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RESUMEN 
 

Este proyecto tuvo el objetivo de realizar un blog educativo de actividades 
de análisis y observación  orientadas al área de lengua y literatura, para 
que los  adolescentes  con  dificultades en el desarrollo de las habilidades 
del pensamiento de la  Unidad Educativa “ROSA OLGA VILLACRES” 
puedan mejorar su rendimiento escolar, y es así que se logró solucionar el 
problema que tenían los estudiantes, y así los docentes puedan obtener  
mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en ellos. La base  
teórica se sustentó en el desarrollo de las habilidades del pensamiento y 
las necesidades de los estudiantes en que mejoren su calidad de 
recuperación pedagógica. Para el desarrollo de este proyecto es 
importante destacar que se ha utilizado la investigación de campo y 
bibliográfica, junto con una encuesta realizada a la población docente, 
directivos y estudiantes. Esta información tuvo su tabulación con la 
aplicación de un software de office Excel2010, y es así que se logra tener 
un análisis de la población para poder ayudar a fomentar una nueva 
estrategia  y optimizar la enseñanza-aprendizaje tecnológica para el 
estudiante. Por tal motivo la propuesta que se emplea un análisis con 
base teóricas, la justificación, factibilidad, evaluación que permiten tener 
unos mejores resultados en este proyecto. Estos beneficios podrán ser de 
una gran utilidad para los estudiantes de octavo grado de educación 
general básica superior, y todos los involucrados sea directa o en 
directamente.  
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ABSTRACT 
 

This project aimed to make an educational blog activities of analysis and 
observation oriented area of language and literature for adolescents with 
difficulties in developing thinking skills Educational Unit "ROSA OLGA 
VILLACRES" to improve their school performance, and so achieve a 
settlement of the problem were students, so teachers can get to improve 
the quality of educational recovery on them. The theoretical basis was 
based on developing thinking skills and needs of students improve their 
quality of educational recovery. For the development of this project it is 
important to note that we used the field research and bibliography, along 
with a survey of the teaching population, managers and students. This 
information had tabulation with the application of Excel2010 office 
software, and so have achieved population analysis to help foster a new 
strategy and optimize the teaching-learning technology for the student. 
Therefore the proposal that an analysis with theoretical basis, justification, 
feasibility, evaluation that allow better results in this project is used. These 
benefits may be of great use for eighth graders higher basic education, 
and everyone involved directly or in directly. 
 

 

Pedagogical 

recovery 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente  la actividad de impartir un aprendizaje y aprender 

es una tarea que tiene que estar unida  al pensamiento. Son las teorías 

constructivistas las que sustentan que la construcción del aprendizaje son 

la trasmisión de recepción de la información que la obtienen mediante la 

interacción activa entre el profesor y los estudiantes aun así en algunas 

instituciones educativas predominan un sistema de aprendizaje tradicional 

en la cual ignoran las  nuevas estrategias y técnicas que permiten mejorar 

el  aprendizaje de los estudiantes. 

Es desfavorable lo que pasa en nuestra realidad educativa, pues 

que a pesar que los docentes han sido capacitados en el uso de las 

nuevas estrategias de enseñanzas y aprendizajes no lo aplican. 

En la presente investigación se  planteó la utilización de estrategias 

de aprendizaje interactivo en el cual puedan mejorar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en el área de Lengua y Literatura en donde 

se buscó desde un aula virtual realizar actividades interactivas en donde 

el  estudiante pueda mejorar  sus habilidades de memorización, 

concentración selección y organización de información entre otras. 

Es importante destacar que un profesor  que tenga una serie de 

experiencia valiosas en la labor educativa, deben de tomarse en cuenta 

como un punto de partida para emprender un cambio trascendentales que 

permitan lograr una mejor calidad en la educación actual. Si se tiene al 

estudiante como el centro del proceso educativo, y es así que el estimular 

su creatividad y su pensamiento crítico reflexivo, fortalecerá su 

aprendizaje significativo; para esto se necesitara implementar estas 

estrategias de aprendizajes y muchas más si es un aprendizaje 

interactivo. 
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Por eso esta investigación se planteó y se realizó como una 

alternativa para mejorar la practica educativa en el área de Lengua y 

Literatura.se trabajo con un modelo de investigación de campo, básico y 

analítico que permita lograr introducir cambios significativos en el 

aprendizaje de los estudiantes. En este marco el docente debe cumplir su 

rol de investigador, orientando y gestionando los cambios y así mejor los 

procesos de enseñanza. 

El propósito principal de esta investigación es demostrar que el uso 

de las estrategias de aprendizaje interactivo mejora el desarrollo  de  las  

habilidades del pensamiento en la calidad de  la  recuperación 

pedagógica  en los  estudiantes  de  octavo Grado  de  educación  básica 

superior, De  la unidad educativa “Rosa Olga Villacrés”. 

          Así  mismo se ha logro observar efectos positivos en las actitudes 

de los estudiantes: se notó un incremento en la autoestima, la adquisición 

de responsabilidades y la actitud de realizar sus trabajos y entregarlos a 

tiempos para mejorar su rendimiento escolar. 

 

Capítulo I: Plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

contexto de investigación, Objetivo General, Objetivos Específicos, 

interrogantes, Justificación. 

 Capítulo II: Marco teórico, contiene una revisión del marco teórico 

general que concentra  en los fundamentos científicos, pedagógico y 

legales de la investigación, acordando los antecedentes y desarrollando 

las dimensiones e indicadores que contiene cada una de las  variable. 

