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Resumen:  

En la actualidad los nuevos métodos de estudio como la observación, que es una 

herramienta innovadora de gran ayuda para mejorar el pensamiento  crítico en el 

área  de  Ciencias Naturales  en los  niños  de  séptimo año de la  Unidad 

Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón 

Ambato, provincia de  Tungurahua, resultan novedoso, debido a que los 

estudiantes tienen otro método alternativo para reforzar lo que aprendió en la aula 

de clase. Este innovador, colaborativo y alternativo modo de enseñanza 

aprendizaje, por medios innovadores ayuda a eliminar los metodos 

convencionales, de una manera pedagógica, sinérgica, para la asimilación de 

conocimientos de una forma motivacional e integradora cognitiva. La facilidad de 

aplicación de la observación en la enseñanza aprendizaje del  pensamiento  crítico 

en el área  de  ciencias naturales, dará la pauta para el interés no solo de 

estudiantes y profesores sino también para cualquier persona interesada en tener 

competencia en la observación para mejora el pensamiento crítico. Se utilizo la 

Técnica de la observación en hora de clase ya que la investigación tiene un 

enfoque cuanti-cualitativo, predominantemente cualitativo, por lo que se ha 

asociado sus variables con el fin de comprobar la hipótesis planteada, 

identificando que los estudiantes  pierden el interés por aprender  porque pasan 

pasivos y no plantean alternativas de solución. En consecuencia, surge la 

necesidad que los docentes se capaciten en nuevas estrategias para la enseñanza 

de la materia de Ciencias Naturales como lo es la técnica de la observación para 

lograr un pensamiento crítico. La propuesta que se presenta está relacionada con 

las recomendaciones que se realiza y está dirigida a los estudiantes y docentes, por 

medio de la aplicación de la técnica de la observación para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, con una guía que oriente el trabajo docente. 
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Summary 

At present new methods of study and observation, which is an innovative tool of 

great help to improve critical thinking in the area of Natural Sciences in children 

seventh year of the Education Unit "Teniente Hugo Ortiz" parish Huachi 

Magdalena, Canton Ambato, Tungurahua province, are novel, because the 

students have another alternative method to reinforce what they learned in the 

classroom. This innovative, collaborative and alternative mode of learning, for 

innovative ways helps eliminate conventional methods, in a pedagogical way, 

synergistic, for the assimilation of knowledge of cognitive motivational and 

integrative way. The ease of application of observation in the learning of critical 

thinking in the area of natural sciences, provide the basis for the interest not only 

of students and teachers but also for anyone interested in having competition in 

observation to improve critical thinking . Technical observation of class time was 

used as research it has a quantitative and qualitative predominantly qualitative 

approach, which has partnered its variables in order to test the hypothesis, 

identifying students lose interest learn because they spend liabilities and pose no 

alternative solutions. Consequently, the need for teachers to be trained in new 

strategies for teaching the subject of Natural Sciences as is the technique of 

observation to achieve critical thinking. The proposal presented is related to the 

recommendations made and is aimed at students and teachers, through the 

application of the technique of observation learning of Natural Sciences, with a 

guide to guide the teaching. 

Keywords: observation, critical thinking, teaching, learning, multimedia, Natural 

Sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La observación  y su  influencia  en el pensamiento  crítico en el  Área  de  

Ciencias Naturales  en los  niños de séptimo
 
Año de la  Unidad  Educativa 

“Teniente  Hugo Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, 

provincia de  Tungurahua. Es un tema de actualidad y está estructurado por  los 

siguientes capítulos 

Capítulo 1: El Problema, contiene el análisis macro, meso y micro que hace 

relación al origen de la problemática con un panorama jurídico organizacional, 

provincial e institucional, respectivamente los cuales están relacionados con el 

mundo en el cual habitamos.  

 

Capítulo 2: Marco Teórico, recoge dos categorías de análisis: La observación  y 

su  influencia  en el pensamiento  crítico en el  Área  de  Ciencias Naturales  en 

los  niños, cada una de ellas sustentadas científicamente desde la investigación de 

autores contemporáneos adheridos a conocimientos desde las experiencias 

vivenciales de los proponentes. 

 

Capítulo 3: Metodología plantea que la investigación se realizará desde el 

enfoque crítico propositivo, de carácter cuantitativo y cualitativo.  La modalidad 

de la investigación más acertada es la bibliográfica, documental, de campo, de 

intervención social: de asociación de variables que permitirán estructurar 

predicciones llegando a modelos de comportamiento mayoritario, de la población 

y muestra, de las técnicas e instrumentos que se utilizaran en el plan y recolección 

de datos con su respectiva interpretación. 

   

Capítulo 4.  Análisis e interpretación de resultados. Aquí se procede al análisis 

e interpretación de los resultados  de las Fichas de cotejo aplicadas a los 

estudiantes de séptimo año mediante tablas y gráficos estadísticos, y a la 

verificación de la hipótesis. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Se evidencia las conclusiones en 

función de los resultados obtenidos y se realizan las recomendaciones que se 

pueden emplear para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Capítulo 6.  Propuesta. Como parte de este informe se desarrolla y sustenta la 

propuesta, los datos informativos de la institución ejecutora, los antecedentes, los 

objetivos, el Modelo operativo de la propuesta y la previsión de la evaluación. 

Bibliografía. Aquí se anota todos los documentos bibliograficos y de la web que 

sirvio de sustento para la investigación. 

Anexos. Aquí se encuentra las encuestas, así como tambien las fotos dentro de la 

institución. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA 

 

La observación  y su  influencia  en el pensamiento  crítico en el  Área de Ciencias 

Naturales  en los  niños  de  Séptimo
 
Año de la  Unidad  Educativa “Teniente 

Hugo Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia 

de  Tungurahua. 

1.2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

En el Ecuador la educación se ha limitado al uso de los métodos  convencionales 

educativos y la escasa utilización de la técnica de observación  por los maestros de 

ciencias naturales crea necesidades integrales como la estrategia metodológica  

cognitiva, por tal motivo a partir del año 2007, el presidente Rafael Correa 

mediante Decreto Ejecutivo No. 973 de 25 de marzo del año en curso, declaró en 

emergencia al sector educativo y asignó USD 120.052.766,95 (USD 

102.044.851,91 para Infraestructura Educativa, administrados y ejecutados por la 

DINSE; USD 15.006.595,87 para el Programa de Alimentación Escolar-PAE y 

USD 3.001.319,17 para Textos Escolares, ambos programas administrados y 

ejecutados por el Ministerio de Educación), esto demuestra los problemas e 

inconvenientes que la educación mantiene hasta el día de hoy, ya que pese a estas 

modificaciones el país no logra salir adelante en el tema educación. 

En las últimas décadas la educación ha venido sufriendo cambios con nuevas 

reformas educativas (Acuerdo Ministerial 1443 del 9 de abril de 1996) a nivel 

preescolar, primario y ciclo básico del nivel medio que en lugar de facilitar 
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aprendizajes  han vulnerado los procesos de enseñanza aprendizaje. La  situación 

de dependencia  de  formas  convencionales  de educar   no han  permitido   

formar  personas  con  pensamiento crítico, donde la  razón, el análisis,  la 

reflexión sea un ingrediente  más para mejorar el aprendizaje. 

En la actualidad, la observación en el Ecuador es parte de una metodología de 

investigación poco difundida, dando como resultado la escasa utilización de la 

técnica de observación  por los maestros de ciencias naturales por lo tanto los  

proceso acelerados de transformación científica y tecnológica que ha generado 

importantes cambios  a nivel  eduactivo no son utilizados, por el desconocimiento 

del maestro en la técnica de la observación 

En la enseñanza de la materia  Ciencias Naturales una de las técnicas activas es la 

observación y el uso del laboratorio es fundamental en el aprendizaje, sin 

embargo, los docentes solo utilizan materiales impresos como laminas y 

documentos de internet dando prioridad a la parte teórica así mismo, no en todas 

las instituciones existen laboratorios, ni utilizan entornos competentes que 

permitan o faciliten los aprendizajes.  

Por lo tanto, la metodología inadecuada durante la práctica de la educación, causa 

serios inconvenientes en los estudiantes para la asimilación de conocimientos a 

diferencia de esta definicion “Existe afortunadamente evidencia suficiente de 

experiencias educativas exitosas donde los docentes han logrado innovar la 

enseñanza y promover aprendizajes significativos en sus estudiantes” (Díaz, 

2014). Y de acuerdo a las cita anterior se manifiesta que en el  Ecuador la escasa 

utilización de la técnica de observación  por los maestros de ciencias naturales y la 

falta de  utilización de métodos investigativos innovadores limitan  el  aprendizaje 

a métodos convencionales y de forma mecánica, donde las  capacidades 

cognitivas no son aprovechadas  por los   docentes  al momento  de realizar la 

práctica  docente. 

En la provincia de Tungurahua y específicamente en la ciudad de Ambato no  se 

utiliza con frecuencia otras técnicas de investigación innovadoras lo que provoca 
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la escasa utilización de la técnica de observación  por los maestros de Ciencias 

Naturales, más aún existe cierta resistencia a cambiar el método convencional por 

los limitantes de infraestructura y falta de conocimiento de la técnica de la 

observación como instrumento para la captación de conocimientos en la materia 

de ciencias naturales. “El proceso investigativo, consiste en programar la 

investigación de acuerdo a un orden lógico, al mismo tiempo que emplea 

estrategias que orienta el modo de desarrollar el trabajo investigativo” (María, 

2015) tomando este criterio justifica la escasa utilización de la técnica de 

observación  por los maestros de ciencias naturales, por lo tanto se manifiesta que 

la  falta  de una  metodología   adecuada   donde   se  involucre   los  procesos  que  

intervienen la observación presentara inconvenientes para lograr que los  

estudiantes logren asimilar los temas tratados para superar el  problema y cumplir 

con los objetivos planteados. 

Así mismo, “se ha puesto en vigencia el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica” (UNESCO, 2010/11) de 

primero a décimo año de educación básica a partir del 2011, debido a la escasa 

disposición del estudiante en el desarrollo del pensamiento crítico, ya que en la 

provincia de tungurahua existe la insuficiente experiencia de observación de los 

estudiantes en la materia de Ciencias Naturales. 

En la  Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” en los  estudiantes  del  séptimo 

año  de  Educación Básica existen  problemas  de aprendizaje  en el  Área  de 

Ciencias  Naturales ya  que  sus  estudiantes  no logran   asimilar  con  facilidad 

los  contenidos  tratados porque no hay sufientes horas clase a la semana, el 

docente no utiliza técnicas adecuadas de las materias por lo que el estudiante 

presenta un nivel académico bajo, no conocen procesos que les permita analizar, 

sintetizar y generar conclusiones. “Dice  que  existe problemas   de  Aprendizaje  

escolar cuando los  docentes   en  su práctica docente no  utilicen  los  medios   

adecuados  por  cumplir  con los  objetivos  propuestos en la  práctica docente” 

(Azcoaga, 2015). La escasa utilización de la técnica de observación  por los 

maestros de ciencias naturales da como resultado que la herramienta didáctica sea 
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limitada en el pensamiento crítico del estudiante, se ve claramente que en la 

institución hace falta trabajar en el área de Ciencias Naturales ya que el docente 

tiene desconocimiento en la técnica de la observación, no utiliza técnicas practicas 

adecuadas a la materia, debido a que la institución no cuenta con un laboratorio 

debidamente implementado y por aquello hay insuficientes experiencias de 

observación en los estudiantes, provocando en el estudiante un nivel académico 

bajo en conocimiento científico propositivo, por tal motivo no conocen procesos 

que les permita analizar, sintetizar y generar conclusiones y existe escasa 

disposición del estudiante   en el desarrollo del pensamiento   crítico. 

Según el dato sobre Laboratorios de Ciencias Naturales en la  relación al 

número de Instituciones Educación de Educación Básica representa el 5.01% 

que cuentan con espacios específicos para la práctica de las ciencias e 

inducción a la física, química y biología a nivel de educación básica, 

mientras que el 94,9% no cuenta con este espacio. (Une, 2015) 

 

Lab-Química Lab-Física Lab-Biología Lab-Botánica IE de Bachillerato 

441 399 206 12 3.243 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE 2009-2010 

Y en la  Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” tambien existe problemas con 

el laboratorio para el aprendizaje  en el  Área  de Ciencias  Naturales, lo que 

dificulta la observación que permita el analísis crítico, para una mejor asimilación 

de los saberes cognitivos, lo que está provocando bajo rendimiento en dicha 

materia. Por lo que se torna importante el tema de investigación propuesto. 
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Árbol de Problemas 
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Gráfico 1. Árbol de  problemas 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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1.2.2 Análisis crítico 

 

El desconocimiento del maestro en la técnica de la observación incide  en la 

escasa utilización de la técnica de observación  por los maestros de ciencias 

naturales causando escasa práctica para el aprendizaje tradicional y memorístico 

debido a que los  estudiantes  que  no logran   asimilar   correctamente   los  

contenidos  tratados  por  la  nula  aplicación   de la  observación científica. 

 

La metodología  inadecuada durante  la práctica debido a que el docente no aplica 

las  estrategias  necesarias  para  llegar  con los  contenidos propios de la materia a 

los estudiantes, provoca la escasa utilización de la técnica de observación  por los 

maestros de ciencias naturales, los métodos tradicionales de enseñanza   no 

aportan  en nada  en la  formación   integral  y holística de los  estudiantes   que 

necesitan   de  herramientas   de apoyo  debido a que los estudiantes tienen 

dificultad en la  asimilación de contenidos sin que perdure el conocimiento a 

través del tiempo y de esta manera mejore la calidad  de la  educación. 

 

La reducida disposición del estudiante en el desarrollo del pensamiento crítico se 

evidencia en las clases, ya que el estudiante no desarrolla las destrezas, 

capacidades y habilidades por la escasa utilización de la técnica de observación  

por los maestros de ciencias naturales que ven la necesidad de contar con una 

herramienta que le ayude a fortalecer la enseñanza que provoca la escasa 

utilización de la técnica de observación  por los maestros de ciencias naturales y 

así eliminar el Aprendizaje memorístico no crítico para optimizar las condiciones   

conceptuales de asimilación de conocimientos de la materia de Ciencias 

Naturales. 

 

Las insuficientes experiencias de observación en los estudiantes provoca la escasa 

utilización de la técnica de observación  por los maestros de ciencias naturales que 
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tienen la dificultad  en el desarrollo de habilidades cognitivas para realizar un 

análisis. Siendo esto una de las causas que mayor problema encontramos en los 

estudiantes que tienen  escasa capacidad de razonar, pensar, reflexionar, analizar y 

sobre todo carentes de un aprendizaje significativo   porque al no comprender no 

puede asimilar los saberes entregados por los maestros causando un dispendio de 

recursos y de tiempo.    

1.2.3. Prognosis 

De no dar solución a la escasa utilización de la técnica de observación  por los 

maestros de ciencias naturales a futuro se tendrá jóvenes con bajo rendimiento 

estudiantil  en el  Área  de  Ciencias Naturales, se mantendrá a  través del  tiempo, 

repercutiendo en  la  formación conceptual integral y holístico de los  estudiantes, 

entonces a futuro se tendrá estudiantes que no investiguen y que logren desarrollar 

las capacidades, las destrezas, habilidades necesarias para obtener un pensamiento 

crítico propositivo y prospectivo. 

 

El  proceso  de enseñanza  de la materia de Ciencias Naturales aplicado sin un 

método investigativo, que provocará fracaso en las competencias de los 

profesionales de esta área de educación, que limita a la observación  y su  

influencia  en el pensamiento  crítico en el  Área de Ciencias Naturales  en los  

niños  de  Séptimo
 
Año de la  Unidad  Educativa “Teniente Hugo Ortiz” de la  

parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de  Tungurahua. 

  

1.2.4. Formulación del Problema 

 

¿Cómo  influye la  observación  en el pensamiento  crítico en el  Área de Ciencias 

Naturales  en los  niños de  séptimo
 
Año de Unidad  Educativa “Teniente  Hugo 

Ortiz” de la parroquia  Huachi  la Magdalena, cantón  Ambato, provincia de  

Tungurahua? 
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1.2.5. Interrogantes de la Investigación 

 

- ¿Qué aspectos se evalúan con la técnica de la observación? 

 

- ¿Cómo evaluar el pensamiento crítico en el área de la materia de Ciencias 

Naturales? 

 

- ¿De qué manera se puede fortalecer  el pensamiento  crítico en el área de la 

materia de Ciencias Naturales? 

 

1.2.6. Delimitación  del  objeto de Investigación 

 

Delimitación de Contenido 

 

Campo:  Educativo 

Área:   Evaluación 

Aspecto:  La observación 

 

Delimitación  Espacial 

 

Institución: Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz”  

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Huachi La  Magdalena  

 

Delimitación Temporal:  Año  lectivo  2014 – 2015 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El propósito del tema investigativo es conocer los contenidos en  el área de 

Ciencias Naturales con herramientas pedagógicas, innovadoras, colaborativas y 

sinérgicas para aplicar el pensamiento  crítico, de forma tal que el estudiante por 

medio de los sentidos del ser humano pueda palpar, oír, oler, degustar y mirar de 

una forma directa e involucrarse en la adquisición de conocimientos, 

consolidando el nivel educativo y así mejorar el rendimiento académico. 

 

La importancia científica es la utilización de herramientas pedagógicas que  

ayuden  a mejorar la  enseñanza  del Área de Ciencias Naturales  al momento de  

utilizar  la observación  científica  para  llegar  con mayor  facilidad  con los   

contenidos  tratados   al estudiante  mediante  la Enseñanza  por medio  del  

fortalecimiento  del pensamiento  crítico con métodos alternativos que  es la  base  

para  superar  el proceso  enseñanza – aprendizaje, formando "Pequeños 

Científicos" 

  

El impacto social que  causará  repercutirá en las personas que de una u otra 

forma están involucradas con la conservación  del medio ambiente como los 

padres de familia y los estudiantes  que  lograrán  mejorar  sus capacidades  de  

aprendizaje, para de esta manera ser un aporte fundamental y multiplicador para la 

convivencia dentro de un entorno educativo motivacional dentro y fuera del aula 

de clase. La Ciencia se aprende "haciendo" y no sea solamente se asimila en 

teorica, para estar acorde con la biodiversidad del medio. 

 

La factibilidad de este proyecto de investigación es positiva por la apertura que 

las autoridades de la institución educativa brindan y por  contar con la 

predisposición de todos los involucrados, utilizando la infraestructura de la 

institución educativa.   
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La originalidad del estudio de las Ciencias Naturales de manera significativa 

ayuda a desarrollar en los estudiantes: el pensamiento crítico; la habilidad para 

resolver problemas; actitudes que promueven la curiosidad y el sano escepticismo; 

y la apertura para modificar las propias explicaciones a la luz de nueva evidencia; 

por medio de un metoddo alternativo que fortalecera el conocimiento cognitivo y 

el pensmiento crítico. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar  la influencia de la  observación   en  el  pensamiento  crítico  de los  

estudiantes  de  séptimo  año  de  la  Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” de  

la parroquia Huachi la  Magdalena del cantón  Ambato, provincia  de  

Tungurahua.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Identificar las técnicas de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 

desarrollo de los contenidos en el área de Ciencias Naturales. 

- Analizar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los  estudiantes  de  

séptimo año  con  el aporte  de  la  observación. 

