciencias Naturales , adquirir conocimientos de su 

entorno y de todo lo que lo rodea.  

Acorde a las necesidades del estudiante. Puesto que hoy en día  hay tecnología 

que ayuda al docente para el desarrollo de su clase que requiere los estudiantes 

con un alto nivel de conocimiento que contribuyan con su formación académica. 

Con la creación de este proyecto buscamos beneficiar al colegio, tratando de 

aportar para que este a la altura y en capacidad de los estudiantes. Que a través  

de la Guía Digital, los estudiante puedan se adquisidores de aprendizaje. 

  Se tiene la necesidad de crear un Guía Digital, donde se facilita la interacción 

entre estudiantes, docentes, en donde se podrá desarrollar un conjunto de 

acciones que facilitarán su proceso de enseñanza como: obtener la información 

del libro educativo, leer documentos, galería de cada tema del capítulo, realizar 

ejercicios, actividades, evaluaciones, entre otros; y donde el docente pueda tener 

una mejor planificación de sus cursos. 
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OBJETIVOS 
Objetivos General 
 
Lograr el mejoramiento de la calidad de aprendizaje en los estudiantes del Décimo 

año Educación General Básico en el área de Ciencias Naturales  a través de la 

implementación de una Guía  Digital   para su desarrollo innovador generando 

grandes expectativas en su  futuro tecnológico. 
 
Objetivo Especifico 

 Fortificar el proceso de interaprendizaje mediante la creación de 

cuadernos o libros digítales que  permite la elaboración y ejecución 

de actividades educativas sobre el correcto uso de las herramientas 

tecnológicas  en la educación. 

 
 Diseñar  y socializar la Guía Digital para ser utilizado como una 

herramienta de apoyo por parte del docente y para que el estudiante 

interactué en clases. 
 
 

 Obtener  la utilización de todos los recursos  tecnológicos que estén 

al alcance como herramientas digital interesados a perfeccionar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Aspecto Teóricos 
Existen diferencias entre el método científico y el método tecnológico, se combinas  

distintas metodologías con el fin de que los estudiantes aprovechen al máximo los 

talleres. Por ellos todos los talleres se organizan alrededor de la enseñanza 

orientada a la acción y las inteligencias múltiples utilizada diversas metodologías 

como: 

 Aprendizaje  basado a proyecto 

 Aprendizaje  cooperativo 

 Aprendizaje orientado problemas 

 Comprenda más sobre la educación  

 

La aplicaciones de esta actividad se ha vuelto muy compleja tanto que requiere la 

compresión del entorno educativo, por lo que a través  de este trabajo 

proyectamos una innovadora estrategia haciendo uso de la tecnología modernas 

que nos ayudara a reemplazar el dictado y disminuir la teoría en los salones de 

clases, complementándola con la practica educativa y la ventaja que nos brinda la 

Guía Digital que nos ayudara a mantener la atención del educador al proyectar 

imágenes que serán de fácil recordación ¨Reigeluth,  Afirma (2000),¨Una teoría de 

diseño educativo es una teoría que ofrece una Guía explicita sobre la mejor forma 

de ayudar a que los estudiantes que aprenda y se desarrolle. Los tipos de 

conocimientos  y de desarrollo pueden ser cognitivos, emocionales, físicos y 

espirituales¨ (p.15).Están dirigidas  a la practicas y describen métodos educativos 

y las situaciones en las que dichos métodos deberían utilizarse. 

 

 

Aspectos Metodológicos 
 
 Los  aspecto metodológicos comprenden la planeación y organización de los 

procedimientos que se van a establecer para desarrollar la investigación. 

Comprende  cuarto elementos importantes Para  tener en cuenta en el desarrollar 

la investigación.  
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Tipos de estudios:  

 Métodos de investigación 

 Técnicas para la recolección de la información 

 Tratamiento de la información 

 

Cristian Jiménez (201 2) Es un aspecto que tienen que ver con la planeación 
de la manera como se va a preceder en la realización de la aquí debe 
responderse al nivel de profundidad a que se investiga. Quien llegar en el 
conocimiento propuesto, al método y a las técnicas que han de utilizarse en 
la recolección  de la información. (S/N) 
 
Aspecto Tecnológico  

Un aprendizaje se define aprender lo cual importa la capacidad  de reflexión en la 

forma en que se aprende y actuar las consecuencias, utilizar estrategias flexibles y 

apropiadas en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

Pero investigación científica determinan que todas esas malas experiencias en 

clases se deben a que no se aplican los conocimientos de la neurociencias en la 

educación. Los docentes  deben ser creativos a la hora de enseñar, para  

estimular  el aprendizaje en los estudiantes. 