 Capítulo III: Metodología, se construye en  el diseño de la 

investigación, en las técnicas utilizadas, tales como la población, muestra, 

interpretación y análisis de los datos obtenidos, el cuadro de    

operacionalización de las  variables dependiente e independiente  
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sustentadas en las técnicas y procesos  que garantizan  su importancia en 

la aplicación. 

 Capítulo IV: La propuesta, se encuentra el diseño de un blog 

educativo con las estrategias de aprendizaje interactivo que permitan 

tener un mejor desarrollo en las habilidades del pensamiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

Dentro del sistema educativo de la Unidad Educativa “Rosa Olga 

Villacrés Lozano”, han despreocupado el uso de estrategias 

metodológicas en el desarrollo de habilidades del pensamiento del área 

de lengua y literatura  que conllevó a notar la deficiencia en  la calidad de 

la recuperación pedagógica del Octavo grado de Educación General 

Básica Superior, de tal manera, es necesario buscar alternativas 

comprensibles que permitan mejorar la recuperación de aprendizaje del 

área ya mencionada, lo cual  es importante  para actuar y reaccionar ante 

las diferentes situaciones de la sociedad actual.  

La Unidad Educativa funciona desde 1920 con el carácter de 

particular y como directora la profesora Doña Carmen Rosa Sánchez 

Guerrero hasta 1945, en 1966 la Dra. Consuelo Mortola Bodillo en calidad 

de Directora y a pedido de la comunidad se le pone el nombre al plantel 

de “Carmen Rosa Sánchez” con acuerdo Ministerial pertinente. Más tarde 

la comunidad de Limonal acuerda solicitar a la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas, se cambie el nombre del Plantel con el de “Rosa 

Olga Villacrés Lozano” fundamentando el cambio del nombre por 

reconocimiento a la labor que venía desempeñando la profesora 

mencionada en aquellos años.  

Con el acuerdo ministerial No. 3695 del 20 de agosto de 1990 se 

crea el Centro Educativo Matriz considerándose a la escuela Rosa Olga 

Villacrés Lozano como el plantel Central del CEM “Limonal” de la 

parroquia Limonal del cantón Daule provincia del Guayas. El CEM 
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Limonal inicia su desarrollo financiero en 1993 con un director, un 

subdirector, dos profesores accidentales, un colector, una secretaria, un 

conserje y un guardián de bienes público cobrando sus haberes en el 

plantel matriz. 

Actualmente la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” fue 

designada Sede de Información para el proceso de inscripción y 

verificación de estudiantes en el nuevo proceso de la oferta educativa que 

tiene este plantel, creándose para este periodo lectivo el primero de 

bachillerato en ciencias, como también los proyectos que se han ido 

ejecutando dentro del plantel ha sido beneficio tanto de los estudiantes, 

maestros y padres de familia que han servido mucho para la actualización 

de conocimientos y mejoramiento de la calidad de la educación. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Al realizar una visita a la institución se pudo observar la deficiencia 

de la calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes del Octavo 

grado de Educación General Básica Superior, por lo cual es necesario 

buscar alternativas pedagógicas y tecnológicas para el desarrollo de 

habilidades del pensamiento, para que así se sientan seguros, confiados, 

con un alta autoestima y motivados, lo que les permita  tener un mejor 

rendimiento escolar. 

SITUACIÓN CONFLICTO  

En la educación básica por lo general está asignado a establecer la 

calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes, pero la 

metodología empleada no está siendo utilizada correctamente, por lo que 

se hace inevitable considerar en cómo proceder e innovar estrategias 

tecnológicas para así mejorar el aprendizaje dentro del desarrollo de 

habilidades del pensamiento de una forma más contundente. 
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El  descuido  de  los  estudiantes en  sus tareas tiene  mucho  que  

ver  con  la  falta  de responsabilidad de ellos porque no le dan el debido 

interés a sus estudios y viven pendiente de otras cosas menos 

importantes, es preocupante ver en las estadísticas oficiales el alto 

porcentaje de jóvenes con bajas notas y buscan una segunda  

oportunidad  para mejorar, pero cuáles  son  los  verdaderos motivos  del 

porqué no  llegó con notas altas,  algunas  de  las  causas  es  la  falta  de 

efectividad del estudiante, debido a que los docentes no están bien 

capacitados para lograr el éxito en  el aprendizaje. 

El  docente es  una  factor  importante dentro de la calidad de la 

recuperación pedagógica, ya  que  él  también tiene  que  dar  afecto  y  

confianza  a  los  estudiantes para  que  pueda  impartir  los 

conocimientos y  así obtener un mejor aprendizaje, tomando en cuenta 

que los padres tienen un rol importante en el proceso de la enseñanza  de 

tal manera que tienen que brindar la atención y cuidado para que estos 

jóvenes cumplan  con las  tareas;  y  su rendimiento  escolar sea 

excelente. 

HECHO CIENTÍFICO 

 Deficiencia de la calidad de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes de Octavo grado de Educación  General Básica Superior, de 

la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” Zona 5, Distrito O9D19, 

provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia Limonal, periodo lectivo 

2016 – 2017.  

Evidenciar tal deficiencia, implicó realizar un estudio progresivo, 

donde se observó poca participación, falta de fluidez verbal, 

despreocupación en tareas enviadas, poco interés en clases, visualizando 

en las actas de calificaciones el bajo rendimiento en las actividades de los 

parciales correspondientes. 
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CAUSAS 

 Analizar la calidad de la recuperación pedagógica  llevara a 

investigar las posibles causas que llevan a  estudiantes a tener el bajo 

rendimiento. Entre las principales causas de la problemática en estudio: 

Estrategias Metodológicas; Para demostrar el aprendizaje que ha 

obtenido el educando en el aula de clases.  

