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  RESUMEN 
La investigación cubre el problema  de la incidencia de las habilidades del 

pensamiento  en el  desarrollo cognitivo de la  asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de décimo año EGB del  Colegio Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil,  con el propósito de encontrar 

la solución al inconveniente detectado , por lo que  propone la 

implementación de un Software educativo con enfoque educativo dirigido a 

docentes y  educandos para enfrentar la situación conflicto que afecta a los 

involucrados al presentar bajo nivel de desarrollo cognitivo. La tesis tiene 

cuatro capítulos, cuenta con una población de 178 personas, mediante 

fórmula se extrajo la muestra conformada por 1 rector, 10 docentes y 155 

estudiantes, en total 122 participantes estudiados mediante la investigación 

de campo, encuestas y cuestionarios que los convierten en beneficiarios de 

las actividades encaminadas a elevar el nivel de desarrollo cognitivo en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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ABSTRACT 

 

The research covers the problem of the incidence of thinking skills in the 

cognitive development of the subject of Natural Sciences in the tenth year 

EGB students of the Francisco Huerta Rendón  College  of the city of 

Guayaquil, with the purpose of finding the solution to the inconvenience 

detected, so it proposes the implementation of an educational Software with 

an educational approach aimed at teachers and students to face the conflict 

situation that affects those involved when presenting a low level of cognitive 

development. The thesis has four chapters, has a population of 178 people, 

using the formula, the sample was made up of 1 rector, 10 teachers and 

155 students, in total 122 participants studied through field research, 

surveys and questionnaires that make them beneficiaries of the activities 

aimed at raising the level of cognitive development in the subject of Natural 

Sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El trabajo profesional de los docentes es fundamental para lograr 

una educación de calidad, por ello, ha incluido una meta específica en crear 

estrategias programas y métodos que ayuden en la optimización del 

desarrollo cognitivo de los estudiantes con el propósito de evitarles 

desajustes, atrasos o problemas de aprendizaje. Sin embargo, esta meta 

no es la solución si no se realiza el esfuerzo mancomunado de las 

autoridades, docentes y representantes legales en cumplimiento de los 

requerimientos que imponen las nuevas expectativas de aprendizaje.  

 

     En el  colegio fiscal Francisco Huerta Rendón  ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, parroquia tarqui, zona 8, distrito 3, se descubrió el  

problema que aqueja a los estudiantes de décimo año de educación 

general básica en cuanto al bajo nivel de desarrollo  cognitivo en la 

asignatura de ciencias naturales, como resultado del escaso manejo de las 

habilidades dl pensamiento durante  las actividades diarias escolares. 

 

       La investigación interesada  en cumplir con el objetivo de  

determinar la influencia de las habilidades del pensamiento  en el   

desarrollo cognitivo en  la asignatura de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de décimo año general básico plantea el  diseño de un  software 

educativo con enfoque educativo con el  que consiga erradicar  el conflicto 

vigente y así  beneficiar a  los jóvenes, docentes, directivos y padres de 

familia de la institución educativa porque al  mejorar las habilidades del 

pensamiento. 

 

Los beneficiados de esta investigación innegablemente son los 

estudiantes de décimo año, así también se favorecerán los docentes y 

demás estudiantes de la unidad educativa a partir de la ejecución de  los 

talleres ilustrados y prácticos del software educativo con enfoque educativo. 
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      La investigación está estructurada en cuatro capítulos a seguir: 

 

Capítulo I, El problema; detallando el planteamiento del problema 

de manera macro, meso y micro, incluyendo la situación conflicto y el hecho 

científico, luego las causas del problema, objetivo general y específicos, 

delimitación del problema, sistematización, premisas, justificación y 

finalmente el cuadro de operacionalización delas variables de estudio.  

 

Capítulo II, Marco teórico; describe los antecedentes de estudio, el 

marco conceptual cubriendo la información científica  completa de cada una 

de las variables con las debidas fundamentaciones filosóficas, pedagógica, 

psicológica, tecnológica y social, el marco contextual y el marco legal con 

artículos de la constitución del Ecuador que hagan soporte al tea 

investigado.  

 

Capítulo III, Marco Metodológico; Establece el diseño 

metodológico de la investigación debidamente organizado bajo  los 

enfoques de investigación cualitativo, cuantitativo , mixto,  tipos de 

investigación, bibliográfica, de campo, explicativa, descriptiva, 

correlacional, acción participativa,  la población y muestra seleccionadas 

mediante fórmula, y la representación de gráficos y tablas estadísticas con 

los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas. 

 

Capítulo IV, La propuesta;  Esta parte del proyecto es a más 

importante porque se dará solución al problema presentando la 

justificación, objetivo general y específicos, factibilidad de la investigación, 

financiera, legal, y de  recursos humanos, y materiales, descripción de la 

propuesta con actividades desarrolladas paso a  paso, bibliografía y 

anexos, 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Las distintas teorías ya sean estas contextuales o  culturales 

sustentan que  el aprendizaje  es un proceso de transformación interna, 

mediado por el entorno puesto que el ser humano va a  adquirir o asimilar 

la cultura a través de la actividad y de la influencia del entorno natural y 

socio – cultural en el que se desenvuelve. Por tanto una vez alcanzado  el 

desarrollo cognitivo de la asignatura  Ciencias Naturales, los estudiantes 

están  aptos para construir  sus propios conocimientos con los que  puedan 

demostrar sus  habilidades,  destrezas,   realizando valoraciones de lo 

percibido directamente desde la experiencia a través de la actividad en su  

contexto de acción escuela-comunidad.  

 

A nivel mundial, el estudio del desarrollo cognitivo representa un 

gran aporte a la educación, dado que permite conocer las capacidades y 

restricciones de los niños en cada edad; y por ende, graduar la instrucción 

a las capacidades cognoscitivas del estudiante, haciendo más efectivo el 

proceso de enseñanza. De este modo, dichos factores han conducido a que 

sea posible planear las situaciones de instrucción con mayor eficacia, tanto 

en cuanto a la organización de los contenidos programáticos como en 

cuanto a tomar en cuenta las características y factores biológicos del sujeto 

que estudia. 

 

En el Ecuador el Ministerio de Educación y Cultura desde una 

perspectiva evolutiva y educativa, trata la posibilidad de optimizar el 

desarrollo cognitivo en el estudiante de secundaria a través de una 

observación de sus capacidades y habilidades del pensamiento, logradas 

a través de la adopción de estrategias de enseñanza adecuados a las 
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características de los procesos de construcción de conocimiento y las 

diferencias individuales entre el estudiante. Sin embargo, es el docente a 

fin de cuentas, el agente principal a la hora de plasmar todo esto en su 

práctica educativa. Por tanto, es de vital importancia que se produzca una 

concordancia real entre el currículo y las concepciones y prácticas 

educativas del profesorado.  

 

Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales 

aplicadas a cualquier situación de aprendizaje de manera consciente e 

inconsciente y, por lo tanto, de la vida, ayudan a la comprensión, la 

formulación de inferencias, la predicción y la solución de problemas; para 

ello es importante desarrollar hábitos mentales que contribuyen a la mejora 

de dichos procesos que   ayudarán el manejo y la transformación de la 

información, y dirigir la atención hacia un fin determinado. Los procesos 

básicos de pensamiento son básicos no porque sean procesos simples, 

sino porque constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico, 

crítico, creativo y valorativo. 

 

Los procesos básicos de pensamiento suponen, entre otros 

aspectos: habilidades intelectuales que implican dirigir la atención para 

observar un fenómeno, compararlo, describirlo, clasificarlo, relacionarlo, 

analizarlo y evaluarlo. Estos procesos mentales suelen darse de manera 

automática en la vida cotidiana, por ejemplo, para decidir si hoy usas 

paraguas, puedes observar el cielo y darte cuenta si está nublado o no, 

puedes consultar las noticias sobre la temperatura del día y con base en 

ello tomar la decisión de llevar contigo un paraguas, por lo tanto es 

necesario ejercitarlos de manera intencional y contextualizada, con el fin de 

lograr un uso competente de la mente para que se conviertan en 

habilidades. 

 

En el colegio Francisco   Huerta Rendón ubicado al norte de la ciudad 

de Guayaquil,  parroquia Tarqui, se detecta el problema que afecta a los 
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estudiantes de décimo año general básico  en lo que respecta al  bajo nivel 

de desarrollo cognitivo  de la asignatura de ciencias naturales, pues  los 

educandos aún no saben valerse por ellos mismos   porque no han logrado 

ese proceso personal de establecer y enriquecer sus intereses,  motivación, 

percepción y las experiencias propias, por lo que existe desesperación en 

los docentes, directivos y padres de familia,  quienes  consideran que sus 

representados no están preparados para enfrentarse al mundo y sus 

adelantos tecnológicos.  

 

El factor biológico y el ambiental influyen mucho en el incremento 

cognitivo, no se logra alcanzar el desarrollo formal si el ambiente no lo 

estimula mediante la educación. Según algunas investigaciones, que 

continuaron los estudios de Piaget, el simple hecho de llegar a la madurez 

biológica, no implican que pueda llegarse a la madurez cognoscitiva, por lo 

tanto si el entorno donde se desenvuelve el individuo no es favorable, 

algunos nunca alcanzarán un óptimo nivel de aprendizaje significativo. 

 

Los inconvenientes  observados en la institución educativa son 

motivos suficientes para que las autoridades y docentes  se sientan  

comprometidos a diseñar un Software educativo con enfoque educativo 

cuyo contenido estará encaminado a desarrollar las habilidades del 

pensamiento  en el manejo de la tecnología en  de los estudiantes de 

décimo año básico  con la finalidad de mejorar la calidad del desarrollo 

cognitivo en el área de ciencias naturales, consiguiendo de ese modo 

solucionar la situación problémica que  afecta a los integrantes de la 

institución escolar. 

      

 En el colegio  Francisco Huerta Rendón ubicado en la parroquia 

Tarqui del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, luego de detectar el 

problema que afecta a los jóvenes de décimo año general básico,  

desencadena la situación conflicto que se pudo observar  mediante 

investigación de campo en que los adolescentes, presentan  bajo nivel del 
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desarrollo cognitivo  del área de ciencias naturales porque no entienden y 

desconocen los procedimientos relacionados con la investigación del 

mundo natural, conocimiento biológico actual y  características de la vida 

en lo que refiere a fenómenos físicos y químicos que se dan en el diario 

vivir.  

 

El bajo  nivel del  desarrollo cognitivo de la  asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de décimo año general básico del colegio  

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil es producto del  

desinterés de los docentes en aplicar estrategias que potencien el  

desarrollo  de  las   habilidades del pensamiento  en las actividades diarias 

escolares, dicha  situación perjudica el rendimiento escolar justamente 

porque  los  educandos no logran percibir los contenidos de la asignatura 

de ciencias  naturales  y por ende presentan inconvenientes para un óptimo  

desenvolvimiento en su entorno.  

 

Esta realidad  complicada provoca en el educando  malestar general, 

se siente avergonzado, tímido, se aísla  de sus  compañeros, hay ocasiones 

en que algunos toman actitudes de rebelión y no hacen caso ni al docente 

ni al representante o padre de familia, estos aprendientes  se sienten 

diferentes a sus pares por lo que asimilan como rechazo el no poder realizar 

las tareas como los demás que si lo lograron, esta situación despierta 

inestabilidad y baja autoestima que en resumen conlleva el deterioro del 

nivel cognitivo  no sólo en  el área de ciencias naturales sino en las demás 

asignaturas y por ende surge el  desinterés en el proceso educativo y la 

deserción escolar.    

 

El bajo nivel de desarrollo cognitivo de la asignatura ciencias 

naturales  en los  estudiantes de décimo año general básico del  colegio  

Francisco Huerta Rendón,   zona 8, distrito 3, Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo 2019 – 2020, es el desencadenante 

de la falta de aplicación de las  habilidades del pensamiento en las 
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actividades escolares  que hagan las clases  innovadoras, dinámicas 

interactivas con la finalidad que permitan que los estudiantes desarrollen 

diversas capacidades, conocimientos, competencias, que serán la base 

para su desenvolvimiento social y académico, siendo  las ciencias naturales   

parte del crecimiento del ser humano por su características y contenidos 

del entorno en el que se desenvuelve el individuo. 

 

Es significativo enfatizar la utilidad y beneficio que obtendrán los 

educandos con la aplicación del software educativo con enfoque educativo 

pues, al poder manejar adecuadamente los programas podrán enfrentar   el 

proceso académico   de manera creativa, dinámica e interactiva, captando 

el interés por adquirir nuevos conocimientos, potenciando a su vez 

desarrollo cognitivo en los estudiantes de décimo año general básico del 

Colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Desconocimiento de la importancia de las habilidades del 

pensamiento en el desarrollo cognitivo. 

 

 Ausencia de herramientas pedagógicas interactivas que potencien 

el nivel de desarrollo cognitivo en los estudiantes de décimo año 

general básico del colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Manejo de métodos pedagógicos tradicionales, repetitivos que 

imposibilitan el desarrollo cognitivo en el estudiante de décimo año 

general básico. 

 

 Docentes no están capacitados en el manejo de Software educativo 

con enfoque educativo que favorezca el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen las habilidades del pensamiento en el   desarrollo 

cognitivo en la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de 

décimo año general básico del colegio Francisco Huerta Rendón de la 

ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2019 – 2020? 

 

1.3. Sistematización  

 

1.- ¿De qué manera influyen las habilidades del pensamiento en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de décimo año general básico? 

2.- ¿Qué factores intervienen en la adquisición de las habilidades del 

pensamiento de los estudiantes de décimo año general básico? 

3.- ¿Cuáles son las causas que provocan el bajo nivel de desarrollo 

cognitivo de la asignatura ciencias naturales en los estudiantes de décimo 

año general básico? 

4.- ¿Qué estrategias metodológicas se deben aplicar para optimizar el nivel 

de desarrollo cognitivo del área de ciencias naturales en los estudiantes de 

décimo año general básico? 

5.- ¿Qué beneficios se conseguirá con la aplicación de un software 

educativo con enfoque educativo dirigido a docentes y estudiantes? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de las habilidades del pensamiento en el   

desarrollo cognitivo en la asignatura de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de décimo año general básico del colegio Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 



 
 

9 
 

2019 – 2020, a partir de los datos obtenidos mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un 

Software educativo con enfoque educativo.  

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la influencia de las habilidades del pensamiento mediante 

un estudio bibliográfico, investigación estadística, encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 

 Identificar el nivel de desarrollo cognitivo en los estudiantes de 

décimo año general básico por medio de una investigación de 

campo, y análisis estadísticos de los datos recolectados. 