- Proponer  una  alternativa  de  solución  para el problema  de  aprendizaje   

encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO  TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la biblioteca  de la Universidad  Técnica  de Ambato  se encontró una tesis con 

una investigación similar en la Carrera de Educación Básica de la Facultad de 

Ciencias Humanas y  de la Educación,   se ha tomado en cuenta tambien tres tesis 

internacionales con similitud en cuanto a la aplicación del método de la 

observación, que se cita a continuaciòn: 

 

Chimbo (2013) en su investigación "la observación sistemática y su influencia en 

el rendimiento académico del área de producción pecuaria de los estudiantes de 

bachillerato del Colegio Intercultural Bilingüe Técnico Agropecuario Popular 

Surupukyu del Cantón Guaranda provincia de Bolívar” Concluye que: 

 

- Los maestros no evalúan continuamente las actividades que realizan los 

estudiantes en el área de producción pecuaria lo que afecta el desarrollo de las 

habilidades y destrezas en la crianza de animales en sus estudiantes mediante 

las prácticas participativas y motivadoras como lo muestra los resultados de la 

pregunta # 3. 

 

- El 53% de los docentes utilizan con escasa frecuencia técnicas e implementos 

de observación sistemática para controlar las actividades que se llevan a cabo 

por los estudiantes en el área de producción pecuaria, según los resultados que 

muestra la pregunta #5. 
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- El 44% de los docentes no lleva una observación planificada para evaluar las 

habilidades y destrezas de sus estudiantes, según los resultados obtenidos en la 

pregunta #2 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la investigación mencionada se 

manifiesta que la generación de una propuesta sobre la aplicación adecuada de la 

técnica de evaluación observación sistemática y su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes de bachillerato del Colegio Intercultural Bilingüe 

Técnico Agropecuario Popular Surupukyu del cantón Guaranda, será un material 

de consulta  para mejorar tambien el estudio de las Ciencias Naturales que es tema 

de nuestra investigacion, teniendo similitud en la variable independiente que es la 

observación que permitira lograr el objetivo se tomó en cuenta las nuevas técnicas 

de evaluación que permitan aprovechar y desarrollar las capacidades y actitudes 

de los estudiantes, poniendo énfasis en su trabajo práctico y colaborativo.  

Vallejo (2012) en su investigación “Programa del desarrollo del pensamiento 

crítico y su incidencia en el área de Ciencias Sociales, en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. N.” concluye que: 

 

- Los estudiantes del segundo gradodel nivel secundario carecen de habilidades 

para desarrollar el Pensamiento Crítico en el área de Ciencias Sociales, 

demostrando la falta de participacióncon sus opiniones o puntos de vista sobre 

determinado tema, permaneciendomuchas veces en silencio con el temor a 

equivocarse en sus respuestas, sólo dos o tres participan durante la sesión de 

aprendizaje, lo que hace dificultoso realizar una clase activa, participativa y 

productiva; falta interés por investigar sobre los temas, desmotivación por la 

lectura desde su hogar en muchos de los casos y limitado acceso al uso del 

servicio de Internet para adquirir información,de los que se deduce una falta 

de desarrollo de pensamiento crítico reflexivo. 

 

- A partir de esta realidad problemática, se ha propuesto aplicar un programa 

“DPC” (desarrollo del pensamientocrítico) en el cual se propone un conjunto 



15 

 

de estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en el área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes del segundo grado de secundaria. 

 

- Las estrategias que formaron parte del presente estudio fueron 

fundamentalmente de carácter colectivo, empleando para ello diversas 

dinámicas grupales y combinando, en los casos necesarios con la 

instrucciónpersonalizada a fin de atender las diferencias individuales que 

presentaron algunos estudiantes.Estas estrategias fueron las siguientes: 

Expectación de materialaudiovisual, testimonios, lectura crítica de textos o 

artículos, Phillips 66, Debate,lluvia de ideas, juego de roles, conjeturas y 

posibilidades, preguntasclarificadoras, guía de interrogación o reflexión, ADI 

(Acuerdo, desacuerdo,irrelevante).Se tiene el convencimiento que al concluir 

las sesiones de aprendizajeprevistas para integrar este programa, los 

estudiantes que participaron en ellaslograron mejorar sus niveles de desarrollo 

del pensamiento crítico, para lo cualse aplicaron instrumentos de evaluación, 

convenientemente seleccionados ydebidamente diseñados, aplicados y 

procesados. 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la investigación mencionada se 

manifiesta que la utilización del pensamiento crítico y su incidencia en el área de 

Ciencias Sociales, en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. N.  

mejorara tambien el estudio de las Ciencias Naturales que estema de nuestra 

investigacion, teniendo similitud en tanto y cuanto las dos son materia del pensum 

de la institucion y más aún la variable dependiente es igual a la variable 

dependiente del tema de investigación que se propone y esto permite hacer una 

comparación directa entre tesis. 

 

Muñoz (2000) en su investigación “Fomento del Pensamiento Crítico mediante la 

intervención en una unidad didáctica sobre la técnica de detección de información 

sesgada en los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria en Ciencias 

Sociales” concluye que: 
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- Se puede concluir que las diferencias existen, y que éstas sonmayores a las 

reflejadas en el análisis cuantitativo. Por ello, se puede decir que el programa 

de intervención realizado en la técnica de la detección deinformación sesgada 

en la asignatura de ciencias sociales, ha incrementadoel pensamiento crítico en 

los alumnos de la Enseñanza SecundariaObligatoria. 

 

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

como la posibilidad de la enseñanza del pensamiento crítico (eneste caso 

mediante la técnica de detección de información sesgada), talcomo 

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

(1997), Gadzella, Hartsoe y Harpen (1989), Young (1980), Logan(1976), 

Dressel y Mayhew (1954), entre otros. 

 

- Por último, comentar la necesidad de aplicar, de desarrollar de forma similar a 

la realizada el resto de técnicas que forman, que fomentan el pensamiento 

crítico, como son la discusión socrática, el análisis de Actividad. 

 

Deacuerdo a las conclusiones anteriores el fomento del pensamiento crítico 

mediante la intervención en una unidad didáctica sobre la técnica de detección de 

información sesgada en los alumnos de Enseñanza en Ciencias Sociales, se podra 

hacer una comparación y especificamente lo que se refiere a la variable 

ddependiente pensamiento crítico que es similar a la prouesta en mi tema de 

investigacion que hara mas facil el análisis  de mis objetivos. 

 

Vargas (2000) en su investigación El desarrollo del pensamiento crítico en los 

alumnos del noveno grado del año escolar 2008-2009 de la Escuela Americana de 

Tegucigalpa: una mirada al desarrollo curricular de la asignatura de estudios 

sociales en inglés. Concluye que: 
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- El  currículum  de  estudios  sociales  en  inglés  de  la Escuela  Americana  de  

Tegucigalpa responde a la teoría curricular tecnológica-tradicional.  

- El currículum de estudios sociales en inglés de la Escuela Americana de 

Tegucigalpa es un currículum basado en estándares. 

- Los estándares de la asignatura de estudios sociales en inglés de la Escuela 

Americana de Tegucigalpa  son  muy   amplios  en  su  estructura   y  

contenido.  Los  estándares   y   los indicadores  establecidos  son  bastante 

complejos. No   le  proporcionan  al  maestro  una  idea clara de lo que se 

quiere lograr en el marco de las habilidades.  

 

El pensamiento crítico es la variable dependiente similar en lostemas de 

investigación valora la inclusión de la observación como teoría y objetivo. De 

igual manera se aplica el pensamiento crítico dando una herramienta de trabajo 

muy útil.  Sin embargo,   el documento  es utilizado  como soporte investigativo, 

el diseño del documento es adecuado  siempre  y  cuando  el  maestro  lo  utilice  

como  una  medida  de   reflexión   sobre  su  práctica enla materia de Ciencias 

Naturales.   

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

“Kuhn define a los paradigmas son realizaciones científicas universalmente 

reconocidas, que, durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica” (López, 1971). 

 

 “Una imagen fundamental del objeto de estudio dentro de una disciplina. Sirve 

para definir lo que debe estudiarse, qué cuestiones deben preguntarse, cómo deben 

preguntarse y qué reglas deben seguirse al interpretar las respuestas obtenidas” 

(Ritzer, 1975). 

 

Toda  institución tiene su propia ideología con  un modelo pedagógico porque en 

base al paradigma se busca lograr un cambio en el estudiante de forma positiva 
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porque  las instituciones educativas deben enseñar hábitos, valores que ponga en  

práctica   durante  la  vida. 

 

El trabajo que investigan, se apoya en el modelo crítico propositivo por medio de 

la observación para mejorar el pensamiento crítico que busca desarrollar en ellos 

las capacidades como el análisis, la reflexión que puedan solucionar sus propios 

problemas que sean autónomos, investigadores que puedan desarrollar y construir 

el conocimiento de una forma holística, sinérgica para ser emprendedores y que 

los aprendizajes perduren a través del tiempo y sean  significativos para ayudar a 

incorporar la ética y moral dentro de la formación integral del estudiante y el 

profesor. 

 

2.2.1 Fundamentación ontológica. 

A la ontología clásicamente se la ha definido como “Aquella ciencia del ser como 

tal y  de las propiedades que le pertenecen, estudia  el ser en general, es decir  el 

fundamento de todo lo que es” (Gilson, 1962, pág. 2). 

“Es el estudio de temas altamente abstractos, teóricos, que trascienden el plano de 

los sentidos. En la rama de la ontología se estudia la realidad del ser” (Rodriguez, 

2015, pág. 2). 

 

Por lo tanto los estudiantes en el  Área de Ciencias Naturales  del  Séptimo
 
Año de 

la  Unidad  Educativa “Teniente Hugo Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  

Magdalena, cantón  Ambato, provincia de  Tungurahuano no solo deben adquirir 

información sino también deben aprender estrategias cognitivas, por lo tanto se 

considera que el uso de la observacion en el desarrollo del pensamiento crítico 

será un enlace entre el docente y estudiante, siendo propositivo al crear 

alternativas en corto tiempo. 
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2.2.2. Fundamentación  Axiológica 

Se toma en cuenta tanto la ética para capacitar al usuario con valores como: La 

moral y la ética intelectual, así también tomamos en cuenta los valores negativos 

para darnos cuenta si algo es o no valioso con fundamentos de juicio. De acuerdo 

a “ninguna  práctica de  investigación  puede  efectuarse  totalmente fuera del 

sistema de valores del investigador” (Longino, 1990, pág. 2). 

 

Esta  fundamentación   tiene  como  responsabilidad   formar  a los estudiantes del  

Séptimo
 
Año de la  Unidad  Educativa “Teniente Hugo Ortiz” de la  parroquia  

Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de  Tungurahua con buenas  

costumbres   para   que sean   útiles   tanto   en cada  uno  de sus  hogares como  

en  la  sociedad   poniendo   en práctica  los  valores   que  aporte  al crecimiento   

personal, cognitivo y  espiritual, para revolucionar el pensamiento y proveer  

nuevas alternativas que dé solución a problemas educativos tradicionales pero 

debe ir de la mano con el desarrollo integral del ser humano, basado en la práctica 

de valores como; responsabilidad, honestidad y honradez. 

  

Es importante  generar   un  clima   de  aprendizaje   eficiente  para por medio  de 

la práctica   que debe   existir   entre  la   trilogía   educativa, es necesario   que 

durante  el proceso  enseñanza aprendizaje  se promueva  los  valores   como parte 

de la  formación  integral. 

 

2.2.3 Fundamentación epistemológica. 

“La epistemología,  o  filosofía  de la ciencia, es la  rama de la filosofía  que 

estudia  la  investigación  científica  y  su  producto,  el  conocimiento científico” 

(Bunge, 2004, pág. 5). 

El enfoque epistemológico es transmitido en esta investigación partiendo de una 

realidad concreta por cuanto las causas del escaso desarrollo de  la observación  y 
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su  influencia  en el pensamiento  crítico en el  Área de Ciencias Naturales  en los  

niños  de  Séptimo
 
Año de la  Unidad  Educativa “Teniente Hugo Ortiz” de la  

parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de  Tungurahua, 

debido a que los estudiantes necesitan revisar la  investigación  científica  y  su  

producto con unmejor pensamiento crítico. 

 

2.3.4. Fundamentación pedagógica. 

  

“La actividad cognoscitiva se manifiesta en la interacción dialéctica sujeto-objeto, 

cuyo resultado se expresa en determinado conocimiento de la realidad 

aprehendida a dicho proceso” (Alicio, 2015, pág. 1). 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe entenderse como un fenómeno de la 

sociedad en el mismo que se construye en las primeras etapas de la vida de un ser 

humano y en su proceso de desarrollo tanto aptitudes como cualidades, las 

mismas que tienen un vínculo con los valores, estos son desarrollados desde la 

familia como núcleo fundamental para el perfeccionamiento de los mismos, la 

educación es parte esencial en la formación de los estudiantes tanto en los ámbitos 

teóricos y prácticos de cada asignatura así como el sentido de formar a individuos 

con disciplina es indispensable en la vida tanto cotidiana como laboral. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se fundamenta en los siguientes cuerpos legales: 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta de la Asamblea Constituyente 

Art 26 la educación es el derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber 

e ineludible e inexcusable del Estado constituye una área y de la inversión estatal, 

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

vivir y posibilite el aprendizaje y la utilización de conocimientos, técnicas artes 

saberes y culturas. 
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Art. 23.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

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

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas 

de la población, acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en 

la diversidad a difundir en  el espacio público las propias expresiones, culturales 

se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales. 

Ley orgánica de educación intercultural 

Capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los estudiantes. 

 Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

cooperación. 

Título II 

DERECHOS 

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

 

Art 26 la educación es el derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber 

e ineludible e inexcusable del Estado constituye una área y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 
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vivir y posibilite el aprendizaje y la utilización de conocimientos, técnicas artes 

saberes y culturas. 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa 28 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 construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Red de Influencias Conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           INFLUYE 

   

                              

                              Variable Independiente                                 Variable Dependiente 

Gráfico 2. Categorías Fundamentales.  

Elaborado Por:Franklin Cayambe 
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Constelación de ideas de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Constelación de Ideas  

ElaboradoPor: Franklin Cayambe 
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Constelación de ideas de la Variable Dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Constelación de Ideas  

ElaboradoPor:Franklin Cayambe 
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2.4.1. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

LA OBSERVACIÓN 

Introducción 

La  educación  necesita  de elementos  que le  ayuden  a desarrollar de mejor 

forma el proceso aprendizaje, para  ello  necesita el docente de Estrategias 

metodológicas que le ayude  a llegar  con facilidad  con los  conocimientos al 

estudiante. 

Concepto 

La observación incluye registrar los patrones de conducta de la gente, 

objetos y eventos en forma sistemática para obtener información acerca del 

fenomeno de interés. El observador no pregunta ni se comunica con la gente 

que es observada. La información se puede obtener conforme ocurren los 

eventos, o de registros de eventos pasados. (Malhotra, 2004) 

La observación es una habilidad básica en la cual se destacan aspectos 

relevantes de la realidad. La observación directa de situaciones y objetos 

implica la utilización adecuada del lenguaje para distinguir entre lo que 

observamos directamente y lo que podemos inferir de ello. Con frecuencia 

los estados emocionales, el contexto mal interpretado, las experiencias no 

aplicables o las proyecciones personales, nos llevan a inferir de manera 

inadecuada. (Espíndola, 2005) 

 

“Escribe el método  científico  basado a la  observación  es la estrategia  de la  

investigación para buscar leyes, principios que se  rige  para  descubrir  hechos,  

fenómenos, acciones  de algo  específico” (Bunge, 2004, pág. 67). 

De acuerdo a las citas anteriores la observación es un proceso en el cual  la 

percepción, el descubrimiento de elementos que están a la vista y el examinar 

atentamente son significativos en el momento de la investigación, también 

consiste en examinar directamente algún hecho según se presenta espontáneo y 

natural, teniendo un propósito expreso conforme a un plan determinado y 

recopilando los datos en una forma sistemática. Además en apreciar, ver, analizar 

un objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de una guía, 

para orientar la observación.  
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Características 

- Percepción intencionada e ilustrada. 

- Es selectiva e interpretativa. 

- Concentra la atención del observador sobre un suceso, fenómeno, hecho u 

objeto. 

- Es la estrategia fundamental del método científico. 

- Es un método científico: proceso riguroso de investigación que permite 

describir situaciones y/o contrastar hipótesis. 

- Es muy provechosa en la educación. 

- La recogida de datos puede ser cualitativa o cuantitativa. (Benguría, 2015) 

 

La observación fue utilizada desde tiempos antiguos, en la Grecia Antigua fue 

utilizado como método de conocimiento en la construcción de las ciencias. Es por 

aquello que es una técnica en la que utilizamos nuestros sentidos, debido a esto la 

información que se obtiene es personal, los datos pueden utilizados y 

transformados. 

Medios 

Los medios con los cuales el observador procede son los sentidos que tiene; y, 

ellos son: vista, oído, olfato, gusto, tacto, decir que cada ciencia desarrolla una 

particular dedicación por uno o varios sentidos. En la observación experimental 

será importante la vista por ejemplo. 

Pero lo que permite la relación con el objeto de investigación es precisamente los 

sentidos, que facilita percibir la presencia del objeto. Se puede mediante la 

percepción identificar y darse cuenta del conjunto de cualidades y partes del 

objeto existente en la realidad, sin lo cual no sería posible.  

Esta percepción es unilateral porque dependiendo de nuestros sentidos una 

persona que solo mira y no oye, percibirá el objeto de una manera y, así 

sucesivamente con la distribución de los sentidos. 
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Instrumentos 

Sin embargo nuestros sentidos son limitados, con ellos no podemos profundizar 

en la verdad, por ello es necesario utilizar la tecnología e incorporar equipos que 

permitan entrar en el profundo de los objetos y captar aquellos elementos que 

necesitamos conocer. Entre estos instrumentos tenemos: telescopio, binoculares, 

microscopio, grabadora de voz e imágenes., termómetro. 

Tipos de observación. 

La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos y por lo tanto se 

puede citar entre los mas principales tipos de observación los que a continuación 

se detalla: 

Observación estructurada.- Es aquella que tiene un orden, sigue una secuencia, 

es planificada, utiliza instrumentos de recopilación de datos adecuados: 

cuestionarios, muestras, controles, fichas, listados.. Por ejemplo el conocimiento 

de un fenómeno social o un hecho específico: conocimiento de un objeto de 

investigación. Esta clase de observación se aboca a lo cuantitativo y es la realizada 

a la hora de observar un problema que ha sido definido con claridad. Esta 

observación permite realizar un estudio preciso de los patrones que quieren 

medirse y observarse.  

La observación estructurada es la idónea a la hora de realizar investigaciones del 

tipo concluyente por que impone límites al investigador para incrementar tanto la 

objetividad como la precisión para obtener la información requerida. Esta 

observación generalmente se realiza basándose en una lista de control que permite 

registrar la frecuencia con la que se repite algún comportamiento, para luego 

clasificarlos y describirlos. 
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Observación no estructurada.- Es un simple, libre, de utilidad para el 

acercamiento al objeto de investigación, pues recoge datos básicos, permite 

recoger información y describir los mismos. Ejemplo para conocer los grupos 

sociales, una visita primera donde viven los grupos de estudio. Este tipo de 

observación se la considera una técnica cualitativa, que no recurre a la 

determinación de categorías predeterminadas para registrar los acontecimientos a 

observar, como la estructurada. De todas maneras, una vez realizada la 

observación se suelen formular categorías para lograr una interpretación de los 

datos. 