Recursos Didácticos; Para la utilización de la enseñanza – 

aprendizaje; es decir métodos de apoyo como proyector, videos, lecturas 

para facilitar o estimular el aprendizaje. 

Técnicas Lúdicas; La animación, motivación, interés  dentro del 

aula de clases en los estudiantes ayuda a que demuestren lo que han 

aprendido por medio de la expresión de sus ideas. 

Acompañamiento Estudiantil; Que se encargue de promover un 

ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y 

sexual de los estudiantes. 

Falencias en las capacidades de Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento que los estudiantes deben desempeñar frente a los 

diferentes procesos mentales que permitan resolver distintas cuestiones, 

ya sea dentro o fuera de la institución educativa. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De qué manera influye el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica Superior, de la 

Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”, Zona 5, Distrito O9D19, 

provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia Limonal, periodo lectivo 

2016 – 2017? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Reconocer la influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad de la recuperación pedagógica, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar un blog 

educativo. 

Específico 

▪ Definir la influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a estudiantes, entrevistas a 

expertos. 

 

▪ Medir la calidad de la recuperación pedagógica mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

 

▪ Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar un blog educativo, a partir de 

los datos obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo se determina  la calidad de la recuperación pedagógica en 

el rendimiento académico del estudiante? 

 

2. ¿De qué manera la calidad de la recuperación pedagógica se 

perjudica  en el avance académico de los estudiantes? 
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3. ¿Qué se determina en el rendimiento académico de los estudiantes 

con la calidad de la recuperación pedagógica? 

 

4. ¿Cómo mejorarían los estudiantes con  las actividades para  

recuperación pedagógica? 

 

5. ¿Cómo influye la inteligencia y el pensar en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento en los estudiantes? 

  

6. ¿Cuál es la importancia de desarrollo de habilidades del 

pensamiento en el proceso del aprendizaje? 

 

7. ¿Cómo favorece a los estudiantes el desarrollo de habilidades del 

pensamiento? 

 

8. ¿Cuáles son los factores que perjudica a los estudiantes en el 

desarrollo de  habilidades del pensamiento? 

 

9. ¿Qué permite un blog educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes? 

 

10. ¿Cómo la calidad de la recuperación pedagógica se perfecciona 

mediante un blog educativo en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Al realizar la investigación en la Unidad Educativa “Rosa Olga 

Villacrés Lozano” del cantón Daule, se observó la deficiencia de la calidad 

de la recuperación pedagógica por falta de estrategias para el desarrollo 

de habilidades del pensamiento, el cual,  permite el desempeño óptimo 
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para adquirir, organizar, codificar, guardar en la memoria a largo plazo y 

recuperarla como insumo para los procesos posteriores, tales como 

moldear, comparar, clasificar, inducir, deducir, analizar errores, elaborar 

fundamentos, abstraer, analizar diferentes perspectivas que favorecen la 

actitud de los estudiantes. 

La problemática tiene como finalidad dotar de estrategias, 

incentivando al docente a integrar actividades en su planificación de 

acuerdo a las necesidades reales de los estudiantes para desarrollar las 

habilidades del pensamiento en un medio tecnológico, sin olvidar que la 

fase expresiva verbal es la expresión humana por excelencia y la primera 

reacción que el estudiante manifiesta en el exterior después de haber 

logrado un aprendizaje. Así también las clases dejaran de ser, una 

aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 

actividades dinámicas y motivadoras utilizando métodos tecnológicos. 

El tema es importante porque la calidad de la recuperación 

pedagógica permite observar en los estudiantes el buen desenvolvimiento 

social y  rendimiento escolar,   es así que mostrar las nuevas estrategias 

didácticas tecnológicas, hará de la enseñanza del docente una manera 

interesante de aprender y lograr  experiencias educativas haciendo 

transferencia a la vida cotidiana, personal y posteriormente profesional. 

 La investigación  contribuye con  nuevas estrategias metodológicas 

y tecnológicas implementadas en un blog educativo, para el desarrollo de 

habilidades del pensamiento,  con la finalidad de mejorar la calidad y 

eficiencia del proceso de aprendizaje, donde es necesario formar a los 

estudiantes en conocimientos, habilidades y actitudes para lograr un 

pensamiento creativo que propicie la adquisición y generación de 

entendimiento, la resolución de problemas y una actitud de aprendizaje 

continuo que permita la autoformación a lo largo de toda su vida. 
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Se justifica que la calidad de la recuperación pedagógica es una 

experiencia de aprendizaje que se pretende hacer conciencia en los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica Superior, a lo 

largo de su trayectoria de vida estudiantil, lo que implica,  el aprendizaje 

de habilidades del pensamiento obtenido lo pongan en práctica, donde el 

docente emprenderá con una nueva estrategia tecnológica implementada 

en el blog educativo y así pueda ser una herramienta útil de enseñanza. 

Así mismo, se justifica de manera teórica, científica y 

estratégicamente por cuanto busca que los estudiantes tengan una buena 

calidad de recuperación pedagógica sin dejar a un lado la importancia del 

desarrollo de habilidades del pensamiento que es algo que se obtiene en 

los primeros años de vida y tiene sus resultado en la juventud, puesto que 

a través de ello se elevara el nivel de rendimiento académico, dando una 

solución a la problemática a través del diseño de un blog educativo con 

enfoque de nuevas estrategias metodológicas. 

