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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en la Institución 

Educativa Nocturna “22 de Enero” dirigida por el Rector Milton Miranda 

Barzola. En la Institución nocturna hay estudiantes de distintas edades 

personas adultas que por varios factores dejaron de estudiar y retomaron, 

se utiliza la pedagogía y andragogía en el desarrollo de los conocimientos 

que el docente transmite en el proceso enseñanza – aprendizaje al 

educando. Para efecto de este estudio se utilizaron los métodos Científico, 

Inductivo- Deductivo, de observación directa- indirecta, además nos 

apoyamos en la Investigación de campo y Científica. Se realizó una 

encuesta con preguntas cerradas, contamos con una población de 68 

personas entre docentes y estudiantes, una entrevista con el rector de la 

institución lo que nos ayudó a recolectar la información necesaria para 

sustentar nuestra investigación. Como resultado se pudo concluir que los 

estudiantes tienen una baja calidad de rendimiento académico debido a que 

no desarrollan su habilidad critica no son capaces de analizar, procesar, 

resumir la información de manera correcta en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. Dicha investigación la realizamos para dejar a un lado el 

aprendizaje memorístico por uno significativo, ayudando a los estudiantes 

a desarrollar sus capacidades mentales para una mejor conceptualización 

de las situaciones cotidianas. Hemos diseñado una guía didáctica digital 

2D en e-book de gran ayuda para los docentes y estudiantes la cual 

ayudara al estudiante a desarrollar el pensamiento crítico mediantes mapas 

conceptuales evaluaciones, esto mejorar su calidad de rendimiento 

académico. 
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Calidad de Rendimiento 
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SUMMARY 

 

 

The present research work has been developed in the Institución Educativa 

Nocturna "22 de Enero" directed by Rector Milton Miranda Barzola. In the 

night school there are students of different ages, adults who, for various 

reasons, have stopped studying and returned to school, and pedagogy and 

andragogy are used in the development of the knowledge that the teacher 

transmits in the teaching-learning process to the student. For the purpose 

of this study, the Scientific, Inductive-Deductive, Direct-Indirectly Observed 

methods were used, and we also relied on field and Scientific Research. We 

conducted a survey with closed questions, we had a population of 68 people 

among teachers and students, an interview with the rector of the institution 

which helped us to collect the information needed to support our research. 

As a result, it could be concluded that students have a low quality of 

academic performance because they do not develop critical skills and are 

not able to analyze, process, and summarize information correctly in the 

teaching-learning process. This research is carried out to put aside 

memoristic learning for significant learning, helping students to develop their 

mental abilities for a better conceptualization of everyday situations. We 

have designed a digital 2D e-book tutorial to help teachers and students 

develop critical thinking skills through concept mapping and assessment to 

improve their academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de este proyecto es que los docentes pueden ayudar 

a los estudiantes a interpretar mejor la asignatura Lengua y Literatura para 

que desarrollen las habilidades del pensamiento crítico, destrezas de una 

manera dinámica e interactiva mediante el uso de la tecnología, siendo esto 

algo innovador para ellos, dejando de lado la enseñanza tradicional. 

 

El pensamiento es una habilidad que todo ser humano debe desarrollar, 

tiene cualidades muy específicas y que nos ayudan a resolver problemas 

de una mejor manera, nos hace más analíticos, nos hace más curiosos, 

querer saber e investigar más acerca de temas de interés. Cuando se 

desarrollan este tipo de habilidades, también se desarrollan muchas otras 

capacidades del cerebro como la creatividad, la intuición, la razón y la 

lógica, que favorecen en un mejor rendimiento académico a los estudiantes 

del Octavo grado de educación general superior del Colegio “22 de Enero”. 

Dado al cambio de la tecnología en el ámbito educativo, se trata de 

dirigir tanto a docentes como estudiantes al uso de los recursos 

tecnológicos para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de una manera más interactiva donde el estudiante no se limita solo a 

escuchar y memorizar sino para que participe en este proceso. 

La finalidad de esta guía didáctica digital está encaminada a facilitar 

estrategias para desarrollar las habilidades del pensamiento en los 

estudiantes teniendo como base el pensamiento crítico. 

Capítulo I.- El Problema se describirá, planteará y se especificará; 

contexto de la investigación, problema de investigación, situación de 

conflicto, hecho científico, causas y consecuencias, formulación del 

problema, objetivos: generales y especifico, interrogantes de investigación, 

además se expresa la justificación e importancia del tema. 
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Capítulo Il.-Marco Teórico se encuentra los antecedentes del 

estudio, epistemología, las bases teóricas, fundamentaciones. Son 

referencias necesarias para el desarrollo del proyecto educativo. 

 CAPÍTULO III: Se encuentra la metodología de la investigación, 

encuestas, entrevistas, el proceso, análisis, discusión de resultados, 

conclusión y recomendación, prueba del chip cuadrado y varianza el cual 

determina la correlación de la variable independiente con la variable 

dependiente del proyecto. 

CAPÍTULO IV: Se describe la propuesta que es el Diseño de una 

Guía Didáctica la cual será de gran ayuda al implementarla en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura para los docentes y a los 

estudiantes de la institución. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

El Rendimiento Académico es una de las preocupaciones 

primordiales de las Ciencias Pedagógicas por eso el presente trabajo de 

investigación propone el estudio del problema en estudiantes del octavo 

grado del Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” de la zona 8, distrito 09D01 

ubicado en la Parroquia Ximena 1, de la Ciudad de Guayaquil.  La Unidad 

Educativa fue creada para incluir al estudiante de la Cooperativa 25 de 

Enero del Guasmo Norte en el proceso de desarrollo, científico, tecnológico 

y humanístico, pero no cuentan con los recursos necesarios para lograr 

este objetivo. 

Esta investigación se realizó para mejorar la Calidad de Rendimiento 

Académico, para de esta manera ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

capacidades mentales para una mejor conceptualización de las situaciones 

cotidianas. El tema del proyecto se plantea de la siguiente manera: 

Influencia del Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Crítico en la 

Calidad de Rendimiento Académico en los estudiantes del octavo año, 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica digital 2D en e-book. 

 

El desarrollo de las Habilidades Del Pensamiento Crítico está 

asociado a la capacidad de desarrollar los procesos de la mente que no 

permiten adquirir conocimientos necesarios para aplicarlos 

adecuadamente. Las habilidades básicas de pensamiento se ven como un 

puente para las habilidades analíticas; es decir, deben servir de apoyo para 

comenzar a precisar algunas cuestiones de las Habilidades Analíticas de 

Pensamiento (HAP). 
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Problema de la Investigación 

La observación en la unidad educativa nos permitió determinar la 

carencia de motivación por parte del docente al momento de impartir su 

clase en el proceso enseñanza-aprendizaje para poder desarrollar las 

habilidades mentales en los estudiantes de octavo año de educación 

básica. 

La baja calidad de rendimiento académico se debe a que los 

estudiantes se han acostumbrado a memorizar, no analizan los contenidos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por eso hacen sus trabajos de 

manera improvisada ya que los contenidos son inadecuados y no inciden 

en la resolución de los problemas en el sistema educativo.  

Situación Conflicto 

La Unidad Educativa Fiscal Mixto Nocturno “22 DE ENERO”, se creó 

el mes de marzo de 1982 en el Sector del Guasmo Central, Cooperativa 

Nueva Granada, Legalizándose dicha creación con el Acuerdo # 829 del 2 

de Mayo de 1983.  

Funcionó como Colegio en Educación Básica desde su creación en 

el período de 1984 - 1985 hasta 1998 – 1999, y el en Ciclo Diversificado 

con dos Especializaciones Físico Matemáticas, y Filosófico Sociales, 

empezó desde el período de 1999 – 2000.Actualmente la Unidad Educativa 

está dirigida por el Rector Milton Miranda Barzola.  

Hemos identificado como principal problema el insuficiente 

desarrollo de habilidades del pensamiento en los estudiantes de octavo año 

de educación general básica en la asignatura de Lengua y Literatura debido 

al bajo desarrollo cognitivo que tienen en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los docentes no trabajan con técnicas que ayudan al 

desarrollo del pensamiento como herramienta fundamental y potenciar el 

conocimiento del estudiante. Tales técnicas permiten que el sistema 

cognitivo del estudiante trabaje con mayor efectividad. 
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Las clases son impartidas por el docente en el aula, lo que no les 

permite la interacción con los recursos tecnológicos, los que hoy en día está 

influyendo para obtener una mejor calidad en la educación. Con estas 

herramientas el docente tendría una ayuda para que el estudiante pueda 

desarrollar mejor sus procesos mentales. 

Hecho Científico 

Baja Calidad de Rendimiento Académico en los estudiantes del 

Octavo año de Educación General Básica, en la asignatura de Lengua y 

Literatura del Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero”, Zona 8, Distrito 09D01 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena 1, periodo 2017-

2018.  

 Uso inadecuado de técnicas y métodos para desarrollar las 

Habilidades del Pensamiento Crítico en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Causas 

Entre las causas que originan el problema de la investigación en la 

Unidad Educativa Fiscal Nocturno “22 de Enero” podemos mencionar las 

siguientes: 

 La poca motivación en las actividades encaminadas a desarrollar la 

cognición en los estudiantes por parte de los docentes. 

 Uso inadecuado de técnicas y métodos para desarrollar las 

habilidades del pensamiento crítico por parte del docente. 

 Dificultades de razonamiento de los estudiantes generados por el 

aprendizaje memorístico. 

 Utilización de similares metodologías educativas tanto en la sección 

matutina como en la sección nocturna. 

 Los estudiantes con la Pedagogía activa, no construye conceptos 

para su aprendizaje. 
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Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: La Institución Educativa “22 de Enero” está 

ubicada Zona 8, Distrito 09D01 Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena 1 Sector del Guasmo Central, Cooperativa Nueva 

Granada. 

Delimitación Temporal: El proyecto se realizó en el período lectivo 2017 

– 2018. 

Delimitación del Universo: Se tomó como nuestra un directivo, siete 

docentes y sesenta y seis estudiantes de la Institución Educativa.  

Delimitación conceptual: Las habilidades para la vida se constituyen hoy 

en la principal vía que conduce al desarrollo del ser humano, entonces 

queda claro que desde la educación formal tenemos que entregarles a los 

estudiantes herramientas que le permitan desenvolverse eficazmente en el 

aspecto emocional, cognitivo y social en su vida diaria. Por ello es de vital 

importancia que los maestros se comprometan en la tarea de investigar, 

conocer y poner en práctica métodos y técnicas que desarrollen habilidades 

de orden superior como es el caso del pensamiento crítico. 

Delimitación disciplinaria: El área de Lengua y Literatura. 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el bajo desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento en la Calidad de Rendimiento Académico en los estudiantes 

del Octavo año de Educación General Básica, en la asignatura de Lengua 

y Literatura del Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero”, Zona 8, Distrito 

09D01 Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena 1, periodo 

2017-2018. ? 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Determinar la influencia en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad de rendimiento académico, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica digital. 

Objetivos específicos 

 Establecer el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

mediante el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura 

Lengua y Literatura. 

 

 Fortalecer la Calidad de Rendimiento Académico mediante el 

Desarrollo Cognitivo del estudiante. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica que beneficie el aprendizaje de los 

estudiantes a partir de los datos obtenidos. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Qué son habilidades y que es pensamiento? 

¿Cuáles son las habilidades básicas del pensamiento? 

¿Qué métodos se utilizan para desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades del pensamiento crítico que 

alcanzan los estudiantes del octavo año en Lengua y Literatura?                    

¿Qué significa calidad de rendimiento académico? 

¿Qué es aprendizaje memorístico y significativo? 

¿Cómo influye el factor ambiental en la calidad de rendimiento académico? 

¿Estrategia Meta cognitiva en la calidad de rendimiento académico?   

¿Qué es una guía multimedia digital?  

¿Cómo influirá la realización de una guía didáctica digital en los docentes 

y estudiantes del colegio “22 de Enero”? 
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Justificación 

La investigación es conveniente porque permitirá resolver el 

problema planteado en la institución educativa ya que son muchos los retos 

que tiene actualmente la educación, la importancia de desarrollar estas 

habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje es preparar a los 

estudiantes para que sean capaces de resolver problemas en la vida 

cotidiana, tomar decisiones en cualquier ámbito que se desempeñen. 

Esta investigación contribuye a la ciencia porque da paso al 

mejoramiento de las técnicas y métodos cognitivos que el docente debería 

implementar al momento de impartir sus clases, uno de los objetivos de la 

educación actual es formar personas reflexivas, críticas y analíticas, para 

construir su propio conocimiento. Los efectos de las nuevas tecnologías 

digitales en el desarrollo de los procesos mentales influencia mucho en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, también en sus valores y estilo de 

vida 

Las habilidades y competencias del pensamiento superior en la 

formación de los futuros profesionales, tiene que ver con la gran influencia 

de los efectos de las nuevas tecnologías digitales en el desarrollo cognitivo 

de los jóvenes, así como, en sus valores, estilos de vida y expectativas 

educativas. 