Observación participante.- El observador vive en el lugar en el cual se produce 

el hecho, es parte activa del mismo, se puede contar como un miembro del hecho 

en el cual se desarrolla el mismo. Ejemplo: conocimiento de un hecho social, 

formando parte del mismo o también soluciones a un problema de investigación 

desde dentro. Esta observación deviene de un investigador que se integró en un 

grupo y actuó como un miembro más del mismo. Lo que el investigador, quien 

puede o no informar sobre su proyecto de investigación, debe lograr es que su 

presencia no influya de ninguna manera en la actividades del grupo, para que no 

existan distorsiones.  

Permite a quien la realiza tener una comprensión elevada sobre las conductas del 

grupo y a la vez, registrar comportamientos no verbales. Lo ideal es que quien 

realice la investigación retenga la mayor cantidad de información posible, a fin de 

no tener que realizar las anotaciones frente al grupo. Gracias a la observación 

participante se logra ir más allá de la mera explicación de fenómenos del tipo 

social, ya que también permite una comprensión de los mismos desde adentro. 

Además, se logra una identificación de los procesos racionales que existen detrás 

de la conducta que no logran ser identificados por quienes las observan desde el 

exterior 

Observación no participante. Es un tipo indirecta en el cual el investigador no 

forma parte del hecho social de estudio, no interactúa con los sujetos de 
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investigación; sino que mira desde fuera, se limita a mirar y a registrar 

información sin ser parte del mismo. 

Individual.- Lo realiza una persona sola; lo cual conlleva la respectiva 

subjetividad. 

Grupal.- Participan dos o más investigadores. Es característica esta en las 

universidades en las cuales participan equipos de investigación en torno a un 

mismo tema. 

Observación espacial.- En un solo lugar. En el cual se define en un solo sitio de 

observación. 

En varios lugares.- Cuando la investigación se desarrolla en varios lugares 

determinados. Por ejemplo estudios de un grupo étnico. 

Observación experimental.- El experimento en si es una observación directa, se 

basa en el estudios, mediante el empleo de los sentidos del investigador, con o sin 

ayuda de aparatos técnicos, de hechos y fenómenos de interés, que tienen lugar en 

la realidad creada por el investigador. 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Estudiar de memoria los libros de texto está pasado de moda. Además, los 

resultados no suelen ser muy prometedores. Por suerte, existen muchas otras 

técnicas de estudio más divertidas y dinámicas que, además, pueden mejorar 

nuestros resultados y rendimiento.  

Técnica de Estudio 1: Subrayar 

Subrayar la parte más importante del temario es una de las técnicas de 

estudio más sencillas y conocidas. Se trata simplemente de destacar las 

partes más significativas del texto usando distintos colores. Lo ideal es hacer 

primero una lectura comprensiva y subrayar lo más notable para, 

posteriormente, proceder al estudio. 

Técnica de Estudio 2: Observación 

Realizar apuntes es una de las técnicas de estudio más extendidas junto con 

subrayar. Se trata de resumir lo más destacable con nuestras propias palabras 

para así recordarlo más fácilmente. En la mayoría de las ocasiones, la clave 

es ser capaz de resumir el contenido al máximo, pero sin dejar fuera ningún 

dato clave. A la hora de crear nuestros propios apuntes, podemos hacerlo al 
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modo tradicional con lápiz o papel o con herramientas online, como la que 

ofrecemos en ExamTime. 

Técnica de Estudio 3: Mapas Mentales 

Otro clásico. Crear un mapa mental es la mejor manera para resumir y 

organizar nuestras ideas. Un buen mapa mental puede ahorrarnos muchas 

horas de estudio y consolidar nuestros conocimientos de cara al examen. 

Desde ExamTime, también ofrecemos la posibilidad de crear mapas 

mentales de manera rápida, sencilla y gratuita. Prueba a crear un mapa 

mental ahora. 

Técnica de Estudio 4: Fichas de Estudio 

El uso de fichas de estudio es un método de aprendizaje especialmente eficaz 

a la hora de asimilar datos concretos, fechas, números o vocabulario. Por 

tanto, materias como Historia, Química, Geografía o cualquier idioma son 

mucho más fáciles si incluimos las fichas de estudio entre nuestras técnicas 

de estudio. Con las fichas de estudio convertimos la memorización en un 

proceso más divertido. Además, las fichas de estudio online nos permiten 

ahorrar mucho trabajo a la hora de crearlas y se pueden consultar fácilmente. 

Prueba a crear un conjunto de fichas ahora. 

Técnica de Estudio 5: Ejercicios/Casos prácticos 

En ocasiones es difícil asimilar la teoría de algunas materias de estudio. Sin 

embargo, realizar ejercicios y casos prácticos puede ayudarnos a visualizar la 

teoría y a que asimilemos los conocimientos de manera más sencilla. Esto es 

especialmente útil en asignaturas como Matemáticas, Física, Derecho y, en 

general, todas aquellas que involucren problemas y/o números. Por tanto, 

puede ser una buena idea realizar casos prácticos a la vez que estudiamos la 

teoría. De esta manera podremos comprender mejor su aplicación y lo que 

realmente nos están trasmitiendo todas esas letras. 

Técnica de Estudio 6: Tests 

Los tests son una excelente manera de repasar en los días u horas previas a 

un examen. Con los tests podemos comprobar que áreas llevamos mejor y 

cuáles peor, para así centrar los esfuerzos donde sea necesario. Además, si 

compartimos exámenes con nuestros compañeros para ponernos a prueba 

mutuamente, podemos descubrir detalles importantes que hemos obviado. 

Por ello, sin duda os recomendamos crear tests e intercambiarlos con 

vuestros compañeros como una de las técnicas de estudio previas al examen. 

Técnica de Estudio 7: Brainstorming 

Otra de las técnicas de estudio que podemos realizar en grupo. El 

brainstorming consiste en una reunión de un grupo de personas que realiza 

una lluvia de ideas sobre un determinado tema. El brainstorming puede ser 

especialmente útil a la hora de realizar trabajos en grupo, para así considerar 

diferentes ideas y perspectivas. Sin embargo, también puede ser útil para 

estudiar de cara a un examen para así resolver dudas y llegar al fondo de la 

materia.  En ambos casos, el uso de mapas mentales facilita este proceso de 

organización de ideas. 
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Asimismo, Internet hace más fácil que nunca este tipo de reuniones, 

eliminando las barreras geográficas. ExamTime ofrece la posibilidad de 

crear grupos para intercambiar ideas y recursos online. Otra opción es usar la 

función de mensajería de ExamTime para comunicarnos con otros miembros 

del grupo en tiempo real. 

Técnica de Estudio 8: Reglas Mnemotécnicas 

Las reglas mnemotécnicas son especialmente útiles a la hora de memorizar 

listas y conjuntos. Las reglas nmemotécnicas funcionan básicamente 

asociando conceptos que tenemos que memorizar con otros que son más 

familiares para nosotros. Hay muchas maneras de realizar reglas 

mnemotécnicas y depende mucho de la persona. Un ejemplo sería la palabra 

inventada “FECTES” para recordar los distintos tipos de desempleo 

(Friccional, Estacional, Cíclico, Tecnológico, Estructural y Shock 

estructural). 

Técnica de Estudio 9: Organizar el Estudio 

Una de las técnicas de estudio más efectivas pero que a menudo pasamos por 

alto consiste “simplemente” en organizar nuestro estudio. Establecer un 

calendario de estudio teniendo en cuenta nuestros objetivos y el tiempo que 

tenemos disponible es el primer paso hacia el éxito. ExamTime cuenta con 

una herramienta que te facilita crear tu calendario de estudio de manera 

sencilla en pocos minutos. 

técnicas de estudio calendario de estudio mensual 

Técnica de Estudio 10: Dibujos 

Muchas personas cuentan con una buena memoria visual, por lo que son 

capaces de memorizar mejor los conceptos cuando están asociados a 

imágenes o dibujos. Por tanto, acompañar nuestro estudio de estos recursos 

visuales puede ser una gran idea, especialmente para asignaturas como 

Geografía, Ciencias, Arte o Historia. Otro recursos que ayuda a la memoria 

visual son los mapas mentales (ver punto 3). Recuerda, además, que con 

ExamTime puedes añadir imágenes y recursos visuales a los recursos que 

crees de manera sencilla . 

Muchas de estas técnicas de estudio no son nuevas sino que son de sobra 

conocidas por estudiantes. Sin embargo, lo que sí es nuevo es la manera en 

la que las podemos poner en práctica, ya que hoy en día existe mucha 

tecnología a nuestra disposición. (Santos, 2015) 

TEORIAS DE APRENDIZAJE 

Escamilla (2000) explica que los científicos en áreas relacionadas con la 

educación (pedagogos, psicólogos, etc.), han elaborado teorías que intentan 

explicar el aprendizaje. Estas teorías difieren unas de otras, pues no son más 

que puntos de vista distintos de un problema; ninguna de las teorías es capaz 

de explicar completamente este proceso. 
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De manera similar, Urbina (2003, en www.Urbina, 2003) considera que la 

expresión “teorías del aprendizaje” se refiere a aquellas teorías que intentan 

explicar cómo aprendemos. 

 Castañeda (1987, mencionado por Escamilla, 2000) define teoría de 

aprendizaje como: “un punto de vista sobre lo que significa aprender. Es una 

explicación racional, coherente, científica y filosóficamente fundamentada 

acerca de lo que debe entenderse por aprendizaje, las condiciones en que se 

manifiesta éste y las formas que adopta; esto es, en qué consiste, cómo 

ocurre y a qué da lugar el aprendizaje”. 

 Pérez Gómez(1988:13), profundizando más, considera que la mayoría de las 

teorías del aprendizaje son modelos explicativos que han sido obtenidos en 

situaciones experimentales, que hacen referencia a aprendizajes de 

laboratorio, que pueden explicar relativamente el funcionamiento real de los 

procesos naturales del aprendizaje incidental y del que se hace en el aula. 

Además, expresa, que toda teoría del aprendizaje debería ofrecer una 

explicación del aprendizaje y dar cuenta de los siguientes procesos: 

Bases bioquímicas y fisiológicas del aprendizaje: donde es necesario 

explicar la fisiología de la sensación, percepción, asociación, retención y 

acción. 

Fenómenos de adquisición: que son todas aquellas dimensiones, variables y 

factores que pueden explicar las peculiaridades en la adquisición de un 

nuevo aprendizaje. 

Fenómenos de transferencia: toda teoría del aprendizaje debe afrontar el 

tema de la transferencia, del valor de un aprendizaje concreto para la 

comprensión y solución de nuevos problemas. 

Fenómenos de invención, creatividad: son un tipo particular de transferencia 

o uno entre tantos tipos de aprendizaje (de destrezas, simbólico, de 

conceptos, de principios y de solución de problemas). 

Sobre la clasificación de las teorías del aprendizaje, Pérez Gómez (1988); 

Bower e Hilgard (1989); Pozo (1989); Merriam y Caffarella (1991); y 

Acosta (2001) coinciden en que la agrupación de dichas teorías es muy 

complicada y difícil. 

 Pérez Gómez (1988:13) expresa que el método y el criterio que se utilice 

para clasificar las teorías no va a ser excluyente, ni va a agotar todas las 

posibilidades de los miembros a agrupar; explica que algunas teorías se 

encuentran entre varias categorías pues participan en aspectos comunes. Su 

inclusión en una u otra es una opción metodológica y relativa, en función del 

criterio escogido. 

 En la búsqueda de una clasificación de las Teorías de Aprendizaje se 

revisaron las propuestas por Pérez Gómez (1988), Merriam y Caffarella 

(1991), Acosta (2001), Alonso y Gallego (2000), Martorell y Prieto (2002), 

entre otros. 

 Una muy completa es la propuesta por Alonso y Gallego (2000) que 

clasifican las teorías del aprendizaje de acuerdo a la importancia pedagógica 

en ocho tendencias. 
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Teorías Conductistas 

Teorías Cognitivas 

Teoría Sinérgica de Adam 

Tipología del Aprendizaje según Gagné 

Teoría Humanista de Rogers 

Teorías Neurofisiológicas 

Teorías de Elaboración de la Información 

El Enfoque Constructivista 

 De dicha clasificación se buscaron las distintas corrientes y de acuerdo con 

García Cué (2006) se ha hecho una síntesis de las ideas principales que se 

describen en los siguientes párrafos. 

 En el Conductismo Pavlov investigó sobre el desarrollo de asociaciones y el 

condicionamiento clásico. Thorndike estudió sobre el condicionamiento 

instrumental y su teoría del refuerzo. Skinner formuló diferentes conceptos 

del Condicionamiento Operante y de la Enseñanza Programada. 

 Después, apareció el término Cognitivo que hace referencia a actividades 

intelectuales internas como la percepción interpretación y pensamiento. En 

el campo del aprendizaje aparecieron diferentes teorías entre las cuales se 

destacan las del grupo de la Gestalt, Piaget, Ausubel, la Teoría Sinérgica de 

Adam, Gagne, Carl Roger, las Corrientes Neurofisiológicas y las Teorías de 

la Información. 

 El grupo de la Gestalt expresó un principio fundamental “el todo es más que 

la suma de las partes”. La Aplicación de este principio  se debe a dos 

importantes procesos psicológicos: la percepción y el pensamiento. Alonso y 

otros (1994:26-27) explican que la influencia de la Gestalt ha sido notable, 

muchos de sus conceptos y problemas se han incorporado, y han sido 

reformulados en otras corrientes psicológicas, principalmente en la 

psicología cognitiva y en la psicología social. 

Piaget centró sus estudios en la psicología del desarrollo y en la Teoría de la 

Epistemología Genética. Ausubel planteó que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información. 

 La Teoría Sinérgica de Adam aportó interesantes sugerencias en el campo 

del aprendizaje de los adultos y en el aprendizaje colaborativo. Gagné 

ofreció fundamentos teóricos para guiar al profesorado en la planificación de 

la instrucción. La teoría de Carl Roges se basó en que “toda teoría se 

construye a partir de otras teorías, o bien de algunos principios de orden 

filosófico, o bien de la observación empírica”. 

  

En la era de la información y la globalización a principios del siglo XXI las 

Corrientes Neurofisiológicas explican sobre todos los componentes 

neurológicos, fisiológicos y sobre la manera en que trabajan los dos 

hemisferios cerebrales. En las Teorías de la información cualquier 
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comportamiento es analizado en términos de un intercambio de información 

entre el sujeto y el medio, intercambio que se consigue mediante la 

manipulación de símbolos, teorías actualmente aplicadas en la Inteligencia 

Artificial y en redes neuronales en el campo de la informática. 

 Con todo lo anterior es importante hacer notar que muchos de los conceptos 

de aprendizaje han sido tomados como base de nuevas teorías y en la 

estructuración de nuevas corrientes para estudios del ser humano en el 

campo de la psicología y en aplicaciones a la pedagogía. 

 También, es importante resaltar que en algunas teorías hay muchos puntos 

en común. Las teorías de Piaget, Skinner y Gagné coinciden en que el 

organismo es naturalmente activo y que el aprendizaje ocurre debido a tal 

actividad. Las tres teorías expresan en que se debe dar atención a cada uno 

de los alumnos y sus diferencias para orientar de manera mas individualizada 

su aprendizaje. También expresan que el aprendizaje debe llevarse en una 

secuencia ordenada y lógica (Alonso y otros, 1994:39). Skinner hace notar 

más este punto ya que expresa que el aprendizaje debe realizarse 

secuencialmente con una serie de acciones previamente estructuradas, es 

decir, ha de seguir un programa, de forma que al final del mismo haya 

aprendido lo que se pretendía. Las teorías de Skinner tienden más al 

individualismo del aprendizaje y las de Piaget se encaminan al empleo de 

integración de grupos dinámicos. (García, 2008) 

  

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Introduccón 

 “Pensamiento autocorrectivo, sensible al contexto, orientado por criterios y que 

lleva al juicio” Lipman (1997).  

Está sustentado por el razonamiento y el juicio. El razonamiento es el 

pensamiento determinado por las reglas que han sido aprobadas mediante el 

juicio, o bien, aquél que viene orientado por criterios, de manera que implica 

siempre la actividad de juzgar. Los juicios son acuerdos o determinaciones que 

emergen durante el curso o en la conclusión de un proceso de investigación. Se 

orientan por criterios y la identidad específica de tales criterios se desprenderá del 

contexto. Una ampliación de cada punto se presenta a continuación. 
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Definición  

El pensamiento crítico supone la formulación de juicios razonados, bien sea 

sobre aspectos de orden escolar, familiar, laboral, o sobre otros que 

demanden el ejercicio de tales capacidades humanas. El ejercicio del 

pensamiento crítico supone valorar desde criterios razonables y tomando en 

cuenta los contextos en los cuales tales valoraciones son formuladas. Pensar 

críticamente supone contar con criterios que guíen el proceso. En tal 

definición se conjugan elementos que resultan coherentes con aquellos que 

se van desvelando a partir de la revisión de las definiciones formuladas por 

Lipman, Ennis, Paul, en donde el concepto de lo razonable ocupa un lugar 

importante, así como el contexto en el cual se pone en juego el pensamiento 

crítico. (Santiuste, 2015) 

 

Énfasis especial hacen los autores en el hecho de que el pensamiento crítico se 

encuentra en estrecha relación con el pensamiento creativo, se señala como acierto 

el hecho de que pensamiento crítico es pensamiento reflexivo, un pensamiento 

que se piensa a sí mismo, es decir, metacognitivo, lo que hace posible que se 

autoevalúe y optimice a sí mismo en el proceso. Es interesante como los autores 

se refieren a la metacognición como un autodiálogo que la persona lleva a cabo a 

través de la reflexión sobre qué, cómo, y por qué, piensa y actúa de la manera 

como lo hace. 

Los criterios son razones que deben tener un alto grado de aceptabilidad entre la 

comunidad de investigadores. 

El primero, es el contexto del sujeto que le exige responder de manera 

razonada y coherente con la situación. Las estrategias, son el conjunto de 

procedimientos de los cuales dispone el sujeto para operar sobre los 

conocimientos que posee y aquellos nuevos. Finalmente, las motivaciones 

hacen referencia al vínculo que establece el sujeto con el conocimiento, ese 

vínculo afectivo que mueve su curiosidad e invita al desarrollo de una 

actitud positiva frente al conocer (Santiuste, 2001). 

 

El pensamiento crítico se basa en criterios: un criterio es entendido como la regla 

o principio utilizado en la realización de juicios. El pensamiento crítico es un 

pensamiento hábil y las habilidades en sí  mismas no pueden ser definidas sin 

criterios mediante los cuales puedan ser evaluadas dichas práctica hábiles. 
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Estándares. 

  

- Leyes, estatutos, reglas, regulaciones, cartas de derechos, cánones, ordenanzas, 

orientaciones, directrices.  

- Preceptos, requisitos, especificaciones, normativas, estipulaciones, fronteras, 

límites, condiciones, parámetros. 

- Convenciones, normas, regulaciones, uniformidades, generalizaciones.  

- Principios, supuestos, presuposiciones, definiciones. 

- Ideales, propósitos, fines, objetivos, finalidades, intuiciones, impresiones. 

- Pruebas, credenciales, evidencias fácticas, hallazgos experimentales, 

observaciones.  

- Métodos, procedimientos, programas, medidas. 

 

Metacriterios y megacriterios: la elección de un criterio obedece a otros 

criterios, los metacriterios,  que dan cuenta de la coherencia, la consistencia, la 

veracidad, la fuerza y la pertinencia de los primeros. Algunos otros son de un 

nivel de generalidad muy elevados: verdad, lo correcto, lo no correcto, lo bueno, 

lo bello.  