 

 Seleccionar el contenido de un Software educativo con enfoque 

educativo   mediante investigación bibliográfica, de campo y 

entrevista a expertos. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El trabajo investigativo define su justificación por la prolijidad en la 

búsqueda de solución al problema que afecta el nivel de desarrollo  

cognitivo de los educandos, por lo cual se elaboraron objetivos claros  y 

propuesta de un software  educativo con enfoque educativo, cuya  finalidad 

es de   beneficiar tanto a   docentes, directivos, padres de familia, 

estudiantes y comunidad educativa en general. 

 

La conveniencia de la exploración encaminada a determinar la 

influencia de las habilidades de pensamiento en el nivel de desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de décimo año del colegio Francisco Huerta 

Rendón se da al permitir que los docentes puedan disponer un software 

educativo con actividades dinámicas que ayuden a transmitir la información 
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de la asignatura de ciencias naturales y se obtengan óptimos resultados 

académicos.  

 

La relevancia social surge por ser un tema poco analizado, de tal 

manera la institución educativa será un ejemplo a seguir puesto que el 

trabajo investigativo reflejará los logros de los docentes al haber elevado el 

nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura de ciencias naturales de los 

estudiantes de décimo año gracias a la aplicación de las habilidades del 

pensamiento durante las actividades escolares en los procesos de 

interaprendizaje. 

 

El trabajo minucioso de la investigación florece con la aplicación de 

estrategias metodológicas que optimizan el nivel de desarrollo cognitivo de 

los estudiantes de décimo año, poniendo en práctica diferentes técnicas 

para la concentración y atención de los escolares como lo es un software 

educativo con enfoque educativo cuya intención es solucionar el problema 

detectado.  

        

El valor teórico del estudio realizado tiene como fin implementar un 

software educativo con enfoque educativo con el que se pueda aportar en 

el proceso educativo y cubrir las necesidades tanto del docente, del 

estudiante y de la institución. Es importante la propuesta porque eleva el 

nivel del desarrollo cognitivo y rendimiento escolar de los jóvenes, además 

este programa educativo sirve para el fortalecimiento de la calidad 

educativa de la institución.   

 

La Utilidad metodológica  se basa en la  activación de  la práctica 

docente en el día a día con el estudiante al realizar las  labores  

pedagógicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje donde se da   utilidad 

e importancia al  software educativo propuesto para fortalecer el desarrollo 

cognitivo en  la asignatura de ciencias naturales  de los educandos de 

décimo año del colegio Francisco Huerta Rendón, convirtiendo así al 
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plantes   en un lugar  donde se comparte, interactúa, y se  aprovecha  la 

información nueva,  desarrollando a la vez las habilidades del pensamiento  

con la finalidad de que sean los protagonistas de su propio progreso. 

 

El trabajo investigativo trasciende con las implicaciones prácticas al  

encauzar al  docente en el manejo adecuado de las  habilidades del 

pensamiento de los estudiantes con las que logren la optimización de su 

proceso enseñanza aprendizaje, para ello  justamente se programó la 

ejecución de un software educativo  con  actividades educativas  prácticas, 

dinámicas  y participativas en la  realización de  rompecabezas, 

asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas, adquisición de 

información,  para el mejoramiento del desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de décimo año. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: La investigación se llevó a cabo en el Colegio 

Francisco Huerta Rendón, zona 8, parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas. 

 

Delimitación Temporal: La investigación se desarrolla durante el primer 

ciclo del año lectivo 2019 – 2020 

 

 Delimitación del Universo: La población participante consta de tres 

paralelos de décimo año general básico, entrevistados mediante técnicas 

de recolección de información. 

 

Delimitación conceptual:  

       

Las habilidades del pensamiento están asociadas a la capacidad 

de desarrollo de procesos mentales que permitan resolver distintas 

cuestiones. Existen habilidades del pensamiento para expresar las ideas 
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con claridad, argumentar a partir de la lógica, simbolizar situaciones, 

recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis, por ejemplo. Cada 

habilidad puede describirse en función del desempeño que puede alcanzar 

el sujeto. 

 

     El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos 

intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos. Este 

desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por 

entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está 

vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para 

adaptarse e integrarse a su ambiente. La modalidad más frecuente de 

analizar los datos y de emplear los recursos cognitivos es conocido como 

estilo cognitivo. Cabe destacar que esto no está vinculado a la inteligencia 

ni al coeficiente intelectual, sino que es un factor propio de la personalidad.  

 

Delimitación disciplinaria: Área tecnológica, ciencias naturales 

 

1.7 Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No. 1:   Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Variable 

Independiente 

La noción de habilidad 
del pensamiento está 
asociada a la capacidad 
de desarrollo de 
procesos mentales que 
permitan resolver 
distintas cuestiones. 
Existen habilidades del 
pensamiento para 
expresar las ideas con 
claridad, argumentar a 
partir de la lógica, 
simbolizar situaciones, 
recuperar experiencias 
pasadas o realizar 
síntesis, por ejemplo. 

La enseñanza de las 

Habilidades del 

Pensamiento 

Sternberg 

Claxton (1999) 

Procesos básicos del 

pensamiento 

Operaciones elementales 

Procesos integradores 

Teorías del origen del  

pensamiento 

Funciones mentales inferiores 

Habilidades psicológicas: El 

objeto, el medio, el 

procedimiento, el producto, el 

resultado 
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Habilidades 

del 

pensamiento 

Cada habilidad puede 
describirse en función 
del desempeño que 
puede alcanzar el 
sujeto. 

 Clasificación de las 

habilidades básicas  

del pensamiento 

Observación 

Descripción 

Comparación  

Relación 

clasificación 

Discrimación 

Identificación 

Emparejamiento 

 

 

Estilos de 

pensamiento 

 

 

Pensamiento reflexivo 

Pensamiento crítico 

Pensamiento analítico 

Pensamiento lógico 

Pensamiento creativo 

Pensamiento deliverativo 

Pensamiento práctico 

Pensamiento sistémico 

Pensamiento analógico 

 

Operaciones de las 

habilidades del 

pensamiento 

 

 

Percibir 

Observar 

Interpretar y analizar 

Asociar 

Clasificar 

Comparar 

Expresar 

Retener. 

1. Variable 

Dependiente 

 

 

Es el proceso evolutivo 
propio de la actividad 
mental  que permite al 
individuo ir 
desarrollando 
habilidades y 
destrezas, por medio de 
adquisición de 
experiencias y 

Características del  

desarrollo cognitivo  

conocimiento físico  

conocimiento lógico matemático 

el conocimiento espacio-

temporal  

El conocimiento social, 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 
 

14 
 

 

 

 

Desarrollo 

cognitivo en el 

área de 

ciencias 

naturales 

 

 

 

 

 

 

 

aprendizajes, para que 
se adapte  al medio, 
implicando procesos de 
discriminación, 
atención, memoria, 
imitación, 
conceptualización y 
resolución de 
problemas,  que ayudan 
a la persona 
comprender y participar 
en el entorno día a día 
e irse adaptando a los 
cambios en todo 
aspecto ya sea social, 
cognitivo, afectivo. 

 

Etapas del desarrollo 

cognitivo. 

 

Periodo sensomotriz 

Periodo pre operacional 

Periodo de acciones concretas 

Periodo de operaciones formales 

Pensamiento hipotético-

deductivo 

Pensamiento proposicional 

Egocentrismo 

Unidades de la 

actividad del 

Desarrollo Cognitivo 

Los esquemas 

Imágenes 

Símbolos  

Conceptos 

Factores que afectan  

el desarrollo cognitivo   

Estrés ambiental 

Desarrollo sensorial  

Nutrición 

Estímulos  

Genética 

Características del 

pensador 

Agudeza perceptiva 

Cuestionamiento permanente 

Construcción y reconstrucción 

del saber 

Mente abierta 

Coraje intelectual 

Autorregulación 

Control emotivo 

Valoración justa 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La investigación realizada tiene como base la información 

epistemológica necesaria que haga soporte al tema “Habilidades del 

pensamiento en el desarrollo cognitivo en estudiantes de 10mo año de 

educación general básica. Talleres didácticos sobre habilidades del 

pensamiento para el desarrollo cognitivo”. Afianzando su integridad 

buscando tesis a nivel nacional e internacional para demostrar su 

originalidad además de semejanzas o diferencias en cuanto al enfoque 

utilizado.  

 

En la Universidad de Milagro,  Unidad Académica de Educación 

Continua a Distancia y Postgrado,  se  sustenta  la tesis “Recursos 

Didácticos Creativos que desarrollen el Aprendizaje Significativo de lengua-

literatura en los estudiantes del tercer año básico”, a los 22 días del mes de 

octubre del 2015. Tesis que se presenta como requisito para optar por el 

grado académico de Título de tercer Nivel, autoría de Roxana Elizabeth 

Lindao Mora y Guillermo Gerardo Lindao Mora.  Se destaca que el objetivo 

es garantizar un aprendizaje significativo mediante las herramientas 

pedagógicas e Incorporarlas, así como desarrollar las habilidades para 

utilizarlas en función de la comprensión de los textos 

 

Otra investigación presentada en el año 2016 es la tesis titulada 

“Pensamiento Crítico en el aula”, de la autora Gabriela López Aymes, en la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, enfocada en que la misión 

de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos 

que pertenecen a campos muy especializados, sino ante todo, aprender a 

aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una autonomía 
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intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas de 

orden superior como las del pensamiento crítico para la vida académica y 

personal de los estudiantes. 

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación,  Unidad De Post Grado Investigación y 

Desarrollo Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior se 

presenta el  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 Estrategias”,   como 

requisito para optar por el grado Académico de Magister en Docencia y 

Gerencia en Educación Superior. Autora: Lic. Ivonne Marcela Parra 

Martínez Tutor: MSc. Isauro Vivanco Hidalgo. Sustentándose en un marco 

teórico encaminado a conocer el trabajo cooperativo, el pensamiento 

autónomo-crítico y el aprendizaje significativo, con la finalidad de que el 

docente entienda lo que conlleva trabajar de forma cooperativa y cuáles 

pueden ser sus ventajas y alcances en el nivel de aprendizaje de los 

discentes. 

 

Para obtener y recopilar una mayor información donde se permita 

enriquecer este proyecto investigativo, fue necesario realizar 

investigaciones bibliográficas, donde se tomarán temas de mucha 

importancia referente al desarrollo de habilidades del pensamiento crítico 

en la calidad del aprendizaje significativo, para lograr en los estudiantes el 

desarrollo del pensamiento, así mejorará el rendimiento escolar enfocadas 

las variables utilizadas en esta tesis. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Hoy en día no basta con hablar del constructivismo en singular, es 

decir que el individuo genera su aprendizaje. Es apuntar al contexto del 

origen, y aplicación del mismo. En realidad hay que enfrentarse a diversas 



 
 

17 
 

posturas que puedan caracterizarse genéricamente como constructivistas, 

donde se indagan e intervienen no solo en el ámbito educativo, sino 

también el aprendizaje psicológico y el desarrollo de diversas disciplinas 

sociales.  

 

Para el constructivismo los estudiantes construyen su propio 

proceso de aprendizaje, tratando de aprender el cómo y el qué de la 

enseñanza, la idea central se resume en la siguiente frase: “Enseñar a 

pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados.” saberes de 

su grupo cultural, y éste puede ser un sujeto activo cuando manipula, 

explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de 

los otros. 

 

Desarrollar las habilidades del pensamiento en el ser humano es 

entender a cabalidad todo cuanto se le explique despertando en la persona 

confianza y estabilidad emocional de realizar bien lo cometido, no existe la 

habilidad de desarrollar la capacidad de entender ciertas cosas, se puede 

decir que una estabilidad emocional positiva reacciona de manera negativa 

en algunos aspectos de su diario vivi 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que 

encuentra lógica, y rechazar lo que no tiene sentido, teniendo en cuenta 

que el aprendizaje significativo se enfocará mediante las experiencias 

previas del estudiantes, que el docente debe hacer uso en todo momento 

de la clase. 

 

Todo aprendizaje es importante porque  ayudará a fortalecer los  

ideales y a tener  ideas propias para luego tener buenas conclusiones a la 

hora de exponerlas con lógica deductiva desde las premisas dadas por la 

razón humana,  basada en experiencias personales vividas desde  el 

claustro materno  hasta el último día de vida . 
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Habilidades del pensamiento 

 

Las habilidades del pensamiento (HBP) son aquellas que sirven para 

sobrevivir en el mundo cotidiano y tienen una función social ya que sirven 

de base y trampolín para el desarrollo de otras habilidades de la cognición 

con mayor nivel de complejidad y que requieren de diferentes grados de 

abstracción.  La labor docente en el centro de Educación básica se 

responsabiliza de la etapa del desarrollo humano de mayor plasticidad 

cerebral y supone el momento idóneo para estimular la creación y 

ejercitación de nuevas conexiones neuronales. 

 

El docente necesita proporcionar situaciones de mediación 

adecuadas para favorecer que el estudiante sea varón o mujer  desarrollen 

procesos de pensamiento cada vez más complejos y flexibles, que 

reconozcan las habilidades del pensamiento que utilizan, las apliquen de 

manera contextualizada y hagan transferencia de ellas de manera 

consciente para comprender cualquier concepto, situación o experiencia de 

su vida cotidiana.  

 

La lista de los motivos por los que una Educación de calidad debe 

promover el desarrollo adecuado del pensamiento de los educandos es 

extensa, de tal manera que el docente comprometido con su valiosa labor 

profesional descubre las ventajas prácticas, es un propósito para lograr 

muchos fines; no obstante, conviene que reflexione sobre el desarrollo del 

pensamiento como un fin en sí mismo.           

 

Procesos Básicos del Pensamiento  

 

Operaciones elementales: 

 

 Observación           
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 Comparación  

 

 Relación  

 

 Ordenación    

 

 Clasificación simple  

 

 Clasificación jerárquica  

 

Procesos integradores  

 

 Análisis 

 

 Síntesis  

 

 Evaluación  

 

Metodologías para el desarrollo de habilidades del pensamiento  

 

En la Educación, las diferentes metodologías suponen un marco 

para la intervención educativa que aporta criterios para organizar los 

objetivos, las competencias, la organización del aula, la agrupación, la 

participación de los niños y niñas, la intervención del docente y de las 

familias y la evaluación, entre otros aspectos. La metodología con enfoque 

globalizador no puede depender de un modelo único de educación para 

lograr sus fines. Las necesidades individuales y del grupo y el desarrollo de 

competencias necesitan propuestas didácticas flexibles que abarquen un 

abanico amplio y diverso de actividades para cada concepto educativo.   
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Para aplicar algunas metodologías tal como han sido concebidas por 

sus autores, es preciso que los estudiantes desarrollen hábitos elementales 

de organización, logren un grado adecuado de autonomía, autorregulen su 

comportamiento, conozcan las normas, las respeten y participen en el 

establecimiento de las mismas, además de conseguir cierto grado de 

desarrollo de competencias. Por este motivo, el docente debe adaptar las 

distintas metodologías que pretende desarrollar según las capacidades, 

habilidades intereses y necesidades de los niños y niñas de su aula.  