Uno de los principales propósitos a nivel mundial en la investigación 

del aprendizaje y su utilización en la formación del estudiante, consiste en 

proporcionar orientación responsable, políticas educativas, 

investigaciones, entre otras, para el diseño de medidas que afectan 

principalmente a esta nueva generación en la sociedad del conocimiento. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir.- La Revolución del 

Conocimiento, que propone la innovación, la ciencia y la tecnología, como 

fundamentos para el cambio de la matriz productiva, concebida como una 

forma distinta de producir y consumir. Esta transición llevará al país de una 
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fase de dependencia de los recursos limitados a una de recursos ilimitados 

como son la ciencia, la tecnología y el conocimiento. 

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el 

nacimiento, con la cotidianidad y con la educación formal y no formal. El 

talento humano también se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, 

de la indagación y de la retroalimentación constante de conocimientos. 

Educar en este modelo se convierte en un diálogo constante, en el cual 

aprender y enseñar son prácticas continuas para los actores sociales. Hay 

que tomar en cuenta no solo la calidad del docente y del estudiante, sino 

también la calidad de la sociedad. 

Según la Matriz Productiva: Impulsar la capacitación, formación e 

investigación, fortalecer los centros de investigación de ciencia y tecnología 

existente. Para que de esta manera el sistema educativo  mejore tanto local 

y nacional se fortalezcan, y lograr que el estudiante sea mejor profesional 

para el desarrollo económico político y social del país. 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

Cuadro N° 1 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 
 

 
 

Desarrollo de 
Habilidades del 

Pensamiento 
Crítico 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DEPENDIENTE 
 
 
 
 

Calidad del 
Rendimiento 
Académico 

 

Dimensiones Indicadores 

Capacidades y 
habilidades 

 Desarrollar 
habilidades del 
pensamiento  

 Maneja su 
pensamiento en forma 
lógica 

 Evalúa el contenido de 
su pensamiento 

Pensamiento Crítico 

 Valora el significado 
de su pensamiento 

 Reconoce la 
aplicación práctica de 
su pensamiento 

 Analiza las causas y 
consecuencias de su 
pensamiento 

Técnica de enseñanza 
– aprendizaje para 
desarrollar 
Pensamiento Crítico  

 Organiza y sistematiza 
su conocimiento 

 Escucha opiniones 
diversas 

 Interpreta la realidad 
de su contexto 

Rendimiento 
Académico 

 Definición de 
Rendimiento 
Académico 

 Aprendizaje 
Memorístico 

 Aprendizaje 
Significativo 

 
Factores 

 Factores Endógenos 

 Factores Exógenos 

 Factor Socio 
Ambiental 

Educación  

 Estrategia 
Metacognitiva 

 Motivación Académica 

 Pedagogía Activa  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

Luego de haber realizado las investigaciones necesarias en la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, se ha 

podido determinar que existen trabajos de investigación con similitud al 

Tema: Influencia del Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en la 

Calidad de Rendimiento Académico en los estudiantes del Octavo año de 

Educación General Básica, en la asignatura de Lengua y Literatura del 

Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero”, Zona 8, Distrito 09D01 Provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena 1, periodo 2017-2018. 

Diseño de una Guía Didáctica Digital 2D en E-book. 

TEMA: Desarrollo del pensamiento crítico en la básica secundaria 

en el marco de las, competencias ciudadanas en los estudiantes de la 

Fundación Universitaria Católica del Norte de Colombia (FUCN) Autor: 

Javier Ignacio Montoya Maya. Año: 2007 arribó a las siguientes 

conclusiones: 

Llevar a los estudiantes a cuestionarse, en primera instancia, a partir 

dela pregunta y luego como hábito cotidiano sobre la claridad lógica de sus 

conceptos y la coherencia con la que plantean sus ideas. Al mismo tiempo 

incentivarlos para la lectura comprensiva al texto. Llevarlos a fortalecer 

desde la filosofía los procesos de razonamiento rescatando el valor de la 

palabra, del discurso y del lenguaje como formas privilegiadas de expresión 

humana. Pensamiento crítico y lenguaje lógico están íntimamente unidos. 

Generar un clima de motivación hacia la búsqueda de la verdad y del 

conocimiento generando procesos participativos de indagación, 
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deconstrucción y de investigación. Promover con todas la técnicas al 

alcance el deseo de conocer, de profundizar y de verificar. 

Fomentar estrategias encaminadas a la búsqueda de conocimientos 

sólidos, conceptos fundamentales, valores, juicios normativos éticos y 

estéticos. Inducir a los estudiantes a asumir otros puntos de vista, a 

examinar los hechos desde otra perspectiva. Plantear otras soluciones 

diferentes a los problemas, permitir las discusiones que posibiliten a los 

estudiantes evaluar sus argumentaciones a la luz de las razones de los 

demás. Evaluar las perspectivas de otros para decidir una determinada 

acción.  

TEMA: Fomento del Pensamiento Crítico mediante la intervención 

en una unidad didáctica sobre la técnica de detección de información 

sesgada en los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria en Ciencias 

Sociales de la Universidad Complutense de Madrid Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación. Autores: Ana C. Muñoz Hueso y 

Jesús Beltrán Llera. Año: 2000  

Se puede concluir que las diferencias existen, y que éstas son 

mayores a las reflejadas en el análisis cuantitativo. Por ello, se puede decir 

que el programa de intervención realizado en la técnica de la detección de 

información sesgada en la asignatura de ciencias sociales, ha 

incrementado el pensamiento crítico en los alumnos de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. 

En segundo lugar, comentar que, se ha vuelto a demostrar, tanto la 

necesidad como la posibilidad de la enseñanza del pensamiento crítico (en 

este caso mediante la técnica de detección de información sesgada), tal 

como determinaron Kosoven&Winne (1995) Nisbett (1993), Perkins & 

Grotzer (1997), Gadzella, Hartsoe y Harpen (1989), Young (1980), 

Logan(1976), Dressel y Mayhew (1954), entre otros. Por último, comentar 

la necesidad de aplicar, de desarrollar de forma similar a la realizada el 

resto de técnicas que forman, que fomentan el pensamiento crítico, como 
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son la discusión socrática, el análisis de experiencias y la controversia 

(teniendo siempre en cuenta las limitaciones encontradas). 

De esta forma tanto la enseñanza como el aprendizaje de la 

estrategia de aprendizaje en cuestión serán más global, más profunda, más 

eficaz. Y además se tendrá un instrumento más para intentar cubrir la gran 

demanda que existe de la enseñanza del pensamiento crítico tanto fuera 

como dentro de las instituciones educativas. 

TEMA: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Crítico y su 

Incidencia en la Fluidez Verbal en los Estudiantes de la Facultad de 

Filosofía de La Universidad de Guayaquil, Propuesta: Guía de Estrategia. 

Autora: Lic. Ivonne Marcela Parra Martínez. Año: Abril del 2013 

Los estudiantes no tienen desarrolladas las habilidades del 

pensamiento crítico, por ende, no son competentes en la fluidez verbal, por 

esta razón el objetivo de esta investigación se centra en desarrollarlas a 

través de una práctica guía de estrategias que las potencien, corresponde 

a los docentes trabajar en clase con diversas situaciones con las que se va 

a encontrar el estudiante y luego evaluar el rendimiento crítico-reflexivo que 

a su vez incidirá en la fluidez verbal como una variable dependiente de esta 

necesidad, por otro lado La Constitución de la República y La Ley de 

Educación Superior, fomentan el respeto a la libertad de expresión, lo cual 

garantiza el libre debate de las ideas.  

TEMA: Aplicación De Estrategias Metodológicas para el desarrollo 

del Pensamiento Crítico en el Área de Lengua y Literatura en los y las 

Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Tres De 

Noviembre Perteneciente Cantón Cuenca En El Periodo 2014-1015. 

Autora: Ana Laura Toledo Villacis.  Año: 2015 

 La educación actual basada en varios factores tales como el avance 

científico, tecnológico y nuevas metodologías pedagógicas, son los pilares 

potenciales e inmersos en todos los cambios que ha ocurrido en nuestro 
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país, ha permitido un descernimiento de conocimientos que hacen de los 

estudiantes seres críticos y reflexivos, capaces de proyectarse 

decididamente a formar parte de la sociedad actual.  

Nuestra realidad social, nos obliga a buscar cambios de adaptación 

para proyectarnos a una nueva era planetaria, es por tal motivo que urge 

con gran agilidad, una reconstrucción del proceso educativo, tomado al ser 

humano como ser único capaz de pensar, sentir, crear, construir, entre 

otras cosas quien puede evolucionar más y mejor gracias a su 

extraordinario nivel intelectual, algo que le diferencie de los demás seres 

vivos. 

 Guerra Vilaboy, S., 2013: 

El pensamiento crítico si bien tiene un largo trayecto histórico, 

posee también la impronta de las utopías. Sí, las utopías que 

plantean la construcción de una sociedad en la que deban 

superarse las desigualdades junto al desarrollo de los valores de la 

libertad, de la solidaridad, de la justicia y la equidad (p. 24). 

Hoy en día necesitamos una educación más humana que tome en 

cuenta a la persona hay que formar al estudiante para que responda a las 

necesidades concretas que se vive en el país. Con una actitud innovadora 

crítica, capaz de generar cambios y proponer propuestas de solución.  

El desarrollo del pensamiento crítico, ha sido y es más que nunca un 

anhelo deseado del proceso educativo, en contraposición con el 

aprendizaje pasivo y conformista, donde los estudiantes son simples 

objetos receptivos de la influencia pedagógica durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde no se evidencia una preocupación por 

desarrollar en los estudiantes habilidades básicas que les ayude a enfrentar 

con éxito situaciones problemáticas con autonomía y decisión. 

 Surge el pensamiento crítico, como un pensamiento estratégico de 

calidad, que ayuda a desencadenar en los estudiantes competencias 
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básicas para enfrentar con éxito diversas situaciones que se les presente 

en el ámbito académico, personal cotidiano y que sean constructores de su 

propio aprendizaje.  

Marco Conceptual 

LAS HABILIDADES: 

Las habilidades son de gran importancia en el aprendizaje, un 

estudiante que tiene dominio, para hablar, escuchar, escribir y pensar, no 

tendrán dificultades en el rendimiento académico, debido a que tiene la 

capacidad de resolver los problemas que se le presenten en el proceso del 

aprendizaje y en su vida cotidiana. 

Las habilidades se consideran que deben estar ligadas a la vida 

cotidiana del estudiante, donde el estudiante pueda comprender un texto 

sacar ideas principales y secundarias, facilidad para tener un buena 

redacción y ortografía. Una capacidad para resumir, pueda plasmar ideas 

coherentes con sentido lógico, concreto, sacar conclusiones, síntesis y 

analizar los contenidos.  

Ediciones Gamma, 2013: 

Por esta razón los que son fuertes en esta inteligencia gusta leer, 

escribir, hablar, escuchar, memorizar fechas, pensar en función de 

palabra. Tienen facilidades para contar y escribir historias. El 

mecanismo de aprendizaje que fortalece la habilidad está asociado 

a los ejercicios de hablar, escribir, hacer síntesis, realizar debates y 

entablar discusiones (p. 59).     

Según el autor los estudiantes y docente les resulta complicado 

manejarse en la vida cotidiana con estas habilidades de leer no se cultiva 

la lectura, que es un instrumento para generar pensamiento ideas y 

reflexión. Se ha perdido la capacidad de escuchar para interiorizar e 

interpretar las experiencias y acontecimientos.  
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En los estudiantes hay que incrementar estas habilidades que son 

importantes para un mejor aprendizaje y una mejor calidad de vida. 

HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO: 

Se ubican en el nivel pre reflexivo, sirven para transitar en el mundo 

cotidiano. Tiene una función social. Proporcionan apoyo para el desarrollo 

de las habilidades analíticas del pensamiento y para comprender de 

manera general cualquier situación o tema.               

 Las habilidades del pensamiento son: 

 La observación  

Es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento 

o situación, para identificar sus características. Tiene dos momentos: 

Un momento concreto, se hace uso de los sentidos para captar las 

características de la persona, objeto, evento o situación. 

Un momento abstracto, la reconstrucción de los datos en la mente. 

 Comparación 

El proceso de comparar consiste en establecer diferencias y 

semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones, el 

establecimiento de semejanzas permite generalizar, el de diferencias el 

particularizar y como consecuencia de ambos comparar. 

En la comparación el concepto de variable facilita el proceso, el cual 

representa una característica del objeto de observación y puede ser 

cualitativa y cuantitativa. 

 Relación 

En la relación se llega un paso más allá en el procesamiento de la 

información, es decir, se consideran pares de características de una misma 
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variable provenientes de la comparación y se conectan mediante un nexo 

entre ellas. 

Los nexos utilizados pueden ser: 

Mayor que - Menor que - Igual a - Diferente a 

 Clasificación 

La clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, 

objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias, 

es una operación epistemológica fundamental. 

La clasificación permite identificar personas, objetos, eventos o 

situaciones que jamás se han visto, identificar o definir conceptos y plantear 

hipótesis. 

 Descripción 

La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera 

clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. 

Se puede describir: de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo 

mediato, entre otros, dependiendo del propósito de la descripción. 

Frecuentemente el producto de la observación se expresa en forma 

oral o escrita, por lo que la calidad de la información depende de la claridad 

del lenguaje utilizado y de cómo se presentan los datos, se debe seguir un 

orden y utilizar un lenguaje claro y preciso. Una herramienta fundamental 

de la descripción es la utilización de preguntas guía, por ejemplo, para 

describir a: 

Persona: ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A 

qué se dedica? 

