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RESUMEN 

 

El presente proyecto de Investigación tiene como objetivo principal: 
determinar la influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en la 
calidad del desempeño académico en el área de estudios sociales, para 
diseñar una guía interactiva orientada a mejorar el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento de los estudiantes de educación básica de la 
escuela “Vicente Rocafuerte”.  La Investigación realizada tiene un 
enfoque cualitativo y está basada en métodos tanto empíricos, como 
estadísticos que permitieron una recopilación e interpretación adecuada de 
datos. Se utilizaron una serie de técnicas e instrumentos de recolección de 
datos cualitativos, específicamente el análisis de fuentes documentales, la 
observación directa y las encuestas de tipo estructurada. La metodología 
esta aplicada a una población educativa en la que cuenta con ciento cinco 
estudiantes  y cuatro docentes de la Escuela de la Educación Básica 
“Vicente Rocafuerte”, la cual a través de encuestas se recopila información 
para luego analizarla y tabularla, y de esta manera pueda ser graficada en 
cuadros estadísticos, a través de estos resultados obtenidos se redactarán 
conclusiones, recomendaciones y se elaborará una Guía de Estrategias 
como propuesta aplicable para el desarrollo de habilidades del 
pensamiento de los estudiantes quienes serán los beneficiarios directos de 
esta investigación. 
 
 
 

 

 

 

  

       

 

 



xv 
 

 
 

Academic 

Performance 

Thought Skills         Interactive      
           Guide 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA 

  
 

ABSTRACT 

 

 

This research project has as main objective: to determine the influence of 
the development of thinking skills in the quality of academic performance in 
the area of social studies, to design an interactive guide aimed at improving 
the development of students' thinking skills basic education of the "Vicente 
Rocafuerte" school. The research carried out has a qualitative approach and 
is based on both empirical and statistical methods that allowed an adequate 
collection and interpretation of data. A number of qualitative data collection 
techniques and tools were used, specifically the analysis of documentary 
sources, direct observation and structured type surveys. The methodology 
is applied to an educational population in which there are one hundred five 
students and four teachers of the School of Basic Education "Vicente 
Rocafuerte", which through surveys is collected information for later 
analysis and tabulation, and in this way Can be plotted in statistical tables, 
through these results obtained will draw conclusions and recommendations 
and a Strategy Guide will be developed as an applicable proposal for the 
development of students' thinking skills who will be the direct beneficiaries 
of this research. 
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INTRODUCCIÓN 

El grave problema que existe en la Escuela General Básica Superior 

“Vicente Rocafuerte” es la baja calidad que tienen en cuanto al desempeño 

académico en el área de estudios sociales, el objetivo principal es 

desarrollar una guía interactiva que propone aplicar métodos y técnicas 

activas adecuadas y acordes a la necesidad de contar con una metodología 

de enseñanza para que el docente elija estrategias que considere la más 

apropiada, de manera que la estrategia metodológica pueda llegar no solo 

al docente de una forma clara sino que ayude al estudiante a construir sus 

propios aprendizajes de manera provechosa. 

Esta problemática nos motivó para realizar la presente investigación 

que pretende contribuir al diseño y promoción de estrategias metodológicas 

activas como elemento fundamental para logra una mejor enseñanza 

aprendizaje. 

 Es preciso ayudar a los estudiantes a cimentar conocimientos 

propios, tener la facultad de investigar la información necesaria para el 

proceso de un pensamiento más crítico y reflexivo. Por esta razón es 

inevitable que los educandos se formen en su pensamiento y ocupen un 

control oportuno de sus habilidades. 

 

El presente informe de investigación hace referencia a los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I: Se encuentra el problema: Baja calidad del desempeño 

académico en el área de estudios sociales. Se plantea la siguiente 

interrogante de investigación: ¿De qué manera influye el desarrollo de 

habilidades del pensamiento en la calidad del desempeño académico en el 

área de estudios sociales en los estudiantes de Octavo grado de Educación 

General Básica Superior de  la Escuela “Vicente Rocafuerte”, Zona 7, 
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Distrito 07D01, provincia de El Oro, cantón Pasaje, parroquia Ochoa León, 

periodo lectivo 2016 – 2017?  

Se establece como objetivo general: Determinar la influencia del 

desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad del desempeño 

académico en el área de estudios sociales. Finalmente se justifica este 

estudio principalmente por conceder estrategias, incentivando al educador 

a integrar actividades en su planificación de acuerdo a las necesidades 

reales de los alumnos para desarrollar las habilidades del pensamiento 

mejorando su desempeño académico en el área de Estudios Sociales. 

 

Capítulo II: Se encuentra el Marco teórico, el cual relatara todos los 

fundamentos científicos y académicos de la investigación, determinando los 

antecedentes y desarrollando las dimensiones e indicadores que contiene 

cada variable. 

  

Capítulo III: La presente investigación se realizará mediante el  método 

cualitativo ya que con  esta  metodología se obtiene una aproximación 

directamente de los involucrados. Para el presente trabajo investigativo se 

ha considerado la aplicación de las técnicas: Encuestas y el instrumento 

investigativo  es la guía de encuesta a los docentes de Educación  Básica 

Superior, los instrumentos de las encuestas aplicadas a los padres de 

familia y talleres de capacitación. La población de estudio fue de sesenta y 

cuatro personas. Se realiza la interpretación y análisis de los datos 

recopilados en la institución mediante el uso de la herramienta Excel. 

 

Capítulo IV. Se da a conocer la propuesta como es el diseño de una 

guía interactiva orientada a potenciar el desarrollo de  las habilidades del 

pensamiento, en la cual se detalla la factibilidad, el impacto, la descripción 

y las conclusiones de la aplicación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

El presente trabajo de investigación, se desarrollará en la Escuela 

General Básica Superior “Vicente Rocafuerte”; que se encuentra ubicado 

en las calles Bolívar y Agustín Pazmiño, de la ciudad de Pasaje, en la 

población estudiantil y docente del Octavo grado de Educación General 

Básica. La Escuela antes nombrada es de tipo público, y al igual que otras 

instituciones de esta categoría, tiene sostenimiento fiscal; para su 

funcionamiento pedagógico y administrativo, se dispone en base a las 

normativas del Ministerio de Educación, principalmente.  

 

La escuela fiscal mixta Vicente Rocafuerte se creó el 5 de julio de 

1955 con el nombre de Casa Maternal Militar #2, estando en la calidad de 

Presidente de la República, el Dr. José María Velasco Ibarra, siendo 

Ministro de Defensa el Sr. Pedro Menéndez Gilbert, mediante el 

Departamento de Servicio Social de las Fuerzas Armadas, con el objetivo 

de brindar un bienestar social completo a los niños, hijos del personal de 

tropa del Comando de Infantería No.1 El Oro, con sede en esa época en la 

ciudad de Pasaje, empezando a funcionar en la Casa de la familia Vallejo 

Fádul, ubicada en las calles Sucre y Juan Montalvo. 

La inauguración de la Casa Maternal Militar #2, se realizó en una 

sesión solemne que tuvo la asistencia del señor Ministro de Defensa 

Nacional; del Jefe del Comando Divisional de El Oro, Coronel Luis Tamayo; 

el Subjefe, Coronel José Arregui; el Jefe del Servicio Social de las Fuerzas 

Armadas, Mayor Julio de la Torre y más Jefes de los Comandos  

Divisionales de El Oro, los señores Padres de Familia, el Personal y la Srta. 

Directora Bertha Vaca Heredia, quien pronunció el discurso de orden.
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La organización inicial tuvo 35 alumnos, comprendidos entre los 3 y 

5 años de edad, contando con los siguientes servicios: Guardería Infantil, 

Enseñanza Pre-primaria, Centro Materno con -Atención Médica, Sección 

Farmacia y Enfermería, Sección de Enseñanza de Manualidades 

Femeninas, dirigida para las esposas del personal de tropa; el servicio 

llamado GOTA DE LECHE, mismo que consistía en el reparto de un litro 

de leche, para los niños de hasta un año de edad, también contaba con el 

comedor escolar, con los servidores del almuerzo a las 12H:00 y colación 

a las 16H:00. 

Se inició con el siguiente personal: Directora, Srta. Bertha Vaca 

Heredia; Secretaria, Srta. Elva García; Profesora, Srta. Carmen Viteri; 

Cuidadoras de Párvulos, Srtas. Clara Jácome y Nelly Viteri. Al siguiente 

año se creó el primer grado, dirigido por la señorita Prof. Yolanda Oramas 

Gonzales. 

Así sucesivamente año a año, se iba incrementado los grados hasta 

ser completa. También se incrementó el personal docente: cuatro 

cuidadoras de párvulos, 1 auxiliar de enfermera, 1 secretaria, 1 profesor de 

música, una profesora de manualidades, 1 cocinera, 1 ayudante de cocina 

y 1 conserje. En 1957 se retira del cargo la Srta. Directora Bertha Vaca 

Heredia por cambio de residencia. En 1958 la Institución pasó a ser dirigida 

por religiosas y es así como tenemos:  

Sor María Trujillo 1958 – 1959, Sor María Cabrera 1959-1963, Sor 

Cecilia Iturralde 1963-1965; en este año, las Casas Maternales pasan a 

depender de la Comandancia General del Ejército, Sor Anatolia Arias 1966-

1969, Sor Leonor Altamirano 1970-1974, en este año pro disposición 

superior deja de llamarse Casa Materna Militar #2 y toma el nombre de 

Escuela Primaria VICENTE ROCAFUERTE. 

Con oficio circular #760262, de fecha 25 de Febrero de 1976, la 

Institución pasa a depender directamente del DIGEME (Dirección del 
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Instituto Geográfico Militar) con sede en Quito, cuyo Director General de 

Brigada era el Sr. Jorge Aguirre Azanza. 

Desde 1975 fue nombrada Directora la Srta. Bertha Rubio Ceferino, 

quien dirigió el plantel hasta el 2008.  

En 1977 con acuerdo interministerial la Escuela, el Personal Docente 

y Servicio pasa a depender del Ministerio de Educación y Cultura. 

En Enero del 2009 asume el cargo de Director de la Escuela el 

Diplomado Superior Adolfo Manuel Jaramillo Concha, merced a haber sido 

el triunfador del Concurso para designar nuevas autoridades convocado por 

el Ministerio de Educación.  

Contando con 1 Director, 31 profesores de Planta, y 1 Persona de 

Servicio General, con un promedio de 740 alumnos en el presente año 

lectivo. 

En nuevo reto que asume la Institución Educativa, es el de haberse 

convertido en Centro De Educación Básica ofertando hasta el décimo año. 

Esta particular situación, compromete aún más el trabajo mancomunado de 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad, que día 

a día se esfuerzan para posesionar de manera estelar en el ámbito 

educativo a la escuela de educación básica Vicente Rocafuerte como una 

institución de procesos educativos innovadores, con tecnología de punta, 

con calidad, inclusividad y trato afectivo, camino a la excelencia educativa. 

Actualmente la institución se encuentra bajo la acertada dirección de 

la Mgs. Lisle Marín Martillo, contando con la fluencia de 1040 estudiantes, 

35 docentes y 4 servidores públicos en administración.  

Sin lugar a dudas, la historia y el presente se a unan para continuar un 

provechoso devenir en servicio de la educación cantonal, de la provincia y 

del país.  
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El Problema de la Investigación 

En la escuela General Básica “Vicente Rocafuerte”, cantón Pasaje, 

provincia de El Oro, parroquia Ochoa León se ha llevado a cabo la presente 

investigación, se ha observado que los estudiantes presentan dificultades 

en el aprendizaje debido a la poca motivación que reciben por parte de los 

docentes. 

Además de factores propios, relacionados con  la actividad escolar, 

existe el problema de las habilidades del pensamiento que influyen en el 

desempeño académico por parte de los estudiantes. Factor que requiere 

atención de las autoridades y en fin de todos los involucrados en la 

comunidad educativa, para así proteger los derechos que los estudiantes 

tienen de recibir una educación de calidad y del buen vivir. 

 

    Las habilidades del pensamiento no  es favorable en la Institución 

educativa se observa un bajo rendimiento académico en los estudiantes, 

También se suma a esto la falta de capacitación por parte del docente para 

aplicar técnicas que permitan un mejor desarrollo del pensamiento. 

 

Es preocupante en la institución educativa la falta de adecuación de 

las aulas, además la falta de recursos para los docentes. A esta situación 

se suma el bajo desempeño académico que tienen los estudiantes en el 

aula, que perjudica al proceso de enseñanza aprendizaje. Entre los 

aspectos que se dan en la escuela para que este problema se incremente 

se encuentran el deficiente desarrollo de las habilidades del pensamiento, 

y el tipo de estrategias didácticas que utiliza el docente en sus clases, entre 

otras más. 

 

Situación conflicto  

La falta de habilidades en el desarrollo del pensamiento para la 

enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales hace que no exista un 

verdadero interés por parte de los estudiantes y que no se logre un 
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aprendizaje significativo. Una de las prácticas que más y que por diferentes 

ocasiones ha invitado a la reflexión, es que al iniciar un año lectivo cuando 

el profesor de la asignatura de Estudios Sociales se presenta, los 

estudiantes en general hacen gestos de aburrimiento y de fastidio; al 

preguntarles por qué no les gusta la asignatura, contestan que siempre son 

fechas, lugares, nombre de personas, conceptos los que tenían que 

memorizar y que no les gusta, esto permitió tomar la decisión de investigar 

y analizar el problema sobre la enseñanza de la asignatura de Estudios 

Sociales. 

Por esta razón la investigación está enfocado para cambiar esta 

ideología y que se interesen por aquellas cosas del pasado, por los 

problemas socio-económicos y políticos local, regional y mundial que 

siempre tienen algo interesante del que se puede aprender y así despertar 

esta curiosidad innata en los niños y jóvenes. 

Los principios de esto se deben a diferentes factores, se percibe que 

es por falta de práctica de la lectura de temas actualizados, tanto en los 

docentes como en los estudiantes, la memorización, la copia de temas, 

elaboración de resúmenes sin ninguna comprensión y falta de motivación 

hacia la asignatura. Es importante aumentar la motivación por el estudio y 

aprendizaje de la Historia, la Geografía y la Cívica lo cual se constituirá en 

un gran desafío que se debe afrontar con gran compromiso para enseñar a 

los estudiantes y dotarlos de los instrumentos del conocimiento que les 

puedan servir para comprender y resolver los problemas que se les 

presente en un ambiente que cambia y se amplía constantemente.  

Los docentes que laboran en la Unidad Educativa “Vicente 

Rocafuerte” de  la ciudad de Pasaje aplican diversas tácticas de 

enseñanza, las mismas que muchas veces no son planificadas y en 

algunos casos no tienen relación con los contenidos de la enseñanza de 

una determinada área, y cuando utilizan textos diversos en el proceso de 

enseñanza, provocan que sus alumnos no desarrollen ni logren 

comprender el mensaje o la idea que se desea transmitir.   
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Esto conduce a que los alumnos en la mayoría de las ocasiones no 

puedan aprender de manera adecuada y no logren construir aprendizajes 

significativos. Esta es una problemática que no sólo se circunscribe a una 

determinada área curricular específica, sino en todas las áreas de todos los 

niveles educativos. Esto quiere decir que cuando los docentes no 

desarrollan estrategias metodológicas que promuevan la comprensión del 

contenido difícilmente se podrá lograr aprendizajes significativos en 

cualquier área.    

Hecho científico 

Baja calidad del desempeño académico en el área de Estudios 

Sociales en los estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica 

Superior de la Escuela “Vicente Rocafuerte”, Zona 7, Distrito 07D01, 

provincia de El Oro, cantón Pasaje, parroquia Ochoa León, periodo lectivo 

2016 – 2017. 

Se evidencia que los estudiantes de Octavo grado de Educación 

Básica Superior de la escuela antes mencionada, no tienen un adecuado 

rendimiento académico, ya que en su mayoría de estudiantes poseen bajas 

calificaciones. 

Ante esta situación expuesta, se anima a realizar el presente 

proyecto que propone una solución de ayuda al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento como elemento fundamental para lograr un 

mejor aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Estudios Sociales 

en los estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Vicente Rocafuerte”, de la ciudad de Pasaje.  

No obstante, se afirma la necesidad de actualizar e investigar sobre 

las habilidades del pensamiento y su incidencia del aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales y así poder manejar estrategias que 

despierten el interés de ésta asignatura. 
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Causas  

 Deficiente desarrollo de habilidades del pensamiento lo que 

ocasiona problemas en el desempeño académico de los estudiantes. 

 La Autorregulación lo que incide en la formación integral de los 

estudiantes.  

 Factor Socio-económico influye mucho en el entorno que el 

estudiante se desarrolla, atribuyendo el factor económico al éxito o 

fracaso académico. 

 Limitado Entorno familiar influye mucho al momento que el 

estudiante se encuentra con dificultades dentro de su hogar  

 Insuficiente estrategias metodológicas al momento de aplicarlas por 

parte del docente, ya que la falta de estrategias dentro del aula 

originan un bajo rendimiento académico. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el desarrollo de habilidades del pensamiento 

en la calidad del desempeño académico en el área de Estudios Sociales en 

los estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica Superior de  

la Escuela “Vicente Rocafuerte”, Zona 7, Distrito 07D01, provincia de El 

Oro, cantón Pasaje, parroquia Ochoa León, periodo lectivo 2016 – 2017? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento 

en la calidad del desempeño académico en el área de Estudios Sociales, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para el 

diseño de una guía interactiva orientada a mejorar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento. 
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Objetivos Específicos 

Identificar las habilidades del pensamiento, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuesta a docentes, y 

estudiantes, entrevistas al directivo. 

 

Medir  la calidad del desempeño académico, a los estudiantes del  

Octavo grado de Educación General Básica Superior de  la Escuela 

“Vicente Rocafuerte”. 

 

Diseñar una guía interactiva orientada a mejorar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento a partir de los datos obtenidos.   

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué son las habilidades del pensamiento? 

¿Cómo se desarrollan las habilidades del pensamiento? 

¿Qué es desempeño académico? 

¿Qué factores influyen en el  desarrollo de habilidades del pensamiento? 

¿Cuáles son las causas del bajo desempeño académico? 

¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento académico? 

¿Cuáles son las  consecuencias del bajo rendimiento académico? 

¿Cómo influye el  desarrollo de habilidades del pensamiento en el 

desempeño académico? 

¿Qué trabajos educativos  se han promovido en el centro educativo  para 

prevenir el bajo desempeño académico? 
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¿Cómo una guía interactiva puede mejorar el desempeño académico? 

¿De qué forma  una guía interactiva puede desarrollar el pensamiento y 

mejorar el desempeño académico? 

 

Justificación 

 

Es relevante en lo social porque trata sobre la importancia del 

desarrollo del pensamiento, que es fundamental para el proceso 

enseñanza- aprendizaje, por ello se justifica al considerar que las 

habilidades del pensamiento es la más significativa de las destrezas ya que 

la educación se reconoce como comunicación más que como transmisión.  

Además a través de ella se va a lograr mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes, fortalece la inteligencia interpersonal, mejora 

la participación de ellos en las clases, va a afianzar el intercambio de 

opiniones, lo que contribuye al enriquecimiento del saber individual.  

Las implicaciones prácticas de esta investigación va a incidir en el 

desarrollo de habilidades del pensamiento dentro del aula de clases que 

faciliten la creación de un clima favorable para romper bloqueos 

emocionales y superar las actitudes defensivas, estableciendo un ambiente 

agradable en el que cada alumno se sienta motivado y al mismo tiempo con 

confianza para pedir ayuda. 

Con su aporte teórico se lograra mejorar las relaciones 

interpersonales tanto entre estudiantes, docentes, y toda la comunidad 

educativa, y  poder de esta manera aportar en el conocimiento a que exista 

una mejora en la calidad del desempeño académico desarrollando así 

habilidades del pensamiento. Todo esto va a permitir alcanzar ciertos 

objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad. 

De esta manera se va a contribuir a la mejora en el desempeño 

académico, en donde se propone crear una Guía interactiva orientada a 
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mejorar el desarrollo del pensamiento, que van a servir de ayuda al 

personal docente de la unidad educativa.  

Esta nos va a facilitar tener condiciones positivas ante la vida, que 

permitan, estimular la empatía y beneficien cualidades para enfrentar 

conflictos, fracasos, y frustraciones; en sí la intención es promover el 

bienestar social. 

Es pertinente porque de acuerdo a la LOEI, en el Art. 44.- El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Los adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Es viable porque cuenta con todos los recursos para lograr el 

desarrollo de habilidades sociales, obtendrán el beneficio los  docentes, 

instituciones, estudiantes y la sociedad ya que se logrará mejores 

relaciones interpersonales.  