  

El pensamiento funciona en base del  análisis, evaluación y  

consistencia de los razonamientos, en especial aquellas informaciones que 

la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana, a 

través de la experiencia y el razonamiento, exigiendo para ello claridad, 

precisión equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones 

particular del ser humano. 

 

Mediante este proceso que implica el pensamiento, se utiliza el 

conocimiento y la inteligencia para alcanzar una posición razonable y 

justificada sobre un tema nuevo o en estudio, así el ser humano 

desarrollará con más facilidad las habilidades de pensamiento, de tal 

manera todo estudiante debe adquirir y desarrollar esta habilidad para 

poder ser competente y preparado para enfrentar con éxito los desafíos de 

la sociedad actual; pues promueve el respeto, la libertad de pensamiento y 

opinión. 

 

Blanco (2016) expresa lo siguiente:  

Poseer la competencia de pensamiento implica que la persona es 

capaz de ofrecer una perspectiva u opinión particular, sobre 

determinado asunto, hecho, situación o información que recibe. 

Supone identificar puntos de vista diferentes y ser capaz de 

posicionarse a partir de la elaboración de argumentos que lo 

sustenten. (pág. 66) 
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El pensamiento hace a la persona capaz de analizar los eventos que 

se presentan en la vida, así mismo analizarlos, reflexionar y tener una 

perspectiva propia y particular acerca de cualquier asunto, hecho, situación 

o información que percibe, con la certeza de identificar puntos de vista 

diferentes con argumentos valederos que lo sustenten. 

 

El pensamiento es un proceso del ser humano en el que se examinan 

las ideas o datos, se identifican y se cuestionan los razonamientos de un 

escrito, discurso o un problema planteado, todo esto para llegar de forma 

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

procurando identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que 

puedan presentarse.  

 

Todo aquello que decimos, hacemos y sentimos es producto de lo 

que pensamos, por lo tanto es el responsable de la toma de decisiones,  

solución de conflictos, y alcanzar de mejor forma nuestras metas y objetivos 

en la vida.   

 

Según Campos (2017) “Una combinación compleja de habilidades 

intelectuales que se usa con fines determinados, entre ellos el de analizar 

cuidadosa y lógicamente información para determinar su validez, la 

veracidad de su argumentación” (pág. 19). De acuerdo a lo referido 

anteriormente, se puede determinar que el pensamiento crítico es una 

habilidad adquirible que demanda una serie de competencias para poder 

evaluar, debatir, argumentar, opinar, decidir, reflexionar, entre otras; todas 

ellas importantes en el desarrollo tanto personal como profesional. 

          

Quien ha desarrollado una capacidad crítica posee una serie de 

características detalladas a continuación:  
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Teorías del origen del pensamiento  

         

 Jean Piaget, nacido el 9 de agosto de 1896 en Neuchatel (Suiza) y 

murió el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra, concibe la formación del 

pensamiento como un desarrollo progresivo, cuya finalidad es alcanzar un 

cierto equilibrio en la edad adulta, él dice: El desarrollo es un perpetuo pasar 

de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. 

Afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy 

diferentes del de los adultos.  Con la maduración se producen una serie de 

cambios sustanciales en las modalidades de pensar, llamada 

metamorfosis, es una transformación de las modalidades del pensamiento 

de los niños para convertirse en las propias de los adultos.(Jean Piaget) 

 

Lev Vigotsky, nació el 5 de noviembre de 1896, en Orsha, capital de 

Bielorrusia y muere a los 38 años en 1934. Lo fundamental de su enfoque 

es concebir al sujeto como un ser eminentemente social, y al conocimiento 

mismo como un producto social. Los conceptos fundamentales son los 

siguientes: Funciones mentales superiores: Aquellas con las que nacemos. 

El comportamiento está condicionado por lo que podemos hacer y por la 

reacción o respuesta al ambiente. La conducta es impulsiva.  

 

Funciones mentales inferiores: Se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social, sus funciones están determinadas por la 

forma de ser de la sociedad en la que el individuo se desenvuelve. El 

conocimiento también es el resultado de la interacción social. Para Vigotsk, 

a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de 

actuar y por lo tanto más robustecimiento de la funciones mentales. 

 

Habilidades psicológicas: El desarrollo psíquico se encuentra 

constituido por el ascenso de la diversas funciones: atención, memoria, 

percepción, voluntad, pensamiento, y la formación de síntesis superiores 

independientes es la función rectora o central en el desarrollo del 
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pensamiento. Vigotsky, también destacó la importancia del lenguaje en el 

desarrollo cognitivo. Creía que el pensamiento y el lenguaje convergían en 

conceptos útiles que ayudan al razonamiento. Observó que el lenguaje era 

la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del 

pensamiento. 

       

Desde el punto de vista sicológico, la teoría de la actividad verbal es 

el proceso a través del cual el hombre planifica sus actividades y utiliza el 

lenguaje como medio para interactuar con el mundo; transmite y asimila la 

experiencia sociocultural y establece la comunicación que lo  rodea. resume 

la organización estructural de la actividad verbal en las siguientes nociones: 

 

 El lenguaje debe ser considerado una acción verbal insertada en la 

actividad productiva y cognitiva del hombre. 

 

 La actividad como un todo es orientada hacia un motivo. 

 

 Un motivo o una jerarquía de ellos impulsan al hombre a establecer 

sus metas de antemano. 

 

 La actividad verbal debe estar asociada con la solución de 

problemas cognitivos, de esta forma el lenguaje es usado como un 

medio para la resolución de problemas. 

 

 La fase de orientación y control incluye una actividad de orientación 

de cualquier complejidad. La comprensión del texto es un requisito 

previo para acción verbal que incluye la planeación del enunciado 

en un nivel semántico del lenguaje. Este es basado en imágenes y 

esquemas y en muy raras ocasiones en palabras y combinaciones 

de éstas. 
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 La fase de realización incluye un plan gramatical. Desde el punto de 

vista teórico y práctico, la teoría de la actividad verbal ofrece en lo 

fundamental una posibilidad incalculable para la comprensión de los 

mecanismos sicológicos que subyacen en la expresión oral.  

          

En el contenido sicológico de la actividad verbal Leontiev (1974) 

distingue los siguientes componentes: 

 

• El objeto: Es el pensamiento como forma de reflejar las relaciones 

entre los objetos y fenómenos de la realidad objetiva, y él determina a la 

actividad en su conjunto. 

 

• El medio: Es la lengua en particular, formada por los componentes 

fonéticos, gramaticales y léxicos. La lengua constituye el medio para 

expresar el pensamiento. Leontiev señala que la tarea de la enseñanza es 

llevar los componentes de la lengua hasta el nivel de las habilidades del 

habla. 

 

• El procedimiento: Es el habla para formar y formular el 

pensamiento. En su relación con el proceso de la actividad verbal, la unidad 

de la lengua y habla forman un mecanismo interno para la realización de 

los procesos de comprensión auditiva, expresión oral y escrita y 

comprensión de lectura. 

 

• El producto: Es aquello que objetiviza o materializa la acción, en 

el caso de las formas productivas se trata de los enunciados orales o el 

texto escrito. El producto puede considerarse como objetivo. 

 

• El resultado: Es la relación del sujeto o del interlocutor ante los 

estímulos verbales. En la actividad verbal se da la unidad de forma y 

contenido. También forman una unidad los factores materiales (externos) y 

los factores síquicos (internos). 
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Considerar la comunicación como actividad, significa enseñarla 

como proceso y resultado que sintetiza los aspectos objetivos y subjetivos 

del quehacer del hombre. De esta concepción se deriva además el hecho 

de que los alumnos no pueden aprender a comunicarse al margen de la 

actividad práctica. El único medio posible de aprender a comunicarse es 

mediante la realización del propio proceso de comunicación.  

         

Benjamin Bloom, después de analizar los posibles aprendizajes y 

desarrollos que puede lograr un estudiante en el aula, clasificó tres  

dimensiones o áreas, a las cuales llamó: cognoscitiva, psicomotora y 

afectiva; la cognoscitiva la dividió en: conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación, estableciendo entre ellos una 

jerarquía, dependiendo de los niveles de entendimiento que intervienen en 

el proceso, lo que se conoce como “Taxonomía de Bloom”. 

 

El conocimiento lo definió como un nivel en el cual se trabaja sólo a 

nivel de memoria. Los alumnos responden en esta categoría cuando 

enumeran, enuncian, recuerdan, reconocen o repitan el conocimiento 

adquirido. 

 

Comprensión corresponde al segundo nivel y permite hacer 

traducciones, interpretaciones o extrapolar. 

 

La aplicación favorece al empleo de algoritmos, modelos, teorías, 

paradigmas, definiciones, conceptualizaciones, leyes, generalizaciones, 

abstracciones, procedimientos, axiomas, etc. 

 

El análisis se logra descomponiendo el todo en sus elementos 

constitutivos para encontrar relaciones entre los elementos que se 

disgregan para llegar a caracterizarlos, relacionarlos e identificar su 

organización. 
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La síntesis permite la producción de una idea única. Cuando se 

responde a este nivel se propone, diseñan, elaboran o se crean cosas 

nuevas, únicas y originales. En la evaluación se juzga el valor que dentro 

del contexto adquieren las cosas; se juzga el valor de algo. 

 

Características del pensador  

 

Un pensador es la persona que siempre indaga, posee mente 

abierta, es justa e íntegra al evaluar, confía en la razón, es ágil en la 

búsqueda de información, emite juicios de manera sensata y es 

perseverante en la búsqueda de resultados por tal motivo presenta ciertas 

características que están referidas en la Guía del pensamiento crítico, 

LEÓN (2006) págs. 11 - 12, las mismas que se detallan a continuación: 

 

 Agudeza perceptiva: Es la característica mediante la cual se 

observan todos los detalles acerca de un tema, lo que hace posible 

la elección de una postura adecuada frente a los demás; pues se 

han encontrado las ideas fundamentales que permiten reforzar los 

argumentos. 

 

 Cuestionamiento permanente: Permite establecer juicio acerca de 

las situaciones que se presentan; se refiere también a hallar el 

porqué de las cosas; buscando explicaciones e indagando.  

 

 Construcción y reconstrucción del saber: Es una característica 

que se refiere a encontrarse permanentemente en estado de alerta 

de cara a los nuevos descubrimientos, para así construir y 

reconstruir nuestros saberes.  

 

 Mente abierta: Esta característica permite aceptar aquellas ideas y 

conceptos de otras personas, aun siendo contrarias a las nuestras; 
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es reconocer la razón en los demás y considerar el valor de sus 

aportaciones.  

 

 Coraje intelectual: Se refiere a enfrentar con decisión y entereza 

circunstancias difíciles, mantenerse firme frente a posibles críticas, 

sin reaccionar de forma negativa; es también ser siempre objetivos. 

 

 Autorregulación: Esta característica se refiere a la capacidad que 

se tiene para poder ejercer un control sobre la forma de pensar y de 

actuar;  es estar consciente de las fortalezas y de las limitaciones, 

es también reconocer cuando existe debilidad en los planteamientos 

para así poder mejorarlos.  

 

 Control emotivo: Hace referencia a ejercer el control y mantener la 

calma frente a ideas que son diferentes, esto es aceptar con 

naturalidad pensamientos contrarios, recordando que aquello que se 

cuestiona son las ideas y no a las personas.  

 

 Valoración justa: Es la capacidad para otorgar el valor objetivo y 

merecido a las opiniones y sucesos, sin permitir que influyan los 

sentimientos y la subjetividad. En relación a este aspecto, Campos 

(2007) realiza la siguiente referencia: La persona que hace buen uso 

del pensamiento crítico reúne una serie de características que lo 

distinguen. Hace buen uso del razonamiento que le permita 

identificar falacias y otras argumentaciones engañosas. (pág. 29) 

 

Todas estas características en su conjunto hacen del individuo un 

verdadero pensador crítico. La capacidad de pensar está siempre presente 

en todo ser humano normal, lo que se necesita fundamentalmente, son 

oportunidades para pensar y para examinar los resultados de dicha 

actividad.  
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Desarrollo Cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos intelectuales 

y en las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad 

natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su 

ambiente. La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear 

los recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar 

que esto no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino 

que es un factor propio de la personalidad. Otro concepto relacionado es el 

de prejuicio cognitivo, una distorsión que afecta al modo en que una 

persona capta lo real.  

 

A nivel general, se habla de distorsiones cognitivas cuando se 

advierten errores o fallos en el procesamiento de información. La terapia 

cognitiva o terapia cognitiva-conductual, por último, es una forma de 

intervención de la psicoterapia que se centra en la reestructuración 

cognitiva, ya que considera que las distorsiones mencionadas 

anteriormente producen consecuencias negativas sobre las conductas y las 

emociones. 

 

Características del Desarrollo Cognitivo 

 

Se comprende como área de desarrollo cognitivo aquella que 

vislumbra el conocimiento físico en términos del conocimiento de las 

propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos 

(explorando activamente con todos los sentidos; manipulando, 

transformando y combinando materiales continuos y discontinuos; 

escogiendo materiales, actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con 

equipos y herramientas; descubriendo y sistematizando los efectos que 

tienen las acciones sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, 
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soplar, romper, apretar, etc.; descubriendo y sistematizando los atributos y 

propiedades de las cosas). 

 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las 

relaciones establecidas entre los objetos, tales como clasificación 

(investigando y descubriendo los atributos de las cosas; observando y 

describiendo las semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y 

apareando las cosas por sus semejanzas y diferencias; usando y 

describiendo objetos de diferentes maneras; conversando acerca de las 

características que algo no posee o la clase a la cual no pertenece; 

manteniendo más de un atributo en mente; distinguiendo entre algunos y 

todos; agrupando y reagrupando por otro criterio conjunto de objeto), 

seriación (haciendo comparaciones, por ejemplo: más alto, menos alto, 

más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; arreglando varias cosas en orden 

y describiendo sus relaciones; probando y encajando un conjunto ordenado 

de objetos en otros conjunto a través de ensayo y error) y número 

(comparando cantidades; arreglando dos conjuntos de objetos en 

correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; recitando los 

números de memoria; contando objetos; midiendo y comparando material 

continuo; reconociendo y escribiendo numerales; llenando y vaciando 

espacios tridimensionales con material continuo y discontinuo). 