Objeto: ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué función realiza? ¿Para 

qué se usa? 



 

 

 

19 

Evento o situación: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Qué pasó? 

 

Grafico #1 Habilidades básicas del pensamiento  

 

Elaboración: Tatiana Merchán  

PENSAMIENTO CRÍTICO: 

El verbo latino pensare, que ejerce como sinónimo de “pensar”, y el 

verbo griego krienin, que puede traducirse como “decidir” o “separar”, son 

los dos vocablos que muestran el origen etimológico del término que ahora 

voy a proceder a analizar. Desde un punto de vista práctico, es un proceso 

mediador entre el  conocimiento y la inteligencia, para llegar de forma 

efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un tema.   

El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de 

ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere 

claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una 

vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, intenta 

superar el aspecto formal de ésta para poder entender y evaluar los 

argumentos en su contexto y dotar de herramientas intelectuales para 

distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. 

Habilidades 
basicas

del

Pensamiento

observación

Comparación

RelaciónClasificación

Descripción
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Saiz, C. (2014) define el pensamiento crítico como "Un proceso de 

búsqueda de conocimiento, a través de las habilidades de razonamiento, 

solución de problemas y toma de decisiones, que nos permite lograr, con 

la mayor eficacia, los resultados deseados.” (p.28). El pensamiento crítico 

es un proceso cognitivo mediante el cual se analiza y evalúa la consistencia 

de los razonamientos, para solucionar problemas de la vida cotidiana.   

Importancia del desarrollo de habilidades del pensamiento crítico  

El Pensamiento Crítico es fundamental como instrumento de 

investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación y 

un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no 

es sinónimo de buen pensamiento, el Pensamiento Crítico es un fenómeno 

humano penetrante, que permite auto rectificar.   

Sin embargo, para el desarrollo del pensamiento es necesario 

potenciar en el aula ciertas habilidades estrechamente ligadas, tales como 

la observación, descripción, comparación, clasificación, síntesis, análisis y 

evaluación. 

Dewey, J. citado por Valdivia, R. (2013). “Los pensamientos y las 

ideas no pueden ser transmitidas de una mente a otra” (p.2). Es importante 

el aprendizaje y las capacidades, pensamientos e ideas que desarrollen, 

los de estudiante por sí mismo. 

Estrategias que se emplearán para desarrollar las habilidades del 

pensamiento crítico. 

A través de la aplicación de estrategias pedagógicas, se logrará 

involucrar a los estudiantes en diferentes ejercicios de análisis, síntesis 

evaluación, creación y meta cognición, todos ellos relacionados con 

procesos de pensamiento de orden superior.   
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Son muchas las estrategias que pueden utilizarse para modelar el 

espíritu crítico, despertando y alimentando esas actitudes de análisis y 

juicio que posibilitan la autonomía y madurez de los estudiantes mediante 

la expresión y participación en el aula de clase.  En un aula de clase cada 

uno puede aportar sus puntos de vista y hacer parte de la construcción del 

saber.    

Saiz, C. (2008) “Argumentar, de plantear hipótesis, de emitir juicios de 

probabilidad, de decidir o resolver bien problemas complejos” (p.27). El 

estudiante se torne cada vez más sensible con respecto al contexto 

particular en el cual vive, comprenda las circunstancias que lo rodean y 

adquiera la habilidad de leer sus situaciones y problemas para dar 

respuestas de manera constructiva. 

Características del pensamiento crítico 

La mejor manera de entender el pensamiento crítico es 

caracterizándolo, conociendo sus rasgos más relevantes. Lo importante es 

tener claridad sobre qué características debe tener la persona que ha 

desarrollado el pensamiento crítico. El pensador crítico ideal es una 

persona: 

Bien informada.- Maneja información relevante, sabe obtener y 

utilizar la información pertinente, diligente en la búsqueda de la información 

relevante. Debe encontrarse, evaluarse y utilizar efectivamente la 

información 

Mente abierta.- Es capaz de aceptar las ideas y concepciones de 

los demás aunque no esté de acuerdo. Reconocer que el otro puede tener 

la razón, que nosotros podemos estar equivocados, y que, por lo tanto, 

necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar. 

Valoración justa.- Es capaz de otorgar a las opiniones y sucesos el 

valor que objetivamente merecen, sin dejarse influenciar por los 

sentimientos o las emociones, es prudente al emitir juicios de valor. 
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Cuestionamiento permanente.- Es capaz de enjuiciar las diversas 

situaciones que se presentan, Siempre se pregunta el porqué de las cosas. 

Indaga para dar respuesta a sus interrogantes. 

Coraje intelectual.- Permite afrontar con entereza y decisión las 

situaciones difíciles, y exponer con altura nuestros planteamientos. Es 

mantenerse firme ante las críticas de los demás. Ser honesto con nosotros 

mismos al plantear nuestras ideas, sin dejarse amedrentar. 

Control emotivo.- Capacidad para mantenerse en calma ante las 

ideas o pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder ante la 

reacción de reaccionar abruptamente. Las cosas con mucha naturalidad, 

sin ofender a los demás. Recordar que se discuten y cuestionan las ideas 

no a las personas. 

Es tarea primordial de la educación, promover y desarrollar estas 

características del pensamiento crítico en los estudiantes desde niveles 

iníciales y fortalecerlos en el nivel secundaria. Estas características deben 

responder al perfil de educandos y de hombre que deseamos formar. 

Construcción y reconstrucción del saber: Es la capacidad de 

estar alerta permanentemente frente a los nuevos descubrimientos, para 

construir y reconstruir nuestros saberes, poniendo en juego todas las 

habilidades y relacionando dialécticamente la teoría y la práctica.  

No sólo es poseer conocimientos sólidos basando sus fundamentos 

técnicos y científicos, sino saber aplicarlos a la realidad en acciones 

concretas que posibiliten la transformación del entorno familiar y social. 

Autorregulación: Es la capacidad para controlar nuestra forma de 

pensar y actuar; es tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, 

es reconocer la debilidad de nuestros planteamientos para mejorarlos. 
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 Es reflexionar sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo 

negativo, es volver sobre lo andado para retomar el camino correcto. 

Dimensiones del pensamiento crítico: 

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, pero no 

siempre este pensamiento es de calidad, muchas veces está limitado en su 

eficacia y creatividad en la resolución de problemas, en sus raciocinios, 

juicios de valor, análisis, etc. Es bueno saber que sólo el hombre puede 

evaluar el tipo de pensamiento que produce, es decir, puede pensar su 

propio pensamiento.  

A esta capacidad es que conocemos como la metacognición, la 

capacidad para pensar críticamente. Para que suceda esto, es necesario 

evaluar el pensamiento desde perspectivas o dimensiones que nos 

permitan conocer si el pensamiento que generamos es eficaz y creativo. 

Estas dimensiones utilizadas por la filosofía para examinar el pensamiento 

son las siguientes: 

Dimensión lógica: Es la capacidad para examinar el pensamiento en 

términos de claridad de los conceptos y la coherencia y validez de los 

procesos de razonamiento que se realizan en función a las reglas que 

establece la lógica. Esta dimensión permite pensar con claridad, 

organización y sistematización. Nos ayuda a conocer cuáles son las formas 

de apoyar con buenas razones, argumentos, las conclusiones a que 

queremos llegar. Por tanto, la dimensión lógica es fundamental porque 

ayuda a desarrollar un pensamiento estructurado, coherente, consistente.  

Dimensión sustantiva: Es la capacidad para evaluar el pensamiento en 

términos dela información, conceptos, métodos que se poseen o que 

derivan de diversas disciplinas del saber. Esta dimensión está relacionada 

directamente con el contenido del pensamiento, nos permite darnos cuenta 

si el pensamiento ofrece conocimientos sólidos, verídicos y si podemos 

sustentar las afirmaciones que hacemos. Por lo tanto, la dimensión 



 

 

 

24 

sustantiva del pensamiento se refiere a la información que brindamos de la 

realidad y que se encuentran en las distintas disciplinas. Valora la 

semántica del pensamiento, el significado de los mismos.  

Dimensión dialógica: Es la capacidad para examinar nuestros 

pensamientos con relación al pensamiento de los otros, para asumir otros 

puntos de vista y para mediar entre diversos pensamientos. 

Esta dimensión permite examinar un pensamiento desde la solución 

de otros. Nos permite en una discusión evaluar nuestra argumentación a la 

luz del argumento de los otros. También nos permite evaluar las razones 

que argumentan las personas, el diálogo nos permite entrar en relación con 

los otros, aprendemos a conocer a nuestro interlocutor a quien dirigimos un 

argumento. Sabemos apreciar sus valores, su posición frente al mundo, de 

esta manera nuestros argumentos se hacen más pertinentes e interesantes 

para el otro. Podemos así influir persuasivamente en la opinión del otro.  

Dimensión contextual: Esta dimensión del pensamiento crítico nos 

permite entender, interpretar la realidad desde el contexto histórico en el 

que se expresa. Es aprender a comprender el mundo, a la sociedad en 

función a sus prejuicios, preconceptos, juicios, a su cosmovisión. En la 

escuela, al trabajar el contenido transversal interculturalidad, estamos 

potenciando esta dimensión del pensamiento. Estamos promoviendo en 

nuestros estudiantes la capacidad de conocer y valorar la gran diversidad 

cultural que nos caracteriza que es necesaria potenciarla al servicio y 

bienestar de todos. 

Dimensión pragmática: Es la capacidad que tiene el pensamiento para 

examinarse en función de los fines e intereses que buscan y de las 

consecuencias que produce, analizar las causas a las que responde este 

pensamiento.  

Tiene que ver con la intencionalidad del pensamiento, con la 

actuación del pensamiento en función a los principios éticos y políticos 
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hacia donde se orienta. La capacidad para la dimensión pragmática permite 

reconocer que una forma de pensamiento, por factores emocionales, 

sociales, políticos, culturales, etc., que lo hacen más efectivo.  

El aprender a pensar requiere del desarrollo de actitudes, conceptos, 

destrezas que lo hagan eficaz y pertinente. Se ha definido el "pensamiento" 

como la capacidad para procesar información y construir conocimiento, 

mediante la combinación de representaciones, operaciones y actitudes 

mentales.  

Técnicas de enseñanza aprendizaje para desarrollar el pensamiento 

crítico. 

 La investigación asume la concepción cognitiva del aprendizaje por 

tanto considera al estudiante protagonista del proceso educativo, quien 

será guiado por el docente que dentro del marco constructivista actúa como 

el orientador del aprendizaje.  

Boisvert (2014) “el docente desempeña una función importante, la 

de mediador entre el conocimiento y los estudiantes sobre todo al explicar 

las estrategias cognitivas y meta cognitivas que necesitan para realizar 

adecuadamente una tarea” (p.92). Según el autor el docente es el que guía, 

imparte conocimiento enseña las estrategias cognitivas - meta cognitiva y 

como deben emplearla los estudiantes para el desarrollo de las tareas. 

Organizadores Gráficos. 

 Los organizadores constituyen una técnica fundamental para 

procesar información. Comunican la estructura conceptual de un dominio 

(tema) al incluir las ideas fundamentales y sus respectivas interrelaciones. 

El procesamiento de la información es un paso previo para alcanzar el 

pensamiento crítico pues siempre se piensa en función de algún 

conocimiento, tal como se sostiene en el enfoque de la infusión del 

pensamiento. 
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Existe una gama amplia de organizadores gráficos de la información, 

sin embargo para el caso del pensamiento crítico se cree conveniente 

emplear aquellos que permitan evaluar la confiabilidad de las fuentes de 

información, comparar información, argumentar información. Los siguientes 

podrían ayudar en este sentido. 

Estructura de comparación: Permite representar los conocimientos 

que lleven implícitas comparaciones, además de sintetizar información de 

diferentes factores según ciertos criterios. 

Mapa del argumento: La representación visual para ilustrar el 

razonamiento y el pensamiento crítico. Poggioli L. citado en educar chile 

(2012) menciona: “Los organizadores gráficos son esquemas que 

organizan la información de una manera visual. Su aprendizaje implica la 

capacidad de jerarquizar las ideas, así también son útiles como técnica de 

estudio” (http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=206862). Son 

importantes en el aprendizaje  porque mantiene al estudiante activo 

organizando mediantes esquemas o gráficos la información obtenida en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

Lectura crítica.  

Sin duda existe una gran diferencia entre lo que es leer y leer 

críticamente, este último es el que propicia el pensamiento crítico porque 

está basado no solo en la decodificación de las grafías, sino que además 

comprende la interpretación de lo leído.  

Eduteka (2013) dice que la lectura crítica parecería anteceder al 

pensamiento crítico, y es que solamente cuando se ha entendido 

completamente un texto se puede evaluar con precisión aquello que afirma, 

lo que evidencia un uso adecuado del pensamiento crítico” (p.13). Los 

estudiantes deben entrenarse en los tres niveles de la comprensión lectora 

para consolidarse como lectores críticos. Siendo así queda claro que solo 

podemos opinar respecto de un texto si antes lo hemos entendido; por tanto 
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la lectura crítica es uno de los vehículos que conduce hacia el pensamiento 

crítico.  