Por otro lado el estudiante va a desarrollar el conocimiento en un 

entorno social donde le permita interactuar entre sí,  llevando a la 

construcción de una identidad autónoma, contribuyendo así en el ámbito 

de la sociedad con lo cual resuelven, elaboran y modifican procedimientos 

creando estrategias de trabajo entre compañeros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio 

En este capítulo encontramos un análisis de la sustentación teórico-

conceptual de la investigación, conformado por los antecedentes o estudios 

previos relacionados con la materia, las bases teóricas descritas a los 

aportes de autores sobre desarrollo de habilidades del pensamiento  y 

desempeño académico en el área de Estudios Sociales. 

 

Con referencia al tema, en la escuela de Educación Básica “Vicente 

Rocafuerte”, hasta el momento, no se llevado a cabo una investigación 

sobre el tema, pero cabe mencionar que si se han realizado investigaciones 

equivalentes, tanto en ciudad de Pasaje, como en otras ciudades del país, 

entre las que se destacan: la investigación realizada por  Suárez 

Montesdeoca Carlos Bolívar y  Terán Vinueza Patricio Ricardo, titulada:  

“Como incide en el aprendizaje la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas activas por parte de los docentes en la enseñanza de 

estudios sociales de Octavo año de educación básica de la unidad 

educativa experimental “Teodoro Gómez de La Torre” de la ciudad de 

Ibarra”. Tesis que se presentó para grado de tercer nivel, de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, en la Universidad Técnica del Norte. 

Publicada en el año 2010.  

 

Según esta afirmación es necesario que tomemos medidas para 

enfrentar esta problemática. 

 

En la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas 

y de la Educación, Carrera de Educación Básica, Modalidad 

Semipresencial, Informe final del Trabajo de Graduación o Titulación previo 
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a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Básica. Según Canchigna, Lincoln (2009) autor del 

tema: “Los trabajos extras curriculares en el aula influyen en el aprendizaje 

de los estudiantes de los Séptimos años de educación básica paralelos a y 

b de la escuela fiscal mixta ‟Caspicara‟ del cantón Ruminahui”.  

Canchigna Lincoln, concluye en su proyecto de investigación que: Es 

fundamental renovar la enseñanza de la educación básica capacitando a 

los maestros, para que enseñen a los niños y niñas desarrollen sus 

destrezas, habilidades, creadoras, motivadoras.  

El motivo de este trabajo es motivar a la aplicación de las tareas 

extraordinarias en el aula que optimice la generación de aprendizaje.  

En la Universidad Estatal de Milagro, Unidad Académica De 

Educación Continua a Distancia Y Postgrado, Proyecto de Grado Previo a 

la Obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención 

Educación Básica,  Hidalgo Bravo Esther Edith (2011) autor del tema: 

“Habilidades Del Pensamiento En Las Ciencias Naturales”  

Hidalgo Bravo Esther Edith, concluye en su proyecto de investigación 

que: se basa en el desarrollo de las habilidades del pensamiento de las 

Ciencias Naturales, de las formas para que los estudiantes sean capaces 

de desarrollarse en el pensamiento estas habilidades a través de la 

aplicación de actividades que ayuden a los estudiantes a activar esta 

habilidad. 

En otra investigación similar al tema encontramos en la Universidad 

Estatal de Milagro, Unidad Académica de Educación Semipresencial y a 

Distancia, Proyecto de grado previo a la obtención del título de Licenciadas 

en ciencias de la educación, Mención en Educación Básica, Título del 

Proyecto de grado: “Estrategias Didácticas en la Recuperación Pedagógica 

de Lengua Y Literatura”, Autoras: Rosado Salvatierra Gilda Valeria y 

Monserrate Valdez  Dixelinda de Jesús, publicada en  la ciudad de Milagro, 

en el año 2012. 
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Según Rosado Salvatierra Gilda Valeria y Monserrate Valdez  

Dixelinda de Jesús, determinan en su proyecto de titulación que: 

las estrategias didácticas permitió una amplia integración entre docentes y 

estudiantes logrando una mayor comprensión del proceso aprendizaje, 

donde tanto profesores (as) como estudiantes fueron un papel importante 

para la aplicación de la misma. 

 

De este aporte vale indicar que es importante que todo el entorno 

educativo se vaya integrando con el uso de nuevas estrategias que 

permitan desarrollar las habilidades del pensamiento. 

 

Otra investigación, es la publicada en el año 2013, por: YAURI 

REMACHE Alba Elizabeth; con el tema: “Desarrollo de Estrategias 

Metodológicas Para La Enseñanza De Lengua Y Literatura de Los Alumnos 

del Décimo Año de Educación Básica Superior de La Unidad Educativa 

Particular Mixta “San Francisco de Asís” De La Parroquia “San Miguel” Del 

Cantón Salcedo, Provincia De Cotopaxi, En El Año Lectivo 2012 – 2013”, 

en la que señalan  que podemos afirmar: Las estrategias nos permiten 

orientar mejor la enseñanza de Lengua y Literatura con proyección 

interdisciplinaria es decir se generan los conocimientos, las habilidades y 

las actitudes en los estudiantes.  

 

Tesis que se publicó en el año 2013 en la  Universidad Técnica de 

Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas, 

carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación 

Básica. Es importante señalar que se debe utilizar estrategias 

metodológicas de aprendizaje para lograr que los alumnos sean capaces 

de desarrollar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana, lograr objetivos que 

pueda obtener excelentes resultados tanto en el desempeño académico así 

como en el desarrollo social del estudiante.  
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Bases Teóricas 

El pensamiento  
 

En relación al tema del pensamiento, que es el más amplio se 

establecen algunos elementos: un acercamiento al concepto, sus 

características generales, relación con la inteligencia y algunas reflexiones 

sobre el pensar en general. Luego, se presenta un esbozo de la teoría de 

Jean Piaget, sus implicaciones pedagógicas y algunas críticas a su teoría.  

 

El concepto de pensamiento  

 

Una cuestión que debe quedar clara, para entender conceptualmente 

a pensamiento, es su relación con inteligencia, puesto que las nociones de 

inteligencia y pensamiento presentan dificultad para entender sus campos, 

límites e interconexiones. Incluso, en algunos textos y momentos, como 

que se los considera sinónimos o de muy parecida significación conceptual.  

 

La propuesta de este estudio es la de entender a la inteligencia como 

un sistema dentro del complejo estructural de un ser humano y al 

pensamiento como la activación del mismo. Esto permitirá establecer sus 

diferencias y, al mismo tiempo, considerar que el uno se explica en el otro: 

no hay pensamiento sin inteligencia y viceversa. No se halla evidencia que 

esto no pueda ser aplicado indistintamente entre sexos, es decir, esta 

noción de partida se aplica a hombres y mujeres quienes en este aspecto, 

al menos en cuanto su base neuronal, fisiológica, tienen parecido 

funcionamiento y realidades. 

 

De acuerdo a Smirnov(1978), definen el pensamiento como:  

El reflejo generalizado de la realidad en el cerebro humano, 

realizado por medio de la palabra, así como de los conocimientos 

que se tiene y ligado estrechamente con el conocimiento sensorial 

del mundo y con la actividad práctica de los hombres. (p. 230)  
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En lo que se refiere a pensamiento, su concepto se revela en la 

activación, es decir como acción expresada esencialmente – en cuanto a 

proceso y resultado–, a través del lenguaje. El pensamiento es aquello que 

es traído a la existencia a través de la actividad intelectual. Por eso, puede 

decirse que el pensamiento es un producto de la mente, que puede surgir 

mediante actividades racionales del intelecto o por abstracciones de la 

imaginación.  

 

Según el autor Monterrubio (2014) afirma que: “el pensamiento es la 

peculiaridad del ser humano que le distingue de los demás seres vivos” 

(p.23).  Por tanto es la actividad que está ligada estrechamente a la 

inteligencia durante el proceso del desarrollo del pensamiento permitiendo 

elegir la forma de actuar.  

El término pensamiento es comúnmente utilizado como forma 

genérica que define todos los productos que la mente puede generar 

incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la 

imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado 

pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, 

entre otras cosas. El pensamiento se lo define también como la actividad 

mental no rutinaria que requiere esfuerzo, o como lo que ocurre en la 

experiencia cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y 

lo resuelve. Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las 

consecuencias de la conducta sin realizarla.  

Implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención 

de los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, 

aprendizaje. Es una experiencia interna e intersubjetivo, tiene una serie de 

características particulares, que lo diferencian de otros procesos, como por 

ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que éstas 

existan, pero la más importante es su función de resolver problemas y 

razonar  
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Existen distintos tipos de pensamiento. Por ejemplo, puede 

mencionarse al pensamiento deductivo (que va de lo general a lo 

particular), el pensamiento inductivo (va de lo particular a lo general), el 

pensamiento analítico (consiste en la separación del todo en partes que son 

identificadas o categorizadas), el pensamiento sistemático (una visión 

compleja de múltiples elementos con sus diversas interrelaciones) y el 

pensamiento crítico (evalúa el conocimiento). 

 
Desarrollo del Pensamiento  
 
 

La capacidad de pensar es propia del ser humano, y se va 

desarrollando paulatina y naturalmente con la maduración, cuando el ser 

humano crece y se desarrolla. Sin embargo esa aptitud natural para pensar, 

que significa entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, usando la 

percepción, la atención, la memoria, la transferencia, solucionando 

problemas que se presentan día tras día. 

 

 Para ello se utiliza estrategias que estimulan la comprensión y el 

aprendizaje significativo, para que lo que penetre en la memoria se sitúe en 

la de largo plazo, relacionando los nuevos datos o hechos registrados, con 

conocimiento anteriores.  

El desarrollo del pensamiento puede entonces ser natural o 

estimulado, pero este último debe respetar según Piaget, J (2007) afirma 

que:  

 

Las etapas del desarrollo natural del niño. Entre el nacimiento y los 

dos años de vida, se produce la etapa sensoria motora, donde el 

niño es incapaz de internalizar ideas. Entre los 2 y los 7 años 

transcurre la etapa pre operacional. El niño ya forma imágenes 

mentales y desarrolla primero el lenguaje oral y luego el escrito. 

Entre los 7 y los 11 años es la etapa del pensamiento concreto, y a 

partir de esta edad ya puede ser capaz de abstraer (p. 25).  
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En base a lo que indica el autor en la cita anterior manifiesta que el 

niño tiene etapas en las cuales se muestra procesos de aprendizaje en 

donde el pensamiento se va desarrollando, es fundamental que durante las 

etapas iniciales se lo motive para que aproveche y adquiera un 

considerable conocimiento. 

 

John Dewey menciona: “todo conocimiento para ser tenido como tal debe 

confrontarse con la experiencia. La mente para este autor se desarrolla,  se 

enfrenta a situaciones que debe resolver”  como se citó en (Chica, 2011). 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el acto de saber pensar se 

presenta como uno de los puntos centrales que el docente debe desarrollar  

en el  educando a su máximo nivel. Esto incitará a construir, innovar y 

dinamizar los pensamientos en orden lógico dentro de  la praxis.  

Habilidades  
 
 

La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

muestra una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio.  

  

Para Molina & Pérez (2016) indica que: “el pensamiento es 

considerado desde dos puntos de vista: como actividad mental 

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

le rodea, y al resultado de esta actividad intelectual” (p.23).Desde la 

tercera opción, los psicólogos en su mayoría utilizan el término pensar 

para hacer referencia a la actividad mental que tiene como finalidad 

encontrar una respuesta a un problema, o los medios para alcanzar 

una meta mediante el razonamiento 

La mayoría de los seres humanos, inclusive aquellos que tienen algún 

problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se diferencian por 

algún tipo de aptitud. Sin embargo no todas las personas somos iguales, a 

no todos les gusta lo mismo, cada persona posee diferentes cualidades que 
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lo hacen único por esta razón se puede desempeñar una seria de tareas y 

trabajos.  

 

Tal es el caso  que hay personas que poseen y demuestran una 

preferencia a desarrollar habilidades físicas, ya sea porque cuentan con 

una formidable genética, capacidad de recuperación que se los permite y 

lo más importante en este sentido, un determinado talento especial, por 

ejemplo, un futbolista que pasa su vida con una pelota en los pies o como 

suele decirse simbólicamente, atada a los pies, haciendo un sinnúmero de 

habilidades. A este tipo de habilidades físicas, generalmente, se las 

denomina destrezas.  

 

Según el autor Ortíz, Gloria (2010) indica que: “vincular habilidades 

de pensamiento como principio de los procesos educativos dentro de los 

espacios curriculares favorece la integración de aprendizajes” (p. 3). Es 

preciso que a los docentes se les provea estrategias de aprendizaje que 

desarrollen los procesos de las habilidades del pensamiento e integren los 

conocimientos de las distintas áreas del saber, para que construyan y 

transformen su realidad y la de la colectividad. 

 

Se puede decir que la habilidad o talento puede estar en las manos 

de una persona, por ejemplo, la costura es un talento. No obstante, los 

talentos pueden ser obtenidos, la mamá de María es una excelente 

costurera, entonces, María tendrá muchas oportunidades de heredar la 

habilidad de coser, o dado el caso se puede aprender un talento, aunque a 

diferencia de lo que ocurre con las personas que claramente poseen uno, 

cuando se adquiere algún talento se deberá siempre practicarlo porque la 

falta de práctica en el tiempo provoca un olvido del mismo.  

 

Desarrollo de habilidades del pensamiento  

 

Es importante el desarrollo de habilidades del pensamiento, ya que  

uno de los errores de la educación actual es impulsar  que los alumnos 
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aprendan los productos finales de la investigación científica, en vez de 

favorecer en ellos el transcurso de la investigación misma, ya que de esta 

forma no se les enseña a pensar, ni a ser críticos y reflexivos.  

 

Los estudiantes reciben como herencia de este tipo de educación 

hábitos de inhibición intelectual que los hacen pasivos. Frente a esta 

manera de enseñanza tradicional, algunos maestros solicitan la alternativa 

de un aprendizaje activo y significativo que conduce a una enseñanza 

central en el pensamiento, y esto permite que el estudiante pueda tener un 

juicio crítico, pueda analizar ideas o pensamientos con los demás 

compañeros. 

 
Para el autor Villacis, Guillermo ( 2011) indica que: 

 
Con el movimiento para la enseñanza del pensamiento se detectó 

la importancia de poner un mayor énfasis educativo en el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento de los educandos, en este 

sentido empezaron a surgir una gran cantidad de programas 

innovadores cuyo objetivo principal consistía en promover y 

reforzar la enseñanza de esas habilidades en los recintos 

escolares.(p.23) 

 

Según el autor Villacis, Guillermo en su cita indica que los programas 

que se clasifican bajo la orientación del lenguaje y manipulación de 

símbolos, usan el lenguaje y los sistemas simbólicos como medios para 

expresar los resultados del pensamiento. Se esfuerzan para mejorar la 

habilidad para pensar en el desarrollo de las habilidades para hablar y 

escribir.  

 

Para Ortíz (2014), indica que “las habilidades están relacionadas con 

la cognición, que se refiere a conocer, reconocer, organizar y utilizar el 

conocimiento” ( p. 1). Sin duda, las habilidades de pensamiento se orientan 

a la comprensión y a la mejora de la capacidad de razonar del individuo, y 
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enlazan conocimientos para realizar una tarea o dar solución a un 

problema. 

 

Por último, podemos mencionar los programas que se clasifican bajo 

el rubro del pensar sobre el pensamiento, que estimulan a pensar sobre el 

pensamiento mismo. Hacen énfasis en que los alumnos cobren conciencia 

de sus propios procesos de pensamiento. Parten del supuesto de que si se 

comprende mejor lo que es el pensamiento, se mejorará la propia 

capacidad para pensar. En estos programas lo que se enseña sobre el 

pensamiento proviene de los campos de la filosofía, la lógica, la retórica, la 

psicología cognitiva, y la teoría de la decisión.  

 

Pensar  
 

La definición de pensar, "examinar con cuidado una cosa para formar 

un dictamen", proponemos variarla por representar algo para tomar 

decisiones; y a "intentar o formar ánimo de hacer una cosa", lo llamaremos 

planificar (entradas tomadas del Diccionario de la R.A.L.E.). Pensar, desde 

una perspectiva psicopedagógica, se puede entender como la conducta 

mental que representa objetos, aplicaciones o relaciones, para tomar 

decisiones siguiendo un plan de acción.  

 

Para el autor Villacis (2011) menciona: 

Hay tres entradas etimológicas de pensare: pesar, calcular y pensar. 

Estas tres entradas son coincidentes con las funcionalidades 

expositivas aludidas: 'pesar' (en una balanza) el esfuerzo-

rendimiento -pensamiento económico-, 'calcular' (realizar 

operaciones para no cometer errores) -pensamiento estadístico- y 

'pensar' (re-pensar) -pensamiento reflexivo-. "Pensar" supone otras 

tres entradas académicas actuales: imaginar, considerar, discurrir. 

Para lo que sigue 'imaginar' (poner una imagen en nuestra mente) es 

interesante que lo interpretemos por representar (hacer 

presentaciones en nuestra mente). (p.28) 
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El funcionamiento propositivo de esta conducta mental, se puede 

entender en las tres secciones ya citadas: como un funcionamiento 

económico, como un funcionamiento estadístico y como un funcionamiento 

reflexivo.  

 

Para los autores Báez Alcaíno, & Onrubia Goñi (2016) Señalan: 

enseñar a pensar o desarrollar el pensamiento en el individuo es 

sumergirle hacia un mundo  de libertad, donde cada actividad  

que realiza le permite crear nuevos conceptos y procesos para 

conocer y organizar su experiencia acorde a la realidad presente 

considerando como  uno de los actos que al ser humano le permite 

ser, humano; y, diferenciar lo bueno de lo malo en el transcurso  

de la vida cotidiana. (p. 19) 

 

Y desde esta perspectiva, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el 

acto de saber pensar se presenta como uno de los puntos centrales que el 

docente debe desarrollar  en el  educando a su máximo nivel. Esto incitará 

a construir, innovar y dinamizar los pensamientos en orden lógico dentro 

de  la prácticas.  

Aprender a Pensar  
 

Enseñar a pensar y aprender a hacerlo es un reto que toda sociedad 

debe emprender. Una primera forma de recibir este aprendizaje debería ser 

a través de la educación. Pero enseñar a pensar pasa primero porque los 

propios profesores sepan pensar y estén dispuestos a seguir aprendiendo. 

En la actualidad nos relacionamos con diferentes personas que conocemos 

y que no conocemos. Al hablar con las personas de algún tema en 

específico debemos pensar qué es lo que vamos a decir puesto que no es 

correcto decir lo que se nos ocurra, tenemos que aprender a pensar.  

 

El pensar evita que los individuos caigan presos del engaño o de la 

dependencia del pensamiento de los demás. Sin embargo, ¿por qué pensar 
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es una actividad tan escasa en la práctica? Entre otras razones, por las 

deficiencias educativas, los malos hábitos de conducta, el medio ambiente, 

las malas influencias, la pereza física y mental, los conflictos, los traumas, 

la ansiedad y otras fallas o debilidades propias de la naturaleza humana, 

agregándose en el caso de nuestro país, las carencias económicas 

existentes, lo que desvía el interés a atender otras necesidades de 

supervivencia a las que se les da mayor importancia.  

 

Desde la lingüística, la Real Academia de la Lengua (2012) define 

pensamiento como:  

Potencia o facultad de pensar, acción y efecto de pensar, conjunto 

de ideas propias de una persona o colectividad; este diccionario nos 

define pensar como imaginar, considerar, discurrir, reflexionar, 

examinar con cuidado una cosa para formar dictamen, intentar o 

formar ánimo de hacer una cosa (p.17). 

Desde la filosofía, se define pensamiento como lo que se tiene en 

mente cuando se reflexiona con el propósito de conocer algo, entender 

algo, tomar una decisión.  

Varios autores establecen la relación entre pensamiento y 

conocimiento, exponiendo que todo el cúmulo de conocimientos que pasa 

de una generación a otra, es gracias a los pensamientos que han sido 

concebidos acumulativamente por la humanidad, es decir que las ideas o 

pensamientos emitidos por la persona son fundados bajo un criterio y 

reflexión ecuánime dada ciertas observaciones realizadas por la persona 

las cuales ayudan a formular interrogantes que bajo su sabiduría 

recapacita. 

La palabra pensar está llena de diversas connotaciones, entre ellas: 

opinar, creer, recordar, considerar, reflexionar, razonar o deliberar. Los 

programas para agilizar el pensar, o las habilidades de pensamiento se 

basan en el pensar intencionado, resuelto y orientado a un objetivo 
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específico, es un pensamiento de: considerar, reflexionar, ponderar, 

razonar o deliberar.  