 

Etapas del Desarrollo Cognitivo 

 

1.- Periodo sensomotriz.  

 

Desde el nacimiento del individuo hasta los 2 años de edad. Este 

aprendizaje que se lleva a cabo a través de los sentidos y las posibles 

representaciones que la memoria haga de los objetos y situaciones a las 

que el individuo se enfrenta. En esta etapa, la imitación es la mejor  

respuesta al aprendizaje. El bebé pasa de ser una criatura,  y comienza  a 
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formar sus primeros esquemas conductuales, lo cual le permitirá adaptarse 

a su ambiente.  

 

Un aspecto interesante de este periodo es que no pueden entender 

la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus 

sentidos, es decir, una vez que un objeto desaparece de su vista, el niño o 

niña no comprende que ese objeto o persona sigue allí. Por este motivo les 

resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan 

con sus hijos consistentes en esconder su cara tras un objeto, como un 

cojín, y luego volver a “aparecer”. Es un juego que contribuye, además, a 

que aprendan la permanencia del objeto. 

 

Por tanto, podemos decir que es uno de los mayores logros de esta 

etapa es la capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo 

aunque no pueda verlos. Esto incluye la capacidad para entender que 

cuando la madre sale de la habitación regresará, lo cual aumenta su 

sensación de seguridad. Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de 

esta etapa y representa la habilidad para mantener una imagen mental del 

objeto (o persona) sin percibirlo. 

 

2.- Periodo pre operacional. 

      

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y 

se extiende desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los 

niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más 

compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa 

está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas 

ven el mundo de la misma manera que él o ella. 

 

La limitación que existe en esta etapa se encuentra ligada a la lógica, 

y es la imitación diferida y el lenguaje las formas en las que la persona 

reacciona frente a lo que aprende. Los niños adquieren el lenguaje y al 
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poder tomar las cosas mediante símbolos, aprenden a manipular los que 

representan el ambiente. 

 

En esta etapa la imaginación florece y el lenguaje se convierte en un 

medio importante de autoexpresión. Este periodo se caracteriza por una 

inteligencia representacional que, tras esta fase preparatoria, culmina con 

la construcción de las estructuras operatorias concretas, como esquemas 

de acción interiorizados. 

 

También creen que los objetos inanimados tienen las mismas 

percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. Otro  factor 

importante en esta etapa es la conservación de la cantidad, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma 

cambia. Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte 

en un vaso alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto 

contiene más agua debido solamente a su altura. 

 

3.- Periodo de acciones concretas  

 

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente 

y está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico 

y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un 

estímulo. 

 

Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro 

pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos 

tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de 

dinero. La persona es capaz de comprender conceptos como el tiempo y el 

espacio, discerniendo qué cosas pertenecen a la realidad y cuales a la 

fantasía. Se da también en esta etapa el primer acercamiento al 

entendimiento de la moral. 
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Solo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

(aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 

místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

. 

4.- Periodo de operaciones formales  

 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en 

adelante), los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del 

mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la 

conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. También 

desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y 

efecto. 

 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y 

ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema. 

 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para 

razonar en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le 

piden que la utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la 

tarea. Por ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué 

pasaría si el cielo fuese rojo?”. 

 

 Pensamiento hipotético-deductivo  Deduce posibles hechos 

concretos. Se piensa sobre la teoría general que abarca todos los 

elementos que pueden intervenir y de dichos elementos se da la 

hipótesis de lo que podría pasar. Por último, la hipótesis es puesta a 

prueba y se obtiene una conclusión final. Cabe mencionar que 

durante la etapa anterior, los niños  o niñas solo toman en cuenta la 

realidad concreta, ya que no piensan hipotéticamente. 
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 Pensamiento proposicional Consiste en poder evaluar la lógica de 

una proposición. El lenguaje cobra una gran importancia en dicha 

etapa. 

 

 Egocentrismo según Piaget es la incapacidad de diferenciar la 

perspectiva abstracta propia y de los demás,  en la etapa de 

operaciones formales La capacidad de pensamiento abstracto lleva 

a los adolescentes a pensar bastante sobre ellos.                               

 

Existen  dos tipos de distorsión: 

 

 Audiencia imaginaria: creen que todos están pendientes de ellos, por 

tanto, son bastante sensibles ante las críticas. 

 

 Fabula personal: surge de la audiencia imaginaria, tienen un 

concepto distorsionado de sí mismos. Tienen  la creencia de ser 

especial y único. 

 

Actividades cognitivas 

 

 Aunque se describen funcionalmente de manera individual, 

interactúan en conjunto para obtener un comportamiento determinado. 

Para tener una idea de las implicaciones sociales y biológicas del desarrollo 

evolutivo del ser humano hay que mencionar brevemente algunos de los 

puntos más relevantes de las funciones cognitivas. 

 

Memoria 

 

 La neuropsicología y la ciencia cognitiva han hecho imprescindible 

la ampliación de la definición de memoria. En ella se debe incluir todo el 

conocimiento adquirido, recuperado y utilizado sin el uso de la conciencia. 

Además, debe incluir las destrezas motoras así como el conocimiento 
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perceptivo, la mayoría de la cual se utiliza inconscientemente. En resumen, 

la memoria incluye un enorme trasfondo de experiencia que el organismo 

ha almacenado a través de su vida en el sistema nervioso para adaptarse 

al medio. 

 

Atención 

 

 En el caso de la atención, su característica fundamental es la 

asignación de recursos neuronales en el procesamiento de información. La 

focalización, la selectividad y la exclusividad son atributos de la atención 

que se logran gracias a la activación de ciertas redes neuronales dentro de 

una mirada de conexiones que se entrecruzan y se sobreponen. La 

asignación selectiva de estas redes permite analizar un estímulo discreto 

de relevancia biológica. Por lo tanto, la atención está implicada 

directamente en la recepción activa de la información, no sólo desde el 

punto de vista de su reconocimiento, sino también como elemento de 

control de la actividad psicológica. 

 

 La capacidad selectiva de la atención permite comprender el mundo 

que se presenta con múltiples estímulos simultáneos. En el caso del ser 

humano, éste puede dirigir su atención hacia el mundo interior que, aunque 

se encuentra fuera del contexto de los estímulos sensoriales del medio, no 

deja de estar poblada de información. Cuando pensamos tomamos en 

consideración aquello que se asienta presente y, metafóricamente 

podemos decir que dirigimos nuestra mirada hacia dentro. 

 

Lenguaje 

 

 El lenguaje en sentido amplio incluye a un léxico (capacidad 

semántica) y una sintaxis (un sistema formal para manipular símbolos). Es 

considerado el “espejo de la mente” y se basa en una gramática 

combinatoria diseñada para comunicar un número ilimitado de 
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pensamientos. No existe una operación mental que el lenguaje no pueda 

reflejar. Se utiliza en tiempo real mediante la interacción del examen de la 

memoria y la aplicación de reglas. Se implementa en una red de regiones 

del centro del hemisferio cerebral izquierdo, que debe coordinar la 

memoria, la planificación, el significado de las palabras y la gramática. 

 

Léxico y memoria de trabajo 

 

De acuerdo con Joaquín Fuster, el significado de la expresión del 

lenguaje, al igual que la ejecución de una acción dirigida por una meta, está 

precedido por la formulación mental de un plan o de un esquema más 

amplio que la intención destinada, por más que sean simples o mal 

definidos. Tal plan está hecho por componentes léxicos de unidades 

cognitivas ejecutivas, en particular verbos. Lo que quiere decir que el 

cerebro del parlante debe tener la posibilidad de acceder a un léxico y tener 

la capacidad de memoria de trabajo.  

 

La dinámica cortical de la sintaxis requiere la participación de estos 

dos mecanismos neuronales que se encuentran en el lóbulo frontal del 

cerebro. Sin ellos, la capacidad de organizar palabras con significado sería 

nula y la funcionalidad sintáctica del lenguaje se perdería. La incapacidad 

de acceder a la red cortical que contienen los componentes léxicos 

ejecutivos hace imposible la expresión de un lenguaje con significado. Este 

proceso evolutivo dio pie a la conciencia.  

 

El paso crítico para una conciencia de orden superior dependió del 

surgimiento evolutivo de conectividades neuronales paralelas (reentrantes) 

entre estas estructuras y las áreas que son responsables de la formación 

de concepto. 
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Percepción 

 

Es el proceso de organización, integración e interpretación que 

implica el uso de la memoria, esquemas y reconocimiento de patrones y 

conllevan a la acción. Las sensaciones más relevantes a los intereses del 

individuo, en un momento dado, son comparadas con experiencias 

anteriores y procesadas de forma más compleja. El resultado del 

procesamiento de la sensación es que los neurocientíficos denominan 

percepción. La percepción, pues, es el proceso que transforma la 

sensación en una representación capaz de ser procesada cognitivamente. 

 

Según Fuster, cada percepción es un evento histórico y la 

categorización de una impresión sensorial actual estaría enteramente 

determinada por memorias previamente establecidas. Este punto de vista 

es mucho más plausible sí aceptamos que todas las sensaciones, aun las 

más elementales son la recuperación de una forma de memoria ancestral, 

memoria filogenética o memoria de la especie. 

 

Inteligencia 

 

En el caso de la inteligencia humana, Fuster opina que es la 

culminación de la evolución de un mecanismo cerebral dedicado a la 

adaptación del organismo a su ambiente. Su evolución ha ocurrido en un 

continuo evolutivo de los medios para adaptarse al mundo.  

 

En humanos, la adaptación al mundo involucra e incluso requiere la 

persecución de metas que transciendan al individuo. Estas metas están 

basadas en el procesamiento de una gran cantidad de información que se 

extienden sobre grandes expansiones de tiempo y espacio. Por lo tanto, en 

principio, el desarrollo de la inteligencia humana es el desarrollo de redes 

cognitivas y de la eficiencia con que éstas procesasen la información.    

Fuster hace hincapié en señalar que, si la inteligencia es el procesamiento 
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de información cognitiva tocante a metas comportamentales o cognitivas, 

el grado de inteligencia es la "eficiencia con la cual puede ser procesada 

esta información".  

 

Algunos investigadores identifican la cognición con el conocimiento; 

sin embargo, es preferible identificar a la cognición como un proceso que 

incluye todas sus funciones. Al igual que en el aprendizaje, la diferencia 

entre conocimiento y memoria es muy sutil. Fuster explica que, 

fenomenológicamente, el conocimiento es la memoria de hechos y la 

relación entre estos hechos, los cuales al igual que la memoria se 

adquieren a través de la experiencia. Una distinción entre la memoria 

autobiográfica y el conocimiento reside simplemente en la presencia o 

ausencia de una limitación temporal; el contenido de la memoria tiene esta 

limitación, mientras que el conocimiento no.  

 

La memoria nueva tiene fecha y se somete a un proceso de 

consolidación antes de ser almacenada permanentemente o convertirse en 

conocimiento. El conocimiento establecido es sin tiempo, aunque su 

adquisición y contenido pueda ser fechado. El conocimiento, para ser 

utilizado posteriormente, se ha de almacenar en el sistema cognitivo, donde 

sus funciones comparten el mismo sustrato celular así como sus 

conexiones neuronales. 

 

Cómo se logra el Desarrollo Cognitivo 

 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, 

forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, 

una integración de estructuras previas. De esta forma, la asimilación 

maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro 

del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no 

es copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla. 
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 La lógica,  no es simplemente un sistema de notaciones inherentes 

al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones como 

clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc.  

 

Es decir, se pone en acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, 

para Piaget, implica incorporarlo a los sistemas de acción y esto es 

válido tanto para conductas sensorias motrices hasta combinaciones 

lógicas-matemáticas.    

 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, 

en otras palabras, información hereditaria.  A partir de nuestra 

conformación genética respondemos al medio en el que estamos inscritos; 

pero a medida que se incrementan los estímulos y conocimientos, 

ampliamos nuestra capacidad de respuesta; ya que asimilamos nuevas 

experiencias que influyen en nuestra percepción y forma de responder al 

entorno. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, 

que nos indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia.  

 

 La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

 

Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, 

ciclos, metabolismo, información genética y sistema nervioso. b. 

  

Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos. 
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Áreas del Desarrollo Cognitivo 

 

Maduración.- diferenciación del sistema nervioso. “el desarrollo 

psíquico es una construcción progresiva que se produce por interacción 

entre el individuo y su medio ambiente.” 

 

Experiencia.- proceso de interacción con el mundo físico.  

 

Transmisión social.- cuidados, educación, estimulación. 

 

Equilibrio.- es la autorregulación de la adaptación cognoscitiva “el 

principio supremo del desarrollo mental “. 

 

Unidades de la actividad del Desarrollo Cognitivo 

 

1.- Los Esquemas.- Son la representación, el recuerdo de 

elementos, aspectos o detalles más importantes de un acontecimiento. 

Ejemplo: un niño cuando es hospitalizado, recordara los médicos o 

enfermera. 

 

2.- Las Imágenes. Es un contexto más complejo que el esquema, 

es la representación más detallada representa mayor esfuerzo mental y 

reflexión. Ejemplo: ¿ cuantas orejas tiene un perro?. 

 

3. Los Símbolos.- Son formas convencionales de representación 

mental de acontecimientos concretos, con todas las características y 

cualidades inherentes. 

 

4. Los Conceptos.- Representan un conjunto común de atributos 

identificables entre un grupo de esquemas, imágenes o símbolos. Un 

concepto representa una cualidad o un conjunto de cualidades comunes a 

varios conceptos. ej. el concepto mamíferos. 
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Factores que afectan el Desarrollo Cognitivo  

 

El estrés ambiental 

 

Por lo general, los niños que viven en hogares con un nivel 

socioeconómico bajo desarrollan más lentamente y tienen resultados 

menos favorables que otros niños lo hacen, estos niños pueden estar 

expuestos a malas condiciones de vivienda y la desnutrición. Los padres 

de estos niños pueden estar muy estresados y pueden trabajar varios 

trabajos - que podría dar lugar a tener menos tiempo para pasar con sus 

hijos.  

 

Los padres que pasan menos tiempo con sus hijos son menos 

propensos a leer, hablar y relacionarse con sus hijos. Factores a menudo 

asociados con la pobreza pueden afectar el desarrollo cognitivo de los 

bebés. Del mismo modo, los niños que viven en hogares disfuncionales - 

independientemente de la condición socioeconómica - desarrollan más 

lento que otros niños hacen. 