 

 La Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” del 

cantón Daule con el gran afán de responder a las exigencias del presente 

siglo, busca la constante actualización de los medios, recursos, 

instrumentos y mejorar la utilización de las estrategias en el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento para lograr la calidad de la recuperación 

pedagógica en el área de Lengua y Literatura, ya que se considera una 

estrategia educativa encaminada a favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Este proyecto está enfocado en mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica de los estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica Superior, donde deben conseguir un 

aprendizaje más eficaz en el proceso de enseñanza que imparte el 

docente. Además, hoy en día existe una gran problemática con respecto 

al desarrollo de las habilidades del pensamiento, así que sin darnos 

cuenta esto afecta mucho en el saber, tanto cognitivo como intelectual. 

 

El propósito de la calidad de la recuperación pedagógica  en el 

sistema educativo es facilitar la educación efectiva de la orientación a los 

objetivos de la institución, a través del asesoramiento y apoyo a los  

docentes en el desempeño de la labor tutorial  frecuente  como  a  través  

de  tareas  que  posibiliten  ese  complemento, consolidación  y  

enriquecimiento  de  la  acción  educativa  habitual. 

 

Las falencias encontradas en  las habilidades del pensamiento dan 

como resultado  en  los escolares un bajo rendimiento y desempeño 

escolar. Puesto que este desarrollo es una capacidad de pensar que es 

propia del ser humano que se va desplegando  naturalmente con la 

maduración. Día tras día se puede estimular los procesos mentales para 

así poder tener un mejor avance en su aprendizaje, por esto las 

habilidades del pensamiento es la capacidad de captar cuales son los 

aspectos del bajo rendimiento académico en los estudiantes. 
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A través de la investigación en el repositorio web de la Universidad 

de Guayaquil se ha encontrado temas que están en relación con la 

calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes en base al 

mejoramiento del rendimiento escolar por la motivación y el interés que 

tiene el docente al impartir sus conocimientos, de tal manera que admita 

en el aula de clases ser un lugar agradables para los educandos.  

 

Es así que por la temática de los proyectos encontrados se refieren 

los siguientes: 

 

La estudiante Apolinario Consuegra Alba en el año 2012  expone 

su tema: “Prácticas pedagógicas en la formación profesional de los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad 

Península de Santa Elena extensión Playas año 2012”. La autora de este 

proyecto encontró la necesidad de incorporar estrategias de aprendizaje 

donde exista práctica pedagógica para la formación profesional, mediante 

el diseño curricular alternativo de la asignatura de Práctica Pedagógica en 

busca de un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado 

donde se debe mejorar y renovar el pensum académico, los métodos de 

enseñanza-aprendizaje que existen en nuestro mundo educativo para 

beneficiar las actividades y el rendimiento académico de los futuros 

docentes. 

 

El estudiante Fabre Parrales Asdrúbal Malenco en el año 2013 

expone su tema: “Estrategia metodológica para el desarrollo de 

habilidades del pensamiento de los alumnos del primer curso en la 

asignatura Anatomía Humano: Escuela de medicina de la Universidad de 

Guayaquil”. El autor de este proyecto ve la necesidad de falta de 

compromiso y motivación del docente, las bajas notas del estudiante y 

como consecuencia la repetición de la asignatura, mediante el diseño de 
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una propuesta metodológica de calidad que sirva de referente a las 

necesidades del nuevo milenio de la Universidad de Guayaquil. 

 

Es así que los proyectos mencionados orientan y demuestra el 

énfasis en estrategias, técnicas y herramientas necesarias para impulsar 

la motivación tanto del docente como del estudiante mediante prácticas 

pedagógicas para obtener la calidad educativa, ya que cada estudio 

conlleva a un objetivo donde ayudara a enriquecer los conocimientos 

propuestos de un entorno. 

 

De tal manera que tiene una relación con la investigación actual,  

manifiestan la pertinencia de incorporar un material métodos donde ayude 

a la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y docentes que pueda 

desarrollar la motivación e interés por medio del desarrollo de las 

habilidades del pensamiento para lograr una educación de calidad. 

 

 

BASES TEÓRICAS 

Desarrollo de habilidades del pensamiento 

Al ejecutar la investigación se puede decir que la habilidad es la 

capacidad y práctica para realizar algo donde las diferentes habilidades 

pueden ser obtenidas desde la vida intrauterina o desarrollada a partir del 

entrenamiento, la práctica y la experiencia diaria. Mientras que el 

pensamiento es la utilidad de la mente, en base al conocimiento  del ente 

para realizar un objetivo, donde las agilidades razonadas de la inteligencia 

y las contemplaciones de la imaginación son las responsables del 

desarrollo del pensamiento. 

http://definicion.de/habilidad/
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En la actualidad, la noción de habilidad del pensamiento tiene otra 

orientación para el aprendizaje de destrezas que estén asociadas a la 

capacidad del desarrollo de procesos mentales, de esta forma ha 

afectado en la calidad de la educación. Mediante las habilidades del 

pensamiento se puede expresar las ideas con claridad, argumentar a 

partir de la lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas 

o realizar síntesis, puesto que cada habilidad puede describirse en 

función del desempeño que puede alcanzar el estudiante. 