 

Técnica del debate: 

Esta técnica está relacionada íntimamente con la elaboración de 

fundamentos, la toma de posición frente a un tema, y la comunicación de 

los mismos. Mediante esta actividad el docente pone al estudiante frente a 

la posibilidad de dar a conocer sus ideas, sus planteamientos y 

principalmente la defensa de estos basado en argumentos.  

Eduteka (2015) Los foros de debate o controversia demandan de sus 

participantes hacer aportes argumentados y estar dispuestos a 

defenderlos, contraponer opiniones o ideas, comparar las hipótesis propias 

con las de otros participantes y criticar los argumentos planteados en la 

discusión (http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/foros-discusion). El 

estudiante puede participar del debate en forma personal o grupal 

dependiendo de la naturaleza y objetivos de la sesión de aprendizaje, lo 

importante es que sea el protagonista de la clase y que todas sus opiniones 

e ideas tengan un sustento racional. 

CALIDAD DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico es una de las variables fundamental de la 

actividad del docente, que actúa como hilo de la calidad de un Sistema 

Educativo. Algunos autores definen el rendimiento académico como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo académico, 

Vincent Greaney, Thomas Kellaghan (2016) afirma que el “rendimiento 

académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, 

de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración” (p.78). El estudiante debe prepararse, dedicarles más 

tiempo a sus estudios a aprender a fin de lograr una mejor calidad de 

rendimiento académico.  
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 El rendimiento académico es el indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante en la enseñanza - aprendizaje, por ello, el 

sistema educativo le brinda tanta importancia, convirtiéndose en una tabla 

imaginaria de calificaciones para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Está constituido por los 

indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los cuales 

indican la función que cumple la institución. 

 Por esta razón, el rendimiento académico es el resultante del 

complejo mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: 

aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, 

amistades, barrio, su realidad académica: tipo de centro, relaciones con el 

docente y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su 

análisis resulta complicado y con múltiples interacciones. 

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento 

académico como el resultado de numerosos factores que inciden 

directamente en él, diversos estudios ven en causas socioeconómicas o 

socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos de lo 

académico. 

Aprendizaje memorístico y significativo: 

El aprendizaje contiene dos dimensiones, que pueden ubicarse en 

los ejes vertical y horizontal. La dimensión representada en el eje vertical 

hace referencia al tipo de aprendizaje realizado por el estudiante, es decir, 

los procesos mediante los que codifica, transforman y retiene la información 

e iría del aprendizaje meramente memorístico o repetitivo al aprendizaje 

plenamente significativo. 

 Y la dimensión representada en el eje horizontal hace referencia a 

la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese aprendizaje, que 

iría de la enseñanza puramente receptiva, en la que el docente o instructor 

expone de modo explícito lo que el estudiante debe aprender a la 
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enseñanza basada en el descubrimiento espontáneo por parte del 

estudiante. 

 

Según Ausubel citado por Pozo (2014) “Al concebir el aprendizaje y 

la enseñanza como continuos y no como variables dicotómicas, evita 

reduccionismos y establece la posibilidad de interacciones entre asociación 

y reestructuración en el aprendizaje” (p.210). El autor muestra que el 

aprendizaje significativo como el memorístico son posibles en ambos tipos 

de enseñanza, la receptiva o expositiva y la enseñanza por descubrimiento 

o investigación. 

El aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las 

estructuras de conocimiento que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo 

material adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con 

conocimientos anteriores. Para ello es necesario que el material que debe 

aprenderse posea un significado en sí mismo, es decir, que haya una 

relación no arbitraria o simplemente asociativa entre sus partes. Pero es 

necesario además que el estudiante disponga de los requisitos cognitivos 

necesarios para asimilar ese significado. 

En cuanto al aprendizaje memorístico o por repetición es aquel en el 

que los contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario, es 

decir careciendo de significado para la persona que aprende. Sin embargo, 

el aprendizaje memorístico también puede producirse con materiales que 

posean un significado entre sí mismos, siempre que no se cumplan las 

condiciones del aprendizaje significativo. 

Ausubel citado por Pozo (2014) Señala que “el aprendizaje 

memorístico va perdiendo importancia gradualmente a medida que el niño 

adquiere más conocimientos, ya que al aumentar éstos se facilita el 

establecimiento de relaciones significativas con cualquier material” (p.212). 

Esa mayor eficacia se debería a las tres ventajas esenciales de la 
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comprensión o asimilación sobre la repetición: producir una retención más 

duradera de la información, facilitar nuevos aprendizajes relacionados y 

producir cambios profundos –o significativos– que persisten más allá del 

olvido de detalles concretos, según Ausubel el aprendizaje significativo y 

memorístico no son excluyentes. 

Factores que intervienen en el rendimiento académico 

El rendimiento académico, encierra distintos factores que intervienen 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Son diferente los aspectos que 

se asocian al rendimiento académico, intervienen componentes internos 

como externos al estudiante, pudiendo ser de orden sociocultural, cognitivo 

y emocional. 

Álvarez (2015) “Muchos factores influyen en el rendimiento 

académico, unos que pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante 

(endógenos), y otros que pertenecen o se encuentran en el mundo 

circundante (exógenos)” (p. 18). Para la utilidad del estudio, es importante 

identificar el tipo de influencia de los factores asociados al éxito o bajo 

rendimiento del estudiante; es decir, los niveles de influencia entre las 

variables a considerar Estos factores no actúan aisladamente, el 

rendimiento académico es el resultado de la acción recíproca de lo interno 

y lo externo. 

Los factores como el ambiente familiar, entorno social, la 

personalidad, de salud y problemas de conducta, afectan el rendimiento 

académico, es decir actuar influyendo en la posibilidad de un rendimiento 

académico favorable.  

Factores Endógenos: Los factores endógenos que influyen en el 

rendimiento son:  

Factores biológicos como, el tipo de sistema nervioso, el estado de 

salud, el estado nutricional, en general el estado anatómico y fisiológico de 

todos los órganos, aparatos y sistemas del estudiante. 
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Factores psicológicos como por, la salud mental del estudiante, las 

características intelectuales, las características afectivas, el lenguaje, etc. 

Factores Exógenos: Estos factores son: 

Factores sociales como hogar al que pertenece, clase social del estudiante, 

modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, nivel educacional 

que posee, etc. 

Factores pedagógicos: como la autoridad educativa, el profesor, el 

currículo, la metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación de los 

recursos didácticos, el local universitario, el mobiliario, el horario 

académico, la manera de estudiar, etc.  

Factor socio ambiental: La influencia negativa que ejercen en el 

rendimiento académico las condiciones ambientales que cubren al 

estudiante como lo son:  

La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable que 

el llamado fracaso académico está más generalizado y radicado en 

aquellas capas sociales económica y culturalmente, de tal forma que entre 

los colegios periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles o zonas 

medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso.  

Requena citado por Carolina Jaspe (2015) afirma que “lo que lleva a 

admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos estudiantes 

con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del 

estudiante” (p.6). Las condiciones de cada estudiante van a ser de gran 

importancia en la trayectoria curricular que marcan. 

Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen 

mucho que ver con el rendimiento académico. En este grupo se hace 

referencia a un campo de variables que bien podrían denominarse de tipo 

pedagógico, donde se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 
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académico es por estar en la base de una gran parte de ellos: comprensión, 

rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y 

metodología.  

Estrategia Metacognitiva  

La Metacognición es una concepción polifacética, generada durante 

investigaciones educativas, principalmente llevadas a cabo durante 

experiencias de clase. Entre los variados aspectos de la meta cognición, 

podemos destacar los siguientes:   

La meta cognición se refiere al conocimiento, concientización, 

control y naturaleza de los procesos de aprendizaje.  

El aprendizaje meta cognitivo puede ser desarrollado mediante 

experiencias de aprendizaje adecuadas. Cada persona tiene de alguna 

manera puntos de vista meta cognitivos, algunas veces en forma 

inconsciente. 

De acuerdo a los métodos utilizados por los docentes durante la 

enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias meta 

cognitivas de los estudiantes.    

Villegas (2015), plantea como “estrategia importante para el desarrollo 

del pensamiento crítico, la pregunta”. (p.12).  Según este planteamiento, la 

formación de un pensamiento crítico, implica la oferta de oportunidades 

para que el alumno aprenda a indagar y a cuestionar. Las actividades 

escolares deben orientarse hacia las preguntas y problemas; mediante la 

conversación, la discusión y la investigación se intentarán construir las 

respuestas y las soluciones. 

La meta cognición hace referencia al conocimiento de los propios 

procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier 

aspecto que se relacione con ellos; es decir el aprendizaje de las 

propiedades relevantes que se relacionen con la información y los datos.    
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Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto 

como un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, 

y al conocimiento mismo como un producto social. En Vygotsky, algunos 

conceptos son fundamentales: 

Funciones mentales superiores 

Aquellas con las que nacemos, son naturales y están determinadas 

genéticamente. El comportamiento derivado de estas es limitado: está 

condicionado por lo que podemos hacer. Nos limitan en nuestro 

comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente y la conducta es 

impulsiva. 

Funciones mentales inferiores: 

Se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que 

el individuo se encuentra en una sociedad específica con 

una cultura concreta, estas funciones están determinadas por la forma de 

ser de la sociedad, son mediadas culturalmente y están abiertas a mayores 

posibilidades. 

El conocimiento es resultado de la interacción social, en la interacción con 

los demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de 

los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, 

más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. El ser 

humano es un ser cultural y es lo que establece la diferencia entre el ser 

humano y los animales. 

Habilidades psicológicas: 

Primeramente se manifiestan en el ámbito social y luego en el ámbito 

individual, como es el caso de la atención, la memoria y la formulación de 

conceptos. Cada habilidad psicológica primero es social, o interpsicológica 

y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. Un proceso 

interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. 

https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Fundamentación Pedagógica 

En el camino al perfeccionamiento continuo de la enseñanza se dan 

a notar mucho lo que es la búsqueda de los métodos y estrategias más 

adecuadas para el desarrollo las destrezas y habilidades de los 

estudiantes, para que ellos puedan poner en práctica todo lo aprendido 

revirtiendo todo para el mejoramiento continuo de la educación. 

Los docentes buscan lograr mejorar la comprensión de la asignatura 

en los estudiantes, pero para lograrlo es necesaria la preparación 

metodológica de los docentes mismos, la cual no reciben continuamente y 

eso hace que los avances en la educación no se mejoren con rapidez y 

efectividad.  

Hay que hacer uso de las nuevas pedagogias ya que muestran 

innovacion en las caracteristicas de la pedagogias que las precedieron. 

Generalmente cuando hablamos de aprender, inmediatamente se relaciona 

con alguna disciplina o alguna actividad, pero con las nuevas pedagogias 

lo que se quiere lograr es que los estudiantes aprendan a aprender, pensar.  

Para esto ya no se trata solamente de transmitir conocimientos sino 

hacer que el estudiante lo construya a partir de su propia actividad y para 

eso es necesario concentrarse en el estudiante como tal, enseñandole a 

observar, descubrir, a tomar conciencia de la manera en que aprende los 

contenidos cientificos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

que luego pueda analizar las distintas habilidades que tiene al momento de 

encontrar una solucion a problemas en determinadas situaciones. 

Es por eso que la propuesta se fundamenta en este aspecto para 

poder desarrollar mejor las habilidades del conocimiento de los estudiante 

mediante estrategias metodologicas. 
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Fundamentación Andragógica 

La andragogía tiene una metodología para el aprendizaje por la 

forma de planificar y dirigir la práctica educativa en los adultos para poder 

enriquecer los conocimientos generales y profesionales. Los principios 

psicológicos de la metodología andragógica y la metodología pedagógica 

son distintos porque los métodos que son utilizados para enseñar a niños 

no son los mismos que se usan para los adultos. 

Las diferencias en lo que a proceso se refiere: los estudiantes 

adquieren conductas mediante el proceso organizado de estímulos y 

situaciones. En el proceso de enseñanza-aprendizaje los docentes deben 

de tomar en cuenta que las velocidades de aprendizaje en los estudiantes 

son distintas debido al grado de madurez que presentan, como es el caso 

de los estudiantes de la institución educativa donde se realiza el proyecto. 

En el proceso de aprendizaje que imparte el docente los estudiantes 

deben de participar en el proceso educativo con los conocimientos de las 

unidades curriculares, en la institución donde se está realizando este 

proyecto de investigación los estudiantes presentan diferencias de edades 

y por ende el docente en función de los contenidos de los programas de 

estudio debe de planificar las experiencias de aprendizaje para que los 

estudiantes puedan dar los resultados esperados. 

Es por eso que la guía didáctica va a servir de apoyo para los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para así lograr que los 

estudiantes tengan una alternativa de aprendizaje activo y significativo para 

puedan tener una enseñanza centrada en el pensamiento.  

Para el docente debe de ser importante el conocer la forma de 

aprendizaje del estudiante para poder orientarlos en logro de los objetivos 

propuestos, en función de las capacidades y experiencias. 
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Fundamentación Tecnológica 

La tecnología hoy en día avanza de manera acelerada y está en 

constante cambios, tanto así que lo que es moderno un día, puede ser que 

al siguiente día ya no lo sea. Y es ahí donde la tecno fobia en el ámbito 

educativo trae consecuencias en los docentes que no están actualizados y 

en ciertos casos justifican su miedo diciendo que la tecnología puede ser 

perjudicial para la humanidad. 