 

Una meta primaria de la educación es enseñar a pensar. Ya no es 

funcional continuar con sistemas rígidos que enseñen a repetir información 

y a mantener estructuras, la demanda social ahora exige una educación 

innovada capaz de enseñar a los alumnos a prever cambios y problemas 

para tratarlos de manera eficaz, para ello se requiere enseñar mejor las 

habilidades de pensar. 

 

Las Estrategias 

Las Estrategias se consideran como un plan para dirigir un asunto 

mediante una sucesión de acciones planificadas que ayudan a tomar 

decisiones y a obtener resultados positivos orientados a alcanzar un 

objetivo siguiendo una muestra de realización. 

Para el autor Suarez Bolívar (2010) menciona: 

Son muchos los que han explicado qué es y qué supone la 

utilización de estrategias. El término " estrategia" procede del ámbito 

militar, en el que los pasos o peldaños que forman una estrategia 

son llamados técnicas o tácticas. A partir de esta primera distinción 

entre una " técnica" y una " estrategia" podemos anotar que las 

técnicas se consideran como la " sucesión ordenada de acciones 

con el propósito de corregir un resultado predeterminado" , son 

utilizadas de una forma más o menos mecánica, sin que sea 

necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje 

por parte de quien las utiliza; las estrategias en cambio, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con 

el aprendizaje. (p.9). 
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Esto supone que las técnicas pueden considerarse como elementos 

subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos son 

procedimientos susceptibles de formar parte de una estrategia.  

Para el autor Rendón (2013) afirma que: 

Los estilos de enseñanza  son modos, formas, adopciones o 

maneras particulares y características de pensar el proceso 

educativo y de asumir el proceso de enseñanza aprendizaje en un 

contexto específico que se manifiestan en actitudes, 

comportamientos, acciones, procedimientos, actividades que se 

ponen en juego en la praxis docente en función de aspectos como: 

ambiente de aula, relación, interacción, socialización y orientación de 

los estudiantes; organización, preparación o planificación de la 

actividad académica; presentación de la información, métodos de 

enseñanza, dirección, conducción y control del proceso de 

enseñanza aprendizaje, dirección de las tareas y evaluación. (p 7) 

De acuerdo a esta definición de estilos de enseñanza, se engloba a 

diferentes elementos del quehacer educativo, sin olvidar, que el proceso de 

gestión de la clase,  la realiza el docente, en su ejercicio de asumir el 

proceso de enseñar y de permitir que los estudiantes logren el aprendizaje.  

Es decir, la estrategia se considera como una guía de acciones que 

hay que seguir, y que, obviamente es anterior a la elección de cualquier 

otro procedimiento para actuar.  

Hacia Un Concepto De Estrategias Metodológicas Activas 

Las estrategias metodológicas activas destaca un papel importante 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque enfatiza la actividad con 

un objetivo predefinido (el desarrollo de capacidades), sin embargo, en 

ocasiones se ha asumido como la exaltación del activismo en nuestra clase 

donde los alumnos participan de dinámicas y juegan por el simple 

activismo, no logrando alcanzar el objetivo de estas.  
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La aplicación de estrategias en el entorno educativo conlleva una 

enorme responsabilidad, ya que implica un exhaustivo análisis del 

contenido que se quiere enseñar, la planeación incluye de manera directa 

el desarrollo de destrezas, es decir el estudiante ¿Qué debe saber hacer?, 

¿Qué debe saber? Y ¿con que grado de complejidad? 

En muchos casos, nos limitamos a iniciar nuestras clases con una 

dinámica a los alumnos y luego proseguimos con el modelo expositivo. No 

hay que confundir la metodología activa con el activismo, ya que el 

activismo enfatiza el movimiento por el movimiento mismo. 

Según el autor Ricardo Terán (2010) menciona: 

Consideramos una estrategia de metodología activa es la forma o 

manera como los docentes y alumnos organizan aprendizajes 

significativos desde la programación de contenidos, la ejecución y 

la evaluación hasta la organización de los ambientes de 

aprendizaje. Las estrategias metodológicas son activas cuando se 

evidencian el manejo de procesos, las capacidades lo son por 

excelencia en situaciones de aprendizaje. Estos procesos son: 

observación, identificación, discriminación, establecimiento de 

relaciones, organización, análisis, inferencia, evaluación, 

abstracción, conceptualización, integradas a la atención, memoria 

retentiva, comprensión, adquisición, memoria evocativa,  y 

transferencia mediante comunicación integral que permiten el logro 

del aprendizaje de las Ciencias Sociales. (p.25) 

Es fundamental que los docentes apliquen estrategias que permita 

al estudiante adquirir un mejor conocimiento, y que puedan captar de un 

modo fácil  la comprensión de argumentos en donde pueda hacer una 

crítica constructiva acerca de lo asimilado, y el estudiante logre asimilar 

esos conocimientos y ponerlos en práctica utilizando los recursos 

necesarios para que el docente y la institución alcancen el objetivo deseado 

que es una educación de calidad. 
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Según Nathalia Leal. (2012)  define:  

Lo que es el aprendizaje no es tarea fácil, y por esta razón han 

surgido a través del tiempo y en diferentes países, distintas teorías. 

Se puede decir de forma selecta, que el aprendizaje es un proceso 

de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para 

cambiar la percepción o la conducta. (p.52)  

   Según esta autora, el aprendizaje es la adquisición de un cambio de 

conducta duradero, gracias a una experiencia, debido a la amplitud de este 

tema y a las diferentes corrientes de pensamiento nos enfocaremos en  La 

teoría constructivista, que se enfoca en “la construcción del conocimiento a 

través de actividades basadas en experiencias ricas en contexto.  

Estrategias de metodología activa: Enseñanza y Aprendizaje  

En la medida en que docentes y alumnos están involucrados en el 

proceso enseñanza- aprendizaje es que sustentamos que las estrategias 

de metodología activa abarcan: Estrategias de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje: Las primeras inherentes a los maestros y las segundas a los 

estudiantes. Se concibe que las estrategias de enseñanza son: “Procesos 

Pedagógicos creados y desencadenados por quien enseña con el propósito 

de promover.  

 

 Para el autor Cárdenas(2007) indica que: 

 

Es susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la 

intervención educativa. De este modo la nueva concepción del 

aprendizaje, toma en cuenta la naturaleza del conocimiento: 

declarativo - procedimental- condicional y concibe al estudiante 

como un ser activo que construye sus propios conocimientos 

inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias que posee, 

como aprender a construir conocimientos, como poner en contacto 

las habilidades, aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades 

intelectuales a los conocimientos de aprendizaje. (p.67) 
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Según Cárdenas en la cita anterior indica que el buen uso de 

estrategias permite construir conocimientos explicativos que brinden 

oportunidades donde el estudiante pueda adquirir habilidades que ayuden 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, es fundamental que el docente 

aplique estrategias que permitan al educando lograr resultados donde 

pueda alcanzar un buen desempeño académico. 

 

 Para el autor Aispur, G. (2015):  “El aprender está relacionado al 

pensar y enseñar es ayudar al educando a pensar, mejorando cada día las 

estrategias o habilidades del pensamiento” (p.21). En base a lo que indica 

el autor en la cita indica que luego de haber considerado y observado 

algunos conceptos acerca del término estrategias metodológicas, se puede 

concluir puntualizando a estas como, métodos pedagógicos ejecutados por 

los maestros, con el propósito de incrementar y mejorar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, y establecer el principal medio para beneficiar 

positivamente el desarrollo de la inteligencia, la construcción del 

conocimiento. 

Metodologías activas para la formación de competencias  

Una de las preocupaciones en el ámbito educativo en la actualidad, 

es el de mejorar nuestras práctica educativas, mediante la renovación  

metodológica, ya que los docentes siguen con la lección magistral en 

especial en el área de sociales. Metodología predominante hasta la 

actualidad, por lo tanto se considera importante aprender y aplicar 

competencias de manera eficaz, para plantear diferentes estrategias 

metodológicas de aprendizaje y enseñanza que logren la integración del 

conocimiento teórico. 

Para el autor Pérez Gómez, Ángel (2012) afirma que: “La formación 

del profesional de la educación, de su pensamiento y de su conducta, de 

sus competencias profesionales fundamentales, supone el desarrollo 

eficaz, complejo y enriquecedor de los procesos de interacción teoría-

práctica” (p.45). Considerar la urgente e imperiosa necesidad de la 
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formación continua de los docentes en el uso de herramientas, de manera 

significativa incide favorablemente en la enseñanza-aprendizaje. 

En este nuevo enfoque, el protagonista del aprendizaje es el propio 

aprendiz. El papel del docente es acompañar, guiar, evaluar, apoyar al 

aprendiz mientras sea necesario. El docente va cediendo terreno a favor 

del estudiante que va logrando autonomía e independencia en su 

aprendizaje. La tarea fundamental del docente es enseñar al estudiante a 

aprender a aprender, ayudar al estudiante en la creación de unas 

estructuras cognitivas o esquemas mentales que le permitan mejorar la 

información disponible.  

 Para el autor Nisbet, S. (2016) indica que: 

 
Estas surgen del análisis y la planificación que se realizan previo a la 

apertura de una clase, por medio de esto se intenta lograr la 

atención de los estudiantes en el salón de clases. Estas estrategias 

son procesos ejecutivos que se eligen, coordinan y aplican las 

destrezas. Se enlazan con el aprendizaje significativo y con el 

aprender. (p.45) 

 

 En base a lo que indica el autor en la cita anterior para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario la utilización de 

estrategias didácticas con carácter flexible, que fomente y motiven el 

aprendizaje de manera significativa. 

Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje en un 

contexto dado como recursos disponibles o características de los 

estudiantes; para ello se requiere una metodología aplicable en función de 

las metas del docente y objetivos de los estudiantes para lograr un 

aprendizaje significativo, por comprensión y por investigación.  

Se puede afirmar que los métodos de enseñanza con participación 

del estudiante, donde la responsabilidad del aprendizaje depende 

directamente de su actividad, implicación y compromiso son más formativos 
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que meramente informativos; generan aprendizajes más profundos, 

significativos y duraderos.  

Diferencia entre Ciencias Sociales y Estudios Sociales  

Las Ciencias Sociales y Estudios Sociales se diferencian por su 

amplitud, nivel de dificultad y objetivos. Las Ciencias Sociales son estudios 

avanzados y complejos basados en investigaciones científicas hechas con 

el fin de colaborar en el progreso cultural de la humanidad.  

Las Ciencias Sociales investigan, experimentan y descubren las 

relaciones del ser humano con los demás seres humanos y con el medio 

que les rodea. Integran disciplinas muy variadas como: La Antropología, 

Ciencias Políticas, Economía, Ética, Filosofía, Geografía Historia, 

Psicología, Sociología, Religión, entre otras, cuyos límites se amplían 

continuamente.  

Al respecto Laies( 2013) indica que: 

La escuela era pues, un instrumento para generar sentimientos de 

pertenencia, y la enseñanza de la Geografía y la Historia podían 

focalizar dicho objetivo. La conmemoración de fiestas patrias 

constituía una parte central del calendario escolar, esas gestas son 

transformadas en contenidos curriculares a través de la 

memorización de datos. (p. 88-89) 

La enseñanza de las ciencias sociales, entonces, no llego a las aulas 

de clases con la intención principal de lograr la formación de habilidades 

cognitivas o el desarrollo del pensamiento en los estudiantes, sino que se 

enfoco especialmente en favorecer un proceso de identificación con los 

valores que representaba la nacionalidad ante una población plurietnia. 

Los Estudios Sociales comprenden temáticas básicas, fruto de una 

labor de selección y organización de contenidos tomados de las Ciencias 

Sociales, realizada con la finalidad de ayudar a comprender y practicar las 

relaciones humanas con efectividad. En el área de Ciencias Sociales 
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obtiene el estudiante nociones y conceptualizaciones sobre Geografía, 

Historia y Cívica, asignaturas fundamentales que se imparten en la 

educación y que tienen gran valor como auxiliar en la formación y 

enriquecimiento de los grupos sociales.  

Para el autor Gonzales, E. (2014) indica que: 

Los docentes interesados en la enseñanza de la asignatura de 

sociales, no se preocupan solamente por impartir destrezas de 

pensamiento para lograr que los estudiantes obtengan mejores 

resultados en las pruebas. La esperanza es enseñarle a los 

estudiantes a transferir e internalizar las destrezas de pensamiento 

que han aprendido, para que puedan llegar a ser mejores 

pensadores por sí mismos, en una variedad de contextos dentro y 

fuera de la escuela. La esperanza es ayudar a los estudiantes a 

desarrollar disposiciones de pensamiento sólido y estable que 

alcancen a comprender de mejor manera la materia. (p.51) 

En consecuencia los Estudios Sociales, es el término con el cual se 

designa, en la mayoría de redes curriculares de Educación Básica al 

conjunto de materias propias de las Ciencias Sociales adaptadas a la 

enseñanza básica. Las ciencias sociales son aquellas que estudian al 

hombre y su comportamiento en la sociedad como la sociología, su actitud 

como la psicología, su relación con el mercado como la microeconomía, las 

ciencias políticas es otra de las más importantes, ahora los estudios 

sociales son temáticas abordadas desde la perspectiva del hombre en 

sociedad, en nuestro medio el área de estudios sociales en primaria y 

secundaria se relaciona con el estudio de geografía ( mares, ríos montañas, 

capitales, volcanes, islas, penínsulas) de los continentes.  

La importancia de las Ciencias Sociales 

Las Ciencias Sociales son muy importantes en todo el mundo. 

Estudiándolas podemos ver y entender todos los cambios que han 

sucedido en la sociedad a través de los años. También son muy 
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importantes ya que las mismas estudian los problemas existentes de una 

sociedad y pueden ofrecer una manera eficiente de resolverlos y ayudar a 

mejorar la calidad de vida de una comunidad o de la sociedad en general. 

El área de ciencias sociales para el nivel medio procura fortalecer en los/as 

estudiantes una actitud de creatividad búsqueda y compromiso frente a su 

realidad, enfatizando elementos específicos del perfil político, económico y 

socio-cultural de la sociedad dominicana y el mundo globalizado en el cual 

nos encontramos.  

Para el autor Chalmers, A.F.  (2013)  indica que: 

Como puede adivinarse, se trata de la sempiterna cuestión sobre la 

naturaleza y el alcance real de esa cosa que llamamos ciencia y que 

el único consenso que ha logrado, si acaso, es: el ser considerada 

una de las formas privilegiadas de conseguir información objetiva de 

la realidad aunque no desde luego la única y por supuesto con 

logros nunca definitivos. (p.65) 

De esta manera las Ciencias Sociales facilitan la creación de una 

conciencia internacionalista, latinoamericana y caribeña que contribuya 

positivamente la valoración de los hechos y procesos históricos, que de 

alguna forma han incidido en la configuración de la identidad y de esta 

manera comprender mejor el presente. Partiendo del perfil psico-social de 

adolescente, el área de ciencias sociales promueve una conducta positiva 

frente a los cambios sociales, procurando que los sujetos conozcan y 

analicen rigurosamente su realidad y que a la vez se interesen por los 

problemas sociales de su entorno, asumiendo una conducta crítica, 

tolerante y sobre todo con conciencia frente a los valores sociales, éticos y 

morales que presenta su realidad.  

Para Rudner, R.S. (2013) indica que: “Es evidente, pues, que la 

escisión entre dos culturas, la científica y la humanística, ha sido un tópico 

recurrente y sostenido entre nosotros desde el momento mismo de 

constitución de la ciencia moderna: a una se le atribuía el don de la 

objetividad y a la otra el de la belleza subjetiva”(p. 34). En la actualidad se 
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promueve que las ciencias sociales sean consideradas un área del 

conocimiento tan importante como otra cualquiera, ya que la sociedad en 

que vivimos no escatima distancias ni área del conocimiento, dado el caso 

de que una sociedad conocedora de las demandas del mundo globalizado, 

cuando tiene sujetos con capacidades y poseedor de una cultura general 

no tendrán obstáculos para integrarse a la vida productiva sin importar su 

procedencia sociocultural, fortaleciendo de este modo los procesos 

participativos y democráticos. 

Al estudiar la geografía de americe, se pretende proporcionarle al 

estudiante las herramientas y dominio necesario para la aplicación sobre la 

geografía de nuestro continente estudiando de forma detallada y precisa 

todo lo referente a los elementos físicos geográfico del continente.  

La didáctica y la didáctica de las Ciencias Sociales  

Su objeto de estudios entre otros aspectos es la determinación de 

los fines y los objetivos de enseñanzas; la descripción del proceso de 

enseñanza en su forma general y el descubrimiento de las leyes de ese 

proceso; el análisis de los métodos que el profesorado ha de utilizar en la 

enseñanza y la selección de los medios materiales que deben utilizarse en 

la clase.  

 Para el autor Ortiz, Carlos (2013) indica que: 

La educación tiene como propósito el intercambio de conocimientos 

de una generación a otra, es una verdad inevitable; sin embargo, el 

proceso de transmisión y actualización de conocimientos no es 

suficiente, ya que se precisa, además, capacidad de pronosticar las 

futuras circunstancias de comunicación de los seres humanos entre 

sí y su ambiente; es decir, el adecuado diálogo de los seres 

humanos entre sí y su entorno. (p.32) 

En base a la cita anterior casi siempre estos procesos se plantean al 

margen de la enseñanza del aprendizaje de unos contenidos concretos 

que, como es lógico, tienen unas características teóricas y meteorológicas 
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propias y generan un tipo de problema que no siempre son homologables 

con los problemas de otros contenidos del currículum escolar.  

 Para Sornoza, Miriam (2009) indica que: “El término Didáctica 

proviene del verbo  didaskein, que significa enseñar, instruir, explicar. Es 

una disciplina pedagógica centrada en el estudio de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, que pretende la formación y el desarrollo 

instructivo - formativo de los estudiantes.” (p 64). En base a la cita anterior  

la didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como 

teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación.  

 

 El nacimiento y el crecimiento de las didáctica especiales arranca de 

la decisión de incluir la prioridad en los procesos de enseñanza de 

aprendizaje al contenido de unos saberes concretos. Así, la didáctica de 

una disciplina puede ser considerada como la ciencia que estudia, en un 

campo o área de conocimientos particulares, los fenómenos de la 

enseñanza, las condiciones de transmisión de la cultura y las condiciones 

de trasmisión de un conocimiento por un aprendiz.  

La finalidad de la didáctica de las Ciencias Sociales consiste, por 

tanto, en analizar las prácticas de enseñanza, la realidad de la enseñanza 

de la geografía, la historia y las otras ciencias sociales, sus finalidades o 

propósitos, sus contenidos y sus métodos, para detectar y explicar sus 

problemas, buscar soluciones y actuar para transformar y mejorar la 

práctica de la enseñanza-aprendizaje.  

La didáctica adquiere así un carácter privilegiado para intervenir en 

el análisis y desarrollo del currículum -tanto del prescrito como del práctico, 

de los saberes que se enseñan y de la formación del profesorado.  

La formación en didáctica de las Ciencias Sociales del profesorado 

 La Didáctica de las Ciencias Sociales es, sin embargo, una ciencia 

joven, con una importante escasez de investigaciones y con un corpus 

teórico y conceptual débil y en evolución.  
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Estos hechos condicionan los programas de formación inicial y 

continuada del profesorado.  

Para el autor Pérez, F. (2014) indica que: 

En relación con la calidad educativa, es importante que los 

docentes puedan reflexionar y fundamentar didácticamente la 

selección y planteo de sus estrategias de enseñanza, con la 

necesaria coherencia y pertinencia entre los objetivos, contenidos, 

la metodología y los recursos que se emplean. (p. 25)  

En este trabajo se relaciona la preocupación pedagógica por la 

calidad educativa con la profesionalización docente. No tanto por no saber 

cuál debe su contenido sino, fundamentalmente, por las formas y por las 

estrategias para lograr un cambio real en las prácticas curriculares de los 

profesores que ya ejercen y una preparación de los que se forman para que 

puedan ejercer como prácticos reflexivos y como intelectuales 

comprometidos.  

Para los autores Bautista, Borges & Forés, (2016) indican que: 

Este trabajo, además de observar la cuestión de las estrategias de 

enseñanza en situaciones de enseñanza presenciales, se ha 

propuesto indagar también –aunque de manera más acotada y con 

la intención de poder profundizarlo en futuros estudios– estrategias 

de enseñanza implementadas en la modalidad semipresencial 

intensiva de un curso. En tal sentido, cabe señalar, que resulta de 

especial interés la implementación de diversas estrategias como 

foros de discusión, trabajos grupales de aprendizaje colaborativo, 

juego cooperativo, análisis de casos. (p. 62) 

El papel de la didáctica y de los didactas en estas modalidades suele 

ser concebido por el profesorado en ejercicio como el de una ciencia -o 

pseudociencia- teórica y el de unos expertos alejados de los problemas de 

la práctica de la vida en las aulas.  