 

Desarrollo sensorial 

 

Las habilidades cognitivas relacionadas con la visión y la audición 

pueden parecer como evolución natural a la mayoría de personas en el 

mundo industrializado. Sin embargo, estas habilidades requieren práctica y 

la exposición a los estímulos sensoriales. Los niños privados de esta 

estimulación sensorial no pueden desarrollar con regularidad.  

 

Cuando los ojos o los oídos de los niños deben estar cubiertos por 

una enfermedad, o cuando los niños se mantienen en ambientes oscuros y 

silenciosos, sus habilidades sensoriales pueden no desarrollarse con 

regularidad.  
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Nutrición 

 

En muchos casos, parece afectar en gran medida el desarrollo 

cognitivo de un niño - incluso antes de que nazca. Los bebés no nacidos 

que reciben inadecuada de proteínas, por ejemplo, pueden tener un 

desarrollo más lento, tanto en el útero y después del nacimiento, de 

acuerdo con el neurólogo Lise Eliot. Por otra parte, la alta calidad de los 

niños de nutrición reciben de la lactancia materna se correlaciona con 

mayores puntuaciones de CI más tarde en la vida, según varios estudios 

reportados por Eliot. Los niños con desnutrición crónica a menudo se 

desarrollan más lentamente que otros niños hacen. 

 

Fundamentación  Filosófica 

           

La filosofía sienta sus bases con la demostración en el momento que 

ayuda  a desarrollar el pensamiento creativo, que permita realizar aportes 

desde su experiencia y convierta al educando en un ser capaz de enfrentar 

conflictos. La Filosofía favorece en los estudiantes la construcción de su 

propio pensamiento, para que se desenvuelvan en el medio.  Las 

habilidades y competencias clave que deben desarrollar los aprendices del 

siglo XXI abarcan la creatividad, pensamiento divergente, pensamiento 

lateral, capacidad de resolución de problemas, amplitud y flexibilidad 

mental, que corresponden con las destacadas por UNESCO.  

 

En conformidad con este planteamiento, Robinson (2011) distingue 

que la característica principal del pensamiento lógico-deductivo es que las 

ideas se construyen una sobre la otra dando pasos consistentes y llevan a 

un número limitado de respuestas admisibles o incluso a veces sólo a una. 

El funcionamiento del pensamiento lateral, por el contrario, está basado en 

las asociaciones más libres que se generan a través de las metáforas o 

analogías o se remiten a la reformulación de las preguntas con el fin de 

abrir más posibilidades con las que se logra el pensamiento creativo.  
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Fundamentación Pedagógica 

 

El docente que tiene la filosofía  aplica estrategias creativas en el 

aula, para que el estudiante adquiera un protagonismo mayor que en las 

metodologías tradicionales. En las que ellos tengan  la capacidad de dar 

una opinión, al manejar el pensamiento crítico a cabalidad, así también 

sacar conclusiones de un texto, presentar sus trabajos utilizando los 

organizadores gráficos, en aula con la ayuda del maestro, podrá discutir, 

hacer síntesis, omitir juicios, discrepar, indagar, investigar y polemizar 

frente al cuestionamiento de un hecho, libre para aportar con su criterio 

personal con criticidad, siendo  responsable de sí mismo, identificándose 

con su identidad, será una persona capaz producir conocimiento, 

pensamiento, tecnología con calidad y excelencia, generando nuevas 

propuestas en la construcción de la sociedad.  

 

Al considerar una serie de definiciones del pensamiento crítico y  

prestando mayor atención a las distinciones de otros conceptos que pueden 

generar confusión, conviene centrarse en los aspectos que revelan hasta 

qué medida ésta influye en el comportamiento de las personas, cada 

individuo posee o adquiere en su evolución los estilos de pensamiento 

acorde al entorno en el que se desenvuelve, es por esta razón que se  

afirma que los actos son propios de cada individuo, aunque estos sean 

sencillos o infrecuentes. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Es la construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo la misma que no se logra con la exclusiva tarea de impregnación 

de la cultura, más bien con la manera de asimilar conocimientos y 

habilidades. Es necesaria la participación personal del alumno en la 

adquisición de hábitos de aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo 
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una vez finalizada el proceso formal. Es decir, el principio de aprender a 

aprehender. 

 

El modelo pedagógico social cognitivo, es inspirador de un currículo 

que proporciona contenidos y valores para que los estudiantes mejoren la 

comunidad en orden a la reconstrucción social de la misma y promuevan 

un proceso de liberación constante, mediante la formulación de alternativas 

de acción a confrontar colectivamente en situaciones reales. 

 

Tomando en cuenta además que las experiencias educativas deben 

ser estimuladas por el fortalecimiento científico a través del diálogo, la 

crítica,  la confrontación y la acción compartida en la práctica social, estas 

deben ser guiadas por el maestro en el aula, tomando en cuenta las edades 

y la dificultad de aprendizaje dando alternativas para ampliar más y de 

manera positiva la mente  en los niños. 

 

Este modelo pedagógico pregona una concepción curricular en que 

la institución educativa-social está llamada a configurarse como un agente 

de cambio, como un puente entre el mundo real y su posible transformación 

en busca del bien común que puedan cautivar nuestra atención de manera 

explícita y ordenada y de forma voluntaria. 

 

 Para:(Brito, 2013) “Un modelo pedagógico es una representación 

esquemática de la realidad, no es la realidad misma. Es un instrumento que 

permite comprender los aspectos más relevantes de la realidad que 

representa” (pag7)  

 

Tener un buen modelo pedagógico a seguir en nuestras vidas 

significa tener una buena orientación, con lo cual vamos a diseñar nuestra 

propia visión  de nuestro propio camino, y comprender nuestra realidad y lo 

importante que representa tener en cuenta los aspectos más relevantes en 

cada situación, se debe tener presente que cada realidad es muy diferente 
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y rica en experiencia que luego serán el pilar fundamental para obtener 

nuevos conocimientos. 

 

Para: (Guillermo, 2013), “En la humanidad, los modelos pedagógicos 

se expresan en postulados o principios que caracterizan y definen la 

realidad, sobre la base de los supuestos básicos o marcos de referencia 

que determinan o condicionan un quehacer”(Pág. 9). Para el ser humano 

alcanzar las metas que se propone es importante, por eso la gran mayoría 

se basa en algún modelo pedagógico  que le oriente en la toma de 

decisiones, y que éste mejore su desarrollo y su capacidad intelectual en 

cualquier actividad  laboral sin perder su objetivo principal  de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Un modelo pedagógico para ser tal, debe fundamentarse en una 

filosofía, y en teorías de enseñanza aprendizaje en una mediación 

pedagógica y en una concepción bien ordenada del aprendizaje humano 

de manera escolarizada o formal; esta debe determinar o condicionar el 

modelo curricular en la actividad del docente y del estudiante dentro del 

salón de clases  

 

Cabe advertir que no hablamos de modelos educativos, ya que este 

es un concepto mucho más amplio y extenso que el modelo pedagógico. 

La pedagogía es un tipo de educación fundada explícitamente dentro de 

unos marcos de referencia filosófica y científica, organizada y planificada 

de manera coherente, sistemática y evaluable, orientada al desarrollo 

humano y restringido a actividades formales dentro del contexto 

determinado. 

 

2.3. Marco contextual  

      

La investigación destinada a fundamentar la información del 

problema detectado en el colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón ubicado 
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en la parroquia Tarqui , distrito 3,   zona 8,  de la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, es una institución educativa de nivel medio anexa a 

la Facultad de Filosofía, fue creada en el mes de mayo de 1971, toma el 

nombre del profesor, historiador, arqueólogo, periodista, literato y 

conferencista nacido en Guayaquil el 15 de abril de 1908, hijo del señor 

Clemente Huerta Gómez y de la señora Raquel Rendón. Realizó todos sus 

estudios en su ciudad natal, los que culminó en el Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte, donde obtuvo el título de Bachiller.  

 

Fue profesor y Rector del Colegio  José Joaquín Olmedo; profesor 

de los colegios Vicente Rocafuerte, Americano y César Borja Lavayen; 

primer Decano de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de Guayaquil; 

y Director de la Sección de Antropología e Historia de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana núcleo del Guayas, gracias a sus vastos conocimientos y 

erudición gozó de la admiración y el respeto de toda la ciudadanía; y la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil le otorgó el 

título de “Doctor Honoris Causa”, homenaje de reconocimiento que no pudo 

cumplirse porque ese mismo año la muerte truncó su vida el 5 de noviembre 

de 1970.  

 

La población corresponde a estudiantes de clase social media y baja, 

algunos son familiares de docentes de la universidad de Guayaquil, y los 

demás pertenecen a familias de padres desempleados,   o cumplen con 

trabajos esporádicos, otros comparten con padres con vicios  y dedicados 

a la delincuencia, situación que torna conflictiva la convivencia entre ellos 

a pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades y distritos para remediar 

el malestar 

 

2.4. Marco Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2016), en su artículo 

26, estipula que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de 
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su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” y, en su artículo 

343, reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que 

aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que “el sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

 

En el Art.27.-La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

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

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la constitución de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. 

 

De los objetivos del sistema educativo Art. 10 literal e).- “Ofrecer una 

formación científica, humanística, técnica, artística y práctica, impulsando 

la creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del 

país”. La Educación ofrece al niño la oportunidad de adquirir conocimientos 

prácticos y modernos que desarrolle en él su creatividad y participación en 

donde la tecnología pase a formar parte de su formación y sea un aporte 

positivo para el país y en sí para su propia vida. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal 

w): “Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 
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metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. 

 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje.” En 

este contexto, en el artículo 19 de la misma ley se establece que un objetivo 

de la Autoridad Educativa Nacional es “diseñar y asegurar la aplicación 

obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, 

municipales, privadas y fisco misionales, en sus diversos niveles: inicial, 

básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a 

distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la  investigación 

 

Los métodos, técnicas, y procedimientos utilizados en la 

investigación, constituyen la vía más expedita para comprender un hecho 

o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo, por tal 

motivo se considera al diseño metodológico como la herramienta 

investigativa que se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, de una manera   planificada, sistematizada y técnica con un  

conjunto de mecanismos y procedimientos a seguir en la búsqueda de 

soluciones. 

Con la metodología se dará respuesta al problema de la incidencia 

de las habilidades del pensamiento en el desarrollo cognitivo en la 

asignatura de ciencias naturales   de estudiantes de 10mo año básica del 

Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón del año lectivo   2019-2020.  Por 

lo tanto el método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 

 

El diseño metodológico seleccionado para realizar la investigación 

de una manera muy pertinente y funcional fue el cualitativo, dialéctico, 

teórico, como los más propicios para acercarse a la realidad del problema 

que aqueja a los estudiantes de básica superior en la baja calidad del 

desarrollo cognitivo al no haber logrado la optimización de las habilidades 

del pensamiento, con los que pueda facilitar la adquisición de 

conocimientos nuevos.  
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3.2 Modalidad de la investigación 

 

Enfoque cualitativo  

 

En el trabajo indagatorio que se realizó se  utilizó el enfoque 

cualitativo para adquirir mediante el diálogo y la comunicación asertiva la 

viabilidad de las ideas, interrogantes y respuestas que conlleven a la 

solución del fenómeno que afecta a los educandos y la institución educativa 

en general. Mediante este procedimiento se logró efectuar la recepción de 

datos y antecedentes a través de las encuestas y entrevistas con las que 

se podrá determinar la importancia de software educativo con enfoque 

educativo para descollar de las habilidades del pensamiento de los 

estudiantes de décimo año del colegio Francisco Huerta Rendón, 

enfrentando a su vez la problemática. 

 

Enfoque cuantitativo  

 

El enfoque cuantitativo ayudó en gran medida al proceso indagatorio 

al aplicarlo para realizar las estadísticas en base al conteo de las 

respuestas establecidas en las encuestas a los docentes y estudiantes de 

décimo año de educación general básica, haciendo énfasis que bajo la 

perspectiva cuantitativa, se asignó la numeración requerida en orden 

ascendente.  

 

Los estudios de corte cuantitativo aspiran dar la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva como es el 

caso del problema de la baja calidad en el desarrollo cognitivo de la 

asignatura ciencias naturales. Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  

mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin  de generalizar los  

resultados obtenidos de los docentes, directivos y estudiantes de décimo 

año. 
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Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de 

medición o de recolección de datos juega un papel central. Por lo que deben 

ser correctos, o que indiquen lo que interese medir con facilidad y eficiencia; 

al respecto Namakforoosh (2015:227), explica que un instrumento de 

medición considera tres características principales: 

 

* Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que 

en realidad se desea medir. 

 

* Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los 

procedimientos de medición. 

 

* Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad 

de realización, entre los que se tienen a los factores económicos, 

conveniencia y el grado en que los instrumentos de medición sean 

interpretables. 

 

Enfoque mixto 

 

De la combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo, surge la 

investigación mixta, que incluye las mismas características de cada uno de 

ellos, utilizan cinco fases similares y relacionadas entre sí: 

 

a)  Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

 

b)  Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  

observación  y  evaluación realizadas. 

 

c)   Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas            

tienen fundamento. 
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d)  Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas 

o del análisis. 

 

e)   Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar, cimentar y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o 

incluso para generar otras. 

 

      Para desarrollar el actual trabajo se utilizó el enfoque mixto, 

aprovechando que uno y otro tienen características entremezcladas en la 

mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener 

información que permita realizar la triangulación a fin de tener la posibilidad 

de encontrar diferentes caminos para llegar a comprender e interpretar lo 

más amplio posible el problema que compromete el aprendizaje de los 

educandos por el bajo nivel de desarrollo cognitivo en los estudiantes de 

décimo año. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Investigación de campo: 

 

La presente investigación es de campo porque  para detectar  y 

determinar el problema se la realizó en  el Colegio Fiscal Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil mediante visitas constantes en las que 

se observó que  existe la necesidad de desarrollar las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes de  décimo año de educación general 

básica superior con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar, para ello 

se procedió al diseño de un software educativo con enfoque educativo   que 

provoque en los jóvenes el compromiso de empoderarse de las 

características  del desarrollo cognitivo en la asignatura de ciencias 

naturales . 
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(Mite, 2015) 

 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la población 

y del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de 

la investigación  el plantel y de esta forma recopilar datos 

técnicos que permite establecer las soluciones pertinentes a la 

problemática en estudio. (P.45) 

 

          Con la investigación de campo  se puede recopilar los datos acorde 

a lo que realmente ocurre, tal como son, sin apartar al investigador de la  

realidad, sin manosear, ni controlar los hechos. Experimenta prodigios 

nacionales en un contexto armónico. La persona investigativa no puede 

manipular lo recopilado, puesto que se pierde la naturalidad de como se ha 

manifestado las situaciones o conflictos.  