 

Fijación del Conocimiento 

 

Esto es uno de los aspectos   que los  maestros buscan   lograr   durante  el 

proceso  asimilación,  solo  cuando   llegamos  a  entregar   los  

conocimientos   de manera   significativa  se puede   decir   que los  saberes   

lograran   perdurar a través  del  tiempo, para ello es necesario  poner  en 

práctica   en  el  aula  de  clases   la  observación   como una  ayuda   

metodológica que  requieren los  estudiantes durante las  horas de clases de  

Ciencias  Naturales menciona: Que  la  observación   es  una de  las  

capacidades  que más  intervienen a la hora  de  fijar   los conocimientos 

siendo uno  de los factores  que  influyen   para lograr  comprender  de 

manera  fácil  los  aprendizajes por  medio  de  la  observación que  capta   

todos los aspectos  que  giran  en  torno  al tema   tratado. (Carrillo, 2011) 
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Durante  el proceso  enseñanza  el docente   es  el llamado   a  poner  en práctica   

estrategias   mecanismos  que le   facilite llegar  con las  destrezas con mayor   

certeza  siendo   imprescindible  en  el  área de Ciencias Naturales pone en  

funcionamiento  uno de los procedimientos que  poseen los  métodos de 

enseñanza, la observación le permite visualizar, captar, comparar, descubrir y 

analizar aportando de manera decisiva a la hora de comprender un tema  

estudiado. 

Cuando se logra fijar  los conocimientos  en  la parte  cognitiva   también  estamos 

claro  que se  puso  de manifiesto el  desarrollo del  pensamiento crítico  que  es la 

base para llegar a los  aprendizajes  significativos que estos lograran perdurar a 

través del tiempo que no serán  momentáneos, entonces la observación que los 

estudiantes  realizan en  las clases de ciencias naturales deben ser  utilizadas como 

una de las estrategias que apuntalen al crecimiento intelectual de los dicentes de 

forma eficiente con medios que  le aseguren fijar los conocimientos en la  

estructura cognitiva. 

“La fijación es un medio que  ayuda a  consolidar  los conocimientos entregados   

porque  durante  el proceso  aprendizaje   el estudiante   que pone en práctica  la  

observación   es que logra  asimilar  lo enseñado” (Abad, 2009). 

 

Entonces durante el proceso aprendizaje en el área de Ciencias Naturales es 

imprescindible poner en práctica la observación para que los estudiantes puedan 

abstraer los saberes con el apoyo de este  procedimiento que en mucho de las 

veces posa por desapercibid y el más utilizado para lograr la  fijación de los  

conocimientos permitiendo desarrollar el pensamiento crítico   y sobre todo la 

producción de ideas que esto puede generar  en  los educandos. 

  

Uno de los más importantes retos en el ámbito de la educación, es que los 

alumnos puedan fijar y retener los contenidos de las diferentes materias que le son 

dadas. Varios estudios psicológicos relevan que el índice de fijación de las 

materias es, lamentablemente, bajo, llegando a pérdidas de conocimientos entre el 



39 

 

50 y 80% de lo aprendido. Esta falta de retención se observa, con mayor grado, en 

datos referentes a términos técnicos, nombres propios, fechas, y definiciones, 

indicando que los mismos no fueron correctamente aprehendidos por los alumnos. 

 

La forma más eficaz de contrarrestar esta situación de olvido, es mediante la 

enseñanza que despierte un activo interés en los alumnos. Las tareas y 

experiencias prácticas, son buenas herramientas para ello, ya que permitirán a los 

alumnos darle un significado más real a los hechos, fijándolos de una mejor 

manera. 

Docentes, profesores y demás personas ligadas a la enseñanza, deben involucrarse 

con una integración progresiva, y trabajos que ayuden a la fijación de los 

contenidos en la mente de los alumnos durante todo el proceso de aprendizaje.  

El pensamiento crítico es autocorrectivo: es un pensamiento que se observa a sí 

mismo, que no es lo mismo que afirmar que todo proceso metacognitivo sea 

equivalente a un pensamiento crítico. Una propuesta que hace Lipman para 

favorecer esta autocorrección, son las comunidades de investigación, en las cuales 

los miembros comienzan a corregirse entre sí. En la medida en que cada 

participante es capaz de interiorizar de forma global la metodología de la 

comunidad, será capaz de aplicar procesos autocorrectivos a su propio 

pensamiento.  

El pensamiento crítico desarrolla sensibilidad al contexto: implica el 

reconocimiento de, circunstancias excepcionales o irregulares, limitaciones 

especiales, contingencias o constricciones, configuraciones globales, evidencias 

insuficientes, la posibilidad de que algunos significados no puedan traducirse de 

un contexto a otro.  

Lipman (1997) no considera que el desarrollo del pensamiento crítico consista en 

seleccionar y pulir unas cuantas habilidades que se creen necesarias, sino que se 

trata de empezar a tratar con los amplios campos de la comunicación, de la 

investigación, de la lectura, de la escucha, del habla, de la escritura y del 
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razonamiento, y se ha de cultivar cualquier habilidad que provea un dominio de 

este tipo de procesos intelectuales. Al hacer esto, encuentra que la filosofía es la 

única disciplina que puede aportar los criterios lógicos y epistemológicos ausentes 

del currículum. Este punto es central en el planteamiento de Lipman y propone un 

punto de discusión importante que intenta abordarse a través de este estudio, a 

saber, ¿es la Filosofía la única materia capaz de sentar las bases para el desarrollo 

del pensamiento crítico?. 

Estructura del pensamiento crítico. 

No se puede desconocer que cualquiera que sea la perspectiva teórica desde la 

cual se aborde el pensamiento crítico, este posee una estructura que le es propia, la 

cual de una u otra forma es contemplada por los diferentes estudiosos que se 

mantienen dentro del campo de la lógica formal. Una mirada amplia de tal 

estructura es la que se encuentra en el manual del pensamiento crítico (Bierman, 

1996), el cual además de precisar los elementos fundamentales que estructuran 

este tipo de pensamiento, aporta elementos valiosos en relación con la manera de 

evaluar argumentos tanto deductivos como inductivos y los errores comunes que 

se cometen en cada caso. 

Destacan el papel fundamental del argumento cuando se habla de 

pensamiento crítico. Según los autores, éste consiste en una secuencia de 

afirmaciones llamadas premisas, las cuales son dadas como razones o 

evidencia de la verdad de una afirmación llamada conclusión. Cuando una 

persona razona por medio de argumentos realiza inferencias, que son las que 

soportan la conclusión. Bierman (1996) 

 

Existen frases o palabras que son consideradas como indicadores de inferencia, 

algunas de las cuales son: “ya que...”, “porque...”, “asumiendo que...”. Tales 

expresiones sirven como indicador, así mismo, de la proximidad de una 

conclusión que puede ser expresada, entre otras formas, en los siguientes 

términos: “por lo tanto...”, “en consecuencia...”, “así que...”. 

 

Los argumentos pueden ser deductivos o inductivos, y su clasificación en 

uno u otro dependerá de la interpretación de las intenciones del 
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argumentador. Este punto resulta importante y vale la pena destacarlo, en 

cuanto que no es el contenido procesado por el pensador crítico lo que 

determina que un argumento sea de una u otra naturaleza, sino las 

intenciones que subyacen al proceso argumentativo. Si se considera que las 

premisas están intentando garantizar la conclusión, entonces se considera el 

argumento deductivo. Por otra parte, si las premisas están intentando 

apoyarlo pero no garantizar la conclusión, los argumentos se consideran 

inductivos. Así, “un argumento puede ser tomado como deductivo si la 

verdad de sus premisas está dirigida a garantizar la conclusión” (Biermani, 

1996). 

 

 Al contrario, un argumento puede ser tomado como inductivo “si la verdad de sus 

premisas está dirigida a hacer verosímil, pero no a garantizar, la verdad de sus 

conclusiones” (Bierman, 1996). 

En la argumentación deductiva, el argumentador asume que si las premisas son 

verdades, la conclusión tiene que ser verdadera. Ha de proveer información 

suficiente en las premisas para lograrlo. En la argumentación inductiva se asume 

que siendo las premisas verdaderas, es más probable que la conclusión sea 

verdadera. A diferencia de la deducción, la inducción no da garantía de que la 

conclusión sea verdadera, siendo las premisas verdaderas. 

Así, las conclusiones de los argumentos inductivos son señaladas por indicadores 

de inferencia acompañados por cualificadores como “es probable...”, 

“probablemente...”, “es verosímil que...”. La argumentación inductiva es propia 

del razonamiento estadístico. 

Preguntas que usan los elementos del pensamiento 

(en un trabajo, una actividad, una lectura asignada . . .) 

Propósito ¿Qué trato de lograr? 

¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? 

Información ¿Qué información estoy usando para llegar a esa 

conclusión? 

¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? 

¿Qué información necesito para resolver esa pregunta? 

Inferencias/ ¿Cómo llegué a esta conclusión? 

Conclusiones ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? 
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Conceptos ¿Cuál es la idea central? 

¿Puedo explicar esta idea? 

Supuestos ¿Qué estoy dando por sentado? 

¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? 

Implicaciones/ Si alguien aceptara mi posición, ¿Cuáles serían las 

Consecuencias implicaciones? ¿Qué estoy insinuando? 

Puntos de ¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este 

vista asunto? 

¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? 

Preguntas ¿Qué pregunta estoy formulando? 

¿Qué pregunta estoy respondiendo? (Richard, 2015) 

 

Estándares Intelectuales Universales 

Y las preguntas que se pueden usar para aplicarlos 

Los estándares intelectuales universales son estándares que deben usarse 

cuando uno quiera verificar la calidad del razonamiento sobre un problema, 

asunto o situación. Pensar críticamente implica dominar estos estándares. 

Para ayudar a los estudiantes a aprenderlos, los profesores deben formular 

preguntas que exploren su capacidad de pensar críticamente; preguntas que 

provoquen que los estudiantes se responsabilicen por su pensamiento; 

preguntas que, al formularse con regularidad en el aula, se vuelvan parte de 

las preguntas que los estudiantes necesitan formular. 

La meta final es, entonces, que estas preguntas se fusionen en el proceso de 

pensar de los estudiantes hasta que se conviertan en parte de su voz interior 

que los guiará, a su vez, a un proceso de razonamiento cada vez mejor. A 

continuación, comentamos algunos de estos estándares universales: 

Claridad.- ¿Podría ampliar sobre ese asunto? ¿Podría darme un ejemplo? 

¿Podría ilustrar lo que quiere decir? 

Exactitud.- ¿Es posible verificar eso? ¿Es posible saber con certeza si eso es 

cierto? ¿Cómo se puede probar? 

Relevancia.- ¿Puede ser más específico? ¿Puede ofrecer más detalles? 

¿Puede precisar más? ¿Qué relación tiene con el problema? ¿Cómo afecta 

eso al problema? ¿Cómo nos ayuda con el asunto? 

Profundidad.- ¿Qué hace de esto un problema particularmente difícil? 

¿Cuáles son algunas de las dificultades de esta pregunta? ¿A qué 

complicaciones habría que enfrentarse? 

Amplitud.- ¿Habría que examinar esto desde otra perspectiva? ¿Habría que 

considerar otro punto de vista? ¿Habría que estudiar esto de otra forma? 

Lógica.- ¿Tiene esto sentido? ¿Existe una relación entre el primer y el último 

párrafo? Eso que dice, ¿se desprende de la evidencia? 
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Importancia.- ¿Es este el problema más importante que hay que considerar? 

¿Es esta la idea central en la que hay que enfocarse? ¿Cuál de estos datos es 

el más importante? 

Justicia.- ¿Tengo un interés personal en este asunto? ¿Represento los puntos 

de vista de otros justamente?. (Richard, 2015) 

 

Plantilla para analizar la lógica de un artículo 

Tome un artículo que le haya sido asignado en un curso y determine su 

lógica usando la plantilla a continuación. Esta plantilla se puede modificar 

para analizar la lógica que subyace en un capítulo de un libro 

La lógica en “(nombre del artículo)” 

1. El propósito principal de este artículo es _____________________. 

(Exprese con la mayor exactitud el propósito posible que tuvo el autor para 

escribir el artículo.)  

 

2. La pregunta clave que el autor trata de contestar es _____________. 

(Delimite la pregunta clave que el autor pensó al escribir el artículo.)  

3. La información más importante en este artículo es _____________. 

(Defina los hechos, experiencias y datos que usa el autor para apoyar sus 

conclusiones.)  

4. Las inferencias/conclusiones de este artículo son _____________. 

(Identifique las conclusiones principales a las que el autor llega y que 

presenta en el artículo.)  

5. Los conceptos claves que se necesitan entender en este artículo son  

___________. Lo que el autor quiere decir con estos conceptos es  

___________. (Describa las ideas más importantes que uno debe  

comprender para entender el razonamiento del autor.) 

6. Los supuestos de los que parte el autor son ___________.  

(Identifique aquello que el autor da por hecho [y que puede cuestionarse]).  

7. a. Las implicaciones que habría que afrontar si se toma en serio el 

planteamiento son _____________. (¿Qué consecuencias son probables que 

se desprendan de considerarse el planteamiento del autor?)  

b. Las implicaciones que habría que afrontar si no se toma en serio el 

planteamiento son _________________. (¿Qué consecuencias son probables 

que se desprendan de ignorarse el planteamiento del autor?) 

8. Los puntos de vista principales que se presentan en este artículo son  

_____________. (¿Desde que perspectiva contempla el autor la situación 

presentada?) (Richard, 2015) 
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Criterios para evaluar el razonamiento 

1. Propósito: ¿Cuál es el propósito del que está razonando? ¿Está  el 

propósito implícito o explícito? ¿Se justifica?  

2. Pregunta: ¿Se establece la pregunta con claridad? ¿Está libre de 

prejuicios? ¿Está formulada de forma que recoge la complejidad del asunto 

al cual alude? ¿Existe correspondencia entre la pregunta y el propósito?  

3. Información: ¿Se citan experiencias, evidencia y/o información esencial al 

asunto en cuestión? ¿Es la información rigurosa? ¿Atiende el autor las 

complejidades del asunto?  

4. Conceptos: ¿Clarifica el autor los conceptos claves? ¿Se usan y aplican los 

conceptos adecuadamente?  

5. Supuestos: ¿Demuestra el autor sensibilidad hacia lo que da por hecho o 

presupone? (En la medida en que esos supuestos pueden ser cuestionados). 

¿Usa el autor supuestos dudosos sin atender la problemática inherente a los 

mismos?  

6. Inferencias: ¿Se explica claramente la línea de razonamiento por la cual se 

llega a las conclusiones?  

7. Punto de vista: ¿Demuestra el autor sensibilidad a otros puntos de vista? 

¿Considera y responde las objeciones posibles que puedan ofrecer los otros 

puntos de vista?  

8. Implicaciones: ¿Se demuestra sensibilidad hacia las implicaciones y 

consecuencias de la postura asumida?. (Richard, 2015) 

 

 Plantilla para la solución de problemas 

Para solucionar problemas de forma efectiva: 

1. Determine y articule con frecuencia sus metas, propósitos y necesidades. 

Reconozca los problemas como obstáculos que se interponen entre usted y el 

logro de sus metas.  

2. Si es posible, atienda un solo problema a la vez. Exprese el problema con 

toda la claridad y precisión que pueda.  

3. Estudie el problema hasta determinar el “tipo” de problema con el que se 

enfrenta. Determine, por ejemplo, qué tiene que hacer para resolverlo. 

Diferencie entre los problemas sobre los que tiene algún control de aquellos 

sobre los que no tiene ninguno. Separe estos últimos y concéntrese en 

aquellos que puede resolver.  

4. Decida qué información necesita y búsquela.  

5. Analice e interprete cuidadosamente la información que recopile. Delimite 

las inferencias que razonablemente pueda delimitar.  

6. Precise las opciones a tomar. ¿Qué puede hacerse de inmediato? ¿Qué 

tiene que esperar? Reconozca cuáles son las limitaciones en términos de 

dinero, tiempo y poder.  
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7. Evalúe las opciones. Considere las ventajas y desventajas.  

8. Adopte un acercamiento estratégico e implante esa estrategia. Puede que 

la situación requiera acción directa y rápida o mayor pensamiento antes de 

actuar.  

9. Cuando tome acción, compruebe las implicaciones de sus actos según 

éstas se manifiesten. Esté listo para revisar y modificar la estrategia o su 

análisis del problema en cualquier momento o según obtenga más 

información sobre el problema. (Richard, 2015) 

 

Lista de cotejo para evaluación 

 

1. ¿Qué está evaluando? ¿Por qué? (sea preciso).  

2. Formule preguntas meticulosas, incisivas (que reflejen su propósito).  

3. Especifique la información que necesita recopilar (para contestar la 

pregunta).  

4. Decida los criterios o estándares. (¿Son éstos prácticos y razonables? 

¿Están alineados a su propósito?).  

5. Sea claro en lo que está tratando de indagar.  

6. ¿Habrá alguna consecuencia negativa involuntaria de su forma de evaluar?  

7. Revise la evaluación. ¿Es coherente, lógica, realista y práctica?. 

(Richard, 2015) 

 

Los pasos del desarrollo del pensamiento crítico 

 

Pensador maestro 

(Los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra naturaleza) 

Pensador avanzado 

(Avanzamos según seguimos practicando) 

Pensador practicante 

(Reconocemos la necesidad de práctica regular) 

Pensador principiante 

(Tratamos de mejorar pero sin práctica regular) 

Pensador retado 

(Nos enfrentamos con problemas en nuestro pensamiento) 

Pensador irreflexivo 

(No estamos conscientes de problemas en nuestro pensamiento). 

(Richard, 2015) 
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EL RAZONAMIENTO. 

 

 Generalidades. 

  

El “razonamiento” es una inferencia de una proposición o juicio a otra. 

Entendemos por “inferencia”, un paso del pensamiento, un paso mental. 

Todo razonamiento puede revestir validez en la medida que se pueda 

suponer que se refiere a un mismo objeto real, por eso es que cada 

razonamiento sólo puede referirse a un solo objeto. 

Este objeto, en el curso del razonamiento, formalmente considerado, no está 

explícitamente mencionado, por lo que se le conoce como “objeto supuesto”. 

Conocemos tres formas principales de razonamiento: 

 

a) La analogía 

b) La inducción 

c) La deducción. 

 (Aulafacíl, 2015) 

 

El razonamiento por analogía. 

De los tres tipos principales de razonamiento lógico, es éste el más común al 

nivel de la vida cotidiana, aunque, a veces, también se da en las ciencias. 

Algunos lógicos (el primero Aristóteles) han definido este tipo de 

razonamiento como el que va “de los particular a lo particular”. 

Consiste en establecer una relación de identidad a partir de relaciones de 

semejanza. El caso más típico se da cuando hemos verificado en un objeto 

varias de las características de otro conocido y, a partir de esta verificación, 

inferimos que el primer objeto coincide en todo con el objeto conocido. 

Un ejemplo de un razonamiento analógico poco feliz sería el que hizo 

suponer que había vida en Marte cuando se verificaron en ese planeta 

muchas condiciones similares a las de la Tierra. . (Aulafacíl, 2015) 

 

El razonamiento por inducción. 

El razonamiento inductivo es el más fecundo de los razonamientos lógicos, 

pues permite descubrir y formular las leyes generales que existen en la 

naturaleza, en el hombre y en la sociedad. 
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Se ha resumido este tipo de razonamiento afirmando que es el que “va de lo 

particular a lo general”.  