La guía digital facilitara el aprendizaje significativo desarrollado destrezas y 

habilidades en el estudiante, para facilitar el aprendizaje  de los contenidos 

instrucciones  de la asignatura Técnicas  y recursos para la enseñanza y ayuda al 

estudiantes en el procesos de aprendizaje. 
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La Bases Teórica de la propuesta 

Guía  Digital.- Facilitara  el aprendizaje significativo desarrollando destrezas y 

habilidades  en el estudiante, para facilitar el aprendizaje de los contenidos 

instrucciones en el área Técnicas  y recursos para el aprendizaje ayuda guía al 

estudiante en el proceso de aprendizaje. 

(Dr. Lorenzo García Aretio, 2011) 

Afirmo: 

La Guía digital (Guía de estudio) la venia entendiendo como el documento 
que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivo del estudiantes 
en materia didáctica, con el fin de que trabajarlo de manera autónoma. En 
realidad, una Guía digital bien elaborado, y al servicio del estudiante, debería 
ser un elemento motivador de primer orden para despertar el interés por 
asignatura. 

 Importancia de una Guía Digital 

Es un conjunto de elemento que facilitan la realización de procesos de enseñanza 

logrando  tener el dominio de los contenidos terminados y por tanto el acceso de 

información cuando sea elegido trabajar con texto tradicionales, como el nuestro 

casos, es indispensable elabora Guía Digital muy completa que ayuda al 

estudiantes minimizar los vacíos del texto básico para la cual elaboramos una 

Guía que contiene las parte siguientes: 

- Portada e presentación  
- Datos de información 
- Introducción  
- Objetivos 
- Contenidos 
- Título 
- Autoevaluación 
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Ventaja que ofrece una Guía Digital 

- Permiten que los estudiantes tenga una idea real sobre los temas que 
estudias. 

- Son útiles para minimizar la caja de trabajo tanto para el docente como 
estudiantes. 

- Da motivación  a los estudiantes en la materia. 
- Facilitar la compresión, con herramientas dinámicas. 

Función  básica   una Guía Digital.- Guía Digital, cumple diferentes funciones 

que va desde minimizar las información detallada para que sea entendible y clara. 

Función  motiva.- Despierta el interés  por la asignatura y mantienen la atención  
mediante los procesos de autoestudio. 

- Facilita la compresión activa el aprendizaje. 
- Propone metas claras que orientas a los estudios. 
- Organiza la información de texto básico. 
- Enlaza el texto básico de otro materiales como recursos de ayuda 
- Sugiere diferentes actividades, ejercicios etc. 
- Aclara dudas que le estudiantes en la hora de clases no entiende. 

 

Función  de orientación y dialogo  

- Promueve las interacciones en la materia de estudio con los estudiantes. 
- Anima que el estudiante puede interactuar con sus maestros. 
- Ofrece sugerencia para la  facilitación en la enseñanza  independiente de 

estudiante. 
- Permite que el estudiante acceda a los temas de texto una mañanera 

ordenada. 
 

Función Evaluativa 

- Activa el interés previo y despierta el interés  del estudiantes.  
- Proponen ejercicios recomendables como un elemento de evolución 

continuo para el estudiante. 
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- Proponen ejercicios de auto-evaluación  y auto-comprobación  para que el 
estudiante controle su proceso, descubra vacíos posible y se motiven a 
superarlos.  

- Retroalimentación constante de estudiantes, a fin provoqué su propia 
reflexión sobre el conocimiento adquirido. 

- Detallar el trabajo de investigación a distancia. 

Facilidad de su aplicación:  

Financiero: la propuesta tendrá un financiamiento propio, contando con apoyo 

de la dirección de la institución en la parte física de esta propuesta, esta 

investigación educativa el proyecto es factible y viable, intención es la 

búsqueda de solución de problemas y santificación  de necesidades. 

Técnico: los recursos técnicos los conformas aquellos que facilitaran el 

proceso de aplicación de la propuesta,  cuestionario de preguntas y encuesta. 

La búsqueda de esto objetivos deben contemplar  los recursos tecnológico. 

Que la institución aporte para su aprendizaje enseñanza. 

Humano: El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en 

el desarrollo de la propuesta. Directivos asesor proyecto docente, estudiantes y 

autoras del proyecto de allí que la investigación representa una herramienta 

para poner marcha dicho proceso. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Si partimos de principios de una Guía es un instrumento que organiza 

sistemáticamente   que incluye toda la información necesaria para que el 

estudiante tome provecho dentro de las actividades académicas y que su 

aprendizaje sea independiente. 

El problema es como mejora el proceso de aprendizaje utilizando esa herramienta 

que es la Guía Digital como refuerzo para los estudiantes y apoyo para el docente. 