Mediante la Investigación de campo el investigador pudo recolectar 

los datos específicos del problema, sus características, causas y 

consecuencias  directamente de los protagonistas  en el lugar que 

ocurrieron los hechos, sin haber manipulado  o controlado al entrevistado 

con las respuestas a las interrogantes, se estudió el caso  en  el aula d 

clase correspondiente al ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.   

 

Investigación bibliográfica: 

 

La conforma un  conjunto de conocimientos y técnicas que el 

estudiante, profesional o investigador deben poseer para ejercer una 

amplia búsqueda de información sobre un asunto determinado, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto 

implica, por lo tanto con esta investigación se puede buscar la información 

requerida y  necesaria  para las habilidades del pensamiento  y la del 

desarrollo cognitivo en la asignatura de ciencias naturales de los jóvenes 

de décimo año básica. 
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Se debe tomar en cuenta que esta investigación tiene una visión 

global de tipo aproximativo respecto a la problemática realizando 

una   indagación exhaustiva documentada que permite, entre otras cosas, 

apoyar la gestión necesaria para resolver el problema, evitando emprender 

investigaciones ya realizadas, buscar información sugerente, seleccionar 

un marco teórico, etc.  

 

Investigación descriptiva: 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las variables descritas.    

Los investigadores al momento de tabular las respuestas, expusieron en 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizaron 

cuidadosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Con este tipo de investigación  descriptivo, además de detectar la 

problemática existente  se podrá identificar  la relación entre las dos 

variables así como también planificar con tino las actividades propicias  

para solucionar el conflicto  que obstaculiza el  desarrollo cognitivo en la 

asignatura de ciencias naturales  de los  estudiantes de décimo año de 

educación básica superior.     

 

Investigación explicativa: 

 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas o motivos 

que provocan los problemas, conflictos o simplemente una investigación 

exponiendo cualquier material en una forma clara y comprensible donde le 
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permita justificar palabras y acciones en base a la experiencia dando 

respuesta a cualquier interrogante del mismo.  

 

Investigación Exploratoria: 

          

Se la utiliza para explorar y reconocer un tema un poco desconocido 

que se haga  difícil  formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

Suelen surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, que 

precisamente por su novedad, no admite todavía una descripción 

sistemática, o cuando los recursos que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo más profundo.  No intenta 

dar explicación respecto del problema, sino sólo recoger e identificar 

antecedentes generales, números, cuantificaciones, temas y tópicos 

respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados 

que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones.  

 

Mediante los estudios exploratorios se podrá  aumentar el grado de 

familiaridad de las variables con el fin de  obtener información sobre la 

posibilidad de lograr el nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes de 

10mo año de educación básica a través de la aplicación de un software 

educativo que optimicen las habilidades del pensamiento  con el objetivo 

de  llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto 

particular de lo que sucede en el colegio fiscal Francisco Huerta Rendón de 

la ciudad de Guayaquil. 

3.4 Métodos de Investigación   

 

Método científico 

 

Se lo aplica al presente trabajo de investigación, porque consiste en 

un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y 

permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 
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Toda investigación científica se somete siempre a una "prueba de la 

verdad" que consiste en que sus descubrimientos pueden ser 

comprobados, mediante experimentación, por cualquier persona y en 

cualquier lugar, y en que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no se 

cumplen. 

 

Por las razones antes expuestas se aplica  el método científico en 

base a que por su utilidad se podrá  demostrar por medio de la investigación 

e indagación, el problema existente en Colegio Fiscal Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil, de una manera exacta utilizando una 

serie de instrumentos por medio de los cuales se podrán obtener resultados 

positivos, es decir que  el método científico  es el  que parte de lo general 

y que contiene mucha relación con los  pensamientos del ser humano,  con 

los objetos porque los   analiza, sintetizar, deduce y los induce  para llegar 

a una conclusión más exacta. 

 

Método Inductivo 

 

Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares, partiendo de lo particular a lo general, se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: 

la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio 

de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. Tradicionalmente se 

consideraba que el razonamiento inductivo es una modalidad del 

razonamiento que consiste en obtener conclusiones generales a partir de 

premisas que contienen datos particulares o individuales. 

 

Método deductivo 

 

Hace soporte al tema de investigación, consiste en la totalidad de 

reglas y procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales 
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a partir de unos enunciados supuestos llamados premisas, Este método 

estudia un problema o fenómeno desde el todo hacia las partes, es decir 

analiza primero su concepto para llegar a los elementos de las partes del 

todo. Entonces se puede decir que primero realiza una síntesis o resumen 

del problema y luego lo analiza para llegar a la verdad. Por eso se considera 

que este método es sintético-analítico. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Observación 

 

La observación establece la relación  entre el sujeto que observa y 

el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la 

realidad, es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan 

todas las demás, consiste en saber seleccionar aquello que se quiere  

analizar, saber observar es saber seleccionar, pero primero se debe  

plantear previamente qué es lo que interesa observar, es decir seleccionar 

un objetivo claro de observación. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es la  técnica de investigación que se efectúa mediante 

la elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o escrita  a 

una población, o a una parte de esta, considerado como grupo o muestra  

de personas y pocas veces a un solo individuo, el propósito es el de obtener 

información mediante el acopio de datos cuyo análisis e interpretación 

permiten tener una idea de la realidad para seguir hipótesis y poder dirigir 

las fases de la investigación. 

        

En la labor investigativa aplicada en Colegio Fiscal Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil se le aplicó la encuesta a  15 docentes 

y  155 estudiantes, con preguntas relacionadas al tema en cuestión 
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sustentada con variables cuyo contenido abarca las habilidades del 

pensamiento en el desarrollo cognitivo de la asignatura de ciencias 

naturales , gracias a esta herramienta se logró obtener datos específicos 

de reconocimiento de las causas para tomar las medidas que resuelvan el 

problema. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es la técnica directa de la investigación, se la aplicó al 

rector como autoridad máxima del plantel, considerada como  un acto de 

comunicación oral que se establece entre dos o más personas, el 

entrevistador y el entrevistado o los entrevistados; con el fin de obtener una 

información o una opinión. 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

La aplicación de los instrumentos de investigación se dio en el 

tiempo estipulado en la planificación alrededor de 10 días, encuestando a  

la muestra obtenida de la población informante establecida es decir, 2 

autoridades, 15 docentes, 155 estudiantes, en total  172 participantes 

Colegio Francisco Huerta Rendón de la Provincia Guayas durante el 

periodo 2019-2020. Cuyos resultados fueron satisfactorios al obtener la 

participación activa de los involucrados. 

 

Obtenida la información, se hizo la tabulación para la elaboración de 

cuadros y gráficos que permitieron el análisis e interpretación de los 

resultados, así como responder las hipótesis planteadas. Desde estas 

conclusiones se elaboró la propuesta Software educativo con enfoque 

educativo para comprender  los causales  que provocan el problema. 
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Validación del instrumento 

 

Este proyecto se encuentra basado en el desarrollo del método 

Delphi por su estrategia, que es flexible y nos permite trabajar  de manera 

dinámica a resolver el problema de investigación a través de un grupo de 

expertos por el dilema a resolver cumpliendo  con  objetivos del proyecto, 

manejándonos a bases de un  cuestionario con preguntas ya formuladas 

para la problemática y así obteniendo las respuestas que después son 

tratadas para llegar a un análisis y procesarlas hasta que se valide el 

informe final con toda  la información necesaria. 

 

Para realizar la validación del instrumento se consultaron expertos y 

especialistas,  a ellos se solicitó el análisis del instrumento considerando 

tres criterios: el de congruencia, es decir que las preguntas planteadas 

respondan al título del trabajo, de la misma manera se revisó la claridad 

con la finalidad que sean comprensibles para toda la población y 

tendenciosidad, que las preguntas no incidan en las respuestas. 

 

Procesamiento y análisis 

 

Obtenida la información se realizó un análisis descriptivo de manera 

sistematizada con tablas y gráficos estadísticos para poder representar 

resultados más veraces y que los datos obtenidos sean interpretados de la 

mejor manera posible.  Este proceso minucioso y necesario  se lo realizó 

bajo el programa electrónico estadístico Excel, para luego considerando los 

puntajes más altos y bajos se fue dando respuesta a las interrogantes  de 

investigación y elaboración de criterios.  

 

El procesamiento y análisis de las respuestas obtenidas se lo analizó 

de la siguiente manera: Tabulación estadística de los datos, Análisis e 

interpretación de los resultados, Elaboración de la propuesta. 
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En el estudio investigativo realizado en la comunidad educativa y a 

las autoridades responsables del Colegio Francisco Huerta Rendón  de la 

ciudad de Guayaquil, se extrajeron los resultados de las encuestas y 

entrevistas mediante un estudio de campo a los docentes y  estudiantes, 

expuesto mediante tablas y gráficos estadísticos  con el porcentaje exacto 

establecido en la escala de Likert. Para que la información sea percibida y 

entendida con facilidad.    

 

3.6 Población  y  Muestra 

 

Población 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características habituales, con cualidades similares que conforman 

una sociedad, observables en un lugar y en un momento determinado,  trae 

consigo el estrato de una realidad,  representada por: 2 autoridades, 15 

docentes, 161 estudiantes del colegio fiscal Francisco Huerta Rendón de la 

ciudad de Guayaquil, en total 178 integrantes, tomando en consideración 

que el universo o población es la totalidad de individuos que participan en 

la investigación  conformada por toda la comunidad educativa, por lo tanto 

es muy numerosa y grande para poder atenderla.   

 

Cuadro N° 2: Distributivo de Población 

N° 

ÍTEMS 

DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 161 

Fuente: Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
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Fórmula para la Aplicación de la Muestra 

 

𝑛 =  
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 
 

𝑛 =  
161

(0,05)2(161 − 1) + 1
 

 
 

𝑛 =  
161

(0,0025) (160) + 1
 

 

𝑛 =  
161

0.4 + 1
 

 

𝑛 =  
161

1,04
 

 

𝑛 = 154.807 

 

n = 155 

 

Muestra 

 

La muestra se obtiene con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma, llamada técnicamente  muestra aleatoria. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica 

de muestreo. 

 

Es recomendable  realizar la investigación con la muestra porque  

puede ser más exacto que el estudio de toda la población pues, el manejo 

de un menor número de datos provoca también menos errores en su 

manipulación. En cualquier caso, el conjunto de individuos de la muestra 

son los sujetos realmente estudiados.  El número de sujetos que componen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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la muestra suele ser bastante inferior a la población total, aunque 

suficientemente grande como para que la estimación de los parámetros 

determinados tenga un nivel de confianza adecuado.  

 

Cuadro N° 3: Distributivo de  Muestra 

N° 

ÍTEMS 
DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 155 

Fuente: Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

FRANCISCO HUERTA RENDÓN DEL   CANTÓN GUAYAQUIL 

PROVINCIA DEL GUAYAS PERÍODO LECTIVO 2019 – 2020. 

1.- ¿Cree Usted que las habilidades del pensamiento intervienen en el 

proceso de aprendizaje? 

Tabla N° 1: Habilidades del pensamiento intervienen en el proceso de 

aprendizaje 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°1 

Mucho 12 80% 

Poco 2 10% 

Nada 1              10 

Total 15 100,00% 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
                             

Gráfico N°1 Habilidades del pensamiento intervienen en el proceso 

de aprendizaje 

 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

                             
 

Análisis e interpretación; 

Realizada la encuesta la mayoría de los docentes manifestaron que se 

puede percibir   la necesidad de que los educandos sepan de la importancia 

de las habilidades del pensamiento en el proceso de aprendizaje y así 

tomen conciencia de los beneficios que esto implica para su desarrollo 

académico. 

80%

10%

10%

Mucho

Poco

Nada
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2.- ¿Considera que es necesario desarrollar las   habilidades del 

pensamiento de los estudiantes de décimo año general básico? 

Tabla N°2: Necesidad de desarrollar habilidades del pensamiento 

Código  Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°2 

Siempre 14 90% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
                             

 

Gráfico N°2 Necesidad de desarrollar habilidades del pensamiento  

 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
                             

 Análisis e Interpretación 

Casi la totalidad de docentes encuestados manifestaron que es fundamental 

el desarrollo de estas habilidades, esto demuestra la importancia de la 

ejecución de la propuesta para poder reconocer que las habilidades del 

pensamiento  son importantes en la educación de los estudiantes en la 

actualidad. 

90%

10%

Siempre

A veces

Nunca
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3.- ¿Las habilidades del pensamiento influyen  en el desarrollo 

cognitivo de  los estudiantes  de décimo año general básico? 

Tabla N° 3: Habilidades del pensamiento influyen en el desarrollo 

cognitivo 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°3 

Si 12            80% 

No 3           20% 

Total 15 100,00% 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
                             

 Gráfico N°3 Habilidades del pensamiento influyen en el desarrollo 
cognitivo  

 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
                             
  

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los docentes encuestados manifestaron que dichas 

habilidades influyen positivamente en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de décimo año de educación básica, lo cual será de gran 

beneficio para su desenvolvimiento académico en las diferentes etapas de 

su vida educativa y profesional. 

80%

20%

Si

No



 
 

65 
 

4.- ¿Tiene conocimiento de los factores que intervienen en el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento? 

Tabla N° 4: Factores que intervienen en el desarrollo del pensamiento 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°4 

si 9 60% 

no 3 20% 

Indiferente 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

                             

Gráfico N° 4 

Factores que intervienen en el desarrollo del pensamiento  

 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

 
Análisis e Interpretación: 

Se percibe que la mayoría de los docentes si tienen conocimiento de 

dichos factores, pero que lamentablemente no cuentan con una 

herramienta tecnológica que sirva para poder desarrollar adecuadamente 

el desarrollo del pensamiento en sus estudiantes y así mejorar su 

rendimiento académico. 

60%20%

20%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Reconoce Usted la importancia del desarrollo cognitivo del área 

de ciencias naturales para el proceso educativo? 

  Tabla N° 5: 

Importancia del desarrollo cognitivo en ciencias naturales  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°5 

Si 11 70% 

No 4 30% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

                             
 

 Gráfico N° 5 
Importancia del desarrollo cognitivo en ciencias naturales  

 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

                             
  

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los docentes si conocen ampliamente sobre la importancia 

del desarrollo cognitivo en el proceso de enseñanza aprendizaje por lo que 

han visto  la necesidad que  se apliquen las estrategias metodológicas  para 

ayudar a los jóvenes en su desarrollo y que mejor con el uso de la 

tecnología. 