 

37 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

 

Dentro de la fundamentación epistemológica Popper y Piaget afirman 

que es la rama de la Filosofía que se aproxima al estudio del conocimiento, 

se interesa en la naturaleza, las fuentes y los límites del conocimiento.  

El "enfoque epistemológico" es aplicar el rigor de la Teoría del 

Conocimiento" Tomando en cuenta estas definiciones se pude observar 

claramente la capacidad del estudiante para comunicarse dentro de una 

sociedad es decir, de poder manejar los procesos de comprensión y de 

interacción.  

Para el autor Rosales (2013) menciona que: 

La educación es un proceso interpersonal, permeada de emociones 

que influyen en el acto educativo, provocando reacciones según la 

situación de enseñanza-aprendizaje vivenciada. Por ello, las 

emociones representan en la actualidad uno de los constructos más 

estudiados debido a la poca importancia que se le había dado en el 

campo educativo durante el siglo XX, bajo el paradigma positivista. 

(p.665) 

En base a lo referido por el autor en la cita anterior, se plantea hacer 

mayor énfasis en los estados emocionales presentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en la promoción de emociones positivas para el 

desarrollo de habilidades y destrezas.  

Así como el desarrollo de actitudes y valores para la comprensión por 

el otro en la convivencia, los valores de pluralismo, comprensión mutua y 

paz en el orden de lograr una formación ideal de la personalidad en un 

ambiente emotivo, afectivo, motivador, armónico, creativo y desde una 

esfera de amor y mucho dialogo. 
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Para Navia R. (2009) expresa que: 

Comprender es la forma originaria de realización del estar ahí, del 

ser-en-el-mundo. Antes de toda diferenciación de la comprensión en 

las diversas direcciones del interés pragmático o teórico, la 

comprensión es el modo de ser del estar ahí en cuanto que es poder 

ser y “posibilidad”, comprender es el carácter étnico original de la 

vida humana misma.( p.152) 

Según el autor se comprende que la existencia del hombre, es pura 

posibilidad, esto implica que su proyección, comprensión, interpretación 

provienen de las comprensiones y preomprensiones  pasadas, es decir 

establecer la comprensión en el ser humano conlleva o implica el ser algo 

como algo, las experiencia adquiridas apoyaran de manera significativa el 

desarrollo de conocimiento de la razón de la existencia, cuando se 

establece esta comprensión se puede avizorar en el campo educativo una 

clara razón para pretensiones grandes en las mentes humanas. 

Fundamentación Pedagógica 

El constante crecimiento del saber proyecta un reto a pedagogos y 

psicólogos: hacer asequibles los conocimientos a las nuevas generaciones 

del modo más eficaz.  

Según el autor J.L. (2014) indica que “A este problema deben 

enfrentarse los educadores con un criterio cualitativo, seleccionando los 

conocimientos, habilidades y hábitos, métodos y formas de enseñanza y 

organizarlos de manera que permitan un máximo aprovechamiento de las 

capacidades de los estudiantes” (p.26). En base a la cita indicada  enseñar 

con una metodología que permita que el educando participe de una manera 

crítica se considera fundamental que exista una aproximación entre el 

sujeto y su potencial para aprender críticamente, es decir que el educar no 

se convierte solamente en un transferidor de aprendizaje, sino que estos 

hechos se vuelven o se transforman en reales mediante la construcción y 

reconstrucción del saber con la guía del educador. 
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Para el autor Morales (2015) menciona que: 

Etimológicamente el término de emoción viene del latín emotion–

onis que significa el impulso que induce a la acción. De ahí que las 

emociones son importantes para el proceso de enseñanza-

aprendizaje puesto que es necesario mantener una conducta 

motivada en los estudiantes para garantizar aprendizajes de calidad. 

Al respecto se manifiestan que los seres humanos vivimos en un 

continuo fluir emocional consensual en el cual aprendemos en 

nuestra coexistencia en comunidad (p.14) 

Basándonos en la cita del autor antes referido podemos decir que, los 

aprendizajes significativos son producto de la interacción que fluye entre el 

docente y el estudiante permeados por emociones gratas, los cuales 

internalizados en un proceso entre la razón y la emoción garantiza un efecto 

deseado.  

Así, se ha demostrado que las emociones representan junto a los 

procesos cognitivos un factor determinante en la adquisición del 

conocimiento, tomando en consideración que, si la experiencia de 

aprendizaje es agradable a los estudiantes, ellos lograran aprendizajes 

significativos, de lo contrario propiciarán procesos emocionales negativos 

que generará una conducta de huida hacia la disciplina que administre el 

docente en su momento y entre los diversos estudios generados sobre ella. 

Fundamentación Psicológica 

 

Fundamentación Psicológica se lo define como un estudio de los 

principios psicológicos aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el contexto educativo. Destaca en los hechos científicos producto de la 

investigación que se refiere al crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo 

y de la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y sus 

implicaciones en la educación. 
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Para el autor Santana (2014) menciona que: 

En este sentido, es importante señalar que los procesos 

emocionales deben ser considerados en el campo educativo, puesto 

que estos no solamente ocurren en el interior del sujeto, sino que 

también son parte de la interacción social. Circunstancia por la que 

se suelen llamarse procesos psicosociales, los cuales conforman la 

base central de la educación. (p.9) 

En base a lo referido al autor en la cita anterior, se hace necesario 

hacer un breve recorrido por las teorías que han surgido sobre las 

emociones con el propósito de conocer las características más resaltantes 

que se conocen en la actualidad y las cuales se establecieron en un 

contexto histórico-social respondiendo a las tradiciones que los seres 

humanos han experimentado en la sociedad. Además es importante 

considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje en una perspectiva 

integradora, disciplinaria, que constituye lo cognitivo del sujeto con la 

situación de enseñanza en todo aquello que establece cualquier escena 

humana.  

De acuerdo al autor Castejón J.L., (2005) se define a la psicología 

como: “La psicología se encuentra inclinada por el lado de los fundamentos 

psicológicos”, es decir: lo psicológico es aquello que da cuenta del 

aprendizaje; lo psicológico sería el fundamento, piedra basal, concepto que 

se enmarca en una concepción binaria del individuo y la sociedad 

construida históricamente en el marco de la modernidad. Por lo tanto, 

dentro de esta concepción se ha de construir críticamente el aprendizaje 

como proceso exclusivo del alumno.  

Por esta razón es importante saber la psicología de los alumnos y 

reconocer sus habilidades.  

Fundamentación Sociológica 

Podemos definir a la Sociología como la ciencia que estudia los 

hechos como sucesos independientes del hombre y que ejercen una 
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influencia decisiva en él. Entre los hechos sociales que estudió Durkheim 

se encuentra, la religión del hombre, educación, el lenguaje o idioma, los 

movimientos de la población, entre otras.  

De acuerdo al autor García, D.  (2012) se define a la educación como:  

La educación no es un hecho social cualquiera, su función es la 

integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo 

de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social 

central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir 

el objeto de una reflexión sociológica específica. (p.32)  

Por tanto, la función de la enseñanza es la de lograr una preparación 

para la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de 

conocimientos adecuadas a los contextos, lo que implica una formación 

acorde a los cambios y transformaciones del nuestro mundo y que le 

permita al estudiante un rápido accionar con criterio propio.  

Para el autor Maturana (2013) plantea que: 

Todas las acciones humanas se fundan en lo emocional y de ello 

sus procesos de socialización, independientemente del espacio 

operacional en que surjan, y no hay ninguna acción humana sin una 

emoción que la establezca como tal y la torne posible como acto. 

(p.21) 

De igual manera para Goleman, las emociones son impulsos 

arraigados que nos llevan a la acción, es decir, son impulsos para actuar. 

Al mismo tiempo que las considera como guías sabias concebidas como 

una predisposición de enfrentar la vida en las situaciones cotidianas, es 

decir son adaptativas y a su vez se dan en un espacio social.  

Para Carreño, M (2013) piensa que: “para el hombre, el mundo es 

una realidad objetiva, independiente de él, posible de ser conocida” (p.21). 

Sin embargo, es fundamental partir de la idea de que el hombre es un ser 

de relaciones y no sólo de contactos, no sólo está en el mundo sino con el 
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mundo. De su apertura a la realidad, de donde surge el ser de relaciones 

que es, resulta esto que llamamos estar con el mundo. 

Entender que los individuos necesitan que exista una relación con el 

entorno en el cual se desenvuelven, el hombre es un ser de relaciones 

constantes, pues vivimos en el mundo y aprendemos de él y se enfrenta al 

contexto que se desarrolle en todos los ámbitos personales. 

Fundamentación Tecnológica 

 

La importancia de la tecnología es reconocida y aceptada en todos los 

ámbitos a nivel mundial. El uso eficiente de la tecnología depende en gran 

medida de que los docentes aprovechen todas las ventajas de esta 

herramienta: internet, video, software”. El uso correcto de las herramientas 

tecnológicas y la motivación por parte del docente va a permitir un mejor 

desarrollo en el proceso enseñanza aprendizaje y va a originar un mayor 

interés por parte del estudiante. 

Para el autor Vargas (2013) menciona que: 

Se piensa que una de las maneras más interesantes de trabajar esta 

inteligencia es a través de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), al ser estas unas herramientas actuales e 

innovadoras que ayudan a la implicación y motivación del alumnado. 

En este sentido, esta comunicación pretende ofrecer una propuesta 

educativa para la etapa de Educación Infantil, a través del rincón de 

las TIC como base para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

(p.98) 

En base a lo expuesto por el autor en la cita anterior se pretende que 

aprendan a extraer el máximo partido de las TIC y sean capaces de 

utilizarlas de forma correcta aprovechando todos los beneficios que tienen.  

La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer los 

sentimientos y emociones para lograr un nivel de automotivación y mejorar 
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así las emociones propias para fomentar una buena relación con los 

demás. Esto permite tomar conciencia de las sensaciones en el momento 

que se manifiestan dándole una atención gradualmente creciente a los 

efectos de garantizar una mejor calidad de vida. 

Ester Díaz (2010) indica que: “una de las grandes conmociones del 

saber mundial se produjo a mediados del siglo XX, se trata de la invención 

de la informática, cuyos efectos cognoscitivos y sociales se podrían 

equiparar al impacto histórico producido por la enunciación heliocéntrica 

Copérnica” (p. 41).  

Puede afirmarse que la vida cotidiana de las nuevas generaciones, 

sobre todo de los jóvenes, se configura mediatizada por las redes sociales 

virtuales, induciendo nuevos estilos de vida, de procesamiento de 

información, de intercambio, de expresión y de acción. 

Para Pérez, A. (2012) expresa que: “Ha pasado poco tiempo, y todo 

va demasiado rápido para poder ofrecer ya sugerencias basadas en la 

investigación sobre los efectos de estos cambios en el desarrollo de las 

cualidades humanas de las nuevas generaciones” (p.65). La era digital es 

una gran realidad para quienes vivimos este apogeo del mundo, un tiempo 

en los cuales nos vemos inmersos de diferentes oportunidades de 

aprender, pero que su vez constituye un reto para la educación, el docente 

se enfrenta a un mundo digital donde la innovación cada día se hace más 

inoperante, debido a que se aplica con otras finalidades, menos para 

adquirir conocimiento. 

Fundamentación Legal 

El presente proyecto, está respaldado por el Honorable Consejo 

Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil. Está fundamentado por la Ley Orgánica de la 

Educación intercultural Art. 31 Literal d, del Sistema Nacional de Educación, 

la Constitución Art. 343, art. 347, literal 2 y el Reglamento general de la 

LOEI Capitulo II. 
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Constitución 

La constitución en su sección primera Art. 343 menciona lo siguiente: 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individualidades y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Hoy en día la educación ecuatoriana plantea metas que involucran a 

la población, en su desarrollo integral de capacidades y potencialidades, el 

estado ecuatoriano entre una de sus prioridades en el campo educativo, 

esta proporcionar una verdadera calidad de aprendizaje, donde los 

docentes sean los gestores de nuevas iniciativas, que favorezcan el 

desarrollo y aplicaciones de conocimientos, en forma eficaz y eficiente, 

donde denote que los estudiantes reciben una educación de calidad. 

En el art. 347, literal 2: garantizar que los centros educativos sean 

espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los 

centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

El programa de recuperación pedagógica es una de las estrategias 

del Ministerio de Educación para brindar mejoras en la enseñanza de los 

educandos, pues se pretende llegar a aquellos estudiantes que presente 

dificultades de aprendizaje, y a través de los docentes se busca fortalecer 

estas falencias, que conlleven a brindar asistencia oportuna a los 

estudiantes que presente bajo rendimiento académico. 

Ley Orgánica Educación Intercultural 

El Ministerio de Educación promueve de forma continua programas 

de capacitación docente donde los objetivos son preparar al docente para 



 

45 

 

enfrentar los desafíos del siglo XXI, donde nos vemos inmersos en la 

innovación tecnológica y por ende el docente debe mantenerse acorde al 

desarrollo educativo con miras a formar sujetos capaces de producir y a 

portar con conocimiento apropiado en las diferentes áreas de aprendizaje. 

En el capítulo cuarto art. 31 Literal d, menciona: 

Art. 31 Literal d, establece: Elaborar estrategias de mejora continua 

del área pedagógica incluyendo el desarrollo profesional de directivos y 

docentes  

E allí la importancia que los maestros participen en forma activa en 

programas de capacitación que les motiven a preparar y mejorar sus 

enseñanzas en las aulas escolares, motivando al estudiante que sea 

partícipe de la construcción de su conocimiento, y que sea el docente el 

gestor de que generar un entorno de aprendizaje significativo. 

La continua actualización nace de la imperiosa necesidad del 

compromiso asumido por los docentes de formar parte de la mejora de la 

calidad educativa del país, su innovación pedagógica y su adquisición de 

nuevo conocimiento acorde a las evaluaciones educativas y tecnológicas 

permitirá alcanzar las metas propuestas por la educación ecuatoriana. 

Reglamento general de Ley Orgánica Educación Intercultural 

Capitulo II, Art. 41, categoría 2: de gestión participativa, que 

corresponde al menos al 35% del total de horas destinadas a la labor 

educativa fuera de clases, y que incluyen actividades tales como las 

siguientes: realizar reuniones con otros docentes; atender a los 

representantes legales de los estudiantes; realizar actividades de refuerzo 

y apoyo educativo para estudiantes que lo necesiten; colaborar en la 

organización, supervisión y control de las diversas actividades 

estudiantiles, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la 

gestión docente. 
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Términos relevantes 

 

Actitudes.- comportamiento que emplea un individuo para hacer sus 

tareas, también se lo considera como una motivación social de carácter. 

Autocontrol.- es la habilidad de dominar las propias emociones, 

comportamientos y deseos, el individuo es capaz de controlarse frente a 

situaciones desfavorables. 

Autodominio.- es aquella capacidad humana que ayudará a controlar los 

impulsos productos de nuestro carácter. 

Autoevaluación.-  procedimiento que consiste en evaluar uno mismo la 

propia capacidad que se dispone para una determinada actividad o tarea, 

así como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente 

en el ámbito pedagógico. 

Capacidad.- conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 

especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el 

cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, entre otras cosas. 

Contexto Social.- Es espacio o entorno que puede ser físico o 

simbólico que sirve para que el individuo o persona comparta una cultura o 

experiencias y que interactúen entre sí para conformar una comunidad. 

Controlar.-  dominar o ejercer autoridad sobre una o varias personas, 

contener los propios sentimientos o emociones. 

Comprender.-  Tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, 

o revelar el sentido profundo de algo. 

Comunicación Eficaz.- es el proceso más importante de la interacción del 

ser humano, es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que 

han ido formando  las actitudes, sentimientos y conductas ante la vida.  
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Lo más importante en la comunicación  es la sinceridad y honestidad con 

que se transmiten los mensajes. 

El comportamiento en el colegio.-  Se dice que los estudiantes tienen una 

buena disciplina cuando cumplen con las disposiciones de las autoridades 

y los docentes, de la institución educativa. 

El comportamiento en el hogar.- Se indica que son las formas de actuar 

del estudiante en su casa, la forma de actuar ante sus familiares, su 

obediencia y la forma como les responde. 

Guía Virtual.- Son guías que permiten instruir al estudiante que no son 

dirigidas o controladas directamente por la  presencia del docente en el 

aula, pero tiene sus  beneficios con la planeación de tutores y son guiados 

a través de un medio de comunicación  que permita la interrelación 

profesor-alumno. 

Habilidad.-  es la capacidad que tiene una persona para hacer una cosa 

correctamente y con facilidad, desenvolviéndose en cualquier área en 

donde se encuentre. 

Independencia.-  Es cuando el individuo es responsable y dependiente, y 

de compartir un conjunto común de principios con los demás. Actúa por 

cuenta propia sin valerse de las demás personas que los rodean.  

La disciplina en el aula.- Se refiere en especial a la obediencia y 

comportamiento que existe en el aula, si los estudiantes  pelean, gritan, 

lanzan papeles y en general, no obedecen al maestro y no respetan a sus 

compañeros, se habla de indisciplina. 

Recursos Didácticos.- es algo que resulta útil para cumplir un objetivo en 

este caso  hace referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o 

la enseñanza. Son aquellos materiales o herramientas que se utilizan en el  

proceso pedagógico.

http://definicion.de/herramienta/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

El tipo de investigación que se utilizó nos permitirá tener la capacidad 

de identificar los problemas de aprendizaje en el aula, mediante la 

aplicación de métodos adecuados y de estrategias metodológicas para 

desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes de Octavo Año 

de Educación Básica. Se aplicó un tipo de investigación descriptiva- 

propositiva.  

 

Descriptiva, porque a través de la investigación de campo se pretende 

obtener datos que permitan conocer objetivamente los niveles de aplicación 

de las estrategias metodológicas por parte de los docentes de la Escuela 

de Educación Básica Superior “Vicente Rocafuerte”. 

 

Propositiva, porque mediante los resultados de la investigación se 

propone una alternativa para estructurar estrategias y técnicas activas 

acorde a los contenidos de la asignatura de Estudios Sociales para que el 

aprendizaje sea interesante y significativo.  

En la investigación se realizó con un estudio con la finalidad de 

analizar e interpretar el nivel de aplicación de las estrategias metodológicas 

que ejercen en el proceso educativo los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa antes mencionada, específicamente de los octavos años 

de Educación Básica.  

Tipos de Investigación   

Investigación bibliográfica  

El trabajo se apoyó también en la investigación documental bibliográfica, la 

cual permitió la compilación de datos  en forma ordenada, construir la 
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fundamentación  teórica, científica y orientar hacia otras fuentes de 

información del proyecto así como la propuesta de estructuración de una 

guía de capacitación. 

Para poder fundamentar esta investigación utilizamos la exploración 

bibliográfica ya que se obtiene información y datos importantes con los 

cuales se busca sustentar y construir una propuesta idónea para la 

resolución del problema planteado. 

Esta técnica permite recoger información tanto de libros, folletos, 

revistas, catálogos, inventarios y de la tecnología como servicio. 

Según el autor Lewin Robinson (2012) se define la investigación 

bibliográfica como: "El propósito de la Bibliografía es ayudar al 

investigador a descubrir la existencia o determinar la identidad de 

los libros o de otro material documental que pueda serle de 

interés". (p.76).  

La investigación bibliográfica será de utilidad en el desarrollo del 

tema en estudio porque buscará toda información que investigue sobre la 

aplicación de la inteligencia emocional para lograr el desarrollo de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. 

Investigación de Campo 

En esta investigación de campo se utiliza la técnica de la observación 

que permite conocer las causas que originan el escaso desarrollo 

emocional en los estudiantes de  Educación  Básica Superior de la Escuela 

de Educación Básica “Vicente Rocafuerte”. 

Para Ramirez (2010) se define la investigación de campo como: “La 

investigación es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos a investigar, sin manipular, el investigador 

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

carácter de investigación no experimental” (p.31). Por lo antes expuesto se 

entiende como investigación de campo, al estudio ordenado de problemas 
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en la realidad, que se aplicó mediante visitas  al plantel para seleccionar el 

problema de estudio. 

Investigación Descriptiva  

Como su nombre lo indica el describir las situaciones de manera 

específica para encontrar el origen del problema para realizar una 

investigación rigurosa y obtener un análisis para poder evaluarlo. 

Según el autor Hernández (2010) menciona que: 

Las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar como se relacionan estas. (p.7) 

Basándonos a lo referido por el autor en la cita anterior en la presente 

investigación servirá la investigación descriptiva porque recolectará una 

lista de las características, las mismas que se detallaran y los resultados 

que arrojen serán el determinante de las necesidades encontradas en el 

tema sobre el desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional.  

Con referencia a lo anterior,  se puede decir que este tipo de 

investigación permitió realizar un análisis estadístico para efectuar el 

respectivo estudio y  determinar las relaciones existentes con las variables.  