Una de las principales causas de la tecno fobia es el poco 

conocimiento e incapacidad de manejar la tecnología ya sea por las pocas 

capacitaciones que ellos reciben y no están actualizados en su totalidad 

para poder hacer la tecnología su mejor amigo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Los estudiantes ahora ya no analizan lo que leen, sino que 

reescriben lo que alguien subió a la web sin saber si esa información es 

veraz, haciendo el típico “copia y pega” al que se han acostumbrados y es 

aquí donde radica la preocupación de los docentes porque los estudiantes 

mediante el internet en muchas ocasiones no tienen la calidad y la 

veracidad de la información. 

Es por eso que con la propuesta de diseñar la guía didáctica digital 

se intenta dar un paso para el mejoramiento de la calidad de rendimiento 

académico, innovando en ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje y den 

un mejor uso a lo que son los recursos tecnológicos. Hacer que los 

estudiantes a través de la guía puedan tener un pensamiento de querer 

avanzar y aprender más. 

Los docentes haciendo uso de la guía didáctica digital como 

herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje crearan un interés en 

los estudiantes para poder de esa forma indirectamente dirigirlos al 

desarrollo de las habilidades del pensamiento en su entorno cotidiano. 
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Fundamentación Legal 

El Presente Proyecto Educativo se encuentra sustentado en la 

Constitución de la República del Ecuador, Buen Vivir, LOES, Matriz 

Productiva. 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art.29.- La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. 

Preparará a las personas para una vida cultural plena, la 

estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Los 

padres  o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir.- 

La Revolución Cultural, que genera nuevos conceptos y valores 

ciudadanos para constituir una sociedad crítica, emprendedora, creativa y 

solidaria. Se vuelven fundamentales las industrias culturales y la 

democratización de la palabra. También implica una revolución educativa 

para formar ciudadanos con otra mentalidad, con valores asentados, con 

ética y con autoestima. El Buen Vivir significa, sobre todo, tener en el país 

una población con una gran dosis de autoestima y de confianza colectiva. 
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4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 

social y territorialidad 

c. Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, 

destrezas, habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la 

efectiva promoción de los estudiantes entre los distintos niveles educativos. 

j. Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y tecnologías que, 

junto al talento humano capacitado, promuevan el desarrollo de las 

capacidades creativas, cognitivas y de innovación a lo largo de la 

educación, en todos los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia 

cultural. 

l. Promover la educación laica, basada en la centralidad del 

pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la creatividad, en todos los 

niveles educativos, adecuando los mecanismos de evaluación para este fin. 

n. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan 

el desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil. 

o. Impulsar la participación de la comunidad educativa y las 

comunidades locales en la gestión de las instituciones educativas. 

Matriz Productiva 

Generar conocimiento, investigación e información que permita 

desarrollar alternativas tecnológicas para llegar a un uso racional y 

responsable de los recursos naturales de la región. 

Objetivo investigar nuevas tecnologías, generar y difundir el 

conocimiento científico que se orienta a la formación de artistas y 

profesionales de la cultura, para generar ciudadanía más crítica y creativa.  
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Términos Relevantes 

Aprendizaje: Es un cambio permanente de la conducta de la persona como 

resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación dada, como producto 

de sus repetidas experiencias en dicha situación. 

Aprendizaje significativo: Es una propuesta psicopedagógica, está 

diseñado para superar el memorismo tradicional de las aulas y lograr y un 

aprendizaje más integrador, comprensivo y autónomo. 

Capacidades: Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 

Comprensión Lectora: comprender es entender el significado de algo. La 

comprensión de lo leído es un proceso mental que abarca aspectos básicos 

como interpretar, retener, organizar e inferir. 

Desarrollo Cognitivo: Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la adultez. 

Didáctica: Perteneciente o relativo a la enseñanza 

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento 

Guía: En sentido figurado, es un camino que nos permite orientar la 

búsqueda para encontrar una cosa determinada. También es un libro de 

consulta donde se encuentra una serie de información y datos acerca de 

un servicio. 

Habilidad: Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo. 

Lectura comprensiva: Es la técnica destinada fundamentalmente a la 
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Lectura Crítica: Es una técnica que permite descubrir la información y las 

ideas dentro de un texto o libro o escrito, nos permite evaluar la información 

y las ideas para decidir que aceptar y creer. La lectura crítica nos permite 

descubrir información e ideas, es una lectura cuidadosa, activa reflexiva y 

analítica. La lectura crítica y el pensamiento crítico van de la mano. El 

pensamiento permite que el lector vaya haciendo el seguimiento a su 

comprensión a medida que va leyendo 

Razonamiento Lógico Crítico: Es la facultad que tiene el ser humano, 

para poner en práctica su razón con juicio y criterio formado, El 

razonamiento fortalece la capacidad de análisis de síntesis, de 

pensamiento sistémico de pensamiento crítico, es un argumento es la 

expresión lingüística de un razonamiento.  

Didáctica: Rama de la pedagogía que estudia los métodos y las técnicas 

de enseñanza e instrucción y trasmisión del aprendizaje 

Metodología: Es una palabra compuesta por tres voces griegas meta, que 

significa, más allá, o dos que significa, camino, y logos estudio. La 

metodología aplicada a la investigación permite lograr ciertos objetivos, 

Paradigma Educativo: Modelo de un método aceptado por una comunidad 

científica que incluye leyes, teorías, principios e instrumentos de una 

realidad educativa y pedagógica, se convierte en un modelo de práctica 

pedagógica. 

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una operación artificial. 

Proyecto: Es una actividad planificada, una unidad de gestión destinado a 

alcanzar ciertos objetivos específicos programados con un presupuesto en 

un plazo determinado. 

Síntesis: Composición de un todo por la reunión de sus partes
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CAPÍTULO III 

     METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS                                              

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Diseño Metodológico 

Esta investigación se realizó para lograr cambios metodológicos y 

alcanzar el objetivo propuesto, superar el problema en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con limitaciones de los conocimientos impartidos 

por los docentes que impiden el desarrollo de las habilidades del 

conocimiento en la calidad de rendimiento académico. 

El estudio que se realizó corresponde a la modalidad de proyecto 

factible porque se fundamenta en el análisis de información, bibliográfico y 

documental ya que plantea soluciones mediante una guía didáctica digital 

en 2D. No se necesita de grandes inversiones económicas para llevarlo a 

efecto además se lo puede realizar en la misma institución, es decir en el 

Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero”. 

Para el presente trabajo de investigación se ha escogido algunos 

métodos que están de acuerdo al proyecto de investigación, se utilizara 

método Científico, Inductivo, Deductivo, de Observación directa e indirecta. 

Fidias Arias (2015) 

 En el campo de la investigación, se considera método al modo 

general o manera que se emplea para abordar un problema, y 

aunque resulte redundante, el camino fundamental empleado en 

la investigación científica para obtener conocimiento científico es 

el método científico. El método científico es el conjunto de pasos, 

técnicas y  procedimiento que se emplean para formular y 

resolver problemas de investigación mediante la  prueba a 

verificación de hipótesis (p. 18-19). 
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Este concepto indica que método es el conjunto de reglas que señalan 

el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados 

sean aceptados como válidos por la comunidad científica. Se puede 

afirmar, que cualquier acción sigue un método si la manera de realizarla se 

inspira en un conocimiento del fin que se quiere conseguir y de la forma de 

llegar a él, se admite que la palabra método pueda usarse a niveles muy 

distintos. Sencillamente método es la manera de hacer alguna cosa. 

Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación constituyen un paso importante en la 

investigación, ya que determinan el enfoque que influye en los 

instrumentos, y hasta en los análisis de los datos recolectados en la 

investigación.  

Fidias Arias (2015) define “La investigación científica es un proceso 

metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas 

científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales 

constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes” (p.22). En este 

proyecto de investigación se emplearán varios tipos de investigación, como 

son bibliográfica, de campo, descriptiva, experimental, cualitativa y 

explicativa. 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es la introducción a las otras 

investigaciones, es una de las primeras etapas para la búsqueda de 

información sobre un fin determinado, realizado a través de un modo 

sistemático, sin analizar los problemas que este implica. Se busca en texto, 

tratados, monografías, revistas y anuarios. 
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(Santa Palella y Feliberto Martins (2013)), define: 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes (p.87). 

Esta investigación nos permite realizar una búsqueda muy amplia de 

información, e indagar sobre el tema. Es indispensable para poder tener 

bien fundamentado el trabajo de investigación. 

Investigación de campo 

Se basa en informaciones que se obtienen de la realidad, 

permitiendo darse cuenta de las condiciones en que se han recolectado los 

datos. Esta investigación nos ayudará a orientar la investigación para 

entender y determinar alguna circunstancia, necesidad o conflicto, para 

generar un cambio en la realidad del Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero”. 

Fidias G. Arias (2015) expresa: 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar  variable alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación (p.31). 

Se lo considera de Campo porque se realiza en el mismo lugar en 

donde se producen los acontecimientos, es decir en el mismo Colegio 

Fiscal Nocturno “22 de Enero” donde estamos realizando la investigación. 
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Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación utiliza el método de análisis, para ordenar, 

características y propiedades del objeto de estudio, combinada con ciertos 

criterios de clasificación. 

Fidias G. Arias (2015) 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (p.24). 

Esta investigación es descriptiva porque se registran y se tabulan los 

resultados recopilados en las encuestas, se describe lo que está 

sucediendo mediante cuadros estadísticos, para luego delimitar la 

propuesta. 

Investigación experimental 

Consiste en la manipulación de variables no comprobadas, para 

describir las causas por las cuales se produce una situación o 

acontecimiento. 

Fidias G. Arias (2015):  

 La investigación experimental es un proceso que consiste en 

someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas 

condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para 

observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente).En cuanto al nivel, la investigación experimental es 

netamente explicativa, por cuanto su propósito es demostrar que los 

cambios en la variable dependiente fueron causados por la variable 

independiente. Es decir, que se pretende establecer con precisión 

una relación causa-efecto (p.34). 
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El objeto de investigación del proyecto son los estudiantes de la 

básica superior, con los cuales se pretende determinar las condiciones de 

la variable independiente y los efectos que provoca en la variable 

dependiente. 

Investigación cualitativa 

Esta investigación tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. En esta se pretende buscar un concepto que 

abarque una parte de la realidad.  

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014) expresa: 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 

personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los 

rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar 

el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún 

grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de 

investigación (p.364). 

Se enfoca en interpretar y ahondar los fenómenos, no trata de medir 

o probar en qué grado una cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 

Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar 

y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa 

implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas 

para obtener resultados.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014) expresa: 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 

en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población (p.10). 

La recopilación de datos es uno de los aspectos más importantes del 

proceso de investigación cuantitativa. La recopilación de datos implica que 

el investigador prepare y obtenga la información requerida por el público 

objetivo concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el problema 

y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados 

proyectables a una población mayor. 

Investigación explicativa 

Este tipo de investigación requiere del método deductivo y el 

inductivo para dar respuestas a los porqués del objeto de estudio. 

Fidias G. Arias (2015), expresa:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (p. 26). 

En esta investigación explica la relación de nuestras variables 

cuando ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este. En otras 

palabras, se investiga el por qué y cómo se toma una decisión, haciendo 

contraste con la investigación cualitativa. 
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Población y Muestra 

Población 

Población es la totalidad del universo que comprende un área de estudio, 

la población puede ser finita o infinita. Población de una institución 

comprende el conjunto de individuos a investigar, como lo son las 

autoridades, docentes y estudiantes a quienes se aplicará una encuesta. 

Fidias G. Arias, (2015): 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio (p.81). 

Población es la totalidad del universo que interesa considerar, para 

determinar su estudio estadístico, en este proyecto de investigación el 

estudio de la población es finita ya que conocemos que está conformada 

por 210personas pertenecientes al ciclo básico del Colegio Fiscal Nocturno 

“22 de Enero”. 

Cuadro N° 2 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE % 

1 Directivo 1 0,15% 

2 Docentes 16 2,40% 

3 Estudiantes 193 97,45% 

  Total 210 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 
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Fórmula para calcular muestra 

  PQ*N   

(N-1) 

 

E2 
 

PQ 

K2 

n= Tamaño de la muestra 

PQ= V varianza media de la población (0.25) 

N= Población 

E2= Error admisible (0.05) = error permitido por el investigador, calculado el 

porcentaje expresado en decimales. 

K2= Coeficiente de corrección de error. Es el porcentaje de variación de la 

otra variable 

V= Varianza = Fluctuación de valor promedio de un determinado valor de 

la población. 

Desarrollo de la fórmula  

n= 

  (0,25)*193   

(193-1) 

 

(0,1)2 
 

0,25 

 (2)2 

   

 

n= 

  48,25   

192 

 

0,01 
 

0,25 

 4 

+ 

+ 

+ 
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n= 
  48,25 

 
 

192  *   0,0025 0,25 

 n= 
48,25  

0,73  

 n= 66,09  

 
n= 66  

Muestra 

La muestra se realiza cuando la población es grande y por ciertas 

razones no se puede realizar el estudio en su totalidad. 