Existen dos tipos de inducción lógica: 

a) La completa, que se da cuando a partir de la observación de todos lo casos 

posibles se afirma alfo de esa totalidad. 

b) La incompleta, que es más usada en la práctica, pues casi nunca es posible 

verificar todos los casos. La incompleta parte de la observación de una 

muestra representativa de casos para afirmar algo de la totalidad. 

La inducción incompleta nos presenta un problema: el de la validez de la 

generalización efectuada a partir de las observaciones. 

La sucesión temporal de dos acontecimientos no es garantía suficiente de 

validez lógica, es necesario llegar a otro tipo de fundamentación. 

De esa manera es que, para que un razonamiento que se fundamenta en la 

inducción incompleta pueda ser considerado válido, es necesario que se 

refiera a una relación de causalidad realmente existente, es decir, que intente 

ligar una causa con su efecto. 

A pesar de todo esto, siempre es posible, al juzgar apresuradamente, caer en 

la falacia llamada “causa falsa” del tipo “post hoc, ergo propter hoc”. 

(Aulafacíl, 2015) 

  

Métodos para la inducción. 

 

John Stuart Mill, citado por Essen, propone cuatro métodos para lograr un 

razonamiento inductivo correcto. 

Estos métodos son los siguientes:  

a) “Método de la concordancia o del aislamiento”. Parte este método de la 

comparación entre diversos casos en los que se presente un fenómeno, 

tratando de aislar las características (o la característica) que se dan siempre 

que y sólo si el fenómeno se presenta. Si es posible llegar a establecer que 

una característica se da siempre que un fenómeno se presenta, puede 

inferirse que existe una relación causal entre las características y el 

fenómeno. 

b) “Método de la diferencia o de la eliminación”. Es éste el procedimiento 

inverso al anterior, pues en vez de aislar las características, prefiere iguales 

todas las circunstancias, la única diferencia sea la ausencia de la 

característica o el fenómeno en estudio. Si es posible establecer que siempre 

que falta uno de los dos falta también el otro, puede inferirse una relación 

causal entre ambos. 

c) “Método de los restos o de los residuos”. En este caso se consideran 

varios casos en los cuales se suprimen las relaciones causales ya conocidas 

con el fin de observar si en el resto de condiciones se puede inferir o suponer 

una relación causal nueva. 
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d) “Método de las variaciones concomitantes o de la variación”. En este caso 

se trata de observar si la variación de un fenómeno lleva siempre consigo la 

variación en otro fenómeno. Si esto es así, es posible suponer una relación 

causal entre ambos fenómenos. . (Aulafacíl, 2015) 

 

El razonamiento por deducción. 

El razonamiento deductivo es el razonamiento lógico por excelencia, pues e 

el que se da en el ámbito de lo general. 

Consiste en la inferencia de u juicio a partir de otro u otros juicios ya 

conocidos y que guardan relación entre si. Se ha llamado, con razón, al 

razonamiento deductivo “el razonamiento que va de lo general a lo 

particular”. 

Existen dos formas básicas del razonamiento deductivo: 

a) El inmediato, que se da cuando la única operación lógica que se realiza es 

la modificación de un juicio; 

b) El mediato, que se da cuando es necesario realizar una relación de 

mediación entre dos o más juicios para obtener una conclusión. 

 (Aulafacíl, 2015) 

 

Una lista de cotejo para razonar 

1. Todo razonamiento tiene un PROPÓSITO.  

• Tómese el tiempo necesario para expresar su propósito con claridad.  

• Distinga su propósito de otros propósitos relacionados.  

• Verifique periódicamente que continúa enfocado.  

• Escoja propósitos realistas y significativos.  

2. Todo razonamiento es un intento de SOLUCIONAR un PROBLEMA, 

RESOLVER una PREGUNTA o EXPLICAR algo.  

• Tómese el tiempo necesario para expresar la pregunta en cuestión.  

• Formule la pregunta de varias formas para clarificar su alcance.  

• Seccione la pregunta en sub-preguntas.  

• Identifique si la pregunta tiene solo una respuesta correcta, si se trata de 

una opinión o si requiere que se razone desde diversos puntos de vista.  

3. Todo razonamiento se fundamenta en SUPUESTOS.  

• Identifique claramente los supuestos y determine si son justificables.  

• Considere cómo sus supuestos dan forma o determinan su punto de vista.  

4.  Todo razonamiento se hace desde una PERSPECTIVA.  
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• Identifique su punto de vista o perspectiva.  

• Busque otros puntos de vista e identifique sus fortalezas y sus debilidades.  

• Esfuércese en ser parcial al evaluar todos los puntos de vista.  

5. Todo razonamiento se fundamenta en datos, informacion y evidencia.  

• Limite sus afirmaciones a aquellas apoyadas por los datos que tenga.  

• Recopile información contraria a su posición tanto como información que 

la apoye.  

• Asegúrese que toda la información usada es clara, precisa y relevante a la 

pregunta en cuestión.  

• Asegúrese que ha recopilado suficiente información.  

6. Todo razonamiento se expresa mediante CONCEPTOS e IDEAS que, 

simultáneamente, le dan forma.  

• Identifique los conceptos claves y explíquelos con claridad.  

• Considere conceptos alternos o definiciones alternas de los conceptos.  

• Asegúrese que usa los conceptos con cuidado y precisión.  

7. Todo razonamiento contiene INFERENCIAS o INTERPRETACIONES 

por las cuales se llega a CONCLUSIONES y que dan significado a los 

datos.  

• Infiera sólo aquello que se desprenda de la evidencia.  

• Verifique que las inferencias sean consistentes entre sí.  

• Identifique las suposiciones que lo llevan a formular sus inferencias.  

8. Todo razonamiento tiene o fin o tiene IMPLICACIONES y 

CONSECUENCIAS.  

• Esboce las implicaciones y consecuencias de su razonamiento.  

• Identifique las implicaciones positivas y negativas.  

Considere todas las consecuencias posibles. (Richard, 2015) 

 

INTELIGENCIA 

Desarrollo de  la  Inteligencia 

 

La inteligencia tiene un proceso de desarrollo, estabilización e involución. 

El desarrollo llegaría hasta los 18 o 20 años, después, si no hay una serie de 

experiencias diarias a nivel de desarrollar problemas intelectuales, vendría un 

período de involución que no es igual que la fase de desarrollo. 
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Depende del tipo de tarea profesional de una serie de variables relacionadas con la 

actividad intelectual. Los test de inteligencia tienen una cierta utilidad, y estos test 

no son iguales para las primeras edades que para los adultos, se tienen que centrar 

en aspectos distintos según la edad.  

Hasta los 4 años se centra en actividades sensorio- motoras. De 4 - 8, se centran 

en medir la persistencia en las tareas que se plantean estos niños. A partir de los 8-

9 años, se centran en la comprensión de símbolos y de comprensión verbal. 

Lo importante de esto es conocer las limitaciones de los niños en unas 

determinadas edades para poder empezar a actuar con él, tanto para niños 

discapacitados como para superdotados. Sirve para afrontar unos problemas de 

manera más creativa. 

Es muy importante el entorno familiar en el éxito y fracaso escolar. Variables 

económicas, sociales, culturales., pueden potenciar el éxito o el fracaso. La 

escuela, el profesor: casi todos los estudios demuestran las limitaciones del 

profesor para subsanar las limitaciones con las que inician la vida escolar los 

niños, pues el niño al escolarizarse no parte de cero, posee una actitud positiva o 

negativa formada por el entorno familiar. 

 “Dice fenómeno del éxito o fracaso escolar en torno al vocabulario usado en el 

entorno familiar. Si éste es elaborado el éxito escolar está garantizado, por lo 

menos en las primeras etapas” (Bersteim, 2008). 

El vocabulario poco elaborado, produce en los niños problemas de adaptación en 

el entorno escolar, pues si el vocabulario es rico y elaborado, no hace ningún 

esfuerzo, entienden los mensajes del profesor; si el lenguaje es pobre, pasa lo 

contrario, por lo que influye en la adaptación escolar. La escuela elimina las 

diferencias, las mantiene o las profundiza según estudios, las mantiene y en 

algunos casos los profundiza. 

Existen otros factores que favorecen o no al niño en el entorno familiar, como la 

motivación o el seguimiento  
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La enseñanza es el aprendizaje social recibe este nombre por darse  en un contexto 

social pues es aquel  que  descansa en la observación de comportamiento  de los 

demás. Albert Blandura comenzó sus estudios  del aprendizaje social  en el marco 

del conductismo, pero pronto vio que era necesario referirse a elementos 

cognitivos (representaciones estructuradas y procesos mentales) para entender este 

tipo de aprendizaje, prefiriendo finalmente dominarlo, aprendizaje social, y  a su 

teoría social cognitiva. 

La inteligencia es la “Cualidad  mental que consiste en la capacidad para aprender 

de la experiencia, resolver problemas y utilizar el conocimiento para adaptarse a 

situaciones nuevas.” 

Aptitud de las personas para el desarrollo del pensamiento abstracto y razonar, 

comprender ideas complejas, resolver problemas y superar obstáculos, aprender 

de la experiencia y adaptarse al ambiente. Competencia humana para desarrollo de 

los pensamiento analítico- racionales.  

La inteligencia es un proceso mental dinámico auto regulatorio que todos tenemos 

pero que unos desarrollamos más que otros con el cual podemos plantear y 

resolver problemas en forma correcta y rápida. 

2.5. HIPÓTESIS 

La observación  influye en el pensamiento  crítico en el  Área  de  Ciencias 

Naturales  en los  niños  de  séptimo
 
Año de la  Unidad  Educativa “Teniente 

Hugo Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia 

de  Tungurahua, durante el  periodo  lectivo 2014 -2015. 

2.6. Señalamiento de Variables. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La Observación 

VARIABLE DEPENDIENTE: El pensamiento  crítico. 
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CAPÍTULO 3 

 METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

El enfoque filosofico de la investigación estará enmarcada dentro del paradigma 

ya que es predominantemente cuanti-cualitativo por cuanto “utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación” (Fernandez, Metodología de la Investigación. 

Cuarta edición, 2006) y requiere investigación interna, sus objetivos plantean 

acciones inmediatas, plantea hipótesis lógica, la población es pequeña, requiere de 

un trabajo de campo para mejorar el pensamiento  crítico en el área  de  Ciencias 

Naturales  en los  niños  de séptimo año de la  Unidad Educativa “Teniente  Hugo 

Ortiz” de la  parroquia Huachi  la  Magdalena, cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

Es una investigación cualitativa porque da énfasis al proceso, busca la 

comprensión de los hechos del bajo rendimiento  que  provoca problemas  en el 

estudiante  y maestro. 

Es cuantitativa por que busca las causas y la explicación de los hechos que 

generan el problema, este proceso requiere de la interpretación estadística de los 

datos y sus resultados pueden ser generalizados.  

3.2. Modalidad 

Investigación  de Campo 

 

Esta modalidad permitio poner en contacto directo con el objeto de estudio, en 

razón de que se realizó en el lugar en donde se produce el problema, permitio el 
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conocimiento profundo de la realidad, con esta fuente de información se pudo 

manejar los datos de las variables con mayor seguridad. 

Es decir  se detecto  en el aula de séptimo
 
Año de Educación Básica los problemas 

que  existen en  el Área de Ciencias Naturales  que  presentan los niños  por   la no 

aplicación  de la observación en el pensamiento  crítico. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Porque se ha acudido a consultar libros, textos, periódicos, e internet. Esta forma 

de investigación ayuda al propósito de ampliar, profundizar los diferentes 

enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de diferentes autores sobre el 

tema propuesto; además es importante apoyarnos en fuentes primarias y 

secundarias para explicar de manera teórica y científica el proceso de 

investigación planteada. 

 

3.3 Nivel o  Tipo de Investigación 

 

Exploratoria.-  Porque se describe las características y particularidades del 

problema con el contexto Investigado. 

El nivel exploratorio en una acción preliminar que nos permitio sondear, 

reconocer, indagar y tener una idea general del objeto de investigación, es un 

estudio poco estructurado. 

Descriptiva.-   Se paso al nivel descriptivo que se orienta a determinar cómo se 

manifiesta el problema, cuando se busca especificar las cualidades importantes 

para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

estudiado, se apoyo criterios de clasificación y sistematización de los datos del 

nivel anterior. 
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Explicativa.- Por último se llego al nivel explicativo con el estudio 

cuidadosamente estructurado en la propuesta de solución al problema. 

Asociación de  Variables.- Permite predicciones del sistema de variables, mide  

la relación  entre  variables, evalúa las variaciones de comportamiento  de  una  

variable  en  función de la  otra. 

3.4 Población  y Muestra 

Como el  universo  de la  Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” de la  

parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato es pequeña no se  aplicará  

ninguna  fórmula  para la   muestra  en  este  trabajo   de  investigación, se aplicará  

directamente con el universo total de datos obtenidos, se aplicara  a  5 docentes  y  

36 niños y niñas. 

3.4.1 Población  

 

POBLACIÓN MUESTRA TOTAL INSTRUMENTO 

Niños y Niñas 36 36 Encuesta 

Docentes 5 5 Entrevista 

Tabla 1. Población  y  muestra 

Elaborado por: Franklin Cayambe 

 

Por lo que la población de nuestra investigación fue de 36 estudiantes del septimo 

Año de Educación la  Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” y 5 docentes. 
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3.5. OPERALIZACIÓN  DE  LA VARIABLE 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: La observación 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

La observación es registrar los 

patrones de conducta de personas, 

objetos y eventos en forma 

sistemática para obtener información 

acerca del fenómeno de intéres. 

 

 

 

Registrar 

 

Sistemática 

 

 

Obtener 

información 

 

- Fichas 

- Listas 

- Anecdotarios 

 

 

-Planificada 

-Secuencia 

-Pasos 

-Etapas 

 

 

-Estados 

emocionales 

-Respuestas 

-Cambios 

-Efectos 

-Causas 

¿Utiliza algún instrumento para registrar 

los resultados de aprendizaje? 

¿Usted planifica las actividades de 

laboratorio? 

¿Usted determina los pasos que se van a 

seguir para realizar la observación? 

¿Usted identifica los patrones del 

experimento de la observación? 

¿ Establece la frecuencia con que se 

presentan las respuestas en el 

instrumento de observsación? 

¿El niño describe los procesos que se 

dan durante la observación? 

¿El niño deduce con la observación 

comportamientos posteriores? 

 

 

-Entrevista 

-Instrumento 

Cuestionario 

 

 

 

 

Tabla 2.  Variable Independiente 

Elaborado por: Franklin Cayambe 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Pensamiento Crítico  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

El pensamiento crítico es formular 

juicios razonados, bien sea sobre 

aspectos de orden escolar, familiar, 

laboral, que demanden el ejercicio de 

tales capacidades humanas. 

 

 

 

 

 

 

Formulación de 

juicios 

 

Aspectos de 

orden escolar, 

familiar, laboral 

 

Capacidad 

humana 

Valor 

Criterios 

Deducciones  

 

 

Comportamientos 

Rendimiento 

académico 

Aprendizajes  

 

 

 

Analizar 

Interpretar 

Planificar 

Organizar 

Ejecutar 

Evaluar  

¿Usted analiza los criterios que emite el 

niño? 

 

¿Usted permite un diálogo sobre las 

experiencias de laboratorio entre los 

niños? 

 

¿Usted promueve que el niño elabore 

sus propias deducciones? 

 

¿Ud. Cree que con experiencias de 

observación se mejoran los procesos de 

aprendizaje? 

 

¿Ud. cree que la técnica de la 

observación le permite al niño 

desarrollar capacidades cognitivas? 

 

 

 

-Encuesta 

- Instrumento 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Variable dependiente 

 Elaborado por: Franklin Cayambe
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3.6. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

Para  la obtención de  datos  se aplicaran en el trabajo  de investigación,  utilizare  

técnicas  acordes  al tema, como  son la observación, la misma  que fue directa, 

también  utilice  la encuesta  la misma  que fue dirigida  a los  alumnos del 

septimo  del septimo Año de Educación la  Unidad  Educativa “Teniente  Hugo 

Ortiz” como también al personal docente y  Padres de Familia  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para que? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación   y comprobar  la hipótesis. 

2.- ¿De que personas? Profesores  alumnos  

3.- ¿Sobre que aspectos? Sobre  los indicadores  traducidos a ÍTEMS 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5.- ¿A quienes? A los miembros del universo investigado 

6.- ¿Quién? Franklin Cayambe 

7.- ¿Cuando? Durante el  periodo 2014 - 2015 

8.- ¿Donde? Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” 

9.-¿Cuántas veces? Una sola vez 

10.- ¿Con que? Con una ficha de cotejo de tipo descriptivo 

Tabla 4. Preguntas básicas 

Elaborado  por: Franklin Cayambe 
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Encuesta 

 

Es una técnica  destinada a tener  datos  de varias personas a diferencia de la 

entrevista se utiliza un listado  de preguntas escritas que se entrega a las personas 

con  la finalidad  las entregue por escrito, este listado  se denomina cuestionario. 

 

3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LAINFORMACIÓN 

 

Para  estudiar  sobre la observación científica  y  su  incidencia en el pensamiento  

crítico  en el Área de Ciencias Naturales de la Unidad  Educativa “Teniente  Hugo 

Ortiz” y  facilitar  el cumplimiento  de los objetivos  propuestos se busca el aporte  

de la  comunidad  educativa ya que es fuente de información, en la que el 

investigador se apoya en 36 estudiantes y 5 docentes, que  mediante  la   

aplicación de  una encuesta  bien elaborada  para  cada  uno de los ya  nombrados  

se podrá validar  los instrumentos  que servirá  para recolectar  la información 

requerida. 

 

3.8. PLAN DE  PROCESAMIENTO DE  LA INFORMACIÓN 

 

Luego de aplicar   las encuestas  se procederá  a  la tabulación de  datos  

obtenidos, pregunta por pregunta  para buscar   los resultados  y   elevar   a barras  

estadísticas   donde  podremos   identificar   con claridad  los porcentajes, como 

también   ir  interpretando  y analizando   para  poder  tomar  cualquier  decisión 

sobre  el tema. 
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CAPÍTULO  4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

LOS DOCENTES 

Pregunta 1. ¿Utiliza algún instrumento para registrar los resultados de 

aprendizaje? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 1 20 

No 3 60 

A veces 1 20 

TOTAL 5 100 

Tabla 5. Registro de resultados 
Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 5. Registro de resultados  
Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 60%  de los estudiantes manifiestan que en 

la unidad educativa no se utilizan intrumentos para el registro de resultados de 

aprendizaje, mientras que un 20% manifiesta que a veces y el 20% manifiestan 

que si utilizan. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de docentes no utilizan instrumentos de registro de aprendizaje al 

aplicar la técnica de observación en el área de Ciencias Naturales lo que 

comprende que no sigue procesos adecuados para que el niño desarrolle capacidad 

de análisis y deducción. 
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Pregunta 2. ¿Usted planifica las actividades de laboratorio? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 1 20 

No 4 80 

A veces 0 0 

TOTAL 5 100 

Tabla 6. Actividades de laboratorio 
Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 6. Actividades de laboratorio 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 80% no planifica las actividades de 

laboratorio en la unidad educativa, mientras  que un 20% manifiesta que si. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría significativa de docentes no planifica las actividades de laboratorio al 

aplicar la técnica de observación en el área de Ciencias Naturales  lo que indica 

que no se usa adecuadamente las instalaciones provocando limitaciones cognitivas 

en el niño sin capacidad de utilización de aparatos científicos tal como el 

microscopio, mechero, balanza entre otros. 
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Pregunta 3. ¿Usted determina los pasos que se van a seguir para realizar la 

observación? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 1 20 

No 4 80 

A veces 0 0 

TOTAL 5 100 

Tabla 7. Pasos de la observación 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 7. Pasos de la observación 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 80% docentes no determina los pasos que se 

van a seguir para realizar la observación, mientras  que un 20% manifiesta que si. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de docentes no determina los pasos que se van a seguir para realizar la 

observación al aplicar la técnica de observación en el área de Ciencias Naturales  

esto sucede debido a desconocen los procedimientos analíticos y metódicos para 

instruir de una forma adecuada para que el niño desarrolle técnicas de la 

observación. 
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Pregunta 4. ¿Usted identifica los patrones del experimento de la observación? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 1 20 

No 4 80 

A veces 0 0 

TOTAL 5 100 

Tabla 8. Patrones a medirse 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 8. Patrones a medirse 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 80% docentes no identifica los patrones del 

experimento de la observación en el área de Ciencias Naturales, mientras  que un 

20% manifiesta que si. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de docentes no identifica los patrones del experimento de la 

observación en el área de Ciencias Naturales debido a la dificultad para medir de 

forma cuantitativa o culitativa la regularidad en los patrones provocando 

dispendio de tiempo, recursos y dispersión de atencion en los niños sin capacidad 

de pensamiento crítico. 
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Pregunta 5. ¿Establece la frecuencia con que se presentan las respuestas en el 

instrumento de observsación? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 1 20 

No 4 80 

A veces 0 0 

TOTAL 5 100 

Tabla 9. Frecuencia de respuestas 
Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 9. Frecuencia de respuestas 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 80% docentes no establece la frecuencia con 

que se presentan las respuestas en el instrumento de observsación de registro al 

aplicar la técnica de observación en el área de Ciencias Naturales, mientras  que 

un 20% manifiesta que si. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de docentes no establece la frecuencia con que se presentan las 

respuestas en el instrumento de observsación de registro al aplicar la técnica de 

observación en el área de Ciencias Naturales debido a que las iteraciones no estan 

delimitadas en función del pensamiento crítico por medio de la observación, 

limitando al niño el desarrollo de capacidades cognitivas. 