Investigación Explicativa 

  Se conoce con el nombre de Investigación Explicativa al proceso 

orientado, no sólo a describir o hacer un simple acercamiento en torno a un 

fenómeno o hecho específico, sino que busca establecer las causas que se 

encuentran detrás de éste.  
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 Para el autor Roberto Hernández Sampieri (2009) indica que: 

“Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la importancia de 

la aplicación de las variables en beneficio de la calidad educativa que brinda 

la institución.” (pág. 129). Se pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenòmenos que se estudian, su interès se centra en 

explicar por què ocurre un fenòmeno y en que condiciones se da este, o 

por que dos o mas variable estan relacionadas. 

Para el autor Hernández (2010)  la investigación explicativa es:  

Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o 

más variables. (p.84) 

En base a lo que indica el autor en la cita anterior toda investigación 

debe estar sujeta a la indagación, es decir se debe buscar los fundamentos 

para que sea creíble, por lo que se debería buscar minuciosamente en 

libros, sitios web, revistas u otras fuentes que almacene información sobre 

el tema. 

Proyecto factible  

Comprende  la elaboración  y desarrollo de  una propuesta  viable, 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización, 

que se apoyan  en la investigación de tipo  documental y de campo. (Carlos 

B. , "Entorno-Empresarial.Com"., 2008) 

Del mismo modo el autor Arias (2006) afirma que:  

Que se trata de una propuesta de acción para resolver un problema 

práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización. (p.134) 
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Por lo tanto en base a lo que indica el autor en la cita anterior;  se 

puede considerar que las técnicas de investigación que fueron aplicadas 

en este estudio nos dará una evidencia clara de resultados que servirán 

para el análisis de los objetivos planteados. 

Población y Muestra. 

Población 

La investigación, hace evidente que los elementos de estudio de la 

problemática educativa son los directivos, docentes y estudiantes de 

Octavo grado de la escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte”, 

Zona 7, Distrito 7D01, provincia del Oro, cantón Pasaje, parroquia Ochoa 

León.  

        Para el autor Bernal (2006) sostiene que: “La población, es la totalidad 

de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y 

sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p. 164). En base a lo que indica 

el autor en la cita anterior se debe mencionar que la población la conforman 

1 directivo, 1 docente en el área de EGB, los 70 estudiantes de Octavo 

grado que están divididos en dos paralelos “A y B” , los 70 padres de familia 

de cada estudiante, por lo que la población total es de 142 personas.  

Cuadro Nro. 1.- Población de la Investigación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 

 

Ítems Participantes Población 

1 Rector 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 70 

4 Padres de familia 70 

 Total 142 
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Aplicando la formula se obtiene la siguiente muestra: 

 

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

 

Simbología: 

 n= Tamaño de la muestra. 

 N=tamaño de la población. 

 e=error permisible (0.05). 

 

𝑛 =
142

(0,05)2(142 − 1) + 1
 

𝑛 =
142

0,0025 (141) + 1
 

𝑛 =
142

0,3525 + 1
          𝑛 =

142

1,3525
    𝑛 = 105 

Muestra  

        El estudio se llevará a cabo con un muestreo de la  población que está 

compuesta por el directivo, docentes, estudiantes y padres de familia de 

Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte”, la cual consta de 105. 

Simbología: 

 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 
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F = 

105 

= 0,74 

142 

 

% Fracción muestra: 0,74 

 

0, 74   x 1  Directivo   =        0,57 = 1 
0, 74   x 1  Docentes   =        0,74 = 1 
0, 74   x        70   Estudiantes  =      51,80 =        52 
0, 74   x        70   Padres de Familia  =      51,80    =        52 
Total                       =                            105 

 

Distributivo de muestra 

Cuadro Nro. 2.-  Muestra  

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente  1 

3 Estudiante  52 

4 Padres de Familia  52 

 Total 105 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       F= 

N 

N 
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Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro Nro. 3.- Operacionalización de  las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente  

Habilidades del 

pensamiento. 

Pensamiento  

 

 

Habilidades 

 

Definición 

Desarrollo 

Tipos 

Definición 

Desarrollo de 

habilidades 

Tipos  

Dependiente  

Desempeño 

académico  

 

Desempeño Académico  

 

 

 

 

Estrategias 

Definición 

Aprendizaje 

Formación 

Didáctica 

Concepto 

Enseñanza y 
Aprendizaje 

Formación de 
Competencias 

Dependiente 2  

Guía interactiva  

 

Guía Interactiva Metodología, 

Técnicas de estudio. 

Recursos didácticos  

Estrategias de 

aprendizajes.  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 
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Métodos de Investigación 

 

Se establecen dos clases de métodos de investigación: Los métodos 

lógicos que son aquellos que se fundamentan en el uso del pensamiento a 

través de la deducción, análisis y síntesis ; y, los métodos empíricos que se 

basan en el conocimiento del objeto de la investigación a través del 

conocimiento directo y el uso de experiencia. A continuación se detalla los  

tipos de métodos utilizados en la investigación. 

Analítico-crítico.- A través de este método  el proceso investigativo nos llevó 

a determinar las causas de la baja calidad del desempeño académico en el 

área de estudios sociales en los estudiantes de  Educación  Básica Superior 

de la escuela “Vicente Rocafuerte”. 

Para el autor Arias (2006) define: “Que se trata de una propuesta de 

acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que 

demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. (p.134). Se deduce 

la intencionalidad con la presente investigación, satisfacer de manera 

práctica e indispensable un problema, donde se aprecia la relevancia de su 

aplicación en el contexto expuesto. 

Inductivo-deductivo.- Mediante  este método se pudo determinar la baja 

calidad del desempeño académico en el área de estudios sociales en los 

estudiantes, debido a la poca colaboración por parte del docente en aplicar 

estrategias como es el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

Según Sampier R. (2004) menciona que: “el enfoque cuantitativo se 

basa en un esquema deductivo y lógico, ya que consiste en realizar 

preguntas de investigación e hipótesis las mismas que beben ser probadas. 

Mediante tabulación y representación gráfica” (p.85). Para poder tener un 

análisis más acertado de la problemática estudiada es importante la 

tabulación de las encuestas para la obtención de resultados óptimos, los 

cuales se aplicarán de forma aleatoria. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Para efectos de recolección de la información que arrojará el 

proyecto de investigación es necesario emplear distintas técnicas e 

instrumentos aplicados a los atributos, cualidades o variables del objeto a 

investigar. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) en este sentido, se ha 

recurrido al uso de técnicas como la entrevista, la encuesta, los grupos 

focales y talleres interactivos.  

 
Entrevista 
 

La entrevista consiste en una conversación entre dos personas por lo 

menos, en la cual uno es entrevistador y otro u otros son los entrevistados; 

estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca 

de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional, 

que puede ser obtener información de individuos o grupos; facilitar 

información, influir, sobre ciertos aspectos de la conducta.  

 

Según Buendía, Colás y Hernández citado por González (2013) indica 

que: “es la recogida de información a través de un proceso de 

comunicación, en el transcurso del cual el entrevistado responde a 

cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 

pretenden estudiar planteadas por el entrevistador” (p.83). Se define al 

proceso de realizar una entrevista el trayecto en el cual el entrevistado 

responde a un conjunto de preguntas en la cual se entabla un dialogo o 

conversación amena acerca de un tema previamente determinado, a través 

de la entrevista se puede indagar aspectos más profundos de la 

problemática. 

Teniendo una idea global sobre el concepto de entrevista, esta técnica 

resulta importante en la medida en que se pretende conocer las 

impresiones por parte de los educadores y directivos sobre el desempeño 

académico.  

 



 

58 

 

Encuesta 
 

Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener información 

necesaria.  

 

Según Méndez (2015) indica que: 

tiene aplicación en aquellos problemas que se pueden investigar por 

método de observación, análisis de fuentes documentales y demás 

sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de 

las motivaciones, actitudes, opiniones de los individuos con relación 

a su objeto de investigación. (p.106) 

Definimos la técnica de la encuesta en base al análisis como una 

forma sistemática para la obtención de información, en la que el 

investigador y el investigado entablan una estrecha relación de confianza y 

lograra la obtención de la información requerida durante el proceso de la 

búsqueda de solución a la problemática establecida. 

Procedimiento de la Investigación  

El procedimiento para la realización de esta  investigación se 

procedió  primeramente  obtener la aprobación  para  la realización del 

proyecto, donde se estableció la investigación en la Escuela de Educación 

General Básica “Vicente Rocafuerte” de la  ciudad de Pasaje, parroquia 

Ochoa León.  

Posteriormente, se describió el planteamiento del problema, y se 

realizó   el análisis de la problemática que es influencia del  desarrollo de 

habilidades del pensamiento   en la calidad del desempeño académico en 

el área de Estudios Sociales. Se estableció el problema de investigación en 

un contexto, sus causas y consecuencias, delimitación del problema y 

relevancia de la investigación.  
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Dentro  de la formulación  de los objetivos de la investigación se  

formalizó  la justificación la  cual  describe  cuales  son  las alternativas de 

solución al problema, destacando su importancia. Se empleara un marco 

teórico,  que se sustentará en las diferentes teorías y definiciones 

conceptuales, psicopedagógicos, filosóficos, sociológicos, legal que 

permitirán  sustentar está investigación. Se empleara metodología de la 

investigación científica, se determinará cuál es la modalidad y el tipo de la 

investigación, se seleccionó el tamaño de población  los instrumentos a 

utilizar, las técnicas de recolección de datos, la operacionalización de las 

variables con sus respectivos procedimientos.   

La búsqueda de opiniones, encuestas, entrevistas a docentes, 

directivos y padres de familias lo que permite obtener procesamiento y 

análisis de la información con criterio para una propuesta  transformadora 

en bien de la educación  de sus hijos. Las referencias bibliográficas 

permitirán sustentar cada una de los documentos, libros, páginas de 

internet donde se apoyó el material del marco teórico de la investigación. 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Análisis Cualitativo de Entrevista realizada a los docentes de 

Educación General Básica Superior. 

El presente trabajo de  investigación se realizó con el propósito de 

conocer y diseñar una solución al problema planteado: baja calidad del 

desempeño académico en el área de estudios sociales. Se elaboró  una 

encuesta para diagnosticar que influencia tiene el  desarrollo de habilidades 

del pensamiento en la calidad del desempeño académico en el área de 

Estudios Sociales.   

Se logró también, determinar las causas  que influyen en el desarrollo 

del pensamiento, precisándose como uno de los factores la necesidad de 

diseñar una guía interactiva orientada a potenciar el desarrollo de  las 

habilidades del pensamiento. 
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Resultados Obtenidos en la Encuesta de los Estudiantes 

Tabla Nro.- 1 Métodos Innovadores 

¿Piensa usted que el profesor utiliza el desarrollo de habilidades del 
pensamiento en clases? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 1 

Siempre 35 67% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 10 19% 

A veces 0 0% 

Nunca 7 14% 

Total 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
  

GRAFICO No.- 1 Métodos Innovadores 

 

                  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
                  Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 35 de los estudiantes encuestados  indican que siempre le 

gusta que el profesor sea innovador al momento de dictar las clases, 10 

estudiantes indican que frecuentemente, y 7 estudiantes indica que nunca. 

Es evidente que el estudiante es sensato y considera interesante las clases 

cuando el docente aplica métodos innovadores. 

 

67%0%

19%

0%
14%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla Nro.- 2 Técnica de aprendizaje 
¿Cree Usted que las habilidades del pensamiento ayudan a mejorar el 

desempeño académico? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 2 

Siempre 30 58% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 15 29% 

A veces 0 0% 

Nunca 7 13% 

Total 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
  

GRAFICO No.- 2 Técnica de aprendizaje 

 

             Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
             Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 30 estudiantes encuestados  indica que siempre las 

habilidades del pensamiento ayudan a mejorar el desempeño académico, 

15 estudiantes indica que frecuentemente, y 7 de los estudiantes indica que 

nunca. Es evidente que el estudiante debe tener mejor interés en el salón 

de clases y así aproveche todo el conocimiento que se adquiere cuando el 

docente dicta su clase, las habilidades del pensamiento ayudan a mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes. 

 

 

58%

0%

29%

0%
13%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla Nro.- 3  Materiales concretos en clases 

¿Me gusta estudiar cuando el docente utiliza materiales concretos que 

me permitan comprender mejor los conceptos de la materia de 

Estudios Sociales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 3 

Siempre 35 67% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 12 23% 

A veces 0 0% 

Nunca 5 10% 

Total 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
  

GRAFICO No.- 3 Materiales concretos en clases 

 

       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
       Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa en términos de porcentaje, que 35 de los estudiantes 

encuestados  indican que siempre, 12 indican que frecuentemente,  y 5 

indican que nunca. Con estos resultados hay que motivar al estudiante y 

enseñar al docente a cumplir dentro del salón de clases, considerando que 

el alumno debe conseguir mayor interés. 

 

 

67%0%

23%
0%

10%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla Nro.- 4 Organizadores Gráficos 
 

¿Considera Usted como estudiante que es importante que el docente 
utilice organizadores gráficos para explicar las clases de Estudios 

Sociales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 4 

Siempre 40 77% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 12 23% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
  

GRAFICO No.- 4 Organizadores Gráficos 

 

       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
                    Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
Análisis e Interpretación:  

 

 Se observa que 40 de los estudiantes encuestados  indican que siempre 

son interesantes las clases cuando el docente utiliza organizadores 

gráficos, y 12 de los estudiantes indica que frecuentemente. Con estos 

resultados obtenidos hay que considerar el rendimiento que tienen los 

estudiantes en clases, y buscar alternativas que permitan mejorar las 

calificaciones. 

 

77%

0%

23%
0%0%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca



 

64 

 

Tabla Nro.- 5 Interactuar en clases 

 

¿Desarrollo mejor el razonamiento cuando el docente interactúa 

durante la clase? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 5 

Siempre 37 71% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 10 19% 

A veces 0 0% 

Nunca 5 10% 

Total 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

 GRAFICO No.- 5 Interactuar en clases 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 37 de los estudiantes encuestados  indican que siempre 

desarrollan mejor el razonamiento cuando el docente interactúa durante la 

clase, 10 indican que frecuentemente, y 5 estudiantes indica que nunca. 

Hay que recurrir más seguido a este tipo de metodología por cuanto el 

estudiante se siente identificado y gana mayor confianza frente a sus 

compañeros y profesor. 

 

 

71%

0%

19%
0%10%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla Nro.- 6  Fácil Aprendizaje 

¿Se me facilita el aprendizaje en el área de Estudios Sociales cuando el 

docente se apoya de recursos audiovisuales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 6 

Siempre 35 67% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 12 23% 

A veces 0 0% 

Nunca 5 10% 

Total 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
GRAFICO No.- 6 Fácil Aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 35 de los estudiantes encuestados  indican que siempre 

facilita el aprendizaje en el área de Estudios Sociales cuando el docente se 

apoya de recursos audiovisuales, 12 estudiantes indica que 

frecuentemente, y 5 indica que nunca. El buen uso de estrategias permite 

al estudiante desarrollar con mayor capacidad y comprender de mejor 

manera en el área de Estudios Sociales. 
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Tabla Nro.- 7 Evidencias conceptuales 

    ¿Me siento más seguro de mi aprendizaje cuando el maestro 

comprueba los resultados obtenidos y me muestra evidencias 

conceptuales que los apoyan? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 7 

Siempre 40 77% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 12 23% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

 GRAFICO No.- 7 Evidencias conceptuales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 40 de los estudiantes encuestados  indican que siempre se 

sienten más seguros del aprendizaje cuando el maestro comprueba los 

resultados obtenidos, y 12 estudiantes indica que frecuentemente. Por lo 

observado no todos los docentes están utilizan evidencias como apoyo 

para el estudiante. 
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Tabla Nro.- 8 Aprendizaje Útil 

¿El aprendizaje de Estudios Sociales se hace más comprensible y 

útil cuando el docente me demuestra la utilidad y las conexiones que 

tiene con la realidad y con  otras ciencias? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 8 

Siempre 37 71% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 10 19% 

A veces 0 0% 

Nunca 5 10% 

Total 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

  

GRAFICO No.- 8 Aprendizaje Útil 

 

      Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
      Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 
Análisis e Interpretación:  

 

 Se observa que 37 de los estudiantes encuestados  indica que siempre 

considera que el aprendizaje es útil cuando el docente lo relaciona con 

otras ciencias, 10 indica que frecuentemente, y 5 estudiantes indica que 

nunca. Es evidente que la motivación es fundamental en el estudiante para 

que comprenda de mejor manera las clases y especialmente  en la 

asignatura de Estudios Sociales. 
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Tabla Nro.- 9 Compartir Recursos 

¿Comprendo mejor un tema cuando el docente me permite conocerlo 

con anterioridad y comparte conmigo recursos como lecturas o 

vídeos? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 9 

Siempre 37 71% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 13 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 2 4% 

Total 52 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
  

GRAFICO No.- 9 Compartir Recursos 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 37 de los estudiantes encuestados  indica que siempre se 

comprende mejor un tema cuando el docente comparte recursos como 

lecturas o vídeos, 13 estudiantes indica que frecuentemente, y 2 

estudiantes indica que nunca. Es importante contar por parte del docente 

con recursos adecuados que permitan conseguir el interés necesario para 

que el estudiante comprenda de mejor manera las clases y de manera 

específica en el área  de Estudios Sociales. 
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Tabla Nro.- 10 Métodos de Enseñanza 

¿Me gustaría que todos los docentes utilicen métodos de enseñanza 

que tomen en cuenta nuestros gustos e intereses? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 10 

Siempre 35 67% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 12 23% 

A veces 5 10% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
  

GRAFICO No.- 10 Métodos de Enseñanza 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 35 de los estudiantes encuestados  consideran que 

siempre les gustaría que los docentes utilicen métodos de enseñanza que 

tomen en cuenta sus intereses, 12 estudiantes indica que frecuentemente, 

y 5 indica que a veces. Es evidente que siempre hay que mantener un 

interés por la clase y con mayor razón si se considera las opiniones de los 

estudiantes.  
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Resultados Obtenidos en la Encuesta de los Padres de Familia 

Tabla Nro.- 11 Docente Innovador 

¿Considera Usted como padre de familia, que el profesor sea 

innovador al momento de dictar las clases? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 11 

Siempre 42 81% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 7 13% 

A veces 3 6% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
  

GRAFICO No.- 11 Docente Innovador 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 42 de los padres de familia encuestados  indican que 

siempre para su criterio el docente es innovador en el aula de clases, el 7 

indica que frecuentemente, y 3 padres de familia indica que a veces. Esto 

es importante para el estudiante y se considera interesante las clases 

cuando el docente aplica métodos innovadores. 
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Tabla Nro.- 12 Técnica de Aprendizaje en Aula Clases 

¿Considera Usted importante como padre de familia, que el docente 

utilice el desarrollo del pensamiento como técnica de aprendizaje en 

el salón de clases? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 12 

Siempre 40 77% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 12 23% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 
 

 GRAFICO No.- 12 Técnica de Aprendizaje en Aula Clases 

 

                   Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
      Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 40 de los padres de familia encuestados  indica que 

siempre consideran importante que el docente aplique el desarrollo del 

pensamiento en el aula de clases, y 12 padres de familia indica que 

frecuentemente. Esto indica que hay que incentivar al estudiante para que 

obtenga un mejor interés en el salón de clases y así aproveche todo el 

conocimiento que se adquiere cuando el docente dicta su clase. 
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Tabla Nro.- 13  Comprender mejor los conceptos 

¿Está de acuerdo usted como padre de familia, que  el docente utilice 

materiales concretos que permitan comprender mejor los conceptos 

de la materia de Estudios Sociales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 13 

Siempre 30 58% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 20 38% 

A veces 2 4% 

Nunca 0  0% 

Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

GRAFICO No.- 13 Comprender mejor los conceptos 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 2 de los padres de familia encuestados  indican que a 

veces considera que  el docente utilice materiales concretos que permitan 

comprender mejor los conceptos de la materia de Estudios Sociales, 20 

indica que frecuentemente, y 30 padres de familia indican que siempre. Con 

estos resultados hay que motivar al estudiante y enseñar al docente a 

cumplir dentro del salón de clases, considerando que el alumno debe 

conseguir mayor interés. 
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Tabla Nro.- 14  Mejor Comprensión del Tema 

¿Piensa Usted como padre de familia, que el docente deba utilizar 

organizadores gráficos (Cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

entre otros), para una mejor comprensión del tema presentado? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 14 

Siempre 47 90% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 4 8% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 2% 

Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
GRAFICO No.- 14 Mejor Comprensión del Tema 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 47 de los padres de familia encuestados  indican que 

siempre el Profesor deba utilizar organizadores gráficos (Cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, entre otros), para una mejor comprensión 

del tema presentado, 4 indica que frecuentemente, y 1 padre de familia 

indica que nunca. Con estos resultados obtenidos hay que considerar el 

rendimiento que tienen los estudiantes en clases, y buscar alternativas que 

permitan mejorar las calificaciones. 
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Tabla Nro.- 15  Clases interactuadas 