 

De tal forma el estudiante adquiere el estímulo e interés de analizar 

y desarrollar habilidades del pensamiento seguras, siendo un ente activo 

que enlaza, amplifica, regenera, descifra y construye ideas desde su 

experiencia y de la información que recoge. Puesto que la interrelación 

del docente y el estudiante enriquecen la práctica en clase que se ejerce 

de manera concreta y contundente mediante el aprendizaje continúo. 

Generalidades de Desarrollo de  habilidades del pensamiento 

En relación a las generalidades del desarrollo de habilidades del 

pensamiento se detalla sobre el beneficio y la importancia que tiene 

dentro del aprendizaje en la actualidad, puesto que cualquier actividad 

que se realice en el día, traslada al pensamiento a entender y a interpretar 

la situación que se enfrenta para realizar la destreza y habilidad 

respectiva del momento.   

 

Por tal motivo, el desarrollo de habilidades del pensamiento es una 

herramienta importante dentro de la educación que va construyendo el 

docente desde la niñez, como también es una estrategia de enseñanza 

para que el estudiante afronte de una manera óptima los desafíos que 

prevalecen en la nueva sociedad del conocimiento, asimismo el manejo 

de las nuevas tecnologías y la comprensión de la información que se va 

desplazando en la vida cotidiana.  

http://definicion.de/logica/
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Definición de Habilidad 

La habilidad es una forma de demostrar el conocimiento del cual se 

relacionan aspectos psicológicos y pedagógicos donde la perspectiva 

psicológica son las acciones y operaciones que un ente puede desarrollar 

ante una situación  y  desde la perspectiva pedagógica es el razonar de 

este ente para dirigir el proceso de asimilación de esas acciones y 

operaciones. Como también la habilidad puede ser una aptitud innata o 

desarrollada.  

 Según Prieto, M. (2010) indica sobre las habilidades motrices básicas 

donde afirma que: “Las habilidades motrices básicas se apoyan para su 

desarrollo y mejora en las capacidades perceptivo motrices, 

evolucionando con ellas” (p.15). Se puede hacer referencia que las 

habilidades motrices básicas se van desarrollando desde la etapa 

intrauterina del cual depende del estímulo que ellos reciban para que 

estas tengan un buen desenvolvimiento en la vida cotidiana. 

 

Según Viana, Y. (2011) afirma que:  

El término habilidad sugiera la capacidad de llevar a la práctica 

una acción satisfactoriamente en una situación determinada, de 

allí que las habilidades sean infinitas en cuanto a su variedad e 

interpretación en situaciones de aplicación y algunas habilidades 

requieren de un menor o mayor grado de elaboración cognitiva. 

(p.22)  

La cita anterior quiere decir que las habilidades ayudan a tomar 

decisiones, comunicarse ante la sociedad de manera efectiva y 

desarrollar destrezas para enfrentar situaciones y solucionar los 

problemas que se presenten y así a una vida saludable y productiva 

dentro y fuera de una institución en la que se desempeñe.  
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Según el Instituto de Tecnologia Educativas. (2010) sobre las 

habilidades del pensamiento afirma que: 

 

El principal argumento de esta aproximación a la enseñanza es 

que, pese a que tales habilidades son muy importantes, no 

pueden ser enseñadas independientemente, es decir, no pueden 

estar al margen de un campo de conocimiento específico 

diseñado como aquellas asignaturas académicas tradicionales, 

así como tampoco los estudiantes son capaces de aplicar tales 

habilidades si carecen del conocimiento fáctico apropiado sobre 

un determinado campo de estudio. (p.4) 

 
 En conclusión a la previa cita dentro del campo educativo 

dependerá del docente aplicar una enseñanza donde el estudiante 

enfoque su desarrollo de habilidades para adquirir destrezas y este a su 

vez vaya desenvolviéndose utilizando estrategias donde le van a permitir 

tomar decisiones ante las situaciones educativas. Cabe recalcar que en el 

proceso de enseñanza las habilidades son parte importante siempre y 

cuando se brinde un buen conocimiento. 

 

 Concluyendo con las cita de los autores anteriores se puede definir 

con el tema que el ser humano tiene habilidades donde 

inconscientemente las utiliza y las va desarrollando a través del oportuno 

aprendizaje que va obteniendo desde la formación que se da en la 

infancia y las va empleando en el transcurso de la vida cotidiana. 

 

Definición de Pensamiento 

 

Dentro de las definiciones el pensamiento es todo aquello que la 

mente pueda originar y así se haga realidad gracias al intelecto, 
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incluyendo a las actividades razonadas como la imaginación que un 

estudiante pueda adoptar frente a una situación que se le presente. 

También se podría decir que el pensamiento nace de todo lo que sea de 

naturaleza mental ya sea abstracto, racional, creativo y artísticos. 

Según Arboleda, J. (2013) refiere que el pensamiento es parte de 

cada persona y afirma que: 

 

El pensamiento es una función psíquica en virtud de la cual un 

individuo usa representaciones, estrategias y operaciones frente a 

situaciones o eventos de orden real, ideal o imaginario. Otras 

funciones de la dimensión mental son, por ejemplo, la inteligencia, 

las emociones, la voluntad, la memoria, la atención, la 

imaginación, la motivación, la cognición y el aprendizaje. La 

diferencia específica del pensamiento con respecto a las otras 

funciones estriba en su poder para que el sujeto lo use 

constructivamente en el mundo de la vida, interactuando con 

estas.  Así, pensar sería usar la inteligencia, el aprendizaje, la 

memoria, en fin la cognición,  en la experiencia de mundo, según 

se expresa más adelante. (p.6) 

 

En base a la previa cita, el pensamiento es  pensar en el momento 

adecuado ante la situación que se presente para relacionar dos o más 

ideas, estrategias, destrezas, para utilizar la imaginación y la memoria, 

actuar, razonar, aprender, sentir, es decir que el pensamiento es parte de 

cada persona que se va desarrollando para enfrentar al mundo. 