Si 
20% 

No 
80% 

A veces 
0% 

Si

No

A veces



64 

 

Pregunta 6. ¿El niño describe los procesos que se dan durante la observación? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 1 20 

No 3 60 

A veces 1 20 

TOTAL 5 100 

Tabla 10. Procesos de la observación 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 10. Procesos de la observación 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 60% docentes no describe los procesos que 

se dan durante la observación en el área de Ciencias Naturales, mientras  que un 

20% manifiesta que si y el otro 20% utiliza a veces. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de docentes dice que el niño no describe los procesos que se dan 

durante la observación en el área de Ciencias Naturales pero no en forma total ya 

que en ocasiones si lo realizan lpor lo tanto se cree que el niño tiene dificultades 

en la descripción de de los procensos aplicados al pensamiento crítico en la 

obsevación provocando que el niño no pueda hacer uso de los aparatos en 

laboratorio para su posterior descripción y limitar al niño en su pensamiento 

crítico. 
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Pregunta 7.  ¿ El niño deduce con la observación comportamientos posteriores? 
 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 1 20 

No 3 60 

A veces 1 20 

TOTAL 5 100 

Tabla 11. Comportamiento posterior 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 11. Comportamiento posterior 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 60% docentes dice que el niño no deduce 

con la observación comportamientos posteriores al aplicar la técnica de 

observación en el área de Ciencias Naturales, mientras  que un 20% manifiesta 

que si y el otro 20% a veces. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de docentes dice que el niño no deduce con la observación 

comportamientos posteriores al aplicar la técnica de observación en el área de 

Ciencias Naturales pero no de una forma total ya que algunos si deducen lo que 

conlleva a que no se analiza y se evalua los resultados de una forma adecuada 

provocando que la observación no se lo realice con pensamiento crítico. 
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Pregunta 8. ¿Usted analiza los criterios que emite el niño? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 2 40 

No 3 60 

A veces 0 0 

TOTAL 5 100 

Tabla 12. Criterios del niño 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 12. Criterios del niño  

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 60% docentes no analiza los criterios que 

emite el niño en el área de Ciencias Naturales, mientras  que un 40% manifiesta 

que si. 

INTERPRETACIÓN 

Mas de la mitad de docentes no analiza los criterios que emite el niño en el área de 

Ciencias Naturales lo que significa que no se conceptualiza los comentarios de los 

niños lo que provoca una limitada capacidad de análisis y deducción en el 

pensamiento crítico de la observación. 
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Pregunta 9. ¿Usted permite un diálogo sobre las experiencias de laboratorio entre 

los niños? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 1 20 

No 3 60 

A veces 1 20 

TOTAL 5 100 

Tabla 13. Experiencias de laboratorio 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 13. Experiencias de laboratorio 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 60% docentes no permite un diálogo sobre 

las experiencias de laboratorio entre los niños mientras que algunos si lo hacen al 

aplicar la técnica de observación en el área de Ciencias Naturales, mientras  que 

un 20% manifiesta que si y el 20% manifiestan que a veces. 

INTERPRETACIÓN 

Mas de la mitad de docentes no permite un diálogo sobre las experiencias de 

laboratorio entre los niños mientras que algunos si lo hacen al aplicar la técnica de 

observación en el área de Ciencias Naturales lo que hace pensar que no se 

criteriza las diferentes actividades provocando que el niño no se motive en el 

estudio dentro del laboratorio. 
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Pregunta 10. ¿Usted promueve que el niño elabore sus propias deducciones? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 1 20 

No 3 60 

A veces 1 20 

TOTAL 5 100 

Tabla 14. Deducciones 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 14. Deducciones 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 60% docentes no promueve que el niño 

elabore sus propias deducciones sobre las experiencias de laboratorio, mientras  

que un 20% manifiesta que si y el 20% manifiestan que a veces 

INTERPRETACIÓN 

Mas de la mitad de docentes no promueve que el niño elabore sus propias 

deducciones sobre las experiencias de laboratorio mientras que algunos si lo hacen 

al aplicar la técnica de observación en el área de Ciencias Naturales debido a esto 

se piensa que no se analiza las diferentes observaciones provocando que el niño 

no elabore juicios de criterios acerca del tema de investigación. 
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Pregunta 11. ¿Ud. cree que con experiencias de observación se mejoran los 

procesos de aprendizaje? 

 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 3 60 

No 1 20 

A veces 1 20 

TOTAL 5 100 

Tabla 15. Experiencia de observación 
Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 15. Experiencia de observación  

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 60% docentes si cree que con experiencias 

de observación se mejoran los procesos de aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales, mientras  que un 20% manifiesta que no y el 20% manifiestan que a 

veces. 

INTERPRETACIÓN 

Mas de la mitad de docentes cree que con experiencias de observación se mejoran 

los procesos de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales mientras que algunos 

no lo creen, debido a que gracias estos metodos alternativos se fortalece los 

saberes de los niños provocando que el niño aplique las diferentes tecnicas de 

observación para hacer una fijación de conocimientos. 
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Pregunta 12. ¿Ud. cree que la técnica de la observación le permite al niño 

desarrollar capacidades cognitivas? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 3 60 

No 1 20 

A veces 1 20 

TOTAL 5 100 

Tabla 16. Técnica de la observación 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 16. Técnica de la observación 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 60% docentes si cree que la técnica de la 

observación le permite al niño desarrollar capacidades cognitivas en el área de 

Ciencias Naturales, mientras  que un 20% manifiesta que si y el 20% manifiestan 

que a veces. 

INTERPRETACIÓN 

Mas de la mitad de docentes cree que la técnica de la observación le permite al 

niño desarrollar capacidades cognitivas en el área de Ciencias Naturales mientras 

que algunos no lo creen, los niños aprovechen adecuadamente estas tecnicas 

provocando que la capacidades del niño vayan avanzando dentro del 

mejoramiento continuo de los saberes dentro y fuera del aula. 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1. ¿Observa con atención? 
 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 11 

No 30 83 

A veces 2 6 

TOTAL 36 100 

Tabla 17. Atención 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 17. Atención 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 83% de estudiantes no observa con atención 

en el área de Ciencias Naturales, mientras  que un 11% manifiesta que si y el 6% 

manifiestan que a veces. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de estudiantes no observa con atención en el área de Ciencias 

Naturales debido a que implica que existe atención dispersa en el niño limitando 

las capacidades de analisis y deducción para la asimilación de saberes. 
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Pregunta 2. ¿Pregunta o cuestiona la observación? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 28 78 

No 2 5 

A veces 6 17 

TOTAL 36 100 

Tabla 18. Cuestiona 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 18. Cuestiona 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 78% de estudiantes si pregunta o cuestiona la 

observación de laboratorio al aplicar la técnica de observación en el área de 

Ciencias Naturales , mientras  que un 5% manifiesta que no y el 17% manifiestan 

que a veces. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de estudiantes si pregunta o cuestiona la observación de laboratorio al 

aplicar la técnica de observación en el área de Ciencias Naturales ya que le 

interesa pero no comprende la materia impartida en las clases por el educador 

siendo un ente pasivo sin capacidad de analizar la asimilación de los saberes. 
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Pregunta 3. ¿Señala los aspectos relevantes? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 11 

No 30 83 

A veces 2 6 

TOTAL 36 100 

Tabla 19. Aspectos 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 19. Aspectos 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 83% de estudiantes no señala los aspectos 

relevantes que se van a seguir al aplicar la técnica de observación en el área de 

Ciencias Naturales , mientras  que un 11% manifiesta que sí y el 6% manifiestan 

que a veces. 

E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de estudiantes no señala los aspectos relevantes que se van a seguir al 

aplicar la técnica de observación en el área de Ciencias Naturales porque 

desconocen los procedimientos analiticos y metodicos para que de una forma 

adecuada el niño desarrolle una competencia de deducción aplicando tecnicas de 

la observación. 
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Pregunta 4. ¿Relaciona aspectos comunes?  

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 11 

No 30 83 

A veces 2 6 

TOTAL 36 100 

Tabla 20. Relaciona aspectos 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 20. Relaciona aspectos 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 83% de estudiantes no relaciona aspectos 

comunes ni identifica patrones medibles con técnicas de la observación en el área 

de Ciencias Naturales, mientras que un 11% manifiesta que sí y el 6% manifiestan 

que a veces. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría significativa de estudiantes no relaciona aspectos comunes ni 

identifica patrones medibles con técnicas de la observación en el área de Ciencias 

Naturales lo que demuestra la dificultad para fijarse en detalles y dispersión de 

atencion en los niños sin capacidad de pensamiento crítico. 
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Pregunta 5. ¿Establece relaciones lógicas 

Alternativa Frecuencia % 

Si 1 3 

No 30 83 

A veces 5 14 

TOTAL 36 100 
 

Tabla 21. Relaciones lógicas. 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 21. Relaciones lógicas 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 83% de estudiantes no establece relaciones 

lógicas para dar respuestas con sentido común al aplicar la técnica de observación 

en el área de Ciencias Naturales, mientras que un 3% manifiesta que sí y el 14% 

manifiestan que a veces.  

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de estudiantes no establece relaciones lógicas para dar respuestas con 

sentido común al aplicar la técnica de observación en el área de Ciencias 

Naturales debido a que los saberes estan delimitadas en el pensamiento no crítico 

sin capacidad de realizar un analisis comparaciones bajo un sustento cientifico , 

limitando al niño el desarrollo de capacidades cognitivas. 
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Pregunta 6. ¿Reflexiona sobre los procesos 

Alternativa Frecuencia % 

Si 5 14 

No 26 72 

A veces 5 14 

TOTAL 36 100 

Tabla 22. Procesos 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 22. Procesos  

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 72% de estudiantes no reflexiona sobre los 

procesos que se dan durante la observación en el área de Ciencias Naturales, 

mientras que un 14% manifiesta que sí y el 14% manifiestan que a veces.  

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de estudiantes dice que el niño no reflexiona sobre los procesos que se 

dan durante la observación en el área de Ciencias Naturales, ya que en ocasiones 

si lo realizan porque el niño tiene dificultades en el analisis con criterio en la 

obsevación provocando que el niño no pueda realizar investigaciones con carácter 

analitico para su posterior descripción. 
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Pregunta 7. ¿Argumenta conceptos?  

Alternativa Frecuencia % 

Si 5 14 

No 26 72 

A veces 5 14 

TOTAL 36 100 

Tabla 23. Argumenta conceptos 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 23. Argumenta conceptos 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 72% de estudiantes no argumenta conceptos, 

mientras que un 14% manifiesta que sí y el 14% manifiestan que a veces.  

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de estudiantes dice que el niño no argumenta conceptos lo que implica 

que no deduce o infiere criterios posteriores al aplicar la técnica de observación en 

el área de Ciencias Naturales pero no de una forma total ya que algunos si 

argumentan conceptos ya que no se sustentan de una forma adecuada y cientica 

los conceptos que la observación no se lo realice con pensamiento propositivo y 

prospectivo. 
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Pregunta 8. ¿Emite juicios 

Alternativa Frecuencia % 

Si 2 5 

No 23 64 

A veces 11 31 

TOTAL 36 100 

Tabla 24. Emite juicios 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Gráfico 24. Emite juicios 

Elaborado por: Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

ANÁLISIS  

Del 100% de la encuesta aplicada, el 64% de estudiantes no emite juicios en el 

área de Ciencias Naturales, mientras que un 14% manifiesta que sí y el 14% 

manifiestan que a veces.  

INTERPRETACIÓN 

Mas de la mitad de estudiantes no emite juicios en el área de Ciencias Naturales lo 

que implica que no se conceptualiza los criterios mientra que algunos a veces si lo 

hacen lo que provoca una limitada capacidad de analisis y deducción en el 

pensamiento crítico de la observación. 
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4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La observación  influye  en el pensamiento  crítico en el  Área  de  Ciencias 

Naturales  en los  niños de séptimo
 
Año de la  Unidad  Educativa “Teniente  Hugo 

Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de 

Tungurahua 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

H0: La observación no influye  en el pensamiento  crítico en el  Área  de Ciencias 

Naturales  en los  niños de séptimo
 
Año de la  Unidad  Educativa “Teniente  Hugo 

Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de  

Tungurahua 

H1: La observación si influye  en el pensamiento  crítico en el  Área  de  Ciencias 

Naturales  en los  niños de séptimo
 
Año de la  Unidad  Educativa “Teniente  Hugo 

Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

4.3.2 Nivel de significación y regla de decisión 

Para la investigación se consideración un margen de error del 5%, obteniendo así, 

un nivel de significancia del α=0,05, el cual permitirá comprobar la hipótesis 

planteada en la investigación. 

Nivel de significación 5% = 0,05 

Nivel de confiabilidad 95% 

4.3.3 Descripción de la población 

Para la aplicación y recolección de la información se aplicó un instrumento de 

recolección: la lista de cotejo que se aplicó a una población de 36 niños del  área  

de Ciencias Naturales en el séptimo
 
Año de la Unidad  Educativa “Teniente  Hugo 

Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de  

Tungurahua 
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4.3.4 Especificación de lo estadístico 

Mediante un cuadro de contingencia formado por tres columnas y cuatro filas, se 

procedió a calcular los datos estadísticos a partir de la siguiente fórmula: 

 

 

4.3.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

Para obtener los resultados respectivos de las regiones de aceptación y rechazo se 

calcula los grados de libertad, considerando que el  cuadro de contingencia está 

conformado por tres filas y tres columnas; para lo cual se aplicó la siguiente 

fórmula. 

gl = (f- l) (c- 1)  

Simbología: 

gl = grados de libertad 

c = columna de la tabla 

f= fila de la tabla 

 

Reemplazando los datos correspondientes en la fórmula. 

gl= (3-1) (3-1) 

gl = (2) (2) 

gl= 4 

 

Una vez obtenidos los grados de libertad, se procede a ubicar la región de 

aceptación o rechazo en la tabla de distribución del chi cuadrado. 
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Tabla 25. Distribución del Chi cuadrado 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=tabla+de+distribucion+del+chi+cuadrado 

 

Entonces con 4 grados de libertad y un nivel de significación 0.05 se tiene en la 

tabla de distribución del chi
2
 el valor de 9,49 por consiguiente: si X

2
c > a X

2
t se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

Cálculo del Chi cuadrado 

Datos obtenidos a partir de la investigación 

Frecuencias observadas 

Para el cálculo y elaboración de las frecuencias observadas se tomará en 

consideración las preguntas más relevantes de la lista de cotejo, las mismas que el 

problema tuvo un mayor grado de incidencia. 
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Tabla 26. Frecuencias observadas de estudiantes 

 

 

PREGUNTAS 

CATEGORÍAS 

SI NO 
A 

VECES 
TOTAL 

¿Pregunta o cuestiona la 

observación? 28 2 6 36 

¿Establece relaciones lógicas? 1 30 5 36 

¿Emite juicios? 2 23 11 36 

TOTAL 31 55 22 108 

 

Fuente: Fichas de cotejo 

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

Frecuencias esperadas 

El cálculo de las frecuencias esperadas es el resultado de la multiplicación del 

valor total de las filas por el valor total de las columnas y finalmente dividido por 

el valor general o total. 

Tabla 27. Frecuencias esperadas 

  
Frecuencias esperadas 

31*36/108 10,33 

55*36/108 
18,33 

22*36/108 
7,33 

TOTAL 36 
Fuente: Fichas de cotejo 

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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Tabla 28. Frecuencias esperadas de profesores 

 
PREGUNTAS SI NO A 

VECES 

TOTAL 

¿Pregunta o cuestiona la 

observación? 

10,33 18,33 7,33 36 

¿Establece relaciones lógicas? 10,33 18,33 7,33 36 

¿Emite juicios? 10,33 18,33 7,33 36 

TOTAL 31 55 22 108 

Fuente: Fichas de cotejo 

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

Cálculo del Chi Cuadrado de Estudiantes 

 

Simbología: 

X
2
= Chi cuadrado 

⅀= Sumatoria 

O= Frecuencias observadas 

E= Frecuencias esperadas 

O-E= Frecuencias observadas - Frecuencias esperadas 

(0-E)2= Frecuencias observadas - Frecuencias esperadas al cuadrado 

(0-E)2/E= Frecuencias observadas - Frecuencias esperadas al cuadrado divido por 

las frecuencias esperadas. 

 

 

 

 

 



84 

 

Tabla 29. Cálculo del Chi cuadrado 

 

O E (O-E) (0-E)2 (0-E)2/E 

28 10,33 17,67 312,23 30,23 

2 18,33 -16,33 266,67 14,55 

6 7,33 -1,33 1,7689 0,24 

1 10,33 -9,33 87,049 8,43 

30 18,33 11,67 136,19 7,43 

5 7,33 -2,33 5,4289 0,74 

2 10,33 -8,33 69,389 6,72 

23 18,33 4,67 21,809 1,19 

11 7,33 3,67 13,469 1,84 

    
71,36 

Fuente: Fichas de cotejo 

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

 

Regla de decisión. 