El objetivo de la creación Guía Digital es facilitar al docente el manejo de 

herramienta necesaria para q su clases se mas interactiva ya al a vez entendida 

por el estudiante. Aportando de forma significativa a la innovación del proceso de 

enseñanza aprendizaje específicamente para los estudiantes de Décimo  año 

Educción General Básica, en el área de Ciencia Naturales, de manera específica 

en la Unidad Educativa¨ 9 Octubre. En este proceso de creación de la Guía Digital 

utilizamos como: 

Herramienta utilizada: Durante el tiempo de elaboración de la presente propuesta 

las herramientas utilizadas para la Guía Digital. Adobe Flash. CS3.- es un 

programa para crear animación gráficas  vectorial  impediente de nivel de no 

navegación, fue utilizando para el entorno de la Guía  Digital Adobe Photoshop 
CS5.- es un programa que se utiliza para la creación y editor de imagen. Adobe 
Ilustrador CS5.- Es un editor gráfico de vectorial  en forma de  taller, conocido 

como ¨ Mesa de trabajo¨ fue utilizado para realizar  los botones, las macotas de la 

Guía Digital. 

Conclusión 

Una vez que realizado de investigación, analizando cada uno de sus resultado se 

concluye, la Guía Digital ayudaría a los maestro como herramienta de reforzar 

educativo, por la interactividad que tienen llamaría la atención del estudiante 



78 
 

 

Estructura de Adobe Flash. Cs3 
 

  

 

Entorno de Adobe Flash. Cs3 trabajan con interfaz de los más manejable 

además  lo hacen más fácil  de aprender Flash y más rápido su manejo y dominio. 

Esto en los que no encontraremos a abrir por primera vez Flash Cs3: 

Tiene distintos elemento como ventajas, barra de menú, líneas de tiempo, áreas 

de trabajo paneles, etc. que es similar a la de otros programas y proporciona 

espacio de trabajo predefinido para una indicación rápida. 

Imagen # 21: Portada de Guía Digital 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana  
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Organigrama  de Tema 
 
 

 
 

MANUAL DE USUARIO 
La primera imagen encontramos el inicio, el menú del programa. 

Imagen # 22: Inicio  de menú  del programa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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1. Aquí vemos el primer bloque, que se describe como, la tierra, un planeta 

con vida. 
 

2. Abra dos botones donde estarán  temas 1, tema 2, de la guía  una vez 
haciendo clic, nos llevamos al menú. 
 

3. Descubrir los temas del bloque 1, seleccionando cada uno de ellos nos 
llevara a su respectivo tema. 
 
 
 

Imagen # 23: Ventana de la presentación de  Guía Digital 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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Imagen # 24: Objetivo de la página 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
 

Imagen # 25: Ventana de Tema 1 con los subtitulo de la Guía Digital 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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Imagen # 26: Encontrar el botón de Teoría de las placas, nos  llevara a un 
cuadro de diálogo. 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
 

Imagen # 27: Es una galería de imagen y en cada botón se mostrará el tema 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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Imagen # 28: Hallará una galería de imagen con Movimiento Continentales 

 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 

 

Imagen #  29: Aquí veremos la ventana de  menú de los contenidos, tema  2 
del bloque: 1 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  

Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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Imagen # 30: Dar click en el contenido  de la ubicación birregional en el 
mundo. 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
 

Imagen # 31: Descubrir  un cuadro sinóptico de las característica geográfica 
de la corriente de chocó. 

  
Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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Imagen # 32: Característica  geográfica y ambientales de la región Insular 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Octavo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
 

 

Imagen # 33: En la ventana de galería con diferentes Etnias del Ecuador  

 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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Imagen # 34: Video de la Biodiversidad   en la  Isla Galápago 

 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
 

 

Imagen # 35: Para finalizar la evaluación, con algunas preguntas son 
objetivas. 

 

Fuente: Libro Ciencias Naturales Décimo, Autora María Isabel Aguinaga Buendía  
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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IMAGEN 36  
 

  
 
 
 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA ¨9 OCTUBRE ¨DEL DÈCIMO AÑOS EGB 
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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IMAGEN 37 
FOTOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA ¨9 OCTUBRE ¨DEL DÈCIMO AÑOS EGB 
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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IMAGEN 38 

FOTOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA   
 
 
 
 
 

  
 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA ¨9 OCTUBRE ¨DEL DÈCIMO AÑOS EGB 
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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IMAGEN 39 

FOTOS DE LA ENTREVISTA  CON EL RECTOR LCDO: DANIEL BRIONES DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA ¨9 OCTUBRE ¨DEL DÈCIMO AÑOS EGB 
Elaborado por: Mercado Verónica, Camas Diana 
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