¿Considera usted como padre de familia, que es beneficioso cuando el 
docente interactúa durante la clase? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 15 

Siempre 30 58% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 15 29% 

A veces 0 0% 

Nunca 7 13% 

Total 52 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

GRAFICO No.- 15 Clases interactuadas 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 30 de los padres de familia encuestados  indica que 

siempre el Profesor debe interactuar en clases, 15 padres de familia indica 

que frecuentemente, y 7 padres indica que nunca. Hay que recurrir más 

seguido a este tipo de metodología por cuanto el estudiante se siente 

identificado y gana mayor confianza frente a sus compañeros y profesor. 
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Tabla Nro.- 16 Recursos Audiovisuales 

¿Considera usted como padre de familia, que el aprendizaje en el área 

de Estudios Sociales se apoye de recursos audiovisuales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 16 

Siempre 37 71% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 10 19% 

A veces 5 10% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

 

GRAFICO No.- 16 Recursos Audiovisuales 

 
     Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
     Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 
 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 37 de los padres de familia encuestados  indican que 

siempre debe el docente utilizar recursos audiovisuales, mientras  que el 

10 indican que frecuentemente, sin embargo 5 padres de familia indican 

que a veces. El buen uso de estrategias  y recursos permite al estudiante 

desarrollar una mayor capacidad y comprender de mejor manera en el área 

de Estudios Sociales. 
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.Tabla Nro.- 17  Docente utilice evidencias conceptuales 

 ¿Cree usted como padre de familia, que el docente utilice evidencias 

conceptuales que apoyen la clase de estudios sociales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 17 

Siempre 40 77% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 12 23% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
  

GRAFICO No.- 17 Docente utilice evidencias conceptuales 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que 40 de los padres de familia encuestados  indica que 

siempre dentro del aula de clases el docente debe utilizar evidencias 

conceptuales para una mejor comprensión del estudiante, 12 padres de 

familia indica que frecuentemente. Por lo observado no todos los docentes 

están utilizan evidencias como apoyo para el estudiante. 
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Tabla Nro.- 18 Fácil Aprendizaje Estudios Sociales 

 

¿Considera usted como padre de familia, que el aprendizaje de 
Estudios Sociales se hace es útil cuando el docente lo relaciona con  

otras ciencias? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 18 

Siempre 30 58% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 20 38% 

A veces 2 4% 

Nunca 0  0% 

Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

  

GRAFICO No.- 18 Fácil Aprendizaje Estudios Sociales 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 30 de los padres de familia encuestados  indica que 

siempre el aprendizaje de Estudios Sociales se hace es útil cuando el 

docente lo relaciona con  otras ciencias, 20 indica que frecuentemente, y 2 

padres indica que a veces. Es evidente que la motivación es fundamental 

en el estudiante para que comprenda de mejor manera las clases y 

especialmente  en la asignatura de Estudios Sociales. 
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Tabla Nro.- 19 Guía Interactiva Estudios Sociales 

¿Considera usted  como padre de familia, que el uso de una guía 

interactiva ayuda a mejorar el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en el área de Estudios Sociales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 19 

Siempre 37 71% 

Casi Siempre 0 0% 

Frecuentemente 10 19% 

A veces 0 0% 

Nunca 5 10% 

Total 52 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
  

GRAFICO No.- 19 Guía Interactiva Estudios Sociales 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Se observa que 37 de los padres de familia encuestados  indica que 

siempre el uso de una guía interactiva ayuda a mejorar el desarrollo de 

habilidades del pensamiento, 10 padres indica que frecuentemente, y 5 

indica que nunca. Esto evidencia que la guía interactiva ayuda a mejorar 

las destrezas en los estudiantes de octavo grado en el área de Estudios 

Sociales. 
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Tabla Nro.- 20 Uso de Guía Interactiva 

¿Considera Usted que el uso de una guía interactiva puede mejorar el 

desempeño académico? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 20 

Siempre 35 57% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 12 23% 

A veces 0 0% 

Nunca 5 14% 

Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
  

GRAFICO No.- 20 Uso de Guía Interactiva 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
Elaborado por: Liliana Cristina Fierro Zhigue, Nancy Lorena Puma Ramón 

 
 
Análisis e Interpretación:  

Se observa que 35 de los padres de familia encuestados  consideran que 

siempre el uso de una guía interactiva ayuda a mejorar el desempeño 

académico, 12 indican que frecuentemente, y 5 padres de familia considera 

que a veces. Esto evidencia que los estudiantes con el uso de una guía 

interactiva ayudarían a mejorar el desempeño académico. 
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Entrevista  Aplicada al Directivo 

Rector 

Nombre del entrevistado: Lic. Lisle Marín Martillo, Mgs. 

1.-  ¿Considera el desempeño académico que se genera  en los 

estudiantes, en especial en los de octavo grado en el área de Estudios 

Sociales de EGBS, como bueno? 

No, ¿Por qué? En otras ocasiones que he estado de instructor de los EGBS 

se han presentado carencias en cuanto al rendimiento académico del 

estudiante. 

 

2.- ¿Las falta de estrategias como desarrollo del pensamiento influye en el 

rendimiento académico del estudiante? 

Si influyen, ¿Por qué? Por la falta de estrategias como es el desarrollo del 

pensamiento el estudiante baja su rendimiento académico. 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa del bajo rendimiento en los 

estudiantes de EGBS, generan principalmente la falta de desarrollo en 

habilidades del pensamiento? 

Si, ¿Por qué?  Les afecta en el desarrollo del pensamiento, porque pierden 

el interés por escuchar clases, para nosotros como orientadores y 

psicólogos hacemos el seguimiento  respectivo en los estudiantes, para 

evitar este tipo de problema. 

 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

el desarrollo del pensamiento en la institución educativa y mejorar el 

desempeño académico, se encuentra la puesta en marcha de proyectos 

educativos? 
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Si, ¿Por qué?  Tenemos proyectos, uno de los proyectos utilizados es el de 

“Refuerzo Académico”. Se dieron charlas de concientización a nivel de todo 

el colegio, tanto a estudiantes, docentes y padres de familia. Estamos 

firmes en cuanto a mejorar el desempeño académico del estudiante. 

 

5.- ¿Cómo autoridad de la Institución que opina de los efectos de este 

problema escolar, en el desempeño docente es grave? 

Si,¿Por qué?  Afecta a su desarrollo personal y en su entorno social, porque 

hay estudiantes que sufren daños. Y obviamente también se afecta al 

desempeño docente, al alterarse el ambiente en la clase. 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar el 

desempeño académico y para reformar el desarrollo del pensamiento en la 

Institución educativa, es deficiente? 

No, ¿Por qué?  Los proyectos que se han puesto en marcha han dado un 

resultado positivo. Hemos trabajado organizadamente para que 

desempeño académico entre estudiantes  mejore. 

 

7. ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar el desarrollo del  

pensamiento y corregir el desempeño académico que  deben utilizar  

autoridades,  docentes y estudiantes, se encuentra  el uso de una guía 

interactiva? 

Si, ¿Para qué? No tenemos guía interactiva y sería necesaria su 

implementación. 

 

8. ¿En qué nivel socio económico considera que se encuentran la mayoría 

de los estudiantes y padres de familia. Y si este influye en el 

desempeño académico? 
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Si, ¿Por qué?  Debo decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran 

en el nivel bajo, y creo que el factor socio económico incide en el 

desempeño académico, debido a la presencia de estudiantes que sus 

padres no tienen estabilidad económica y muchas veces no cuentan con 

los recursos necesarios para solventar gastos. 

 

 

Entrevista  Aplicada al Docente 

Docente 

Nombre del entrevistado: Lic. José Hidrovo L. 

 

1.-  ¿Considera el desempeño académico que se genera  en los 

estudiantes, en especial en los de octavo grado en el área de Estudios 

Sociales de EGBS, como bueno? 

No  

     ¿Por qué? En otras ocasiones que he estado de instructor de los EGBS 

se han presentado carencias en cuanto al rendimiento académico del 

estudiante. 

 

2.- ¿Las falta de estrategias como desarrollo del pensamiento influye en el 

rendimiento académico del estudiante? 

Si influyen 

¿Por qué? Por la falta de estrategias como es el desarrollo del pensamiento 

el estudiante baja su rendimiento académico. 
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3.- ¿Los efectos que se generan a causa del bajo rendimiento en los 

estudiantes de EGBS, generan principalmente la falta de desarrollo en 

habilidades del pensamiento? 

Si  

¿Por qué?  Les afecta en el desarrollo del pensamiento, porque pierden el 

interés por escuchar clases, para nosotros como orientadores y psicólogos 

hacemos el seguimiento  respectivo en los estudiantes, para evitar este tipo 

de problema. 

 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

el desarrollo del pensamiento en la institución educativa y mejorar el 

desempeño académico, se encuentra la puesta en marcha de proyectos 

educativos? 

Si 

¿Por qué?  Tenemos proyectos, uno de los proyectos utilizados es el de 

“Refuerzo Académico”. Se dieron charlas de concientización a nivel de todo 

el colegio, tanto a estudiantes, docentes y padres de familia. Estamos 

firmes en cuanto a mejorar el desempeño académico del estudiante. 

 

5.- ¿Cómo autoridad de la Institución que opina de los efectos de este 

problema escolar, en el desempeño docente es grave? 

Si 

¿Por qué?  Afecta a su desarrollo personal y en su entorno social, porque 

hay estudiantes que sufren daños. Y obviamente también se afecta al 

desempeño docente, al alterarse el ambiente en la clase. 

 



 

84 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar el 

desempeño académico y para reformar el desarrollo del pensamiento en la 

Institución educativa, es deficiente? 

No 

¿Por qué?  Los proyectos que se han puesto en marcha han dado un 

resultado positivo. Hemos trabajado organizadamente para que 

desempeño académico entre estudiantes  mejore. 

 

9. ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar el desarrollo del 

pensamiento y corregir el desempeño académico que  deben utilizar  

autoridades,  docentes y estudiantes, se encuentra  el uso de una guía 

interactiva? 

Si 

¿Para qué? No tenemos guía interactiva y sería necesaria su 

implementación. 

 

10. ¿En qué nivel socio económico considera que se encuentran la mayoría 

de los estudiantes y padres de familia. Y si este influye en el 

desempeño académico? 

 

¿Por qué? 

Debo decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo, 

y creo que el factor socio económico incide en el desempeño académico, 

debido a la presencia de estudiantes que sus padres no tienen estabilidad 

económica y muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para 

solventar gastos. 
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Análisis de la Entrevista aplicada a Docente 

 

En la entrevista realizada el docente se  pudo indicar que el problema 

que se investiga da la muestra a pensar que  este problema surge hace 

mucho tiempo atrás, el desempeño académico  entre los estudiantes debe 

mejorar, la comunidad educativa debe relacionarse de mejor manera, para 

poder corregir en cuanto al desempeño académico. 

Esto es originado mucha veces por la conducta de los mismos 

padres de familia, muchas veces por parte del docente por no tener 

igualdad de condiciones dentro y fuera del entorno educativo, esto 

interviene para que el estudiante no pueda tener un buen desempeño 

académico.  

Por esta razón es necesario que se logre mejorar el desarrollo del 

pensamiento, puesto que esto crea un ambiente inadecuado para la 

enseñanza. 

Que como directivo recomienda que se deba mejorar la conducta 

personal de todos  los involucrados en el entorno educativo, ya que es un 

problema de mucho interés en la institución educativa debido a que son 

estudiantes que por diferentes motivos deben pasar por problemas 

psicológicos que afectan su desarrollo personal y por tal razón  no logran 

alcanzar su máximo rendimiento. 

El problema de la presente investigación que trata sobre la baja 

calidad del desempeño académico en el entorno educativo, se efectúa ante 

la inexperiencia de docentes y padres de familia, es muy importante que 

los implicados en el ambiente educativo  se rodeen en todo aspecto para 

que las relaciones se desarrollen de mejor manera evitando fracasos 

escolares. 

 

 



 

86 

 

Prueba de CHI Cuadrado 

Objetivo Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente:  Habilidades del pensamiento 

Variable Dependiente: Desempeño Académico 

Tabla 21.- Incidencia de las habilidades del pensamiento  en el desempeño 

académico.

 

               
Nivel de Significancia: Alfa=0,05 0 5% 

Estadístico de Prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o Significancia 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 
 Elaborado por: Liliana Fierro, Lorena Puma 

 

Como el valor P es menor que 0,05 afirmo que si existen relaciones entre las 

variables por lo tanto las habilidades del pensamiento si incide en el rendimiento 

académico. 
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Conclusiones 

 Con base a los resultados obtenidos  en la investigación de campo 

aplicada  a los  docentes,  y estudiantes  de la escuela de Educación Básica 

“Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Pasaje se puede concluir que: 

 A partir de los datos procesados y los resultados obtenidos tanto en 

el análisis estadístico, como en las conclusiones que estas brindan en 

concordancia con los objetivos propuestos; se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes muestran una preferencia hacia el uso de nuevas 

estrategias  y que, además del uso de los recursos técnicos, 

proponga situaciones conformes a su realidad, que siempre exista 

la disponibilidad de sus gustos e interés para obtener mejor 

rendimiento académico. 

 

 Los estudiantes se sienten desmotivados hacia el aprendizaje en el 

área de Estudios Sociales, por diversas razones como la forma en 

que el docente dicta la clase  y muchas veces por la falta de 

estrategias metodológicas que los incentive. 

 

 Muchas veces el docente es indiferente, no tiene mucho 

conocimiento en el área, por esta razón la clase es considerada 

relevante en el salón de clase, en ocasiones por que existe poco 

interés, y otras por ignorancia al utilizar estrategias no adecuadas. 

 

 Los docentes tienen poco conocimiento sobre la implementación de 

estrategias metodológicas, su desarrollo e importancia. Es 

fundamental por parte de los docentes fortalecer el interés en el 

alumno para ganar mayor confianza, es importante que el estudiante 

se sienta seguro dentro del salón de clases. 
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Recomendaciones 

En consecuencia de acuerdo a las conclusiones se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Los estudiantes podrán aprender más fácilmente cuando los 

docentes les permitan actuar con mayor libertad, utilizando técnicas 

activas de aprendizaje como los organizadores gráficos para 

desarrollar y sintetizar los conceptos. 

 

 Hacer uso correcto de los recursos tanto tecnológico, metodológico 

y determinados que permitan desarrollar una motivación constante 

en el estudiante, así como una mejor comprensión de la asignatura 

en el área de Estudios Sociales. 

 

 Es necesario que los docentes se instruyan y que la institución 

Educativa les brinde la oportunidad de capacitarse, para que de esta 

manera obtengan un mejor rendimiento y transmitan todo ese 

conocimiento adquirido al estudiante. 

 

 

 Aplicar con mayor costumbre el desarrollo del pensamiento 

mediante la guía interactiva  comprometiéndonos a la Innovación 

pedagógica que nos permitirá cambiar los roles acostumbrados, el 

estatismo y la monotonía de nuestras clases, y manifestar mejores 

resultados en el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes, para 

que puedan obtener mejores resultados en el área de Estudios 

Sociales.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Guía Interactiva Orientada a Potenciar el Desarrollo de  las Habilidades del 

Pensamiento 

Justificación 

El desarrollo del desempeño académico en función del uso de las 

habilidades del pensamiento, requiere de una propuesta innovadora, que 

cambie tanto la visión educativa, como las formas en que los docentes 

abordan los procesos de clase. Esta propuesta concuerda con nuestra 

visión de educación constructivista, en la que cambie el papel cotidiano 

tanto del docente como del estudiante, originando de este modo procesos 

más interactivos y de construcción mutua de los aprendizajes. 

 Aplicando las metodologías de este tipo, tanto el rol y las funciones 

de los docentes y estudiantes sufren cambios primordiales respecto las 

concepciones que priman en la educación acostumbrada.  

 El diseño de una Guía Interactiva orientada a potenciar el desarrollo 

de  las habilidades del pensamiento,  plantea crear no solamente un 

aprendizaje más libre y de acceso continuo, sino también la independencia 

de tiempo que se puede aprovechar en la práctica y el reforzamiento de 

destrezas por medio de talleres, capacitaciones, juegos, construcciones y 

demás diversidad de estrategias que se aplican en el salón de clases, que 

en la educación  tradicional se ven disminuidos por el excesivo tiempo que 

en ocasiones el docente no tiene debido a las funciones que ejerce dentro 

del establecimiento educativo. 

 No obstante es importante tomar en consideración el interés de los 

alumnos, ya que la propuesta  está considerada  un instrumento  didáctica
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conforme con los objetivos de nuestra Investigación, y que permita un mejor 

desarrollo del aprendizaje, facilitando el uso de recursos audiovisuales para 

incorporar las representaciones, la comunicación constante, facilitar la 

transferencias de los conocimientos conectándolos con otras ciencias y con 

la realidad. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General  

Diseñar una guía interactiva con el propósito de mejorar el desempeño 

académico en el área de Estudios Sociales en los estudiantes, además 

aplicando estrategias que permitan el desarrollo del pensamiento que 

logren alcanzar excelentes resultados en los estudiantes de octavo grado 

de Educación General Básica Superior, en la  escuela “Vicente Rocafuerte”. 

Objetivos Específicos 

 Facilitar a los estudiantes y docentes  prácticas en el campo de las 

nuevas tecnologías y logren desarrollar mejor las habilidades del 

pensamiento. 

 

 Ofrecer habilidad a los docentes para la enseñanza de nuevas 

estrategias metodológicas aplicadas en el Desarrollo del 

pensamiento. 

 

 Mejorar rendimiento académico mediante el diseño de una guía 

interactiva Orientada a Potenciar el Desarrollo de  las Habilidades 

del Pensamiento 

Factibilidad de Aplicación 

La propuesta  es factible por cuanto se puede utilizar en la escuela 

de Educación Básica “Vicente Rocafuerte”, cabe mencionar que la guía 

interactiva será de fácil manejo para los estudiantes. La institución 

educativa se encuentra con personal profesional muy capaz que se 
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mantiene en constante capacitación  en diferentes áreas en especial en lo 

académico, como en el uso de los nuevos recursos tecnológicos. Nuestro 

interés es realizar la entrega de la guía interactiva con el objetivo ya 

mencionado. 

 Es importante mencionar que la Institución educativa cuenta con 

una estructura Tecnológica  bien formada, además el compromiso de las 

autoridades y docentes,  es siempre un soporte para el mejoramiento del 

establecimiento, y en especial en mejorar el ambiente educativo y poder 

conseguir un mejor rendimiento académico en los estudiantes. 

Factibilidad Financiera  

 

Para la estructuración de la propuesta se tuvo que utilizar material 

bibliográfico y virtual para su posterior desarrollo, el cual fue financiado por 

los creadores de la guía Interactiva.  

 

La intención de esta guía interactiva es proporcionársele a la escuela de 

Educación Básica “Vicente Rocafuerte” este instrumento el mismo que va 

ser usado por los docentes para mejorar la comunicación asertiva y la  

calidad  de las relaciones interpersonales en los estudiantes.  

 

Factibilidad Técnica  

 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado instrumentos con 

tecnología sofisticada: 

 

1 computador Intel Core I5, 4 GB DDR3, 500 GB HDD 

1 Impresora Epson L375 con sistema de Tinta Continua 

1 Copiadora Ricoh Aficio 4500 

1 Hdd 1 TB 

Una Guía Interactiva. 

 
Internet Wan para la elaboración de la Guía Interactiva 
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Factibilidad Humana  
 
Los Talentos humanos que constituyen este proyecto de investigación son 

todas las personas que han participado y se han involucrado con el 

proyecto directa o indirectamente.  

 

 Directores de Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte”  

 Docentes encuestados  

 Estudiantes encuestados  

 Investigador del Proyecto  
 

Aspectos Teóricos 

Definición de Guía Interactiva.-  Una guía es un recurso que el alumno 

puede hacer uso para orientarse en su aprendizaje y de esta manera 

apoyarlo en su progreso. Es fundamental que el contenido de la guía tenga 

información determinada ya que muchas veces cuando adicionamos 

demasiada información muchas veces que no es elemental y esto provoca 

que el lector se fastidie por tener documentos excesivamente largos, por 

esta razón es preciso mantener  información precisa. 

Habilidades Sociales.- Existe una confusión conceptual, ya que no hay 

consenso por parte de la comunidad científico-social; sin embargo, esto 

puede ser definido según sus principales características, y éstas señalan 

que las habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas de 

forma natural (y que por tanto pueden ser enseñadas), que se manifiestan 

en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas. 

Manejo de recursos tecnológicos como herramienta de uso didáctico. 