Para Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2013), “la muestra 

es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (p.175). Muestras son las 

unidades de análisis que se tomaran para realizar el estudio, la cual se 

considera representativa de la población. En el muestreo se seleccionan 

todas las unidades de estudio que serán observadas.  

Cuadro N° 3 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA PORCENTAJE % 

1 Directivo 1 1,47 

2 Docentes 7 10,29 

3 Estudiantes 66 88,24 
Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 
Elaboración: Tatiana Merchán 

 

 

 

+ 
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Métodos de investigación 

Los métodos de investigación permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales de la investigación para este 

proyecto utilizaremos el método inductivo, deductivo, observación directa y 

observación indirecta. 

 

Método Científico 

 El método científico es un método general, constituido por una serie 

de etapas necesarias en el desarrollo de toda investigación científica. Es la 

forma de abordar la realidad y estudiar los fenómenos de la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento con el propósito de descubrir su esencia y sus 

interrelaciones, pero no sustituye a la experiencia, la inteligencia o al 

conocimiento. 

 

Método inductivo 

Es aquel método que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales. Este método se lo utilizó desde el inicio de este 

proyecto de investigación, que parte de un supuesto general para ir a 

comprobar casos particulares como la problematización de la institución ya 

que se hizo un análisis de la problemática desde un entorno total hasta 

llegar a un entorno particular. 

 

Método deductivo 

Es aquel método que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular.  

Este método nos permitió descubrir hechos generales partiendo de 

hechos particulares y lo utilizamos para poder sistematizar los distintos 

conceptos de los autores en lo que es la recopilación bibliográfica, así como 

también se lo uso para el análisis de información de los estudiantes y 

docentes. 
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Método de observación directa 

Es una técnica que consiste en la observación de los fenómenos 

para poder recoger información y luego registrarla para el análisis posterior.  

Jorge Martínez Rodríguez, (2013): 

La observación directa es aquella donde el mismo investigador 

procede a la recopilación de la información sin dirigirse a los 

sujetos involucrados. Recurre directamente a su sentido de la 

observación, en este caso la observación tiene como base una 

guía de observación que se crea a partir de unos indicadores, 

fijados previamente, que designan los comportamientos que han de 

observarse. Es el investigador quien recopila de modo directo la 

información investigada (p.34). 

Mediante la observación directa nos dimos cuenta que los 

estudiantes muestran poco interés al momento de recibir sus clases de 

Lengua y Literatura. En el proceso de enseñanza-aprendizaje los 

estudiantes no son participativos, y no dan opiniones de la interacción que 

hace el docente. 

Método de observación indirecta. 

Consiste en tomar datos del objeto de estudio a medida que se dan 

los hechos ante los ojos del observador, quien desde luego podría tener 

algún entrenamiento a propósito de esa actividad. 

Jorge Martínez Rodríguez, (2011)  

En el caso de la observación indirecta, el investigador se dirige al 

grupo para obtener la información deseada. Al responder a las 

preguntas, el sujeto interviene en la producción de información, la 
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cual no se obtiene directamente, por lo tanto es menos objetiva. 

(p.34). 

En este caso se realizó las encuestas a los estudiantes para tener 

mayor información de la interacción con el docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

Las técnicas son el CÓMO el investigador se relaciona con el objeto 

de estudio, mientras que los instrumentos son el CON QUÉ se van a 

recoger los datos. Los instrumentos están en relación con las técnicas de 

recolección de datos para determinar el problema de investigación. 

Fidias G. Arias (2015) “Se entenderá por técnica de investigación, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p.67). 

Estas técnicas a través de los distintos procedimientos nos permiten 

obtener información necesaria como respuesta para los objetivos de la 

investigación. 

Observación 

En todo proceso investigativo la observación es un elemento 

fundamental; el investigador se apoya en esta para obtener el mayor 

número de datos. 

Fidias G. Arias (2015)  

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno 

o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de unos objetivos de investigación preestablecidos (p.69).  

En este proyecto de investigación mediante la observación pudimos 

darnos cuenta de la situación conflicto que presentan los estudiantes de 
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octavo año de educación general básica del Colegio Fiscal Nocturno “22 de 

Enero” 

 

Documentación 

 Son un conjunto de documentos que tratan sobre un mismo asunto 

o tema. Arias (2016) explica que “es el soporte material (papel, madera, 

tela, cinta magnética) o formato digital en el que se registra y conserva una 

información” (p.27). El trabajo investigativo del proyecto se realizó mediante 

la consulta de libros, revistas e internet. Por otro lado, los datos e 

información obtenidos en la investigación serán asentados en libretas para 

luego ser almacenados en formatos digitales. 

Encuesta 

Son series de preguntas que se realizan para obtener información 

de un determinado problema.  

Fidias G. Arias (2015) “Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de si mismos, o en relación con un tema particular” (p. 72). Para el 

presente proyecto de investigación se seleccionó la encuesta como 

instrumento de recolección de datos, compuesta por 10 preguntas, aplicada 

a docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero”. 

Entrevista 

Es una técnica que se utiliza para recoger datos mediante el dialogo 

de dos personas, el entrevistador y el entrevistado. 

Fidias G. Arias (2015) 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el 
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entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener 

información requerida. (p.73). 

 

Para este proyecto de investigación se seleccionó la entrevista, la 

cual es dirigida al Rector del Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero”, con el 

objetivo de determinar la influencia del desarrollo de habilidades de 

pensamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de octavo año de educación general básica en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

Análisis e Interpretación de Datos 

En el presente proyecto de investigación para recopilar la 

información necesaria procedimos a determinar los propósitos, elaborar los 

instrumentos para poder realizar las respectivas encuestas a docentes y 

estudiantes con el objetivo de determinar la influencia del desarrollo de 

habilidades del pensamiento en el proceso enseñanza–aprendizaje en la 

calidad del rendimiento académico.  

El Rector de la institución nos permitió ingresar a las aulas para 

realizar dichas encuestas las cuales resultaron satisfactorias para la 

investigación. Luego de aplicados los instrumentos de investigación se 

realizó el tratamiento estadístico donde obtuvimos los resultados mediante 

la tabulación usando fórmulas matemáticas para después hacer la 

respectiva graficación de pasteles. 

Obtenidos los resultados, procederemos a analizarlos, atendiendo a 

los objetivos planteados y las variables de investigación, para poder hacer 

el contraste entre ambas y así demostrar la validez de estas. Luego 

formularemos las conclusiones y sugerencias para el mejoramiento de la 

problemática de investigación. 
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Encuesta realizada a docentes del Colegio Fiscal Nocturno             

“22 de Enero” 

 

 Tabla N° 1 Conocimiento de habilidades del pensamiento 

¿Conoce a que nos referimos cuando hablamos de las habilidades del 

pensamiento crítico? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

Muy de acuerdo 0 71% 

De acuerdo 1 15% 

Indiferente 2 27% 

En desacuerdo 4 58% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Gráfico N° 2 Conocimiento de habilidades del pensamiento 
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Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos el mayor porcentaje de los 

docentes encuestados manifestaron conocer a que nos referimos cuando 

hablamos de las habilidades del pensamiento crítico.  

Tabla N° 2 Conocimientos expresados con palabras propias de los 

estudiantes 

¿Está de acuerdo que los estudiantes expresan los conocimientos 

aprendidos en el proceso enseñanza-aprendizaje con sus propias 

palabras? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 29% 

Muy en desacuerdo 4 57% 

Total 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Gráfico N° 3 Conocimientos expresados con palabras propias de los 

estudiantes 
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Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos el mayor porcentaje de los 

docentes encuestados manifestaron que los estudiantes no expresan los 

conocimientos adquiridos con sus propias palabras. 

Tabla N° 3 Problemas de aprendizaje en la calidad del rendimiento 

académico 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 
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¿Considera que los problemas de aprendizaje afectan la calidad del 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Muy de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 29% 

Total 7 100% 
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Gráfico N° 4 Problemas de aprendizaje en la calidad del rendimiento 
académico

 
Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 
Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, la mayoría de los docentes 

consideran que los problemas de aprendizaje si afectan la calidad de 

rendimiento académico. 

Tabla N° 4 Compression de organizadores gráficos 

¿Cree que los estudiantes expresan de manera correcta la comprensión 
de los contenidos de Lengua y Literatura a través del uso de 

organizadores gráficos? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 57% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 
Elaboración: Tatiana Merchán 
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Gráfico N° 5 Compression de organizadores gráficos

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 
Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, los docentes están de acuerdo 

que los estudiantes no expresan de manera correcta la comprensión de los 

contenidos de Lengua y Literatura a través del uso de organizadores 

gráficos. 

Tabla N°5 Métodos y técnicas en el desarrollo de la clase 

 

¿Utiliza métodos y técnicas en el desarrollo de los contenidos de 

Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°5 Muy de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 
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Gráfico N°6 Métodos y técnicas en el desarrollo de la clase 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Comentario: Al observar los porcentajes vemos que un alto porcentaje de 

los docentes encuestados no utilizan métodos y técnicas en el desarrollo 

de los contenidos de Lengua y Literatura lo que nos hace ver lo oportuno 

de nuestro proyecto. 

 

Tabla N°6 Actividad de motivación al inicio de clase 

 

¿Al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje usted realiza alguna 

actividad para motivar a los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°6 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 4 57% 

En desacuerdo 2 29% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 
Elaboración: Tatiana Merchán 
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Gráfico N°7 Actividad de motivación al inicio de clase

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Comentario: Según los datos obtenidos, los docentes no realizan 

actividades al inicio de clases para motivar a los estudiantes al inicio del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Tabla N°7 Evaluación  para desarrollar las habilidades del 

pensamiento 

¿Realiza al final de la clase una evaluación donde los estudiantes 

desarrollan las habilidades del pensamiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°7 Muy de acuerdo 2 47% 

De acuerdo 3 32% 

Indiferente 0 21% 

En desacuerdo 4 14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 
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Gráfico N°8 Evaluación  para desarrollar las habilidades del 

pensamiento 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, los docentes realizan una 

evaluación al final de la clase donde los estudiantes desarrollan las 

habilidades del pensamiento. 

Tabla N°8 Utilización de recursos interactivos 

¿Utiliza recursos interactivos en el desarrollo de los contenidos de la 

asignatura Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°8 Muy de acuerdo 0  0% 

De acuerdo 1 18% 

Indiferente 4 45% 

En desacuerdo 2 37% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 
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Gráfico N°8 Evaluación  para desarrollar las habilidades del 

pensamiento 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, que la mayoría de los docentes 

están de acuerdo en la utilización de recursos interactivos en el desarrollo 

de los contenidos de la asignatura Lengua y Literatura. 

Tabla N°9 Ayuda de la guía didáctica digital 

¿Cree que sería de ayuda una guía didáctica digital para desarrollar las 

habilidades del pensamiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°9 Muy de acuerdo 5 77% 

De acuerdo 2 23% 

Indiferente 2 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 
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Gráfico N°10 Ayuda de la guía didáctica digital 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, los docentes están de acuerdo 

que la guía didáctica digital será de ayuda para desarrollar las habilidades 

del pensamiento. 

Tabla N°10 Diseño de una guía didáctica digital 

¿Considera que con el diseño de una guía didáctica digital mejorará la 

calidad del rendimiento académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°10 Muy de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 
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Gráfico N°11 Diseño de una guía didáctica digital 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, los docentes consideran que el 

diseño de una guía didáctica digital mejorará la calidad del rendimiento 

académico. 

Encuesta realizadas a estudiantes de octavo año de educación 

general básica del Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

 

Tabla N° 11 Conocimiento de habilidades del pensamiento 

¿Conoce a que nos referimos cuando hablamos de las habilidades 

del pensamiento crítico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°1 Muy de acuerdo   0 0% 

De acuerdo 13 15% 

Indiferente 18 27% 

En desacuerdo 35 58% 
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Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Grafico N° 12 Conocimiento de habilidades del pensamiento 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, la mayoría de los  estudiantes 

encuestados desconocen que son las Habilidades de Pensamiento en el 

desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje. 

Tabla N°12 Estudiantes expresan conocimientos con palabras 

propias 

¿Está de acuerdo que los estudiantes expresan los conocimientos 

aprendidos en el proceso enseñanza-aprendizaje con sus propias palabras? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°2 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 31 42% 

Indiferente 17 28% 

En desacuerdo 18 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
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Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Gráfico N° 13 Estudiantes expresan conocimientos con palabras 

propias 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Comentario: Según los datos obtenidos, los estudiantes encuestados se 

muestran indiferentes a  expresar lo aprendido en el desarrollo de la clase 

con sus propias palabras. 

Tabla N° 13 Motivación al inicio de clase 

¿Al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje el docente realiza 

alguna actividad para motivar la clase de Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°3 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 23% 

Indiferente 20 30% 

En desacuerdo 31 47% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
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Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Grafico N° 14 Motivación al inicio de clase 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, los estudiantes encuestados 

manifiestan que los docentes no realizan una actividad de motivación previa 

al inicial la clase. 

 

Tabla N°14 Participación en clase 

 

¿Es participativo y aporta con sus conocimientos en el desarrollo 

de los contenidos en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°4 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 23% 

Indiferente 20 30% 
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En desacuerdo 31 47% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Gráfico N°15 Participación en clase 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes no 

interactúan con el docente que en el proceso enseñanza – aprendizaje, solo 

se limitan a recibir la materia. 