Una vez obtenido el resultado del Chi cuadrado se afirma lo siguiente:  

 

 

 

Para 4 grados de libertad a un nivel 0.05 se obtiene en la tabla X
2
t= 9,49 y como 

el valor del  X
2
c = 71,36  se encuentra fuera de la región de aceptación, entonces 

se rechaza la hipótesis nula Ho por lo que se acepta lo hipótesis alternativa H1 que 

dice:  La observación si influye  en el pensamiento  crítico en el Área de Ciencias 

Naturales en los niños de séptimo año de la Unidad Educativa “Teniente  Hugo 

Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

 

 

 

X
2
c = 71,36 >  X

2
t= 9,49 
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Campana de Gauss 

 

Gráfico 25.  Campana de Gauss  

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego de fundamentar bibliográficamente las bases teóricas de la técnica de la 

observación en el pensamiento crítico en el Área de Ciencias Naturales en los 

niños de séptimo año de la Unidad Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” de la 

parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de Tungurahua, la 

presente investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La observación influye poderosamente en el desarrollo del pensamiento crítico 

en el área de Ciencias Naturales en los niños de séptimo año de la Unidad 

Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” de la parroquia  Huachi  la  Magdalena, 

cantón  Ambato, provincia de Tungurahua, 

2. Los docentes de la Unidad Educativa Teniente  Hugo Ortiz” de la parroquia 

Huachi la Magdalena, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, en el 

desarrollo de los contenidos en el área de Ciencias Naturales aplican modelos 

tradicionales dificultando el aprendizaje significativo. 

3. Los docentes no saben qué aspectos evaluar con la técnica de la observación 

debido a que los estudiantes no están acostumbrados a aplicar ninguna 

estrategia en la materia de Ciencias Naturales,  los resultados evidenciaron que 

el 60%  no realizaban esta actividad, el 20% lo realizaba a veces y apenas el 

20%  si la realizaba. Por lo tanto, se demostró que la  técnica de la observación 

permite mejorar el pensamiento crítico en el Área de Ciencias Naturales. 

4. Los estudiantes no llegan a emitir juicios ni inferencias demostrando bajo 

desarrollo de pensamiento crítico, los resultados evidenciaron que el 5%  si 

emitian juicios mientras que el 64% no lo realizaba y 32% lo realizaba a 

veces. Por lo tanto, se demostró que con la técnica de la observación se 
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optimiza el  pensamiento crítico en el Área de Ciencias Naturales dando la 

pauta para que el estudiante mejore sus calificaciones. 

5. Los docentes desconocen la aplicación correcta de la técnica de los 

laboratorios en el área de Ciencias Naturales el 80%  no utilizan instrumentos 

de registro al aplicar la técnica de observación en el área de Ciencias Naturales 

lo que implica que no sigue procesos adecuados para que el niño desarrolle 

capacidades de analisis y deducción, mientras que solo el 20% tiene 

conocimiento de la técnica de laboratorio, es decir, se le dificulta el análisis de 

los datos y la interpretación del problema.  

6. Con la aplicación de la  técnica de la observación el 100% de los estudiantes 

mejoraron el pensamiento crítico en los niños de séptimo año de la Unidad 

Educativa “Teniente  Hugo Ortiz”, el nivel de calificaciones se elevaron en el 

100%, presentaron interés por buscar otras formas para resolver los diferentes 

problemas en el Área de Ciencias Naturales. 
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5.2.RECOMENDACIONES 

1. La planificación de un curso de capacitación sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales en los niños de séptimo 

año de la Unidad Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” de la parroquia  Huachi  la  

Magdalena, cantón  Ambato, provincia de Tungurahua, la técnica de la 

observación debido a que influye poderosamente en la asimilación de 

conocimientos en los estudiantes. 

2. Los docentes de la Unidad Educativa Teniente  Hugo Ortiz” de la parroquia 

Huachi la Magdalena, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, para el 

desarrollo de los contenidos en el área de Ciencias Naturales deben aplicar la 

técnica de la observación para mejorar el aprendizaje significativo. 

3. Los docentes se deben actualizar en la técnica de aprendizaje acorde a las 

áreas de conocimiento para brindar las mejores posibilidades al estudiante 

para desarrollar sus capacidades intelectuales en el Área de Ciencias 

Naturales. 

4. Los docentes deben aplicar las técnicas de la observación acorde al desarrollo 

de la planificación de clase con las correctas las estrategias de acuerdo al 

contenido y acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes.  

5. Realizar una guía de observación en el área de Ciencias Naturales que 

promuevan el desarrollo de las técnicas de planificación de clase para 

promover la participación activa del estudiante en la resolución de los 

problemas en el tema de estudio para que el niño desarrolle competencias 

holísticas de análisis y deducción,  lo que implica el conocer  la utilización de 

aparatos científicos del laboratorio tal como el microscopio, mechero, balanza 

entre otros, para aumentar las competencias cognitivas. 

6. El docente debe capacitarse en estrategias como la  técnica de la observación 

que permita mejorar la enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales con técnicas interactivas que refuercen el proceso educativo, ya que 

esto permitirá que el estudiante aumente su interés por aprender y el mejore el 

rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO 6 

PROPUESTA 

Tema: 

 Manual de guías de observación para el área de Ciencias Naturales de los niños 

de séptimo año de la Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” de la parroquia  

Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de  Tungurahua 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución ejecutora: Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz”. 

Dirección:   Huachi  la  Magdalena 

Provincia:   Tungurahua 

Cantón:   Ambato 

Parroquia:   Huachi  la  Magdalena 

Beneficiarios:   Personal docente, estudiantes  

Tiempo estimado:  Permanente 

Equipo Técnico responsable: Investigador Franklin Cayambe 

6.2 ANTECEDENTES  

En el presente trabajo de investigación se plantea dar solución al problema 

planteado, por lo que se propone realizar un manual de guías de observación para 

el área de Ciencias Naturales de los niños de séptimo año de la Unidad  Educativa 

“Teniente  Hugo Ortiz” de la parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, 

provincia de  Tungurahua. 
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El resultado de las listas de cotejo demuestran que la aplicación de un manual de 

guías de observación para el área de Ciencias Naturales por parte del maestro es 

fundamental ya que el docente aplica las  mismas técnicas  pedagogicas para todas 

las materias, por lo que los estudiantes están acostumbrados a hacer sólo lo que el 

docente indica y la  mayor parte presentan dificultades en el pensamiento crítico 

para la comprensión del problema, pues la estrategia utilizada no facilitó los 

resultados de aprendizaje esperados en la resolución de problemas.  

Durante el desarrollo se pudo observar que los docentes aunque no conocen las 

técnicas de observación  y no utilizan  estrategias activas acorde a las necesidades 

e intereses de los estudiantes, tinen mucho interes por conocer y aplicar estas 

estrategias para mejorar el rendimiento academico de los estudiantes. 

Frente a esta realidad surge la necesidad de que los docentes se capaciten en 

estrategias apropiadas para la enseñanza de la materia de Ciencias Naturales, 

específicamente en la técnica de la observación  para mejorar el pensamiento 

crítico. 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de esta propuesta es que se convierta en un documento de guía de 

observación para los niños de séptimo año de la Unidad  Educativa “Teniente 

Hugo Ortiz” y para los docentes, destacando el empleo de estrategias que ayuden 

a incrementar el nivel de competencia de sus estudiantes en el proceso de 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales.  

La importancia de esta propuesta se fundamenta en que los estudiantes tienen el 

compromiso de aprender y los docentes deben ayudar a desarrollar su potencial 

intelectual y motivacional. 

La originalidad se basa en que anteriormente no se ha propuesto en la institución 

la aplicación de la técnica de la observación para el área de Ciencias Naturales 

para mejorar el pensamiento crítico. 
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Los beneficiarios directos son los docentes y estudiantes ya que existirá un 

eficiente uso de estrategias de la técnica de la observación, de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los estudiantes para promover el pensamiento crítico, es 

decir, aplicado a situaciones académicas reales se darán soluciónes concretas para 

mejorar el rendimiento academico de los niños de séptimo año de la Unidad  

Educativa “Teniente Hugo Ortiz”. 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo general 

Elaborar un Manual de guías de observación para el área de Ciencias Naturales de 

los niños de séptimo año de la Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” de la 

parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de Tungurahua 

6.4.2 Objetivos específicos 

- Diseñar un manual de guías de observación para el área de Ciencias Naturales 

de los niños de séptimo año de la Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz”  

- Socializar  a los docentes el manual de guías para fomentar la actuación 

pedagógica en la solución de situaciones prácticas académicas y su respectiva 

aplicación. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El tema del estudio investigativo junto con la propuesta planteada posee 

características positivas que pretende reforzar y modificar conductas de los 

estudiantes frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La factibilidad  se basa en el interés que presentan los miembros de la institución 

y en el sustento científico  que posee el trabajo investigativo. Además, no existen 

otros trabajos similares en la institución, resultando inedito. 

La propuesta presenta los siguientes recursos: 

Humanos: investigador Cayambe Solis Franklin Oswaldo 
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Técnicos:  instrumentos de laboratorio, computador, proyector, pizarra, tizas 

líquidas, terreno. 

Económicos: la inversión que demande la propuesta la realizará el investigador y 

su familia. 

6.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Estudio Didactico de las Ciencias Naturales. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico, a través de la enseñanza de las 

ciencias, requiere de un enfoque integrador e interdiciplinario para que sea 

significativo. 

Además, promueve, paralelamente, el pensamiento científico, en el que se 

plantean hipótesis, investigación, comparación y busqueda de evidencias 

verificables para sustentar conclusiones. Sin embargo, los estudiantes deben 

continuar revisando cualquier resultado, porque la naturaleza y la vida están 

en permanente cambio, tal como lo plantea la actualización y fortalizamiento 

curricular de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación. (Creamer, 

2015) 

Es importante considerar que la verdad no está dada, que está en permanente 

construcción y resignificación. Como dijo Thomas Kuhn: “Se debe entender la 

verdad científica como un conjunto de paradigmas provisionales, suseptibles de 

ser reevaluados y reemplazados por nuevos paradigmas”. Es por esto que ya no se 

habla de leyes universales sino de hipótesis útiles para incrementar el 

conocimiento. De ahí la necesidad de posibilitar espacios donde el estudiantado 

aprenda de manera independiente para que pueda reconocer las relaciones que 

existe entre los campos del conocimiento y el mundo que los rodea, adaptándose a 

situaciones nuevas. 

Dado  que abarcar toda la información científica es imposible, el objetivo 

central es desarrollar, el razonamiento para comprender cómo se genera el 

conocimiento y cuál es el proceso para hacer ciencia. Por otro lado, sabemos 

que el cerebro no retiene ni aprende aquella información que considera 

irrelevante, lo que implica que la metodología aplicada en el aula debe 

fundamentarse en problemas reales, análisis de casos y soluciones prácticas 

para el contexto inmediato del estudiante. Además si el objetivo es aprender 

a hacer ciencia, el estudiante aprenderá cuestionando, descubriendo y 

experimentando el conocimiento. Debido a que el proceso pedagógico está 

centrado en el estudiante, es él quien debe participar  de manera activa y 
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constante tal como la evidencia el siguiente gráfico, donde se puede observar 

que la retención aumenta con la interrelación y las metodologías activas 

variadas”. (Creamer, 2015) 

Por lo tanto la enseñanza de las ciencias requiere el trabajo cooperativo de 

investigación en el aula y el análisis de problemas desde varias perspectivas para 

buscar soluciones, el estudiantedebe trabajar de una forma sinergica  al trabajar en 

grupos, para explotar y crear todas las características  aplicables a las diversas 

disciplinas y a todos los niveles educativos. 

        

Laboratorio séptimo grado de Ciencias Naturales. 

   

El científico debe experimentar para comprobar su investigacione, a este lugar se 

le llama laboratorio, al igual que los científicos, se tiene un lugar de trabajo donde 

se va a descubrir, comprobar  y elaborar los propios conocimientos  aplicando el 

método científico. 

Los aparatos e instrumentos que se manejaran  son similares a los que emplean los 

científicos y este es el Laboratorio de Ciencias Naturales para lograr sus 

descubrimientos, por lo que se debe comprender su valor, conocer su manejo y 

tomar en cuenta las precauciones que se debe tener. 

Precauciones que se debe tomar en el laboratorio 

 1. En la mesa de trabajo solo se debe tener el texto de ciencias naturales y los 

materiales a utilizar. 

2. Leer previamente la lección que se va a desarrollar. 

3. En el transcurso de la práctica, se debe permanecer en silencio y sentado en tu 

mesa de trabajo, procurando participar activamente en el desarrollo de la misma 

4. No llevar ni ingerir alimentos durante la práctica de laboratorio. 

5. No probar ni oler ninguna sustancia sin la autorización de tu profesor. 

6. El mechero lo enciendes únicamente cuando se necesite y se apaga 

inmediatamente después de utilizarlo. De lo contrario se esta expuesto a cualquier 

accidente. 

7. Se debe recordar que el material de vidrio, es igual tanto frio como caliente., 

por lo que debes cerciorarte antes de cogerlo y usar un paño o una pinza cuando 

este caliente. 
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8. El material que se usa en el laboratorio es peligroso, por lo que debes cuidarlo, 

ya que si se daña se debe asumir la responsabilidad de reposición. 

9. E material que se utilice durante la práctica, se debe entregarlo completamente 

limpio y en perfectas condiciones, al igual que la mesa de trabajo. 

10. Se debe depositar los desechos sólidos en la papelera y los líquidos en los 

desagües. 

11. En caso de accidente, se debe comunícar inmediatamente a tu profesor o al 

asistente del laboratorio. 

Clasificando el material de laboratorio 

De acuerdo a su uso, el material de laboratorio se clasifica en: 

- Reacción: Matraces (Florencia, Erlenmeyer), embudos y tubos de ensayo. 

- Medición: Cinta métrica, probeta, pipeta, balanza, regla, cronometro, 

termómetro y gotero. 

- soporte: pinza, trípode, rejillas metálicas, soporte universal. 

- reparación: beaker, matraces, morteros, embudos. 

- seguridad: Lentes de seguridad, extinguidor, botiquín de primeros auxilios. 

Uso del material a utilizar en séptimo grado 

No. Nombre del material    Utilidad 

1. Mechero de alcohol    Calentar sustancias. 

2. Gotero o cuenta gotas    Agregar los reactivos a las sustancias en       

cantidades mínimas. 

3. Agitador de vidrio    Para disolver y mezclar soluciones. 

4. Probeta graduada    Medir volúmenes de líquido. 

5. Gradilla                         Colocar los tubos de ensayo. 

6. Soporte universal             Fijar el material de vidrio. 

7. Tubos de ensayo             Mezclar y calentar sustancias. 

8. Cepillos para limpiar tubos de ensayo Lavar los tubos de ensayo. 

9. Balanza                       Medir masas. 

10.Tapón monohoradado Unir el tubo de desprendimiento con otros tubos. 
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11.Tubo de desprendimiento doblemente acodado Se usa en los equipos de 

destilación. 

12. Capsula metálica Calentar sustancias químicas. 

13. Embudo             Traspaso de líquidos y filtrar (usando papel filtro). 

14. Termómetro Medir la temperatura. 

15. Beaker             Hervir y calentar líquidos. 

16. Pinza (pueden ser de madera o metal) Sujetar objetos. 

17. Rejilla metálica Colocar el material de vidrio durante el calentamiento. 

18. Trípode             Soporte para calentamiento. 

19. Lupa Lente de aumento en el que las imágenes vistas a través de                                                                           

ella se ven más grande. 

20. Microscopio Para observar microorganismos que no se ven a simple  

vista. 
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6.7 METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

Tabla 30. Modelo Operativo 

 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

D
IS

E
Ñ

O
 

Implementar un Manual de guías de observación para el área de Ciencias 

Naturales de los niños de séptimo año de la Unidad  Educativa “Teniente  

Hugo Ortiz” de la parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, 

provincia de Tungurahua 

Selección de contenidos 

Integración de contenidos 

Elaboración de etapas 

Humanos 

Materiales 

Económicos  

Investigador  

S
O

C
IA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Socializar  a los docentes el manual de guías para fomentar 

la actuación pedagógica en la solución de situaciones 

prácticas académicas y su respectiva aplicación. 

Presentación de la 

propuesta a los docentes de 

la institución 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Autoridades 

Docentes 

Investigador  

A
p
licació

n
 

Aplicar las estretegías con técnicas de observación para la 

fijación del pensamiento crítico 
Aplicación de la propuesta 

a los docentes de la 

institución 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Autoridades 

Docentes 

Investigador 

E
v
alu

ació
n
 

Evaluación de las estretegías con técnicas de observación 

para la fijación del pensamiento crítico 
Evaluar la propuesta a los 

docentes y estudiantes de la 

institución 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Autoridades 

Docentes 

Investigador 

Elaborado por Cayambe Solis Franklin Oswaldo 
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Íntroducción 

 

En la actualidad, en este mundo globalizado, ha traído consigo grandes avances en 

la tecnología, y específicamente en la educación se han acogido las técnicas de 

observación innovadoras, debido a la facilidad con que se puede aplicar para 

ayudar a los estudiantes para tener un pensamiento crítico para ser más eficaz en 

la asimilación de saberes, para garantizar la educación integral. 

 

En el presente trabajo investigativo mediante las encuestas realizadas, se da a 

conocer que los estudiantes tienen el interés de cambiar la forma de aprendizaje, y 

saber más acerca de la técnica de la observación para mejorar el rendimiento 

escolar de los  estudiantes de séptimo año de la Unidad  Educativa “Teniente  

Hugo Ortiz”. 

 

Por esta razón se propone  el desarrollo de esta investigación en la cual permite 

mostrar ambientes innovadores en la educación por medio de un manual de guías 

de observación para el área de Ciencias Naturales de los niños de séptimo año de 

la Unidad  Educativa “Teniente Hugo Ortiz”, presentando la información más 

clara y de una manera integral, la sinergia empleada para la técnica de la 

observación se ha empleados los sentidos como el tacto, la vista, el olfato, el gusto 

y el oído. 

 

La guía está desarrollada para ayudar de una forma holística al estudiante en el 

aprendizaje significativo para ayudarlo en el pensamiento crítico, en una forma 

innovadora, motivadora y colaborativa dentro y fuera del aula.. 
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GUÍA 1 

Título:  La flor. 

Estrategia de anticipación:  

Implementación: En cualquier nivel educativo. En toda área académica . 

Duración: 60 minutos 

Objetivos:  

- Observar diferencias e identificar características de las estructuras de dos tipos 

de flores. 

- Fomentar en los niños sentimientos de cuidado y respeto por los seres de la 

naturaleza, y la absorción del agua de las flores. 

- Describir la fisiología de los tejidos de conducción de la flor. 

Materiales: 

- Dos flores blancas 

- Dos vasos 

- Agua 

- Dos colorantes 

Proceso: 

- Organicen equipos de 2 compañeros. 

- Entrega de su especimen 

- Identifiquen la estructura de la planta 

- Reconozcan el tipo de flor que podrían utilizar. 

- Introduzcan las dos flores en cada vaso. 

- Poner el colorante de distinto color en cada vaso. 

- Observar como la planta absorve el liquido en diferentes instancias. 

- Observar que la flor cambia de color dependiendo del tipo de colorante 

utilizado. 

- Exposición sobre la absorción de las flores. 
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Evaluación: 

- Presenten su trabajo al resto de la clase. 

- Te recomedamos concluir la exposición con una recomendación para 

contribuir con el cuidado de los plantas. 

- Evalúen la exposicón de sus compañeros. 

- Valoren su participación en la consecución de los resultados de su proyecto. 

 

 

Identifica la 
estructura de 
la planta 

Ejecuta la 
experiencia 
adecuadamente 

Explica la 
forma de 
coloración 

Se confirmó 
la hipótesis 

Nómina SI NO SI NO SI NO SI NO 

  
              

 
    

 
          

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

GUÍA 2 

Título:  Rompecabezas 

Estrategia de construcción del conocimiento:  

Implementación: En cualquier nivel educativo. En toda área académica. 

Duración: 30 minutos. 

Objetivos: 

- Fomentar el trabajo cooperativo, definir responsabilidad y analizar la realidad 

desde varias perspectivas para buscar soluciones creativas. 