 

Según Santillán, R. (2011)  afirma que: “El pensamiento presenta 

varios elementos internos, para poder ser generado al exterior, como: las 

imágenes, palabras, conceptos y el razonamiento”. (p.16). Una persona al 

poner en marcha la actividad mental expresa sus pensamientos entre lo 
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que percibe del exterior dando respuesta de diferentes formas, es así que  

lleva al desarrollo del mismo con la manifestación de lo que piensa.   

 

Según Vallejo, G. (2011)  afirma que: 

 

La base fisiológica del pensamiento es la intrincada composición 

neuronal que a la vez permite la asimismo complicada actividad 

analítico-sintética cerebral. Así el análisis y la síntesis, como 

operaciones racionales, están ligadas inseparablemente en 

cualquier actividad mental, a pesar de ser dos operaciones 

antagónicas. (p.20) 

 

 Esta afirmación del autor hace referencia que el pensamiento es 

parte importante dentro de los procesos cognitivos llevando a cabo 

habilidades que pueden desarrollarse en torno a los conocimientos 

obtenidos, como también  la actividad mental implica el análisis y síntesis  

al proceder  en cualquier situación. 

 

 Al efectuar una investigación sobre las definiciones del 

pensamiento, se logra comprender que el pensamiento es parte 

fundamental de la actividad mental de cada persona para desarrollar 

destrezas de razonamiento donde construye y la organiza el conocimiento 

obtenido y llega al análisis de las situaciones de la vida social o educativa, 

es decir, que la mente trabaja en torno a lo que se visualiza, escucha, 

siente y así expresa opiniones, compara ideas, piensa de forma libre 

beneficiando las actitudes reflexivas críticas y creativas. 

 

Tipos de Pensamientos 

  

Constan un gran conjunto de tipos de pensamientos que se 

manifiestan en procesos y actividades intelectuales creadas por la 
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inteligencia humana, ya sea por el conocimiento obtenido que conlleva a 

la imaginación creativa y reflexión de forma voluntaria o de la imaginación 

de modo involuntario que se va desarrollando de forma más completa y 

eficiente conforme la persona crece y se desarrolla intelectualmente, 

asimismo el pensamiento se descubre por la situación que se presente a 

su alrededor. 

 

Según Tite, A. (2011) afirma que: “Así como existe una gran 

variedad de definiciones de pensamiento, del mismo modo, y producto de 

lo anterior, se han señalado distintos tipos de pensamiento, los cuales 

serían utilizados, de acuerdo al tipo de tarea, situación, problema, etc.” 

(p.6). Tomando referencia de lo proyectado por la autora los 

pensamientos de cada persona se dan según la situación, el problema, la 

que observe, lo que lea para dar origen a los diferentes tipos de 

pensamientos ligados con la creatividad, reflexión, crítica y análisis. 

 

Tenemos a Parra, I. (2013) indica sobre el pensamiento crítico 

donde afirma que: “Los buenos pensadores críticos están normalmente 

mejor equipados para tomar decisiones y resolver problemas. Es más que 

pensar lógicamente o analíticamente. Se trata de pensar de forma más 

racional y objetiva” (p.18). Es decir que un buen pensador tiene la 

posibilidad de tener mejores alternativas para resolver las situaciones que 

se le presente y llegar al éxito de las propuestas que tenga en la vida.  

 

Según Cotacachi, F. & Játiva, L. (2013) afirman que: 

 

La literatura psicológica plantea que el pensamiento crítico no es 

un proceso mental único sino que comprende un conjunto de 

habilidades o destrezas dialécticamente interrelacionadas cuyo 

ejercicio puede conducir a que una persona con pensamiento 
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Pensamiento 
deductivo

Pensamiento 
inductivo

Pensamiento 
analitico

Pensamiento 
interrogativo

Pensamiento 
Critico

Pensamiento 
sistematico

Pensamiento de 
sintesis

Pensamiento 
creativo

crítico es aquella que indaga, cuestiona, verifica y todo somete a 

riguroso examen. (p.13)  

 

 Dando conclusión a la previa cita de las autoras antes mencionada 

se puede deducir que cada ser humano realiza actividades del cual tienen 

relación con los procesos mentales para desarrollar hábitos, habilidades y 

destrezas que van a dar la oportunidad de realizar el pensamiento 

adecuado para dar solución o dar la perspectiva del instante que requiera 

desenvolver una crítica, lógica o creatividad. 

 

En definitiva se consigue deducir que los pensamientos pueden 

tener diferentes funciones según la vivencia que se presente haciendo 

uso de la mente para poder actuar y responder de manera reflexiva, 

creativa, analítica y sintetizada. 

 

Tipos de Pensamientos 
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Comprensión lectora 

 

La compresión lectora se puede determinar que es la capacidad 

que una persona tiene para entender lo que lee, es decir que tiene en 

claro el significado de las palabras que compone el texto y así lograr el 

entendimiento general de un escrito, asimismo este proceso lleva a 

conocer los elementos que encierran en el difícil acto de la concentración 

siendo parte del entendimiento y la falta de atención del estudiante al 

momento de leer cualquier conjuntos de palabras. No obstante tenemos 

algunos elementos que vincula cuando se lee y estos son los 

psicológicos, lingüísticos y cognoscitivos que son parte fundamental en el 

desarrollo de habilidades del pensamiento.   