Las TICs  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos 

aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, 

administrar y compartir la información mediante diversos soportes 
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tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 

reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. 

Según la UNESCO (2002), “Sustenta en la información de que las 

computadoras constituyen un apoyo significativo en el proceso 

enseñanza, comparadas con otros, permitiendo la interacción, la 

reorganización de diferentes, la reorganización y búsqueda de 

información facilitando el desarrollo para un óptimo aprendizaje”. (p. 

41-42).  

Se puede deducir que el uso de la TICs nos permiten trabajar en 

entornos de trabajo colaborativos más allá de la propia clase, contactando 

con alumnos y profesores de otras instituciones y países, potenciando así 

la educación intercultural. Mediante el manejo de recursos tecnológicos 

hace que los estudiantes aumenten su autoestima y confianza en sí mismo 

y a su vez incremente sus conocimientos tecnológicos, mejorando 

capacidad de comunicación y de presentación adquiriendo experiencia en 

enseñanza fomentando el valor de la responsabilidad y aprendiendo a 

trabajar en grupos colaborativos.  

Así mismo los Docente aumentarían sus habilidades en el manejo de 

recursos tecnológicos, la empatía con sus estudiantes y aprenden a 

integrar la tecnología en su quehacer diario, facilitando así el proceso de 

aprendizaje en sus estudiantes. 

 

Que es PHP? 

 

Los acrónimos PHP significan Hypertext Preprocessor; es un lenguaje de 

código abierto público especialmente adecuado para el desarrollo de 

páginas web y puede ser introducido en HTML (HyperText Markup 

Language) que es un Lenguaje de Formato de Documentos para 

Hipertexto. 

La programación PHP es de fácil acceso ya que se la pueda encontrar 

en las diferentes link o direcciones debido a que es una programación de 
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acceso público, y además su interfaz es muy sencilla ya que permite utilizar 

herramientas que se entrelazan y hacen que la programación sea más fácil 

de manejar.  

Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta está elaborada bajo el programa Autoplay 

Media Studio versión 8.0, el cual  es un programa que permite crear 

presentaciones utilizando diferentes objetos y herramientas. 

Para la creación de este software educativo se utilizó una multitud de 

tipos de archivo: desde Flash, hasta archivos MPG, Avi, incluyendo 

campos, cajas, objetos botones, párrafos de textos, y una serie objetos que 

permiten visualizar de mejor manera la interfaz del software. 

A través de la guía Interactiva se va a describir cómo influye el 

acompañamiento familiar en el refuerzo académico,  en los estudiantes de 

octavo grado de educación general básica, de la escuela “Vicente 

Rocafuerte”, es fundamental para el buen desarrollo de las habilidades del 

pensamiento que permita a la comunidad educativa relacionarse de 

excelente forma. 
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Introducción 

 La elaboración de esta guía interactiva está basada en el estudio del 

desarrollo de las habilidades del pensamiento en los estudiantes, logrando 

de esta forma caracterizar los elementos que intervienen en esta 

problemática como: el aprendizaje, el desempeño escolar, las técnicas y 

estrategias que permitan prevenir los casos de este fenómeno educativo. 

 Además, proporciona los espacios necesarios para conocer el 

desarrollo de la autoestima en los educandos y la relación en cuanto a la 

aplicación de estrategias que mejoren el desarrollo del pensamiento, pues 

existen consideraciones que evidencian la influencia negativa de esta 

problemática en el comportamiento de los estudiantes. 

 De esta forma, el desarrollo de esta guía interactiva permite al 

usuario conocer cada uno de los elementos que intervienen en esta 

investigación, a través de herramientas e instrumentos tecnológicos que 

faciliten el acceso a esta información científica. Igualmente, se puede 

destacar que esta guía interactiva está conformada por tres secciones que 

permiten el ingreso a cada una de las unidades didácticas que conforma 

esta herramienta digital. 

 La primera sección cuenta con elementos básicos de la guía 

interactiva como: la introducción, el índice y los objetivos, la segunda 

sección está construida con pantallas de contenidos, pantalla de 

actividades didáctica cuyos contenidos están compuestos  por los títulos y 

subtítulos; así como los conceptos y definiciones que intervinieron y 

fundamentan este proceso investigativo. 

 Además hay que indicar que cada actividad cuenta con una 

evaluación que permite al usuario valorarlo acerca del tema visto, 

importante para mejorar el conocimiento del estudiante y de esta manera 

pueda despejar sus dudas en temas relacionados al desarrollo del 

pensamiento. 
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Objetivo general 

Elaborar una guía interactiva para estudiantes que contenga 

información actualizada sobre el desarrollo del pensamiento y la mejora 

del desempeño académico. 

 

Objetivos específicos 

 Orientar el trabajo docente en los temas relacionados con los efectos 

del desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 

 Brindar una herramienta tecnológica con enfoque pedagógico que 

sirva de apoyo a los docentes para mejorar el desempeño académico. 

 

 Incentivar la capacitación de los maestros en temas referentes al 

desarrollo de habilidades del pensamiento y la mejora del desempeño 

académico. 

 

Impacto Social y Beneficiarios 

La propuesta planteada será de apoyo para beneficio de docentes y 

alumnos de la escuela de educación básica “Vicente Rocafuerte”; esto no 

implica que pueda ser utilizado por el resto de instituciones educativas con 

el ánimo de mejorar las habilidades del pensamiento sin importar el nivel 

socio económico de los estudiantes. Los beneficiarios de la Guía didáctica 

interactiva será la comunidad educativa en general, para que los 

estudiantes puedan probar y desarrollar su nivel de comprensión, además 

de esta manera  obtengan un mejor desempeño en el proceso enseñanza–

aprendizaje de la asignatura, así como también para el docente sean las 

herramientas fundamentales para una mejor práctica en el aula. 

 

 Los efectos causados por el acoso escolar en los estudiantes que lo 

padecen puede llevarlos a modificar su comportamiento, debido a que esta 
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problemática sienta sus bases en lo intencional, dañino y persistente que 

puede ser este fenómeno educativo, provocando diferentes consecuencias 

negativas como: el bajo rendimiento escolar, sensaciones de temor, 

desconfianza en las relaciones interpersonales y sobretodo la baja 

autoestima en los estudiantes. 

 

 Por este motivo, es importante el desarrollo de esta guía interactiva, 

debido a que contiene diferentes herramientas tecnológicas que permiten 

el acceso a información científica y documentada, logrando de esta manera 

conocer teorías, definiciones, conceptos, estrategias y técnicas que ayuden 

a mejorar las habilidades del pensamiento y su influencia en el desempeño 

académico. 

 

 Esta guía interactiva con enfoque pedagógico está desarrollada para 

que los docentes conozcan y pongan en práctica técnicas y estrategias que 

ayuden a prevenir el acoso escolar en el contexto educativo, sobretodo que 

la aplicación de estos conocimientos pedagógicos permitan disminuir los 

efectos de esta problemática, logrando generar un ambiente de confianza 

y de convivencia, donde los conflictos entre estudiantes sean resueltos para 

brindar seguridad y bienestar entre los educandos. 

Asimismo, se debe procurar que todos los actores de esta 

problemática sean incluidos en los procesos de rehabilitación, debido a que 

este fenómeno educativo causa efectos negativos que pueden afectar el 

bienestar de los educandos. 

No obstante es importante tomar en consideración el interés de los 

alumnos, ya que la propuesta está considerada un instrumento didáctica 

conforme con los objetivos de nuestra Investigación, y que permita un mejor 

desarrollo del aprendizaje, facilitando el uso de recursos audiovisuales para 

incorporar las representaciones, la comunicación constante, facilitar la 

transferencias de los conocimientos conectándolos con otras ciencias y con 

la realidad. 
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Manual del Usuario 

Detallamos el producto final con los diferentes elementos multimedia 

que se reúnen en la estructura de la Guía didáctica Interactiva, esta 

favorecerá en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los docentes, 

estudiantes y padres de familia de educación General Básica Superior del 

Colegio de Bachillerato “Vicente Rocafuerte” 

 

Icono de la Guía Interactiva Estudios Sociales 

Para iniciar la Guía se da clic en el acceso directo generado en el escritorio 

del computador (figura con cuadros de colores), al ejecutarlo con doble clic 

aparecerá la portada principal del libro. 

Portada de la Guía Interactiva 
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El software que se va a crear consiste en  una guía didáctica didáctica 

desarrollada en el software autoplay studio media versión 8.0, existen 

diferentes posibilidades para este fin, entre una de ellas tenemos: objetos 

como imágenes, textos, videos, etc. 

Ventajas del software libre 

 El usuario no comete delito por tenerlo o usarlo. 

 Amplísima gama y variedad de herramientas libres. 

 Actualizaciones periódicas con alta frecuencia. 

 100% libre de virus. 

 Altísimo nivel de estabilidad comprobada. 

 Protege y defiende la SOBERANIA. 

 Tiene una gran comunidad de apoyo y soporte. 

 Diversidad de soluciones informáticas. 

 Costo. 

 Flexibilidad de las soluciones informáticas. 

 

Desventajas del Software Libre 

 El hardware debe ser de calidad y estándares abiertos. 

 Carece de una estructura ampliada mercadeo (marketing). 

 Algunas aplicaciones específicas no están en el mercado. 

 Requiere profesionales debidamente calificados para la 

administración del sistema (es un sistema administrado). 

 Dificultad en el intercambio de archivos. 

 Algunas aplicaciones (bajo Linux) pueden llegar a ser algo 

complicadas de instalar. 

 Inexistencia de garantía por parte del autor. 

 Interfaces gráficas menos amigables. 

 Poca estabilidad y flexibilidad en el campo de multimedia y juegos. 

 Menor compatibilidad con el hardware. 

 



 

103 
 

 

Guía interactiva orientada a potenciar el desarrollo  de  las habilidades del 

pensamiento de  los estudiantes de educación general básica superior de 

la escuela “Vicente Rocafuerte”. 

 
Esta guía virtual interactiva "Habilidades del Pensamiento" está 

dirigido al alumnado de la escuela de educación básica “Vicente 

Rocafuerte”, se pretende, ante todo, hacer constancia en la formación en 

valores, tratándose contenidos esenciales como tener autoestima y 

habilidades que permitan un mejor desarrollo en el pensamiento crítico. 

Además está  dirigida al docente contiene información escrita con los 

siguientes apartados: justificación y descripción de la actividad, dinámicas 

de trabajo a desarrollar con el alumnado en la guía. 

Pantalla de Inicio 

La guía interactiva presenta el siguiente menú de contenidos en 

donde destacan las siguientes opciones: 
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Se puede observar los diferentes temas del contenido que tiene la 

guía interactiva, es importante mencionar que la interfaz que maneja es 

muy amigable para que llame la atención al usuario y pueda captar interés 

en sus temas, además presenta una galería de imágenes que permiten al 

usuario interactuar de forma sencilla con la guía. 

Pantalla de Actividades 

En esta parte de la guía didáctica el usuario va a poder visualizar toda las 

actividades que contiene la guía, el estudiante puede navegar e instruirse 

de manera didáctica a través de la pantallas y de una manera fácil. 

Además cada actividad cuenta con una evaluación la que contara con 

preguntas objetivas. 

 

Además se puede observar la información de cada actividad por 

bloque y dentro de cada bloque va a contener las diferentes temáticas con 

su respectiva evaluación. Así también presenta imágenes y botones 

animados que permiten indicar cada opción de la pantalla. 
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De igual manera se presentan las actividades por bloques con cada imagen 

y un botón indicando como regresar a la pantalla principal, cada tema de la 

unidad al momento de dar clic cambia el color indicando que se va a 

ejecutar y pasar a la siguiente pantalla del tema seleccionado, la interfaz 

que tiene cada pantalla es agradable para el usuario ya que de esta manera 

a través de objetos llama la atención del usuario. 
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Pantalla de Actividades 

 

En esta pantalla se presentan el contenido de cada actividad, indicando las 

características más relevantes acerca del tema, así como también tres 

botones el cual se detallan a continuación: Botón Actividad: Indica el 

objetivo y la destreza de cada actividad, de igual manera presenta una 

imagen relativa al tema, Botón Video: Indica un video tutorial acerca de la 
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actividad, Botón Regresar: Ejecuta la acción de regresar a la página 

anterior. 

Pantalla Evaluación

 

Además, cuenta con un botón que indica la evaluación o taller donde las 

preguntas son objetivas y el estudiante se evaluara de acuerdo a la 

actividad revisada. 

Es importante destacar que en la guía didáctica se pueden agregar 

más actividades que permitan ampliar el conocimiento, desarrollando el 

pensamiento y fortaleciendo el desempeño académico. 
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ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Nro. 1 

La vida económica 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a 

través de la identificación de las actividades y los actores de la economía, 

con el fin de comprender las relaciones sociales generadas a partir de la 

producción. 

Descripción de la actividad: 
 

Idear acciones para mejorar la relación con la naturaleza, como medio para 

valorar y preservar nuestro patrimonio natural. 

 

Interpretar la relación hombre – naturaleza como una estructura de 

interacción dinámica e interdependiente, para reconocerse como parte de 

un entorno dinámico 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Reconocer los 

diferentes tipos de recursos naturales en el entorno, como medio de 

georeferenciación 

Habilidad del Pensamiento: Observación, relación  

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Guía Interactiva. 
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Evaluación 

¿Qué actividades de las siguientes pertenecen al sector terciario? 
 

a) Sanidad 

b) Construcción 

c) Comercio 

d) Agricultura 

¿Cuáles de los siguientes elementos serían capital físico de una empresa? 

a) Material de Oficina 

b) Trabajadores 

c) Dinero 

d) La Maquinaria 

El desempleo que se da por las variaciones de actividad económica a lo 

largo del año es el: 
 

a) Estructural 

b) Cíclico 

c) Coyuntural 

d) Estacional 

¿Qué actividades de las siguientes pertenecen al sector secundario? 

a) Ganadería 

b) Industria 

c) Construcción 

d) Educación 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de educación: Estudios sociales Grado: Octavo 

Nombre de la 

actividad: 

La vida económica Año lectivo: 2017 - 2018 

Institución: Escuela “Vicente Rocafuerte” Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Reconocer los 

diferentes tipos 

de recursos 

naturales en el 

entorno, como 

medio de 

georeferenciación 

 

 

 

Idear acciones para mejorar 

la relación con la naturaleza, 

como medio para valorar y 

preservar nuestro 

patrimonio natural. 

 

Interpretar la relación 

hombre – naturaleza como 

una estructura de 

interacción dinámica e 

interdependiente, para 

reconocerse como parte de 

un entorno dinámico 

 

Guía 

Interactiva. 

 

Indicador 

esencial de 

evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, 

desde su 

estructura, 

temática y 

objetivo 

comunicativo. Y 

reconocer los 

recursos 

naturales. 
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ACTIVIDAD Nro. 2 

La sociedad ecuatoriana 

 

 

Objetivos: Describir las diversas formas en que las personas se unen, 

mediante la caracterización de algunos tipos de organización social, para 

identificar las fuentes de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana 

 

Descripción de la actividad: Identificar en la vida cotidiana la intervención 

de condiciones histórico–sociales, para ubicar la propia situación en 

relación a condiciones sociales. 

 

Comprender el papel de las normas de convivencia y la familia como 

institución, en la generación de procesos de adaptación y cambio de 

situaciones dadas 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Clasificar 

los distintos tipos de organizaciones sociales, como medio para identificar 

oportunidades de participación juvenil 

Habilidad del Pensamiento: Observación, relación, comparación 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Guía Interactiva. 
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Evaluación 

 

1.- La cultura de masas tiene estrecha relación con: 

 

A) El conservadorismo   B) El relativismo cultural 

C) La Globalización    D) El liberalismo 

 

2.- En Ecuador, el movimiento obrero, cuando hizo sentir su fuerza por 

primera vez, fue duramente reprimido por el gobierno de José Luis 

Tamayo. La matanza de los trabajadores en Guayaquil ocurrió el día: 

 

A)  3 de noviembre de 1915  B) 6 de agosto de 1941 

C) 15 de noviembre de 1922  D) 31 de enero de 1938 

 

3.- El neoliberalismo es El sistema político y económico que va de la 

mano con el capitalismo; permite el establecimiento de 

multinacionales a escala mundial, ley de oferta y demanda y pérdida 

de protagonismo del Estado en las decisiones que se tomen en cada 

país. 

Verdadero     Falso 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de 

educación: 

Estudios sociales Grado: Octavo 

Nombre de la 

actividad: 

La sociedad ecuatoriana Año lectivo: 2017 - 2018 

Institución: Escuela “Vicente Rocafuerte” Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Identificar 

en la vida 

cotidiana la 

intervención 

de 

condiciones 

histórico–

sociales, 

para ubicar 

la propia 

situación en 

relación a 

condiciones 

sociales. 

 

 

Idear acciones para mejorar 

la relación con la naturaleza, 

como medio para valorar y 

preservar nuestro patrimonio 

natural. 

 

Interpretar la relación hombre 

– naturaleza como una 

estructura de interacción 

dinámica e interdependiente, 

para reconocerse como parte 

de un entorno dinámico 

 

Guía 

Interactiva. 

 

Indicador 

esencial de 

evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, 

desde su 

estructura, 

temática y 

objetivo 

comunicativo. 

Reconocer los 

diferentes tipos 

de 

organización. 
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ACTIVIDAD Nro. 3 

Derechos Fundamentales 

 

Objetivos: Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a 

niños, niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fin de actuar 

responsablemente en sociedad. Analizar el estado de la democracia 

en Ecuador, por medio de la identificación de sus elementos, funciones y 

organización fundamentales, con el fin de incidir en su fortalecimiento 

 

Descripción de la actividad: Aplicar los conocimientos sobre derechos 

para defender y exigir el cumplimiento de los mismos en el medio inmediato 

y frente al Estado. Valorar el uso adecuado del tiempo libre, como 

mecanismo de formación y desarrollo humano 

 

 Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Identificar el 

papel de los derechos y deberes en la vida y las aspiraciones, como medio 

para involucrar a los jóvenes en asuntos de interés público. Distinguir las 

fuentes donde un ciudadano puede conocer sobre sus derechos, para que 

estos puedan ser ejercidos 

 

Habilidad del Pensamiento: Observación, comparación 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Guía Interactiva. 
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Evaluación 

 

1.- El procedimiento del “Habeas Corpus se aplicara en caso de: 

 

A) Privación de Libertad    

B) Prisión Provisional 

C) Detención Ilegal 

 

2.- Es obligatoria y Gratuita la enseñanza: 

 

A)  Primaria Y Secundaria hasta los 16 años 

B) Primaria 

C) Pública en todos los Grados  

 

3.- El Procedimiento de “Habeas Corpus” se rencuentra regulado por: 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de 

educación: 

Estudios sociales Grado: Octavo 

Nombre de la 

actividad: 

Derechos Fundamentales Año lectivo: 2017 - 2018 

Institución: Escuela “Vicente Rocafuerte” Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Aplicar los 

conocimientos 

sobre 

derechos para 

defender y 

exigir el 

cumplimiento 

de los mismos 

en el medio 

inmediato y 

frente al 

Estado. 

Valorar el uso 

adecuado del 

tiempo libre, 

como 

mecanismo 

de formación 

y desarrollo 

humano 

Identificar el papel de los 

derechos y deberes en la 

vida y las aspiraciones, 

como medio para 

involucrar a los jóvenes en 

asuntos de interés público.  

Distinguir las fuentes 

donde un ciudadano puede 

conocer sobre sus 

derechos, para que estos 

puedan ser ejercidos 

 

Guía 

Interactiva. 

 

Indicador 

esencial de 

evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, 

desde su 

estructura, 

temática y 

objetivo 

comunicativo. 

Reconocer los 

derechos de 

ciudadanía. 
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ACTIVIDAD Nro. 4 

Democracia, Deberes y derechos 

 

Objetivos: Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a 

niños, niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fin de actuar 

responsablemente en sociedad. Analizar el estado de la democracia 

en Ecuador, por medio de la identificación de sus elementos, funciones y 

organización fundamentales, con el fin de incidir en su fortalecimiento. 

 

Descripción de la actividad:  

Cumplimiento de las responsabilidades; Deberes de niños, niñas y 

adolescentes; Escuchar para resolver conflictos; Responsabilidad sobre las 

propias opiniones. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Relacionar 

conceptos teóricos, como convivencia, normas de convivencia, con 

aspectos cotidianos, con el fin de entender el papel de la teoría en la 

descripción de la realidad social. Identificar el papel de las costumbres y 

tradiciones en la construcción de normas sociales y jurídicas, como medio 

para fortalecer el pensamiento analítico 

 

Habilidad del Pensamiento: Observación, relación 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Guía Interactiva. 
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Evaluación 

 

1.- La democracia directa es cuando la decisión es adoptada 

directamente por el pueblo. 