70%

30%

Si

No
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6.- ¿Considera que se deben aplicar estrategias metodológicas para 

optimizar el nivel de desarrollo cognitivo del área de ciencias 

naturales en los estudiantes de décimo año general básico? 

Tabla N° 6 

Las estrategias ayudan a elevar el nivel de desarrollo cognitivo  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°6 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

                             

Gráfico N°6 

Las estrategias ayudan a  elevar el nivel de desarrollo  cognitivo 

 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
                             
  

 Análisis e Interpretación: 

La totalidad de docentes encuestados manifestaron que están muy de 

acuerdo en que las estrategias metodológicas ayudan al desarrollo cognitivo 

de los estudiantes por lo que es necesario buscar nuevas herramientas 

didácticas basadas en la tecnología. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿El bajo nivel de desarrollo cognitivo de la asignatura ciencias 

naturales provoca problemas en los estudiantes de décimo año 

general básico? 

 

Tabla N° 7:  

Bajo nivel de desarrollo cognitivo provoca problemas  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°7 

Muy de acuerdo             15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
 

Gráfico N°7 

Bajo nivel de desarrollo cognitivo provoca problemas 

 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

                             

Análisis e Interpretación: 

La totalidad de docentes encuestados manifestaron que estuvieron muy 

de acuerdo en que el bajo nivel de desarrollo cognitivo provoca problemas 

de aprendizaje en los estudiantes de 10mo año de educación básica. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de ciencias 

naturales  es consecuencia de la falta de  un software educativo con 

enfoque educativo? 

Tabla N° 8: 

Bajo nivel de desarrollo cognitivo  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°8 

Muy de acuerdo 11 75% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
 

Gráfico N°8: 

Bajo nivel de desarrollo cognitivo  

 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
                             
  

Análisis e Interpretación: 

 La mayoría de los docentes encuestados manifestaron que se debe de 

utilizar un software educativo para que el estudiante pueda ser participativo 

en clase y de esa forma podrá desarrollar interés en el proceso de 

aprendizaje, desarrollando así su nivel cognitivo en la asignatura. 

75%

25% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Considera que las autoridades deben gestionar la implementación 

de un software educativo con enfoque educativo     para mejorar el 

desarrollo cognitivo de la asignatura de ciencias naturales? 

 

Tabla N° 9: 

Implementación de software educativo con enfoque educativo      

 Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 11 75% 

De acuerdo 44 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100,00% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
 

Gráfico 9:  

Implementación de software educativo con enfoque educativo      

 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
                             
  

Análisis e Interpretación: 

La totalidad de los docentes encuestados manifestaron que será de gran 

ayuda la utilización de un software educativo dentro de la asignatura y esto 

permitirá que las clases sean interactivas y así el estudiante desarrollará su 

nivel cognitivo, mejorando notablemente su rendimiento académico. 
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25%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿La implementación de software educativo con enfoque educativo     

beneficiará a los estudiantes de décimo año general básico y a la 

comunidad educativa en general?   

Tabla N° 10:  

Implementación de software educativo  

Código Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

Ítem 

N°10 

Muy de acuerdo 11 75% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

       Fuente:   Colegio  Francisco Huerta Rendón 
       Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

                      
  

Gráfico N° 10 

Implementación de software educativo  

 

     Fuente:   Colegio Francisco Huerta Rendón 
     Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
                        
  

Análisis e Interpretación: 

La totalidad de los docentes encuestados estuvieron de acuerdo en que se 

puede mejorar notablemente el nivel de aprendizaje de los estudiantes con 

el uso de un software educativo, desarrollando así las clases de una forma 

dinámica, interactiva y participativa, logrando un nivel cognitivo adecuado 

en la asignatura. 
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Muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

FRANCISCO HUERTA RENDÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO LECTIVO 2019 – 2020. 

11.- ¿Tienen conocimiento de la influencia de las habilidades del 

pensamiento   en la adquisición de conocimientos? 

Tabla N° 11: Influencias de las habilidades del pensamiento 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°11 

Muy de acuerdo 132 85% 

De acuerdo 9 6% 

Indiferente 8 5% 

En desacuerdo 6 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
                          

Gráfico N° 11  : 

Influencias de las habilidades del pensamiento 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

Análisis e interpretación: 

 La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que si tienen 

nociones de lo que implica las habilidades del pensamiento, pero que 

lamentablemente los docentes no la desarrollan adecuadamente en ellos 

dentro del salón de clases debido a la metodología tradicional que todavía 

utilizan. 
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12.- ¿Considera que los docentes deben potenciar las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes de décimo año para mejorar el 

rendimiento escolar? 

Tabla N°12: 

 Potenciar las habilidades del pensamiento 

Código  Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°12 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 138 89% 

Indiferente 9 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 8 5% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

 
 

 Gráfico N° 12: 

Potenciar las habilidades del pensamiento 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

 

Análisis e Interpretación: 

Casi la totalidad de estudiantes encuestados manifestaron que sería de 

gran ayuda si los docentes aplicarán nuevas herramientas didácticas dentro 

del aula para así desarrollar adecuadamente las habilidades del 

pensamiento, logrando un aprendizaje valedero y significativo. 
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13.- ¿Considera que los docentes no aplican estrategias que 

optimicen las habilidades del pensamiento de los estudiantes de 

décimo año general básico? 

Tabla N° 13: Optimicen las habilidades del pensamiento 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 13 

Muy de acuerdo 121 78% 

De acuerdo 14 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 11 7% 

Muy en desacuerdo 9 6% 

Totales 155 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
  . 

Gráfico N° 13:  

optimicen las habilidades del pensamiento 

 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los educandos encuestados consideraron que los docentes 

siguen aplicando la metodología tradicional, lo que les causa daños en el 

aprendizaje y que deben de buscar nuevas herramientas didácticas para 

así mejorar sus habilidades del pensamiento, logrando de esa forma un 

aprendizaje acorde a los estándares educativos actuales. 
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14.- ¿Considera que con las habilidades del pensamiento, el 

aprendizaje de ciencias naturales es más fácil, creativo y divertido? 

Tabla N°14: Aprendizaje de ciencias naturales es más fácil, creativo 

y divertido 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 14 

Muy de acuerdo 132 85% 

De acuerdo 8 5% 

Indiferente 9 6% 

En desacuerdo 6 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal  Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
 

Gráfico N°14 

aprendizaje de ciencias naturales  es más fácil, creativo y divertido 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

 Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los encuestados manifestaron que desarrollando 

adecuadamente las habilidades del pensamiento, podrán asimilar mejor el 

contenido de la asignatura de Ciencias Naturales, de una manera 

interactiva y participativa desarrollando así nuevas destrezas y 

habilidades. 
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15.- ¿Los docentes deben aplicar estrategias para elevar el nivel de 

desarrollo cognitivo en la asignatura de ciencias naturales? 

Tabla N° 15: 

Elevar el nivel de desarrollo cognitivo  

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 15 

Muy de acuerdo 144 93% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 8 5% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

 

 Gráfico N° 15: 

Elevar el nivel de desarrollo cognitivo  

 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

Análisis e Interpretación: 

Prácticamente la totalidad de estudiantes encuestados consideraron que 

los docentes deben de actualizarse en lo que se refiere a la utilización de 

nuevas estrategias que sirvan para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la signatura de Ciencias Naturales, logrando de esa forma 

desarrollar en ellos un aprendizaje cognitivo. 
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16.- ¿Considera que el bajo nivel de desarrollo cognitivo en la 

asignatura de ciencias naturales ocasiona problemas en los 

estudiantes de décimo año? 

Tabla N° 16 

Bajo nivel de desarrollo cognitivo  

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 

N° 16 

Muy de acuerdo 149 96% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 6 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

 

Gráfico N° 16: 

Bajo nivel de desarrollo cognitivo  

 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de estudiantes encuestados consideraron que el bajo nivel  

académico que tienen, se debe a la metodología que aplica el docente en 

el aula de clases, debido a que los vuelve memoristas y repetitivos, 

causándoles un grave daño en lo que respecta a su nivel académico, por lo 

tanto debe de buscar nuevas alternativas didácticas para poder desarrollar 

en ellos su aprendizaje cognitivo y que mejor si es con el uso de un software 

educativo. 
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17.- ¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de estudios 

sociales se produce porque los docentes no mejoran las habilidades 

del pensamiento? 

Tabla N° 17: 

Docentes no mejoran las habilidades del pensamiento 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°17 

Muy de acuerdo 149 96% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferentes 6 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
 

 Gráfico N° 17: 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

 

Análisis e Interpretación: 

Se pudo constatar que la gran mayoría de estudiantes encuestados 

consideraron que los docentes no cambian la metodología y siguen 

utilizando los recursos didácticos tradicionales como el texto y la pizarra, 

causando un estancamiento en el desarrollo del pensamiento lo cual se ve 

reflejado en sus bajas calificaciones. 
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18.- ¿Considera que potenciando el desarrollo cognitivo mejorará el 

rendimiento escolar? 

Tabla N° 18: 

 
Potenciar desarrollo cognitivo 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

N° 18 

Muy de acuerdo 149 96% 

De acuerdo 3 2% 

Indiferente 3 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 
 
 

 Gráfico N°18:   

Potenciar desarrollo cognitivo 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

 

 Análisis e Interpretación: 

La mayoría de estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo en 

manifestar que desarrollando la parte cognitiva en la asignatura de Ciencias 

Naturales, van a mejorar notablemente en su rendimiento académico, lo 

cual se verá reflejado en sus calificaciones y así sus aprendizajes van a ser 

valederos y de esa forma podrá aplicarlos dentro de su entorno.  
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19.- ¿Considera que las autoridades deben gestionar la 

implementación de un software educativo con enfoque educativo 

para mejorar el desarrollo cognitivo en la asignatura de ciencias 

naturales de los estudiantes de 10mo año de educación básica? 

Tabla N° 19: Implementación de software educativo con enfoque 
educativo 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 19 

Muy de acuerdo 146 94% 

De acuerdo 9 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100,00% 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

 

 Gráfico N° 19: 

Implementación de software educativo con enfoque educativo 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

Análisis e Interpretación 

Se debe de manifestar que la prácticamente la totalidad de estudiantes 

estuvieron de acuerdo que en la Unidad Educativa se utilice un software 

educativo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, logrando así 

que puedan desarrollar su pensamiento cognitivo y de esa manera llegar a 

obtener un rendimiento académico adecuado y útil para el resto de su vida.  

91%

9%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

81 
 

20.- ¿Considera que con la aplicación de un software educativo con 

enfoque educativo se beneficiarán los estudiantes y la comunidad 

educativa?     

Tabla N° 20: 

Se beneficiarán los estudiantes y la comunidad educativa 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 20 

Muy de acuerdo 121 78% 

De acuerdo 15 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 19 12% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

 

Gráfico N° 20 

Se beneficiarán los estudiantes y la comunidad educativa 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: González Rocafuerte Jennifer Rosmyere 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los encuestados manifestaron que la tecnología va a servir 

como una herramienta útil en el aprendizaje, por lo tanto la aplicación de un 

software educativo dará una nueva visión en el campo educativo, logrando 

motivarlos y así despertar el interés en aprender los contenidos de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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Conclusiones  

 

El trabajo investigado refleja los resultados de las encuestas 

ejecutadas a la autoridad, docentes y estudiantes del colegio Francisco 

Huerta Rendón. 

 

         Los docentes no están 100% capacitados sobre la aplicación 

de estrategias para enseñar ciencias naturales. 

 

         Las autoridades de la institución educativa prestaron todo el 

apoyo realizando las gestiones debidas para ejecutar las  capacitaciones a 

los docentes en el área tecnológica con un software educativo con enfoque 

educativo, tomando en cuenta que el tema es indispensable conocerlo y 

reconocerlo para poder transmitirlo  tanto a estudiantes como a 

representantes legales. 

 

           Los estudiantes se mostraron muy contentos al ver la 

participación de sus representantes en los diferentes talleres expuestos, 

comprometiéndose  a participar constantemente en todo lo que concierne 

a la educación y superación y desenvolvimiento  de su representado. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

SOFTWARE EDUCATIVO CON ENFOQUE EDUCATIVO 

 

4.2. Justificación      

 

Al realizar la investigación se obtuvieron  resultados muy 

preocupantes que afectan a los estudiantes de 10mo año básica  en cuanto 

a  la baja calidad de desarrollo cognitivo  en la asignatura de ciencias 

naturales, situación que se presenta en muchos planteles a nivel local, 

provincial y nacional, motivos por los que el presente trabajo se interesó  en 

la resolución del problema proponiendo la ejecución de un software 

educativo con enfoque educativo, con el objetivo de potenciar las 

habilidades del pensamiento de los educandos  para evitar conflictos 

mayores en el proceso educativo. 

        

El software educativo se caracteriza por ser altamente interactivo, a 

partir del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, 

fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de experimentados 

profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea más 

eficiente: incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y, en definitiva, 

hacer más productivas las tareas que rodean a los estudiantes. 

 

Los Software Educativos son programas de Computación, cuyo 

objetivo es instruir y educar, permite el accionar con la máquina a partir de 

las operaciones del Sistema Operativo Windows y sus aplicaciones. Estos 

programas serán utilizados desde el preescolar hasta el sexto grado en el 
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proceso docente educativo, contribuyen a elevar la calidad del aprendizaje 

y posibilita una mejor atención al tratamiento de las diferencias individuales 

en correspondencia del diagnóstico de los educandos. 

 

La propuesta ha sido diseñada en base a los parámetros de 

necesidades de la institución en lo que se refiere al conflicto, es por ese 

motivo que se justifica en la medida en que los involucrados mejorarán el 

rendimiento escolar. La aplicación de las actividades de la propuesta influye 

directamente en los resultados positivos del proceso enseñanza 

aprendizaje  

 

 4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

 Establecer el software educativo con enfoque educativo a través de 

una investigación bibliográfica y de campo, datos estadísticos y 

entrevista a expertos para optimizar el desarrollo cognitivo en la 

asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de décimo año 

de EGB del colegio  Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar las actividades a desarrollar en el software educativo 

con enfoque educativo para lograr el desarrollo cognitivo en la 

asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes mediante 

investigación bibliográfica y recolección de datos a involucrados. 

 

 Identificar la importancia del software educativo con enfoque 

educativo por medio de una investigación de campo, entrevista a 

expertos y encuesta a estudiantes.  
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 Diseñar el software educativo con enfoque educativo que sirva como 

herramienta de apoyo en la asignatura de Ciencias Naturales para 

beneficio de los estudiantes de décimo año de EGB del colegio  

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.4. Aspectos teóricos 

 

      El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje tiene como propósito 

esencial contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante, 

constituyendo la vía fundamental para la adquisición de los conocimientos, 

procedimientos, habilidades, normas de comportamientos y valores 

legados por la humanidad. 