 

Según Arriagada, D. (2014) manifiesta con lo que sucede cuando 

se lee y afirma que: 

 

La lectura es una de las actividades más importantes en la vida de 

los seres humanos, pues a través de ella podemos adquirir un 

conocimiento más acabado de la sociedad, y hoy en día, es una 

herramienta fundamental para comprender el mundo que nos 

rodea. (p.12) 

 
Es muy importante estimular la lectura desde los primeros años de 

vida para que así se vaya desarrollando el intelecto que sirve para poder 

aprender a sobrepasar las distintas dificultades, ya que es una práctica 

permanente en casi todos los contextos y ambiente estudiantil, del mismo 

modo conlleva a relacionar la compresión lectora como la base de la 

interpretación de un contenido ya que la práctica de la lectura involucra 

estrategias fundamentales para que los estudiantes  procesen diferentes 

tipos de información, desarrollen su pensamiento crítico y su autonomía. 
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Continuando con la importancia que tiene la comprensión lectora 

actualmente, en la revista Iberoamérica  Gallart, I. (2015) afirma que: 

 

En <competencia lectora y aprendizaje> que la complejidad de la 

competencia lectora exigida en la actualidad para interactuar en 

los diversos ámbitos sociales especialmente académicos que 

requieren un aprendizaje temprano y continuado con estrategias 

que permitan una lectura profunda, critica y capaz de transformar 

la información en conocimiento. (p. 8) 

 

En la previa cita el autor sostiene que, dentro del aprendizaje la 

lectura es parte importante dentro del proceso de la comprensión, donde 

la motivación y el interés en leer se forma desde la infancia, por lo que es 

el adecuado periodo para que los niños aprendan a utilizar y emplear las 

habilidades y tácticas correctas que permitan la expresión de los 

pensamientos, para que la información que obtiene se transforme en 

conocimiento.  

 

Conforme a Ramos,  Z. (2013) sostiene que: “La comprensión 

Lectora implica la construcción de ideas a partir de conceptos 

preexistentes, es decir, parte del nivel cognitivo y todos los afectos que 

pueda o no tener el lector en el momento de la lectura” (p.19). Esta 

aseveración hace referencia que la compresión lectora es el proceso 

donde se construye un significado en el momento de aprender las ideas 

importantes de un contexto y relacionarlas con las nociones que ya tienen 

un significado para el lector. 

 

Consecuentemente se puede considerar al tema tratado según los 

autores donde consideran que la comprensión lectora es un proceso 

activo de cada persona siendo capaz de integrar la información en un 



 

24 

 

sentido de comprender el texto, extraer ideas principales y resumir para 

su conocimiento previo. Siendo una tarea cognitiva donde se relaciona 

con el conocimiento y la información que se desarrolla en el aprendizaje o 

la experiencia del estudiante. 

 

Influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento 

  

La influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en el 

medio educativo ofrece la formación debida donde permite entender las 

diversas situaciones que se presentan y hace más compleja la forma de 

pensar del estudiante. Es así que la escuela cumple un papel muy 

importante, siendo un ámbito cultural donde se recibe capacitación e 

introduce a sus asistentes, logros intelectuales que facilitan el desarrollo 

de habilidades y destrezas que de una u otra manera ayudan a la 

interacción con el mundo. 

  

Las habilidades del pensamiento tienen un valor característico en 

donde el ser humano es idóneo en convertir los estímulos que recibe del 

ambiente en imágenes, opiniones, nociones y conocimientos, siendo la 

consecuencia del acto de pensar, por ende permite llegar a la conclusión 

de que un individuo se relaciona mediante representaciones mentales 

específicas que componen en el pensamiento. 

 

 No obstante,  la forma de cómo se maneje las habilidades del 

pensamiento en base a acciones mentales que van desde actividades 

simples, del cual las poseemos a partir del momento en que nacemos y 

nos permiten sobrevivir, incluso actividades mentales complejas, donde 

se puede exponer juicios y especificar conocimientos e información.  
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Importancia del desarrollo de habilidades del pensamiento 

 

Dentro de la importancia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento se debe hacer énfasis como objetivo primordial en el aula es 

optimizar el pensamiento de los estudiantes lo que involucra mejorar su 

lenguaje y su capacidad expresiva mediante la adquisición de las 

habilidades de la lectura y la escritura, en el cual se debe potenciar en los 

educandos el deber de aprender a pensar, a ser críticos y reflexivos para 

ofrecer un excelente proceso de aprendizaje. Conforme a varios autores, 

existen algunas afirmaciones sobre la importancia de pensar para lograr 

demostrar las habilidades del pensamiento. 