- Comprobar la importancia del pensamiento crítico por medio de figuras del 

área de Ciencias Naturales. 

Materiales: 

- Rompecabezas. 

Proceso: 

- Observación del gráfico para analizar. 

- Proponer tema a demostrar 

- Invitar a un compañeropara analizar un rompecabezas. 

- Armar el rompecabeza 

- Analizan y hablan acerca de posibles problemas y soluciones de cada gráfico 

del rompecabezas. 

- Invita a un compañero analizar uno de los rompecabezas que más le haya 

gustado. 

- Expone y explica el conocimiento obtenido del rompecabezas con el área de 

Ciencias Naturales. 

Evaluación: 

- Presenten su trabajo al resto de la clase.  

- Evalúen el trabajo de sus compañeros. 

- Valoren su participación en la consecución de los resultados de su 

experimento. 

 

Identifica la 
figura del 
rompecabezas 

Participa 
activamente 

Diferencia los 
gráficos 

Fue positivo los 
resultados 
obtenidos 

Nómina SI NO SI NO SI NO SI NO 

          

          
Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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GUÍA 3 

Título:  Adoptemos una planta. 

Estrategia de consolidación:  

Implementación: En cualquier nivel educativo. En toda área académica . 

Duración: 60 minutos 

Objetivos:  

Desarrollar la creatividad, sintetizar la información de una manera gráfica y 

persuadir para el logro de objetivos. 

Fomentar en los niños sentimientos de cuidado y respeto por los seres de la 

naturaleza, considerando su localidad. 

Materiales: 

- Plantas 

- Abono 

- Alambre 

- Herramientas para sembrar 

- Material de difusión(periódico y marcadores) 

- Palos de madera. 

Proceso: 

- Organicen equipos de 5 a 6 compañeros. 

- Reconozcan el tipo de plantas que podrían sembrar en el jardín de su escuela. 

- Seleccionen las especies que se pueden sembrar según el tipo de suelo. 

- Siémbralas en el lugar seleccionado con ayuda de las herramientas. 

- Rodeen la planta con los palitos de madera y el alambre para protegerla. 

- Cada uno de los integrantes del equipo debe responsabilizarse para cuidar la 

plantita que sembraron. 

- Coloquen carteles con mensajes que motiven a cuidar cada planta. 
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Evaluación: 

- Presenten su trabajo al resto de la clase. 

- Te recomedamos concluir la exposición con una recomendación para 

contribuir con el cuidado de los plantas. 

- Evalúen la exposición de sus compañeros. 

- Valoren su participación en la consecución de los resultados de su proyecto. 

 

Seleccionan 
un tipo de 
planta 

Siembran 
adecuadamente 
su planta 

Cuidan y 
protegen la 
planta 

Fomentan 
amor y 
respeto a 
las plantas 

Nómina SI NO SI NO SI NO SI NO 

         

         
Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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GUÍA 4 

Título:  El agua es importante. 

Estrategia de construcción del conocimiento:  

Implementación: En cualquier nivel educativo. En toda área académica. 

Duración: Una mañana y una jornada. 

Objetivos: 

Experimentar, observar y relacionar la teoría con la práctica y los conocimientos 

previos sobre la importancia del agua. 

Comprobar la importancia del agua en la vida de las plantas y relacionarla con la 

permeabilidad de los suelos para considerar su cuidado y mantenimiento. 

Materiales: 

- Dos botellas transparentes de medio litro. 

- Dos flores y agua. 

Proceso: 

Organicen una excursión a un parque. 

- Observar el área y corten una flor, saquenlo las hojas y déjenla secar por una 

semana. 

- Corten una flor con muchas hojas. 

- Llenen dos botellas con una misma cantidad de agua. 

- En la primera botella coloquen la flor que dejaron secar. 

- En la segunda botella coloquen la flor con muchas hojas. 

- Después de una semana, verán que una gran cantidad de agua ha desaparecido 

de la segunda botella, esto es porque las plantas toman los nutrientes del agua 

para vivir. 

Evaluación: 

- Presenten su trabajo al resto de la clase.  

- Evalúen el trabajo de sus compañeros. 

- Valoren su participación en la consecución de los resultados de su 

experimento. 
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Consideran el 
agua muy 
importante 

Registra lo que 
sucede con el 
agua 

Relaciona la 
teoría con la 
practica 

Confirma 
los 
resultados 
obtenidos 

Nómina         

         

         
Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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GUÍA 5 

Título:  La fuerza del agua activa una turbina 

Estrategia de anticipación:  

Implementación: En cualquier nivel educativo. En toda área académica. 

Duración: 30 minutos 

Objetivos: 

Desarrollar la creatividad, sintetizar la información de manera gráfica y persuadir 

para logro de objetivos. 

Verificar la transformación de la energía y relacionarlo con el desenvolvimiento 

del ser humano. 

Materiales: 

- Una botella de plástico transparente. 

- Un cuchillo de trabajo, estilete o bisturí. 

- Un sorbete pequeño. 

- Un corcho. 

- Un palo de pincho. 

Proceso: 

Formen grupos de 5 a 6 compañeros. 

- Con el estilete, corten con cuidado una ventana en un lado de la botella de 

plástico. 

- Con la punta del estilete, hagan dos orificios a cada lado de la ventana para 

pasar el pincho a través de ellos. 

- Con el palo de pincho haga un agujero por todo el centro del corcho. 

Introduzcan el sorbete. 

- Corten el plástico que sacaron de la botella en 6 partes iguales. Clávenlas en el 

corcho a distancias iguales para formar una hélice. 

- Introduzcan el palo de pincho por el agujero de la botella luego inserten la 

hélice por la ventana. 
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- Coloquen la boca de la botella debajo de un chorro de agua y observen lo que 

sucede. 

Evaluación: 

- Presenten el resultado al resto de la clase. 

- Evalúen la exposición de sus compañeros. 

- Valoren su participación en la consecución de los resultados del experimento 

 

Construyen el 
aparato 
siguiendo una 
guía 

Registran 
datos 

Identifican el 
agua como 
fuente de 
energía 

Su 
funcionamiento 
es el esperado 

Nómina SI NO SI NO SI NO SI NO 

         

         
Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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GUÍA 6 

Título:  Anemómetro 

Estrategia de construcción del conocimiento: Trabajo en grupo. Anemómetro  

Implementación: En cualquier nivel educativo. En toda área académica. 

Duración: 30 minutos 

Objetivos: 

Experimentar, observar y relacionar la teoría con la práctica y los conocimientos 

previos. 

Elaborar un Anemómetro para determinar la velocidad del viento, utilizando 

material casero 

Materiales: 

- 4 vasos de plástico o cartón pequeños, uno de ellos de color rojo. 

- 2 tiras de cartulina de 5 cm de ancho x 20 cm de largo. 

- 1 lápiz con borrador. 

- 1 tachuela o chincheta. 

- Un poco de plastilina. 

- Tijera. 

Proceso: 

- Recorten los bordes enrollados de cada uno de los vasos, esto los hará más 

livianos. 

- Peguen con goma blanca las dos tiras de cartulina, formando una cruz. 

- Ubiquen los vasos en  los extremos de las tiras de cartulina, péguenlos con un 

poco de goma blanca. 

- Empujen la tachuela a través del centro de la cruz hecha con las tiras de 

cartulina y clávenla en el borrador del lápiz. 

- Introduzcan la punta del lápiz en una bola de plastilina y fijenla 

- Instalen el anemómetro fuera del aula y observen lo que sucede. 

Evaluación: 

- Presenten su trabajo al resto de la clase. 
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- Evalúen la exposición de sus compañeros. 

- Valoren su participación en la consecución de los resultados del proyecto. 

 

Experimentan 
en base a 
conocimientos 
previos 

Construye 
sin dificultad 
su 
experimento 

Comparte su 
experimento y 
participa con 
su 
compañeros 

Funciona su 
proyecto 
como lo 
había 
esperado 

Nómina SI NO SI NO SI NO SI NO 

         

         
Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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GUÍA 7 

Título:  Observar diferencia 

Estrategia de anticipación:  

Implementación: En cualquier nivel educativo y en cualquier área académica. 

Duración: 10 minutos 

Objetivos:  

Observar diferencias e identificar características. 

Elaborar un mapa cronológico sobre la deforestación del bioma bosque en los 

últimos 5 años para concienciar la importancia de la conservación de este bioma. 

Materiales: 

- Dos cartulinas tamaño A4. 

- Lápices, goma, marcadores y pinturas. 

- Una lámina del perfil del Ecuador. 

Proceso: 

- Organicen equipos de 4 a 5 compañeros. 

- Recopilen todos los materiales que van a necesitar. 

- Consulten en la Internet sobre la extensión y ubicación de los bosques del 

Ecuador hace 5 años. 

- Ahora, consulten sobre la extensión y ubicación actual de los bosques en el 

país. 

- Organicen los datos que encontraron y compárenlos. 

- Dibujen en las cartulinas el perfil del Ecuador. 

- En la primera cartulina pinten las áreas boscosas con las que contaba el 

Ecuador hace 5 años. 

- En la segunda cartulina pinten las áreas boscosas que existen en la actualidad. 

- Comparen las diferencias y analicen que ha variado en la actualidad y 

propongan posibles soluciones para detener la deforestación. 
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Evaluación: 

 

- Presenten su trabajo al resto de la clase. 

- Le aconcejamos concluir la exposición con una recomendación para 

contribuir con el cuidado de los bosques. 

- Evalúen la exposición de sus compañeros. 

- Valoren su participación en la consecución de los resultados de su trabajo. 

 

 

Diferencia la 
forestación y 
la 
deforestación 

Identifica  
características 
de los 
bosques hace 
5 años atrás 

Contribuye 
con el 
cuidado de 
los bosques  

Concientiza sobre la 
importancia de los 
bosques en el país 

Nómina SI NO SI NO SI NO SI NO 

         

         
Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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GUÍA 8 

Título:  Pirámide de la cadena alimenticia. 

Estrategia de anticipación:  

Implementación: En cualquier nivel educativo. En toda área académica . 

Duración: 60 minutos 

Objetivos:  

Elaborar una pirámide de la cadena alimenticia con material concreto para poner 

en práctica los conocimientos adquiridos. 

Fomentar en los niños el conocimiento de los seres bióticos con niveles tróficos. 

Describir la pirámide de la cadena alimenticia. 

Materiales: 

- Medio pliego de cartulina o espuma flex 

- Recortes de seres bióticos que forman cada nivel trófico(vegetales, herbívoros, 

carnívoros, grandes depredadores, bacterías).  

- Temperas 

- Pincel. 

- Tijera 

- Goma blanca líquida. 

Proceso: 

- Construyan una pirámide de cartulina o espuma fles con ayuda de su maestro. 

- Divídanla en los diferentes niveles tróficos. 

- Píntenla de diferentes colores 

- Déjenla secar 

- Peguen los recortes sobre cada nivel trófico. 

- Rotulen la pirámide con los nombres de cada nivel trófico. 

- Organicen una exposición. 

Evaluación: 

- Presenten su trabajo al resto de la clase. 
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- Te recomedamos concluir la exposición con una recomendación conocer de la 

cadena alimenticia, seres bióticos y los niveles troóficos. 

- Evalúen la exposicón de sus compañeros. 

- Valoren su participación en la consecución de los resultados de su proyecto. 

 

 

Identifica los 
seres bióticos 
y niveles 
tróficos 

Ejecuta la 
experiencia 
adecuadamente 

Explica la 
forma de 
rotulación 

Fue positivo 
los 
resultados 
obtenidos 

Nómina SI NO SI NO SI NO SI NO 

  
              

 
    

 
          

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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GUÍA 9 

Título:  Aparato Digestivo 

Estrategia de construcción del conocimiento:  

Implementación: En cualquier nivel educativo. En toda área académica. 

Duración: 60 minutos. 

Objetivos: 

Fomentar el trabajo cooperativo, definir responsabilidad y analizar la realidad 

desde varias perspectivas para buscar soluciones creativas. 

Comprobar la importancia del conocimiento del aparato digestivo  por medio de la 

eboración de una maqueta para representar el mecanismo de la digestión 

utilizando material de riciclaje. 

Materiales: 

- Dos planchas de espuma flex de igual tamaño 

- Una caja de temperas 

- Silicón líquido 

- Un pincel 

- Un bisturí o estilete 

- Recipientes de plástico que representen a cada órgano del aparato digestivo. 

- Manguera de plástico (suero). 

Proceso: 

- Con ayuda del estilete o bisturí, corten una de las planchas de espuma flex 

simulando el perfil humano 

- Péguenlo sobre la otra plancha. 

- Con las témperas y el pincel, pinten el modelo del aparato digestivo. 

- Representen cada uno de los órganos con los recipientes. 

- Introdzcan las mangueras plásticas para representar a los órganos como la 

faringe y los intestinos. 

- Ubiquen los órganos de acuerdo con la función que cumplen, fijenlos con 

ayuda del silicón líquido. 

- Pongan a funcionar esta maqueta introduciendo un poco de agua por la parte 

saliente de la manguera. 

Evaluación: 

- Presenten su trabajo al resto de la clase.  

- Evalúen el trabajo de sus compañeros. 
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- Valoren su participación en la consecución de los resultados de su 

experimento. 

 

 

Identifica la 
maqueta del 
aparato 
digestivo 

Participa 
activamente 

Diferencia los 
órganos del 
aparato 
digestivo 

Fue positivo los 
resultados 
obtenidos 

Nómina SI NO SI NO SI NO SI NO 

          

          
Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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GUÍA 10 

Título: El aparato excretor. 

Estrategia de consolidación:  

Implementación: En cualquier nivel educativo. En toda área académica . 

Duración: 60 minutos 

Objetivos:  

- Desarrollar la creatividad, sintetizar la información de una manera gráfica y 

persuadir para el logro de objetivos. 

- Identificar y ubicar los órganos del aparato excretorhumano por medio de la 

representación gráfico. 

Materiales: 

- Una tabla  triplex de 20 x 18cm. 

- Una caja de plastilina de colores. 

- Dibujo del aparato excretor 

- Una lata pequeñade pintura de madera 

- Goma 

- Una brocha pequeña para pintar. 

- Pincel. 

- Un marcador. 

Proceso: 

- Pinten la tabla triplex con la pintura de madera y con la ayuda de la brocha. 

- Pasen el dibujo base del aparato excretor a la madera. 

- Observen que todas las estructuras estén dibujadas. 

- Utilicen la plastilina sobre cada dibujo, mooldeen según la forma. 

- Escriban los nombres de cada órgano con el marcador. 

- Pasen la goma sobre el trabajo terminado con ayuda de un pincel. 

- Organicen una exposición. 
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Evaluación: 

 

- Presenten su trabajo al resto de la clase. 

- Te recomedamos concluir la exposición con una recomendación para 

contribuir con el conocimiento del aparato excretor. 

- Evalúen la exposición de sus compañeros. 

- Valoren su participación en la consecución de los resultados de su proyecto. 

 

Identifica la 
maqueta 
del aparato 
excretor 

Participa 
activamente 

Diferencia los 
órganos del 
aparato 
excretor 

Fue 
positivo los 
resultados 
obtenidos 

Nómina SI NO SI NO SI NO SI NO 

         

         
Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La administración de la propuesta estará a cargo de las autoridades de la Unidad 

Educativa y del investigador. 

Tabla 31. Administración de la propuesta 

 

ACCIÓN RESPONSABLE 

Planificación  Autoridades de la Unidad Educativa 

Cayambe Solis Franklin  Oswaldo 

Socialización Autoridades de la Unidad Educativa Docentes 

Cayambe Solis Franklin  Oswaldo 

Periodo de aplicación Docentes, Cayambe Solis Franklin  Oswaldo 

Evaluación  Docentes , Autoridades de la Unidad Educativa 

Elaborado por Cayambe Solis Franklin  Oswaldo 

 

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Tabla 32. Previsión de la evaluación 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan la 

evaluación? 

Autoridades de la Unidad Educativa, Docentes 

¿Por qué evaluar? Para conocer los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la propuesta 

¿Para qué evaluar? Obtener datos reales sobre la efectividad del manual de guías de 

observación para el área de Ciencias Naturales de los niños de 

séptimo año de la Unidad  Educativa “Teniente  Hugo 

Ortiz”.Establecer si mejoraron su rendimkiento escolar. 

¿Qué evaluar? La eficacia que demostró la propuesta como solución o un factor 

de disminución al problema, la acogida por parte de los docentes 

¿Quién evalúa? Investigador, Docentes, Estudiantes de los séptimos años 

¿Cuándo evaluar? Permanentemente 

¿Cómo evaluar? Observación, Rendimiento académico 

¿Con qué evaluar? Fichas de observación, Notas de estudiantes 

¿En qué situación? En el aula de clases 

Elaborado por Cayambe Solis Franklin  Oswaldo 
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Anexo 1: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE COTEJO PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de la observación  y su  influencia  en el 

pensamiento  crítico en el  Área  de  Ciencias Naturales 

DIRIGIDO A: Estudiantes de los  niños de séptimo
 
Año de la  Unidad  Educativa 

“Teniente  Hugo Ortiz” de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, 

provincia de  Tungurahua 

 

 

 

ALTERNATIVAS SI NO A VECES 

¿Emite juicios?    

¿Argumenta conceptos?.    

¿Reflexiona sobre los procesos?    

¿Establece relaciones lógicas?    

¿Relaciona aspectos comunes?    

¿Señala los aspectos relevantes?    

¿Pregunta o cuestiona la observación?    

¿Observa con atención?    
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Anexo 2: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE COTEJO PARA PROFESORES 

 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de la observación  y su  influencia  en el 

pensamiento  crítico en el  Área  de  Ciencias Naturales 

DIRIGIDO A: Los profesores de la  Unidad  Educativa “Teniente  Hugo Ortiz” 

de la  parroquia  Huachi  la  Magdalena, cantón  Ambato, provincia de  

Tungurahua 

Indicaciones Generales: 

Antes de  contestar la pregunta  lea  detenidamente  

 

1. ¿Utiliza algún instrumento para registrar los resultados obtenidos ? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces              (          ) 

2. ¿Usted planifica las actividades de laboratorio? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces             (          ) 

3. ¿Usted determina los pasos que se van a seguir para realizar la observación? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces             (          ) 

 

4. ¿Usted identifica los patrones que deben medirse? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces             (          ) 

5. ¿Establecer la frecuencia con que se presentan las respuestas? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 
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A veces             (          ) 

6. ¿El niño describe los procesos que se dan durante la observación? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces             (          ) 

7. ¿El niño deduce o infiere comportamientos posteriores? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces             (          ) 

8. ¿Usted analiza los criterios que emite el niño? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces             (          ) 

 

9. ¿Usted permite un diálogo sobre las experiencias de laboratorio entre los 

niños? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces             (          ) 

10. ¿Usted promueve que el niño elabore sus propias deducciones? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces             (          ) 

11. ¿Ud. Cree que con experiencias de observación se mejoran los procesos de 

aprendizaje? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces             (          ) 

 

12. ¿Ud. cree que la técnica de la observación le permite al niño desarrollar 

capacidades cognitivas? 
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Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces             (          ) 

 

Anexo 3: 

Evidencia gráfica 

 

 

 

 
Puerta de ingreso de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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Aula y alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

 
Pizarra e investigador con alumna en el aula 

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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Investigador con alumno en el aula. 

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 

 
Investigador revisando tarea 

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 
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Investigador, profesora, alumnos en el patio de la unidad educativa 

Elaborado por Franklin Oswaldo Cayambe Solis 

 