Tabla N°15 Comprensión de contenidos 

¿Puede demostrar la comprensión de los contenidos de Lengua y 

Literatura a través del uso de organizadores gráficos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°5 Muy de acuerdo 12 18% 

De acuerdo 29 43% 

Indiferente 25 38% 
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En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Gráfico N°16 Comprensión de contenidos 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes 

encuestados no comprenden, ni expresan los contenidos de la asignatura 

a través de organizadores gráficos. 

Tabla N°16 Problemas de Aprendizaje 

 

¿Considera que los problemas de aprendizaje afectan la calidad del 

rendimiento académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°6 Muy de acuerdo 46 70% 

De acuerdo 20 30% 
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Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Gráfico N°17 Problemas de Aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario Según los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes 

encuestados consideran que los problemas de aprendizaje afectan la 

calidad del rendimiento académico. 

Tabla N°17 Capacidad de atención 

 

¿Es capaz de fijar su atención en una persona, evento, objeto o 

situación en el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°8 Muy de acuerdo 0 0% 
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De acuerdo 12 18% 

Indiferente 30 45% 

En desacuerdo 24 37% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Gráfico N°18 Capacidad de atención 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes no 

son capaces de fijar su atención en una persona, evento, objeto o situación 

en el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje. 

Tabla N°18 Utilización de recursos interactivo por parte del docente 

 

¿El docente utiliza recursos interactivos en el desarrollo de la clase 

de Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°8 Muy de acuerdo 0 0% 
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De acuerdo 12 18% 

Indiferente 30 45% 

En desacuerdo 24 37% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Gráfico N°19 Utilización de recursos interactivo por parte del docente 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Comentario: Según los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes 

encuestados no consideran que el docente utiliza recursos interactivos en 

el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura. 

Tabla N° 19 Ayuda de una guía  didáctica digital 

 

¿Cree que sería de ayuda una guía didáctica digital para 

desarrollar las habilidades del pensamiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°9 Muy de acuerdo 51 77% 
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De acuerdo 15 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Gráfico N° 20 Ayuda de una guía  didáctica digital 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo que la guía didáctica digital será de ayuda para 

desarrollar las habilidades del pensamiento. 

Tabla N°20 Diseño de guía didáctica digital 

 

¿Considera que con el diseño de una guía didáctica digital mejorará 

la calidad del rendimiento académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

77%

23%

0%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N°10 Muy de acuerdo 60 90% 

De acuerdo 6 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

Gráfico N°21 Diseño de guía didáctica digital 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” 

Elaboración: Tatiana Merchán 

 

Comentario: Según los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo que  el diseño de una guía didáctica digital mejorará la 

calidad del rendimiento académico. 

Interpretación de Datos de la Entrevista dirigida al Rector del 

Colegio Fiscal Nocturno en día 26 de Julio de 2015 en la Institución 

“22 de Enero” ubicada en el Guasmo Sur. 

90%

10% 0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 1.- ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes 

del octavo año en la asignatura Lengua y Literatura? 

Los estudiantes tienen un promedio de 6 a 7 en general y hay q trabajar 

bastante porque vienen con deficiencia de lectura y de ortografía ya que no 

se fundamenta bien desde la escuela, tienen un rendimiento bajo debido al 

poco hábito de lectura e incentivo  de los docentes y representantes 

legales. 

Pregunta N° 2.- ¿Qué opina usted de la implementación de los 

recursos tecnológicos en el proceso enseñanza _ aprendizaje para mejorar 

la calidad de rendimiento escolar? 

Muy importante porque los estudiantes tienen que trabajar de manera 

actualizada, la ciencia así lo exige en el mundo de hoy, todo es ahora via 

internet, y los recursos tecnológicos son necesarios para ayudar en la parte 

científica. 

Pregunta N° 3.- ¿Los contenidos de las clases impartidas en la 

institución están formados para desarrollar habilidades del pensamiento? 

No tenemos un libro el cual esté basado básicamente al desarrollo del 

pensamiento, pero con las capacitaciones que nosotros tenemos de 

lecturas críticas, aplicamos con los estudiantes la información recibida. 

Pregunta N° 4.- ¿Son capacitados los docentes  periódicamente 

sobre el desarrollo del pensamiento y el uso de los recursos tecnológicos 

en el proceso enseñanza - aprendizaje? 

Si, periódicamente tenemos cursos de actualizaciones pedagógicas, 

lectura crítica por parte del Ministerio, pero debería ser más frecuente, no 

solo una vez al año, para estar más actualizados. 

Pregunta N° 5.- ¿Qué beneficios se obtendrá del diseño de la guía 

didáctica digital para desarrollar las habilidades del pensamiento para 

mejorar la calidad del rendimiento académico? 
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Es muy importante porque de esa forma nosotros vamos a tener 

estudiantes críticos, que sepan comentar sobre un hecho, saber expresar 

sus inquietudes porque los estudiantes a veces callan por temor a 

equivocarse, pero con un razonamiento lógico los estudiantes van a 

sentirse confiados y van a desarrollar criterios propios. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Concluida la investigación en el Colegio Fiscal Nocturno “22 de 

Enero”, los resultados que se obtuvieron en la entrevista al Rector Prof. 

Milton Barzola el 100% de las respuestas contestadas, considera necesario 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento en la asignatura de Lengua 

y Literatura, por esta razón si es posible la el diseño de la guía didáctica 

digital para beneficio de los estudiantes del octavo año de educación 

general básica. 

 En las encuestas planteadas a los docentes del Colegio Fiscal 

Nocturno “22 de Enero” se observa que están de acuerdo en el diseño de 

la guía didáctica digital ya que consideran que es necesario desarrollar el 

pensamiento de los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En las encuestas realizadas a los estudiantes de octavo año de 

educación general básica, es necesario el diseño de la guía didáctica digital 

para el desarrollo del pensamiento ya que se observa que existe un déficit 

en la motivación para iniciar el proceso de enseñanza y poco conocimiento 

en relación al buen uso de las TICs, por parte de los docentes y de esta 

manera reciban un aprendizaje acorde al avance de la tecnología.  

 

Discusión de resultado del Chi Cuadrado Encuesta Docente- 

Estudiante 
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Objetivo: El objetivo del chip cuadro es establecer la relación que existen 

entre nuestras variables desarrollo de habilidades del pensamiento crítico 

y la calidad de rendimiento académico. 

Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla de Contingencia 

Cuadro N° 4 
 

 

Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

137,510
a 

9 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

116,733 9 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

57,030 1 ,000 

N de casos válidos 67   

a. 12 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,73. 

 

Medidas simétricas 

Cuadro N° 5 

 
Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,820 ,000 

N de casos válidos 67  
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Gráfico #22 

Análisis del Chi Cuadrado 

Como el valor del chip cuadrado es 0,00, se deduce que existe una 

relación entre la variable independiente desarrollo de habilidades del 

pensamiento y la variable dependiente calidad de rendimiento académico. 

Por ende las preguntas seleccionadas establecieron que las habilidades del 

pensamiento son consideradas de suma importancia, según los datos 

evidenciados por un porcentaje de “Muy en desacuerdo”, lo cual muestra la 

presente investigación como factible e importante al igual que la influencia 

de las mismas en la calidad de rendimiento académico. 
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Prueba de la Varianza Encuesta Docente - Estudiante 

Objetivo: El objetivo de la varianza es establecer la correlación que 

existen entre nuestras variables desarrollo de habilidades del pensamiento 

crítico y la calidad de rendimiento académico. 

ANOVA de un factor 

Descriptivos 

¿Al inicio del proceso enseñanza - aprendizaje el docente realiza alguna actividad para 

motivar la clase? 

Cuadro N° 6 

 

N Media 

Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior Límite superior 

En desacuerdo 35 2,20 ,406 ,069 2,06 2,34 

Indiferente 16 3,31 ,479 ,120 3,06 3,57 

De acuerdo 9 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 

Muy de acuerdo 7 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 

Total 67 3,00 1,030 ,126 2,75 3,25 

Descriptivos 

¿Al inicio del proceso enseñanza - aprendizaje el docente realiza alguna actividad para motivar 

la clase? 

 

 Mínimo Máximo 

En desacuerdo 2 3 

Indiferente 3 4 

De acuerdo 4 4 

Muy de acuerdo 5 5 

Total 2 5 
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ANOVA 

¿Al inicio del proceso enseñanza - aprendizaje el docente realiza alguna actividad para 

motivar la clase? 

 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 60,962 3 20,321 141,656 ,000 

Intra-grupos 9,038 63 ,143   

Total 70,000 66    

 

Gráfico de las medias 
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Análisis de la Varianza 

La correlación que existe entre las variables esta evidenciado según 

el grafico que arrojaron los resultados de la prueba realizada, deducen la 

factibilidad de la investigación y de la propuesta presentada para solucionar 

la problemática dada en la Institución. La aplicación de las pruebas de Chi 

Cuadrado y Varianza muestra la veracidad de las preguntas que fueron 

realizadas a estudiantes y docentes, que fueron necesarias para el diseño 

y ejecución de la propuesta. 

Correlación entre Variables 

Se realizará en base a los objetivos específicos de la investigación y 

a los resultados obtenidos de las encuestas. 

Interpretación 

Objetivo 1: Mediante los datos obtenidos se evidencia que poco 

desarrollo de las habilidades del pensamiento críticoinfluye en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, los cuales las consideran 

importantes pero no las desarrollas por desconocimiento. 

Objetivo 2: El análisis de la calidad de rendimiento académico de 

los estudiantes según las encuestas realizadas a los docentes indican tener 

un bajo rendimiento académico lo cual muestra deducible el problema dado 

específicamente en la asignatura Lengua y Literatura. 

Objetivo 3: El análisis exhaustivo realizado en la investigación fue 

útil para determinar y seleccionar los aspectos ms relevantes para diseñar 

la propuesta para lo cual busca mejorar la calidad de rendimiento 

académico. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Después de haber realizado las encuestas a docentes y estudiantes, 

se realizó la respectiva tabulación de los datos de investigación y su 

análisis, por lo tanto podemos sacar conclusiones que permitirán delinear 

la respectiva propuesta. 

Conclusiones 

 El Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero” no cuenta con herramientas 

didácticas digitales como apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las distintas asignaturas. 

 Los docentes de la institución tienen acceso limitado a herramientas 

didácticas multimedia para el desarrollo del proceso-aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 La infraestructura del laboratorio de cómputo de la institución está 

limitada para trabajar con software educativos en las diferentes 

asignaturas. 

 Los estudiantes muestran poco interés para desarrollar su 

pensamiento. 

 Los docentes no son actualizados y capacitados con frecuencia, para 

mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Recomendaciones 

Al final de nuestro trabajo de investigación nos tomamos la atribución 

de poder realizar las siguientes recomendaciones: 

A los docentes: 

 Reconocer la importancia y el desarrollo adecuado de los procesos 

mentales que deben de tener los estudiantes para mejorar los 

resultados en el nivel educativo. 

 Motivar el desarrollo del pensamiento mediante la aplicación de 

estrategias lúdicas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje para que 
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hacer del juego una modalidad de clase y facilitar la solución de 

problemas de su entorno. 

 Permitir a los estudiantes que resuelvan problemas mediante la fluidez 

de  sus ideas, no subestimarlos. 

Al Rector: 

 Brindar a los docentes la oportunidad de vivenciar prácticas diferentes, 

para que a partir de ellas, recreen su propio estilo sin salirse del 

programa de estudio. 

 Plantear e informar a las autoridades de educación; la necesidad de ser 

más capacitados y con frecuencia a los docentes, no solo en la parte 

científica sino también tecnológica. 

 Se recomienda al Rector de la institución implementar el uso de las 

herramientas didácticas multimedias para brindar el apoyo necesario 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en las distintas asignaturas. 

Al final de este proyecto de investigación los beneficiados son los 

estudiantes quienes mejoraran el desarrollo del pensamiento y lograran 

cambios en su rendimiento académico. Esperamos aprovechar esta 

investigación como herramienta para mejorar sus conocimientos sobre el 

pensamiento y de cómo influye hoy en día en los estudiantes de la 

institución en la que estamos realizando el proyecto.
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica digital 2D en e-book. 

 

Justificación 

Para este proyecto se realizó las investigaciones y análisis 

correspondientes para tener un mayor conocimiento de la necesidad del  

diseño de la guía didáctica digital que permita mejorar la calidad de 

rendimiento académico en los estudiantes del octavo año de educación 

general básica del Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero”. 

 

Esta propuesta  está encaminada a facilitar estrategias para 

desarrollar las habilidades del pensamiento en los estudiantes teniendo 

como base el pensamiento crítico. 

 

Dado al cambio de la tecnología en el ámbito educativo, se trata de 

dirigir tanto a estudiantes como docentes al uso de los recursos 

tecnológicos para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de una manera más interactiva donde el estudiante no se limita solo a 

escuchar y memorizar sino para que participe en este. 

 

La importancia de este proyecto es que los docentes pueden ayudar 

a los estudiantes a interpretar mejor la asignatura para que desarrollen sus 

destrezas y habilidades de una manera dinámica e interactiva mediante el 

uso de la tecnología, ya que sería algo innovador para ellos ya que están 

acostumbrados a la enseñanza tradicional. En esta era tecnológica es 

conveniente y de mucha importancia diseñar guías didácticas digitales que 

se enfoque en el mejoramiento de la calidad de rendimiento académico en 

los estudiantes, para dar paso a los avances de la investigación científica 
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ya que ellos se relacionarían con la tecnología de una manera más eficiente 

y ganarían una cultura tecnológica. 