 

      El concepto de software educativo ha sido abordado por 

diferentes autores, atribuyéndole disímiles definiciones a pesar de las 

cuales se imponen las potencialidades y su absoluto basamento en los 

principios de la enseñanza para su vinculación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es un programa creado con la finalidad específica de ser 

utilizado como medio didáctico, es decir para facilitar el proceso 

pedagógico. 

 

      El software educativo se caracteriza por ser altamente 

interactivo, a partir del empleo de recursos multimedia, como videos, 

sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de 

experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las 

funciones de evaluación y diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea 

más eficiente: incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y, en 

definitiva, hacer más productivas las tareas que rodean a los estudiantes.  
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 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentando y 

evaluando lo aprendido, a través de ella se puede demostrar el 

problema como tal. 

 Facilita las representaciones animadas. 

 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 

 Permite simular procesos complejos. 

 

 Reduce  el  tiempo  que  se  dispone  para  impartir  gran  cantidad  de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

alumno en el trabajo con los medios computarizados. 

 

 Permiten transmitir gran volumen de información en un menor 

tiempo, de forma amena y regulada por maestro. 

 

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual 

de las diferencias en correspondencia con el diagnóstico de los 

educandos. 

 

 Desarrollan los procesos lógicos del pensamiento, la imaginación, la 

creatividad y la memoria. 

 

Aspecto pedagógico  

 

Algunas definiciones de investigadores como lo demuestran Graf 

Werner, Kurt Mocker y Gunter Wesiman, profesores alemanes que 

consideran al software educativo como medios de enseñanza y materiales 

didácticos en general, creados conscientemente para el proceso 

pedagógico sobre la base de los documentos de enseñanza, aprovechando 

las habilidades del pensamiento  para que el educando avance en sus 

períodos educativos. 
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Un grupo de autores de Pedagogía  definen al software educativo  

como distintas imágenes y representaciones de objetos y fenómenos que 

se confeccionan especialmente para la docencia, también objetos reales 

naturales e industriales, que contienen información y se utilizan como 

fuente de conocimiento que  forman parte del componente material que 

favorece la flexibilidad del pensamiento de los estudiantes, ya que estimula 

la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema, permitiendo 

un mayor despliegue de los recursos cognitivos de los educandos. 

 

Es por esto que la utilización del software educativo en el aula 

implica un mayor grado de abstracción de las acciones, una toma de 

conciencia y anticipación de lo que muchas veces se hace mecánicamente, 

estimulando el pasaje de mandos sensorio-motores a las conductas 

operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos del 

pensamiento, tomando a la interactividad como una cualidad que a 

diferencia de otros medios, debe ser considerado como principal indicador 

para su uso. 

 

Aspecto Social 

 

En cuanto al aspecto social, este sostiene que  es indispensable que 

el ser humano desarrolle su pensamiento  para que pueda  establecer 

contacto adecuado con su entorno, puesto que  el hombre es un ser 

eminentemente social que no puede vivir sin relacionarse entre sí y lo hace 

de diferentes maneras, de ahí nace parte del aprendizaje  indispensable 

para la adaptación y desenvolvimiento acorde a os parámetros que se 

presentan en el medio escolar familiar y social, el contexto social influye en 

el aprendizaje más que las actitudes y creencias; tiene una profunda 

influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa, es por esa razón que 

forma parte del proceso de desarrollo de las habilidades del pensamiento 

crítico, creativo, reflexivo, analítico,  en tanto va  moldeando los procesos 

cognitivos. 
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Los estudiantes de décimo año de educación general básica superior 

requieren ir aprendiendo poco a poco considerando sus cambios 

biológicos, físicos y psicológicos debido a la transición de la pubertad a la 

adolescencia, justamente en esta etapa ya ellos tienen la capacidad de 

elaborar sus propios conocimientos en base a experiencias y observación 

de su entorno, pero para ello es necesario que tengan una orientación 

adecuada que les ayude a fortalecer todas sus potencialidades. 

       

La propuesta se fundamenta en la elaboración de un software 

educativo con enfoque educativo sobre habilidades del pensamiento que 

favorezcan el desarrollo cognitivo en la asignatura de ciencias naturales 

para que puedan desenvolverse y realizar las actividades educativas con 

seguridad y confianza en sí mismo. 

 

Aspecto tecnológico 

     

El software educativo aparece en el campo educativo como  medio 

de enseñanza cuyas herramientas sirven de soporte al proceso enseñanza 

aprendizaje, siendo utilizadas por docentes y estudiantes, debido a que 

contribuyen a la participación activa, tanto individuales como colectivas 

sobre el objeto de conocimiento, resultando de verdadera utilidad en el 

ámbito escolarizado  para la interacción de habilidades del pensamiento y 

el desarrollo cognitivo. 

        

En el proceso de enseñanza aprendizaje, se constata la necesidad 

de elaborar estrategias de aprendizaje que posibiliten a los maestros, el uso 

adecuado de las tecnologías, en particular el uso correcto del software 

educativo con enfoque educativo para el trabajo con los educandos. 

La  importancia de  la  introducción  de  colecciones  de  software  con 

carácter curricular extensivo, para todos los grados y educaciones,  

radica  únicamente  en la utilización novedosa que cada docente sea capaz 
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de concebir para su grupo de estudiantes de acuerdo con el diagnóstico de 

cada uno de ellos. 

 

Una de las vías que posibilita esto y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el programa de cada asignatura, lo constituye la asignación 

de sistemas de tareas específicas para los estudiantes, denominada 

Softarea que no es otra cosa que un concepto pedagógico, en el contexto 

de la utilización del software educativo con enfoque educativo, es decir, es 

una tarea docente, que en el proceso de su resolución, es necesario 

interactuar con determinado software educativo, para procesar 

determinada información.  

 

4.5. Factibilidad de la propuesta 

 

La investigación propone la realización de un software educativo con 

enfoque educativo, por lo que fue necesario realizar las indagaciones  

pertinentes mediante un estudio de campo aplicando encuestas a docentes 

y estudiantes, entrevistas a los directivos, obteniendo  resultados que 

tomaron en consideración la factibilidad de la  propuesta por cuanto dará 

los pasos necesarios para solucionar el conflicto referido en la baja calidad 

del  desarrollo cognitivo en la asignatura de ciencias naturales de los 

estudiantes de décimo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

El trabajo investigativo hizo las diligencias inevitables para  

determinar las proyecciones en los avances cognoscitivos de los 

estudiantes por medio de un software educativo, planteado para cubrir 

información pertinente de las habilidades del pensamiento y la forma en 

que estas influyen en  el desarrollo cognitivo de tal manera que el   

educando al intervenir en los talleres reconocerá  la importancia  por los 

programas activos, creativos y prácticos con la finalidad de optimizar el 

aprendizaje de ciencias naturales.    
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     El proyecto es factible además porque se sostiene con el apoyo 

de los directivos, docentes y representante legales para realizar las 

gestiones acertadas en la ejecución del software educativo con enfoque 

educativo para poder observar los avances que se darán.  

 

Para que se dé la factibilidad además la propuesta cuenta con los 

recursos: 

 

Factibilidad Financiera 

 

Para la realización de la investigación  fue necesario aunar esfuerzos 

entre directivos, docentes, representantes legales y autoridades distritales 

en la  gestión del diseño de un  software educativo con enfoque educativo  

dirigido a docentes y estudiantes, para lo cual se procedió a gestionar 

apoyo económico del Ministerio de Educación y a los dirigentes de la 

asociación de padres de familia de la institución, con quienes se realizarán 

actividades internas con la finalidad de recolectar el dinero que cubra los 

gastos de la ejecución de dichas actividades interactivas  

 

Factibilidad técnica 

 

Las TICS, Docentes, Infopedagogos, mobiliario, marcadores, hojas 

de papel bond, pizarra. 

 

Factibilidad humana  

 

 Rector 

 

 Vicerrector 

 

 Docentes 
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 Personal administrativo 

 

 Personal de servicio 

 

 Estudiantes 

 

 Padres de familia 

 

 Factibilidad legal 

 

Marco Legal Penal 

 

Al utilizar sin la correspondiente autorización legal un programa de 

computación se está cometiendo lo que se denomina “piratería” y se está 

violando la Ley de Derechos de Autor, como delito está tipificado en el 

Código Penal como violación de los derechos de autor en el art. 424 

 

Marco Civil (ley 11723 y modif. 23036) 

 

Artículo 4°: Son titulares del derecho de propiedad intelectual: ... d) Las 

personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar 

un programa de computación hubiesen producido un programa de 

computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo 

estipulación en contrario 

 

Artículo 9°: Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-habientes 

de un programa de computación una licencia para usarlo, podrá reproducir 

una única copia de salvaguardia de los ejemplares originales del mismo.  

 

Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con indicación del 

licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma. La copia de 

salvaguardia no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de reemplazar 



 
 

92 
 

el ejemplar original del programa de computación licenciado si ese original 

se pierde o deviene inútil para su utilización. 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

 

La investigación consigna la propuesta que aborda el tema de 

actualidad que involucra a todos las personas en los distintos ámbitos de la 

sociedad y sobre todo de la institución educativa, motivo por el cual expone 

el diseño de un Software educativo con enfoque educativo comprometido a 

elevar el nivel de desarrollo cognitivo de la asignatura ciencias naturales en 

los estudiantes de décimo año de educación general básica del colegio 

fiscal Francisco Huerta Rendón de Guayaquil. 

 

La estructura de la propuesta comprende los parámetros legales con  

los que sostendrá su factibilidad, desarrollada mediante actividades 

prácticas y motivadoras aplicadas  en una  aula esencialmente equipada 

con las herramientas tecnológicas de fácil manejo que permita a los 

docentes y  estudiantes desarrollar las habilidades y destrezas  en el uso 

de la tecnología para facilitar en los educandos la realización de las tareas 

escolares y de ese modo realizar las tarea e investigaciones con eficiencia 

y calidad. 

 

Con la aplicación del software educativo con enfoque educativo se 

solucionará el problema presente en la institución que compromete la 

adecuado conducción de la información y conocimientos en los estudiantes 

de décimo año en el área de ciencias naturales, gracias a este programa 

educativo el proceso enseñanza aprendizaje  mejorará y los estudiantes 

podrán participar a conciencia en todo lo que tenga que ver con la 

adquisición de conceptos, esquemas, resolución de problemas  donde ellos 

sean sus propios guías . 
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El colegio tiene infraestructura cimentada con los avances que exige 

la sociedad, es decir que tiene  el espacio físico equipado con las 

herramientas tecnológicas propicias para el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento, muy  amplio con mobiliario requerido por una  laboratorio 

tecnológico,  para desarrollar las actividades determinadas en la propuesta,  

se toma en cuenta además que  el personal técnico de la institución está 

capacitado para dirigir y transmitir la información  apropiada en el 

fortalecimiento del  desarrollo  cognitivo de los estudiantes de décimo año 

E.G.B. 
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Software Educativo 
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Descripción del Software: 

Menú del Software Educativo con Enfoque Educativo donde podremos 

observar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice, salir, introducción, institución créditos, cuatros unidades con sus 

respectivas teorías, test (evaluación) , videos  
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Visualiza una serie de temáticas que el estudiante necesoita saber para 

poder desarrollar una prendizaje adecuado 

 

En esta secuencia s ehabla todo sobre la parte trófica desde la cadena, 

niveles y red que corresponde en el tema 
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En esta secuencia se desglosa todos los niveles tróficos y sus 

funcionalidades 
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En esta pantalla el educando podrarealizar un test evaluativo sobre el 

contenido del software educativo, verificando y constatndo lo aprendido. 
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En esta ventana se podran observar una seri de videos relacionados a la 

asignatura de Ciencias Naturales 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

El software educativo como herramienta pedagógica  brinda muchos 

beneficios al ser humano en todas las áreas, sean estas educativa, familiar, 

personal, laboral, social, gracias a las características propias de las 

herramientas y a los programas o software que se puedan manipular  al 

momento de realizar algún tipo de trabajo y finalmente perfecciona la 

comunicación. 

 

A partir del desarrollo cognitivo es que el estudiante sea varón o 

mujer puede desenvolverse en el contexto de aprendizaje, razón por la que 

es necesario dar atención a las medidas que se deben tomar para optimizar 

los cambios a nivel de esa área para facilitar el acceso de las estrategias 

indispensables para mejorar el aprendizaje en general. 

 

Los docentes están comprometidos a capacitarse para adquirir las 

estrategias idóneas para enseñar y desarrollar las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes de décimo año de educación general 

básica del colegio Francisco Huerta Rendón con la finalidad de elevar el 

nivel de desarrollo cognitivo  

 

La falta de un software educativo con enfoque educativo ha 

provocado el atraso en el aprendizaje de ciencias naturales, esta situación 

aqueja a los estudiantes y docentes al punto que al momento de las clases 

ya se hacen insostenibles porque el comportamiento de algunos sobrepasa 

los límites del respeto debido al aburrimiento por la clases tradicionales sin 

un instrumento que los incentive al aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

Es recomendable que la institución a través de las autoridades 

gestione la ejecución de un software educativo en el aula designada como 

laboratorio tecnológico para que los estudiantes tengan contacto 

diariamente y vayan adquiriendo habilidades especializadas muy 

necesarias en estos tiempos de apogeo de las tics en la sociedad en 

general. 

 

Los actores de la educación deben poner énfasis en los factores que 

influyen en el desarrollo cognitivo de la asignatura ciencias naturales para 

que los estudiantes de décimo año de educación general básica puedan 

adquirir destrezas que les faciliten el proceso de asimilación, análisis, 

síntesis, reflexivo sobre un tema o frase. 

  

Las autoridades dl colegio Francisco Huerta Rendón debe capacitar 

constantemente a los docentes para que ellos puedan impartir las clases 

con pleno conocimiento y dominio de las herramientas tecnológicas, 

potenciando el aprendizaje con el manejo adecuado del software educativo 

y además aprendan con emoción, alegría, creatividad y dinamismo, con 

una verdadera interacción docente-estudiante 

 

Es recomendable que se ejecute el diseño de un software educativo 

para que el docente se convierta en el motor motivante, despertando en los 

educandos el interés por el proceso enseñanza aprendizaje dentro del 

salón de clases. Es muy importante que el maestro no sea rígido con los 

programas curriculares sino que, deje aflorar su imaginación y creatividad 

dando uso a los recursos multimedia. 
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