 

Sí __     No__ 

 

2.-La democracia Participativa es cuando se aplica un modelo político 

que facilite a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse. 

 

Sí __     No__ 

 

3.-Que otros fines sigue la democracia 

 

___Paz  ___Bien Común   __Justicia        ___Ninguna 

 

 

4.- La monarquía es en la que una persona detentaba el poder y trasmitía 

a sus descendientes. 

 

Sí __     No__ 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de 

educación: 

Estudios sociales Grado: Octavo 

Nombre de la 

actividad: 

Democracia, Deberes y 
derechos 

Año lectivo: 2017 - 2018 

Institución: Escuela “Vicente Rocafuerte” Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Interiorizar 

deberes y 

derechos 

ciudadanos 

concernientes a 

niños, niñas y 

adolescentes a 

través de su 

análisis, con el fin 

de actuar 

responsablemente 

en sociedad. 

Analizar el estado 

de la democracia 

en Ecuador, por 

medio de la 

identificación de 

sus elementos, 

funciones y 

organización 

fundamentales, 

con el fin de 

incidir en su 

fortalecimiento. 

Cumplimiento de las 

responsabilidades; 

Deberes de niños, niñas y 

adolescentes; Escuchar 

para resolver conflictos; 

Responsabilidad sobre 

las propias opiniones. 

 

Guía 

Interactiva. 

 

Indicador esencial 

de evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, 

desde su 

estructura, 

temática y 

objetivo 

comunicativo. 

Comprender os 

deberes y 

derechos 

ciudadanos. 
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ACTIVIDAD Nro. 5 

Organización del Estado 

 

Objetivos: Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a 

niños, niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fin de actuar 

responsablemente en sociedad. Analizar el estado de la democracia 

en Ecuador, por medio de la identificación de sus elementos, funciones  y  

Organizaciones fundamentales. 

 

Descripción de la actividad: Apropiarse y valorar al Ecuador y con ello, 

desarrollar un espíritu de pertenencia e identidad nacional. Reconocerse 

como mandantes en relación a los gobiernos. Identificarse como parte de 

la era de la información. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Distinguir las 

diferentes particularidades presentes en la noción de Estado, como medio 

para identificarlos roles y funciones del sistema público. Diferenciar 

conceptos de nación, Estado y gobierno, como medio para incorporar las 

nociones de estructura y  en el análisis político.  

 

Habilidad del Pensamiento: Observación, comparación, relación 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Guía Interactiva. 
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Evaluación 

 

1.- Es contenido mínimo de un estatuto de autonomía: 

 

 

2.- ¿Cómo se resolverán los conflictos financieros que surjan entre el 

estado y las CCAA? 

 

 

3.-Una de las siguientes afirmaciones relativas a la provincia no es 

correcta 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de 

educación: 

Estudios sociales Grado: Octavo 

Nombre de la 

actividad: 

Organización del Estado 
 

Año lectivo: 2017 - 2018 

Institución: Escuela “Vicente Rocafuerte” Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Apropiarse y 

valorar al 

Ecuador y con 

ello, 

desarrollar un 

espíritu de 

pertenencia e 

identidad 

nacional. 

Reconocerse 

como 

mandantes en 

relación a los 

gobiernos. 

Identificarse 

como parte de 

la era de la 

información. 

Idear acciones para 

mejorar la relación con la 

naturaleza, como medio 

para valorar y preservar 

nuestro patrimonio natural. 

 

Interpretar la relación 

hombre – naturaleza como 

una estructura de 

interacción dinámica e 

interdependiente, para 

reconocerse como parte de 

un entorno dinámico 

Guía 

Interactiva. 

 

Indicador 

esencial de 

evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, 

desde su 

estructura, 

temática y 

objetivo 

comunicativo. 

Reconocer los 

valores del 

estado. 
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ACTIVIDAD Nro. 6 

La Cultura 

 

 

Objetivos: Analizar las manifestaciones culturales del Ecuador a través 

de un estudio detallado de sus expresiones, con el propósito de valorar su diversidad. 

Descripción de la actividad: Difusión cultural y estereotipos; Cultura 

popular; Libertad de expresión; La interculturalidad 
 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

 

Comprender el papel de la cultura en la conformación de pueblos y 

naciones, como medio para fortalecer el pensamiento crítico y el análisis 

de contextos. 

 

Identificar la diversidad de pueblos del Ecuador, para reconocer la 

diversidad y valorarla como riqueza. 

 

Contrastar los elementos de cultura local con cultura global, como medio 

para reconocer las interacciones entre sistemas culturales nacionales e 

internacionales 

 

Habilidad del Pensamiento: Observación, relación, descripción 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Guía Interactiva 
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Evaluación 

 

1.- Una las provincias con sus capitales es: 

 

 

2.- ¿Desde qué año pertenecen las islas Galápagos a Ecuador? 

a) 1982 

b) 1933 

c) 1832 

d) Ninguna de las anteriores 

 

3.-Cual es la ciudad de las Flores? 

a) Cuenca 

b) Ambato 

c) Guayas 

d) Ninguna de las anteriores 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 6 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de 

educación: 

Estudios sociales Grado: Octavo 

Nombre de la 

actividad: 

La Cultura 
 

Año lectivo: 2017 - 2018 

Institución: Escuela “Vicente 

Rocafuerte” 

Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Comprender el 

papel de la 

cultura en la 

conformación de 

pueblos y 

naciones, como 

medio para 

fortalecer el 

pensamiento 

crítico y el 

análisis de 

contextos. 

 

Identificar la 

diversidad 

de pueblos del 

Ecuador, para 

reconocer la 

diversidad y 

valorarla como 

riqueza. 

Difusión cultural y 

estereotipos;  

Cultura popular; Libertad 

de expresión;  

La interculturalidad 

Guía 

Interactiva. 

 

Indicador 

esencial de 

evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, 

desde su 

estructura, 

temática y 

objetivo 

comunicativo. 

reconoce las 

diferentes 

culturas del 

país. 
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ACTIVIDAD Nro. 7 

Los grandes cambios culturales y su alcance 

 

 

 

 

 

Objetivos: Conocer los principales cambios culturales desde los años 

sesenta a través de la observación y análisis de textos informativos y 

audiovisuales para reconocer su alcance e influencia en la sociedad.  

 

Descripción de la actividad: Observar y describir material audiovisual 

sobre el tema.  

-Clasificar los elementos observados según el campo que representan: 

ciencia, tecnología, comunicación, movimientos femeninos y ecológicos, 

jipis, reivindicaciones de género.  

-Dialogar sobre el alcance de los cambios culturales en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Reconocer el 

alcance de los grandes cambios culturales que se han dado, especialmente 

desde los años sesenta, la ciencia, la tecnología, la comunicación, los 

movimientos femeninos y ecológicos, .jipis y grupos de reivindicaciones de 

género.  

Habilidad del Pensamiento: Observación, comparación, relación 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica. 
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Evaluación 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 7 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de educación: Estudios sociales Grado: Octavo 

Nombre de la 

actividad: 

Los grandes cambios 
culturales y su alcance  

Año lectivo: 2017 - 2018 

Institución: Escuela “Vicente 

Rocafuerte” 

Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Reconocer el 

alcance de los 

grandes cambios 

culturales que se 

han dado, 

especialmente 

desde los años 

sesenta, la 

ciencia, la 

tecnología, la 

comunicación, los 

movimientos 

femeninos y 

ecológicos, .jipis 

y grupos de 

reivindicaciones 

de género.  

Observar y describir 

material audiovisual 

sobre el tema.  

-Clasificar los 

elementos observados 

según el campo que 

representan: ciencia, 

tecnología, 

comunicación, 

movimientos femeninos 

y ecológicos, jipis, 

reivindicaciones de 

género.  

-Dialogar sobre el 

alcance de los cambios 

culturales en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Guía 

Interactiva. 

 

Indicador 

esencial de 

evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, 

desde su 

estructura, 

temática y 

objetivo 

comunicativo. 

Reconoce a qué 

tipo de cultura 

perteneces. 
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ACTIVIDAD Nro. 8 

Los esfuerzos por la construcción de la Democracia en el mundo, América 

Latina y el Ecuador 

 

 

 

Objetivos: Conocer los esfuerzos por la construcción de la Democracia 

mediante la exposición y comparación de casos reales para valorar la 

importancia de trabajo solidario al interior de nuestro país, de los países de 

América y del mundo. 

Descripción de la actividad: Leer textos informativos;-Observar material 

audiovisual, que tengan relación con la Democracia en el Ecuador; 

Establecer los personajes y organizaciones que se esfuerzan por construir 

La Democracia en el Ecuador.  

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Valorar los 

esfuerzos por la construcción de la Democracia y la vigencia de los 

derechos humanos en el mundo, América Latina y Ecuador, desde el 

estudio comparativo de los casos mencionados.  

 

Habilidad del Pensamiento: Observación, comparación, relación 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Guía Interactiva. 
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Evaluación 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 8 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de educación: Estudios sociales Grado: Octavo 

Nombre de la 

actividad: 

Los esfuerzos por la 

construcción de la Democracia 

en el mundo, América Latina y 

el Ecuador 

 

Año lectivo: 2017 - 2018 

Institución: Escuela “Vicente Rocafuerte” Tiempo 

aproximado: 

2 horas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Valorar los 

esfuerzos por la 

construcción de la 

Democracia y la 

vigencia de los 

derechos 

humanos en el 

mundo, América 

Latina y Ecuador, 

desde el estudio 

comparativo de 

los casos 

mencionados.  

 

Leer textos informativos;-

Observar material 

audiovisual, que tengan 

relación con la 

Democracia en el 

Ecuador; Establecer los 

personajes y 

organizaciones que se 

esfuerzan por construir La 

Democracia en el 

Ecuador.  

 

 

Guía 

Interactiva. 

 

Indicador 

esencial de 

evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, 

desde su 

estructura, 

temática y 

objetivo 

comunicativo. 

Reconocer los 

deberes y 

derechos del 

estado. 
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ACTIVIDAD Nro. 9 

Las diferencias que genera la pobreza frente a la concentración de la 

riqueza mundial  

 

 

 

 

 

Objetivos: Conocer el significado de pobreza y concentración de la riqueza 

a partir de la observación directa de escenarios relacionados al tema para 

establecer las consecuencias que generan estos problemas. 

Descripción de la actividad:  

 

Organizar informes con información escrita y gráficas recogida.  

Organizar álbumes de la visita realizada.  

Establecer las diferencias que genera la pobreza frente a la concentración 

de la riqueza.  

Expresar opiniones propias sobre esa diferencia.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Establecer las 

diferencias que genera la pobreza frente a la concentración de la riqueza 

mundial, y las consecuencias que originan estas diferencias  

 

Habilidad del Pensamiento: Observación, comparación, relación 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Guía Interactiva 
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Evaluación 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 9 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de educación: Estudios sociales Grado: Octavo 

Nombre de la 

actividad: 

Las diferencias que 

genera la pobreza frente 

a la concentración de la 

riqueza mundial. 

 

Año lectivo: 2017 - 2018 

Institución: Escuela “Vicente 

Rocafuerte” 

Tiempo 

aproximado: 

2 horas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Establecer las 

diferencias que 

genera la pobreza 

frente a la 

concentración de 

la riqueza 

mundial, y las 

consecuencias 

que originan 

estas diferencias  

Organizar informes con 

información escrita y 

gráficas recogida. 

Organizar álbumes de 

la visita realizada. 

Establecer las 

diferencias que genera 

la pobreza frente a la 

concentración de la 

riqueza. Expresar 

opiniones propias 

sobre esa diferencia. 

 

 

Guía 

Interactiva. 

 

Indicador 

esencial de 

evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, 

desde su 

estructura, 

temática y 

objetivo 

comunicativo. 

Saber las 

diferencias que 

genera la 

pobreza. 
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ACTIVIDAD Nro. 10 

La pobreza y el trabajo como causas de la migración 

 

Objetivos: Conocer las principales causas de la migración especialmente 

la pobreza y falta de trabajo mediante el análisis de información significativa 

y de experiencias personales para expresar opiniones fundamentadas 

Descripción de la actividad:  

 

-Presentar material visual sobre problemas sociales en el Ecuador.  

-Analizar el material presentado.  

-Identificar las causas de la pobreza de las familias ecuatorianas  

-Caracterizar a nuestro país por su desempeño económico.  

-Relacionar la realidad ecuatoriana con los demás países latinoamericanos.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Identificar la 

pobreza y el trabajo como causas de las migraciones a partir de la 

caracterización de los países por su desempeño económico.  

 

Habilidad del Pensamiento: Observación, relación 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Guía Interactiva 
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Evaluación 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 10 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de educación: Estudios sociales Grado: Octavo 

Nombre de la 

actividad: 

La pobreza y el trabajo 
como causas de la 
migración  

Año lectivo: 2017 - 2018 

Institución: Escuela “Vicente Rocafuerte” Tiempo 

aproximado: 

2 horas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Identificar la 

pobreza y el 

trabajo como 

causas de las 

migraciones a 

partir de la 

caracterización 

de los países 

por su 

desempeño 

económico.  

 

Conocer las principales 

causas de la migración 

especialmente la pobreza y 

falta de trabajo mediante el 

análisis de información 

significativa y de 

experiencias personales 

para expresar opiniones 

fundamentadas 

 

 

Guía 

Interactiva. 

 

Indicador 

esencial de 

evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, 

desde su 

estructura, 

temática y 

objetivo 

comunicativo. 

Reconocer las 

causas de la 

migración.  
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Conclusiones 

 

 La Influencia y aplicación de Técnicas y Metodologías activas por 

parte de los docentes de Estudios Sociales, como trabajos en grupo, 

solución de problemas, descubrimiento de nuevos conocimientos 

apoyará para que los estudiantes puedan probar y desarrollar su 

nivel de comprensión, además de esta manera  obtengan un mejor 

desempeño en el proceso enseñanza–aprendizaje de la asignatura, 

así como también para el docente sean las herramientas 

fundamentales para un mejor desempeño en el aula. 

 

 Los estudiantes podrán instruirse más cómodamente cuando los 

docentes les permitan actuar con mayor libertad, utilizando técnicas 

activas de aprendizaje como los organizadores gráficos para 

desarrollar y sintetizar los conceptos. 

 

 

 Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y 

flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes para activar 

la enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y 

después para reforzar el aprendizaje de la información nueva 

 

 

 Dar inicio a un ambiente de aceptación, es decir, se debe reconocer 

a todos los estudiantes y profesores como una comunidad educativa. 
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Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

 

 

Realizando encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando cómo llenar  las encuestas  a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversando con la docente y los estudiantes 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo del desempeño académico como 

resultado de la influencia de las habilidades  del pensamiento mediante una 

encuesta dirigida  a estudiantes de 8° año de EGBS para contribuir al diseño de 

una guía interactiva orientada a potenciar el desarrollo de  las habilidades del 

pensamiento  

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 

mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en 

desacuerdo,        2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= 

Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Me agrada aprender con métodos innovadores de enseñanza?      

2 
¿Me siento motivado cuando el docente utiliza ejercicios 
corporales como técnica de aprendizaje en el salón de clases?  

     

3 

¿Me gusta el estudio de la asignatura de Estudios Sociales 
cuando el docente utiliza materiales concretos que me permitan 
comprender mejor los conceptos de la materia de Estudios 
Sociales? 

     

4 

¿Me interesa las clases cuando el docente utiliza organizadores 
gráficos (Cuadros sinópticos, mapas conceptuales, entre otros), 
pues me ayuda a comprender y estudiar mejor los temas 
presentados? 

     

5 
¿Desarrollo mejor el razonamiento cuando el docente interactúa 
durante la clase? 

     

6 
¿ Se me facilita el aprendizaje en el área de Estudios Sociales 
cuando el docente se apoya de recursos audiovisuales?  

     

7 
¿Me siento más seguro de mi aprendizaje cuando el maestro 
comprueba los resultados obtenidos y me muestra evidencias 
conceptuales que los apoyan? 

     

8 
¿El aprendizaje de Estudios Sociales se hace más comprensible y 
útil cuando el docente me demuestra la utilidad y las conexiones 
que tiene con la realidad y con  otras ciencias? 

     

9 
¿Comprendo mejor un tema cuando el docente me permite 
conocerlo con anterioridad y comparte conmigo recursos como 
lecturas o vídeos? 

     

10 
¿Me gustaría que todos los docentes utilicen métodos de 
enseñanza que tomen en cuenta nuestros gustos e intereses? 

     

 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

BJETIVO: Describir el nivel de desarrollo del desempeño académico como 

resultado de la influencia de las habilidades  del pensamiento mediante una 

encuesta dirigida  a padres de familia del 8° año de EGBS para contribuir al diseño 

de una guía interactiva orientada a potenciar el desarrollo de  las habilidades del 

pensamiento  

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 

mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en 

desacuerdo,        2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= 

Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Me agrada aprender con métodos innovadores de enseñanza?      

2 
¿Me siento motivado cuando el docente utiliza ejercicios 
corporales como técnica de aprendizaje en el salón de clases?  

     

3 

¿Me gusta el estudio de la asignatura de Estudios Sociales 
cuando el docente utiliza materiales concretos que me permitan 
comprender mejor los conceptos de la materia de Estudios 
Sociales? 

     

4 

¿Me interesa las clases cuando el docente utiliza organizadores 
gráficos (Cuadros sinópticos, mapas conceptuales, entre otros), 
pues me ayuda a comprender y estudiar mejor los temas 
presentados? 

     

5 
¿Desarrollo mejor el razonamiento cuando el docente interactúa 
durante la clase? 

     

6 
¿ Se me facilita el aprendizaje en el área de Estudios Sociales 
cuando el docente se apoya de recursos audiovisuales?  

     

7 
¿Me siento más seguro de mi aprendizaje cuando el maestro 
comprueba los resultados obtenidos y me muestra evidencias 
conceptuales que los apoyan? 

     

8 
¿El aprendizaje de Estudios Sociales se hace más comprensible y 
útil cuando el docente me demuestra la utilidad y las conexiones 
que tiene con la realidad y con  otras ciencias? 

     

9 
¿Comprendo mejor un tema cuando el docente me permite 
conocerlo con anterioridad y comparte conmigo recursos como 
lecturas o vídeos? 

     

10 
¿Me gustaría que todos los docentes utilicen métodos de 
enseñanza que tomen en cuenta nuestros gustos e intereses? 

     

 



 

 
 

Entrevista  Aplicada al Directivo 

1.-  ¿Considera el desempeño académico que se genera  en los 

estudiantes, en especial en los de octavo grado en el área de Estudios 

Sociales de EGBS, como bueno? 

2.- ¿Las falta de estrategias como desarrollo del pensamiento influye en el 

rendimiento académico del estudiante? 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa del bajo rendimiento en los 

estudiantes de EGBS, generan principalmente la falta de desarrollo en 

habilidades del pensamiento? 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

el desarrollo del pensamiento en la institución educativa y mejorar el 

desempeño académico, se encuentra la puesta en marcha de proyectos 

educativos? 

5.- ¿Cómo autoridad de la Institución que opina de los efectos de este 

problema escolar, en el desempeño docente es grave? 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar el 

desempeño académico y para reformar el desarrollo del pensamiento en la 

Institución educativa, es deficiente? 

11. ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar el desarrollo del 

pensamiento y corregir el desempeño académico que  deben utilizar  

autoridades,  docentes y estudiantes, se encuentra  el uso de una guía 

interactiva? 

12. ¿En qué nivel socio económico considera que se encuentran la mayoría 

de los estudiantes y padres de familia. Y si este influye en el 

desempeño académico? 

 

 

 



 

 
 

Entrevista  Aplicada al Docente 

1.-  ¿Considera el desempeño académico que se genera  en los 

estudiantes, en especial en los de octavo grado en el área de Estudios 

Sociales de EGBS, como bueno? 

2.- ¿Las falta de estrategias como desarrollo del pensamiento influye en el 

rendimiento académico del estudiante? 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa del bajo rendimiento en los 

estudiantes de EGBS, generan principalmente la falta de desarrollo en 

habilidades del pensamiento? 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

el desarrollo del pensamiento en la institución educativa y mejorar el 

desempeño académico, se encuentra la puesta en marcha de proyectos 

educativos? 

5.- ¿Cómo autoridad de la Institución que opina de los efectos de este 

problema escolar, en el desempeño docente es grave? 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar el 

desempeño académico y para reformar el desarrollo del pensamiento en la 

Institución educativa, es deficiente? 

7.- ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar el desarrollo del 

pensamiento y corregir el desempeño académico que  deben utilizar  

autoridades,  docentes y estudiantes, se encuentra  el uso de una guía 

interactiva? 

8.- ¿En qué nivel socio económico considera que se encuentran la mayoría 

de los estudiantes y padres de familia. Y si este influye en el desempeño 

académico? 

 

 



 

 
 

 