 

Además de esto el proyecto contribuye con la ciencia porque se 

romperían los esquemas de la enseñanza tradicional que todavía tienen 

algunos docentes y daría paso a un mejoramiento en el proceso de la 

investigación científica desde el punto que los estudiantes con el apoyo de 

la guía didáctica digital se volverían críticos y reflexivos para así poder 

desenvolverse mejor en el ámbito educativo y social. 

 

La guía didáctica digital es una herramienta para poder mejorar la 

comunicación educativa y crear espacios para la construcción de 

conocimientos. Hoy en día ya no es necesario ser un experto en informática 

para que los docentes puedan crear materiales educativos para los 

estudiantes, solo se necesita de tiempo y tener la iniciativa para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La propuesta planteada contribuye con avances a la sociedad, 

partiendo de la idea de que los estudiantes son seres sociales por 

naturaleza, y están destinado a vivir en comunidad, en el ámbito social y 

tecnológico. Los que se beneficiaran directamente serán los estudiantes del 

octavo año de educación general básica e indirectamente los docentes y 

las autoridades de la institución educativa. 
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Objetivos. 

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica digital como herramienta de apoyo para 

desarrollar las habilidades del pensamiento en los estudiantes de octavo 

año de educación general básica. 

 

Objetivos específicos 

 Incentivar a los docentes y estudiantes a utilizar la guía didáctica 

digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

 Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, a través de la 

guía didáctica digital en la asignatura de Lengua y Literatura para 

que adquieran una autonomía intelectual con el f in de mejorar la 

calidad de rendimiento académico. 

 Contrastar la pedagogía activa y el aprendizaje significativo para 

ejercitar el espíritu crítico en los estudiantes. 

 Sugerir a las autoridades de la institución el uso de estrategias 

educativas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Aspectos Teóricos 

GUÍA DIDACTICA 

Las guías didácticas constituyen un recurso que tiene el propósito de 

orientar metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, al 

mismo tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso de enseñanza 

- aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la autonomía a través 

de diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones 

similares a las que el docente utiliza en sus actividades. 

Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, los 

métodos y el nivel de comprensión de los educandos y están vinculados 
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con lo que se espera que el estudiante aprenda, se cumple así con un 

organizadores que favorecen la asimilación de los contenidos. 

Lorenzo García Aretio (2014), afirma: 

 

Una Guía didáctica bien elaborada, y al servicio del estudiante, 

debería ser un elemento motivador de primer orden para despertar 

el interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser 

instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a 

comprender y, en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así 

como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al 

estudiante como apoyos para su aprendizaje. Ahí se marca el 

camino más adecuado para el logro del éxito. (p. 2) 

 

La guía didáctica deber ser clara para que los estudiantes puedan 

tener una mejor comprensión del mismo y a su vez desarrollar sus 

habilidades, deberá incorporar recursos q motiven al estudiante a entender 

y comprender la asignatura, y despertara el interés del mismo. El docente 

debe tenerla en cuenta como una herramienta necesaria para el 

aprendizaje.  

 

Funciones de la guía didáctica 

Las guías didácticas contienen técnicas de trabajo intelectual, de 

investigación, actividades tanto individuales como grupales y experiencias 

curriculares y extracurriculares. Como recursos didácticos cumplen 

diversas funciones, desde sugerencias para abordar un texto, hasta 

acompañar y orientar al educando durante el estudio de un contenido de 

difícil comprensión. 

La funciones de la guía didáctica: 

a) Función motivadora: Despierta el interés por el tema o asignatura 

para mantener la atención durante el proceso de estudio. 
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b) Función facilitadora: Propone metas claras que orientan el estudio 

de los alumnos. Sugiere técnicas de estudio que faciliten el cumplimiento 

de los objetivos (tales como leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar 

ejercicios entre otros).  

c) Función de orientación y diálogo: Fomenta la capacidad de 

organización y estudio sistemático, promueve el trabajo en equipo, anima 

a comunicarse con el docente-tutor y ofrece sugerencias para el 

aprendizaje independiente. 

d) Función evaluadora: Retroalimenta al estudiante, a fin de provocar 

una reflexión sobre su propio aprendizaje. 

 Software Educativo 

 

El software educativo son de carácter didáctico se deben 

fundamentarse o apoyarse de una serie de pasos, fases o metodología que 

permitan orientar y alcanzar los objetivos de enseñanza y de aprendizaje 

procesos propios en el hecho educativo. 

Según Vidal Ledo, M., Gómez Martínez, F., & Ruiz Piedra, A. M 

(2015)“ Aplicaciones o programas computacionales que faciliten el proceso 

de enseñanza aprendizaje” (S/N).Programas diseñados para el 

computador para ser utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje por 

el docente y los estudiantes, facilitan la comprensión de contenidos. 

 

Se elabora una clasificación de los mismos, los cuales parte de una 

serie de aspectos que toma en cuenta para lograr una tipología de este tipo 

de medio a utilizar, entre los aspectos que toma en cuenta nos 

encontramos con: 

Los contenidos, los destinatarios, la estructura ( lineal, ramificado o 

abierto), bases de datos, los medios que integra, objetivos educativos, 

inteligencia, actividades cognitivas, interacción, su función en el 
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aprendizaje, su comportamiento, el tratamiento de errores, bases 

psicopedagógicas, función en la estrategia didáctica y según su diseño. 

 

Como concepto general, el software puede dividirse en varias 

categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. 

 

a. Sistema operativo: es el software que controla la ejecución de 

todas las aplicación es y de los programas de software de 

sistema. 

 

b. Programas de ampliación: o también llamado software de 

aplicación; es el software diseñado y escrito para realizar una 

tarea específica, ya sea personal, o de procesamiento. Aquí se 

incluyen las  bases de datos, tratamientos de textos, hojas 

electrónicas, gráficas, comunicaciones, etc... 

 

c. Lenguajes de programación: son las herramientas empleadas 

por el usuario para desarrollar programas, que luego van a ser 

ejecutados por el ordenador. 

 

El uso del software educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje puede ser: 

 

- Por parte del estudiante: 

Se evidencia cuando el estudiante opera directamente el software 

educativo, pero en este caso es de vital importancia la acción dirigida por 

el docente. 

 

- Por parte del docente: 

Se manifiesta cuando el docente opera directamente con el software 

y el estudiante   actúa   como   receptor  del   sistema   de   información.   

La generalidad plantea que este no es el caso más productivo para el 

aprendizaje. 
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- El uso del software por parte del docente proporciona 

numerosas ventajas, entre ellas: 

Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporarla tecnología de 

punta que revoluciona los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Constituyen una  nueva, atractiva, dinámica y  rica fuente  de 

conocimientos. 

Pueden adaptar el software a las características y necesidad desde 

su grupo teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Permiten elevarla calidad del proceso docente-educativo. 

Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

Factibilidad Financiera 

Este proyecto es factible económicamente porque no se necesita de 

grandes inversiones ya que se tienen los conocimientos necesarios para 

realizar el diseño de la guía y se tiene el apoyo total de la autoridad de la 

institución donde se realiza la investigación. 

 

Por ser una herramienta didáctica digital no generará aportes al 

capital económico de la institución, más bien mejorará las condiciones de 

trabajo tanto para el docente como para los estudiantes, los beneficios 

intangibles es que ese incrementará la oferta educativa, innovación de los 

métodos educativos, promueva el diseño de material educativo digital 

además de que motive y enseñe a los estudiantes, esto es lo que hace que 

la propuesta sea atractiva y económicamente factible. 

 

Factibilidad técnica 

Para la realización del proyecto se utilizaron los siguientes recursos: 

Computadora, internet, fotocopias, libros, cámara fotográfica digital. Como 

recursos multimedia se utilizó: Audios, videos, imágenes, animaciones 2D.  
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También se hizo uso de varios software como son:  

 Google Chrome: Para hacer las investigaciones pertinentes y 

descargas de  los recursos multimedia. 

 Microsoft Word: Para la redacción del Proyecto de investigación. 

 Microsoft Excel: Para las tabulaciones de las encuestas. 

 Microsoft Power Point: Para realizar unas presentaciones que se 

usaran dentro de la guía didáctica digital. 

 Adobe Photoshop CS4: Para el tratamiento de imágenes y diseño 

de fondos. 

 Cuadernia: Para crear la interfaz o plataforma de la guía didáctica 

digital. 

 

Factibilidad de talento humano 

Para este proyecto se contó con el apoyo necesario de las 

autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “22 de 

Enero”. 

 

Descripción de la Propuesta 
 
Requerimiento de la Propuesta 

 

Adobe illustrator: Es un editor de gráficos vectoriales en forma de 

taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo o como es conocido 

también mesa de trabajo y está destinado a la creación artística. Contiene 

opciones creativas, un acceso más sencillo a las herramientas y una gran 

versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles. 

 

Adobe Photoshop: Editor de gráficos rasterizados usado 

principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en 

español significa literalmente "taller de fotos". Una de las aplicaciones de 

edición de imágenes más utilizada. 
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Macromedia Flash: Es un estudio de animación que trabaja sobre 

"fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de contenido 

interactivo para diferentes audiencias de todo el mundo sin importar la 

plataforma. 

 

Sothink Glanda: Una de las formas más sencillas de crear vistosas 

animaciones en Flash (SWF) sin necesitar extensos conocimientos de 

diseño ni de esta tecnología de animación. Podrás crear botones, “intros” 

para tu página Web, logos, banners y cualquier otro tipo de animación.  

 

Cuadernia: Se trata de una herramienta fácil y funcional que nos 

permite crear de forma dinámica eBooks o libros digitales en forma de 

cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades educativas 

para aprender jugando de forma muy visual. 
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DESAPHEN 

 

GUIA DIDACTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

      Diseñada  por: 

              Tatiana Merchán 
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Manual de Usuario 
 

Nombre de la Guía: DESHAPEN 
 
Pantalla Principal de la Guía Didáctica diseña para los estudiantes 

del octavo grado de Educación General Básica en el área de Lengua y 
Literatura, aquí visualizamos el nombre de la guía.  

 
 

 

 
Aquí encontramos el Objetivo que se desea lograr con el diseño y 

utilización de la Guía Didáctica en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clic en el botón y 
nos envía al 
índice de nuestra 
guía. 

Clic en el botón a la 
siguiente pantalla 
objetivos. 

Imprimir Aplicar lápiz 

Añadir / Quitar 
Página 

Ir a una página 
especifica 

Aplicar zoom 

Ayuda 

Visualizar pantalla 
completa 

Ir a la siguiente 

página 
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Encontramos nueve temas en la Guía Didáctica primordiales en la malla 
curricular de octavo grado. 

 

 
Mapas conceptuales de los contenidos de cada tema para que los 

estudiantes puedan generar sus propios conceptos de esta manera ellos 
desarrollan su pensamiento. 

 

 

Clic botón 

Configuración 

Clic botón pantalla 
principal 

Clic botón 
Pantalla 
Principal 

Clic botón video 
del tema 

Clic botón evaluación 
del tema 
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Aquí se encuentran los videos relacionados a cada tema que 
contiene la guía facilitando la comprensión de los contenidos. 

 
 
Inicio de la evaluación para reforzar lo aprendido. Cada tema tiene 

su evaluación que permite comprobar los conocimientos adquiridos por 
los estudiantes. 

 

 
 

 

Clic botón 
evaluación del tema 

Clic botón contenido 
del tema 

Clic botón 
video del 
tema 

Clic botón 
Mapa 
conceptual de 
cada tema 

Clic botón 
iniciar 
actividad 
del tema 

Clic botón ayuda 

Clic botón Índice de 
temas 
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Actividad del tema para reforzar los conocimientos con preguntas 
de selección múltiple. 

 

 
 
 
Herramientas didácticas que ayudaran al docente y al estudiante en la 
enseñanza – aprendizaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic botón Pantalla 

principal 

Clic botón Índice 

de temas 

Clic botón Mapa 
conceptual del tema 

Clic botón Índice 

de temas 

Clic botón Pantalla 
principal 
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Conclusiones 

  

Realizado el análisis de las diferentes preguntas elaborado a los 

diferentes involucrados de la Escuela Fiscal Nocturna “22 de Enero”, se 

puntualizan que la implementación de la guía didáctica digital utilizada en 

la educación como recurso tecnológico permite al educando mejorar el 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura  llegando a las 

siguientes conclusiones. 

Conclusiones: 

 Los docentes consideran al computador como una herramienta 

primordial para la educación debido a que permite desarrollar los 

contenidos educativos en la clase y crean nuevos ambientes de 

aprendizaje. 

 

 Los docentes  están dispuesto a utilizar la guía didáctica en el 

desarrollo de sus clases para captar la atención y despertar el interés 

por parte del estudiante para lograr una clase interactiva. 

 

 La guía didáctica digital para desarrollar las habilidades  críticas del 

pensamiento mejorará el aprendizaje en los estudiantes formando 

en ellos un criterio propio y bien definido.   

 

 Los estudiantes necesitan recursos tecnológicos para el desarrollo 

de las clases para mejora la calidad de rendimiento académico. 
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