 

Unas de las metas fundamentales del medio educativo es enseñar 

a pensar y razonar para expresar el pensamiento: Santillán, R. (2011) 

manifiesta que: 

 

El término pensar comprende varias actividades mentales 

ordenadas o desordenadas y describe las cogniciones que tienen 

lugar durante el juicio, la elección, la solución de problemas, la 

creatividad. Todas las personas somos conscientes o podemos 

dar fé de nuestra actividad pensante, cuando decimos algo, 

cuando defendemos una opinión, cuando reflexionamos de un 

dilema o cuando enfrentamos un problema. (p.16) 

 

Al análisis de la previa cita, pensar es algo natural y espontaneo 

que conlleva al pensamiento, es decir, toda persona piensa antes de 

realizar alguna actividad o expresar una opinión; según como se haya 

establecido las habilidades de aprendizaje desde el uso de sabiduría para 

desarrollar la inteligencia. 
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Considerando a Muñoz, P. (2011) sobre el razonamiento ya que es 

parte de la expresion de un pensamiento sostiene que: 

 

El razonamiento es la acción discursiva en la cual se analizan los 

juicios, denominados premisas del razonamiento y como resultado 

se define un nuevo juicio, denominado conclusión o 

consecuencia. El razonamiento es una forma de pensar en la 

cual, junto con el concepto, el juicio, otras formas de pensamiento 

y otros modos de razonar, transcurre la cognición del mundo 

exterior en el grado del pensamiento abstracto. (p.16)  

 

 Haciendo un análisis a la cita,  el razonamiento tiene relación con el 

pensamiento, siendo una herramienta que permite ampliar los 

conocimientos, generar una idea lógica, analizar y desarrollar un criterio 

propio de lo que piensa para entender la situación que acceda tomar la 

mejor decisión para resolver problemas, llegar a una conclusión y 

aprender de los hechos. 

 

Según Carmona & Jaramillo  (2010) sobre la relacion que existe 

entre la inteligencia y el pensamiento afirman que: 

 

Con respecto a la inteligencia y el Pensamiento, puede decirse 

que existe una relación muy íntima, donde la inteligencia se 

supone que se utiliza para designar una especial capacidad para 

resolver determinados problemas complejos y posiblemente 

desconocidos, empleando para ello todos los recursos personales 

con que dispone, entre los cuales su pensamiento. (p.18) 

 
 Por lo expuesto a la previa cita el autor se refiere que la inteligencia  

es parte de cada persona donde el pensamiento es la táctica para hacer 

uso del conocimiento que se dispone, es así que para una determinada 
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situación el pensar, entender, razonar, asimilar, comprender ideas, 

elaborar información y emplear el uso de la lógica son estrategias o 

técnicas de pensamiento para dar solución a la situación determinada. 

 

 Concluyendo a las previas citas de los autores  toda persona tiene 

la capacidad de utilizar la mente, posee inteligencia, piensa, entiende y 

razona, por tal motivo es de mucha importancia que los docentes de hoy 

en día innoven sus enseñanzas con estrategias para desarrollar las 

diferentes habilidades del pensamiento y así los estudiantes puedan 

expresar sus opiniones sin temor alguno. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 Dentro de las estrategias de aprendizaje tenemos que es el 

conjunto de herramientas y técnicas que permiten al estudiante obtener 

un control en el avance de sus actividades dentro del medio educativo 

donde adquiere una mayor capacidad del desempeño responsable a nivel 

de aprendizaje. 

Estrategias de aprendizajes 

 

Investigado por Daniela Ayala Jiménez y Estefanía Calderón Plúas 

 

Aprender a 
aprender

Aprender a 
hacer

Aprender a 
vivir juntos

Aprender a 
ser
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Según Vargas, J. & Bravo, M. (2010) sobre las estrategias de 

aprendizaje afirman que: 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos 

que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con 

la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

(p.12) 

 

 De acuerdco a la previa cita los autores indican que las estrategias 

de aprendizaje son parte del docente para impartir sus conocimientos en 

base a una planificacion anticipada según sea al grupo, area o situacion 

mediante metodos que puedan entender y comprender el estudiante y asi 

tengan un aprendizaje mas optimo. 

Es así que según  Treviños, L. (2013) nos  afirma que:   

El actual interes por el tema de las estrategias de aprendizaje, es 

parte promovido por las nuevas orientaciones psicopedágogicas; 

resulta innegable que los estudiantes con éxito difieren de los 

estudiantes de menos éxito en la medida que conocen y usan las 

estrategias de aprendizajes que la pura repeticion mecanica de 

los contenidos. Por lo tanto, se considera que las estrategias de 

aprendizaje son un conjunto de procedimiento que usan los 

alumnos para facilitar la obtencion, almacenamiento, recuperacion 

y uso de la informacion al momento de aprender un determinado 

contenido. Estas estrategias permite al alumno controlar el 

funcionamiento de sus actividades mentales e interactuan 

estrechamente con los contenidos de aprendizajes. (p.7) 
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En base a la cita previa hoy en dia la educacion esta basada a un 

método de aprendizaje pedagógico donde el deber de cada docente es 

hacer de los estudiantes personas con metas para que en un futuro sean 

exitosos, es asi que tales estrategias de aprendizajes permitan al 

educando obtener todo el conocimiento a largo plazo. 

Un gran aporte de nociones Bernal, F. & Lupercio, P. (2012) nos 

dice sobre las estrategias que un estudiante adquiere y nos afirman que: 

 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de 

pasos o habilidades) que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. Estas son ejecutadas voluntaria y espontáneamente 

por un aprendiz, cualquiera que este sea, siempre y cuando su 

demanda sea aprender, recordar o solucionar problemas sobre 

algún contenido académico.(p.62) 

 

 De acuerdo a la previa cita se puede decir que las estrategias de 

aprendizaje tienen relacion con las habilidades ya que un estudiante 

obtiene y utiliza muchas veces sin darse cuenta para poder realizar 

diferentes actividades, de tal modo tambien este método se lo hace de 

forma voluntaria o involuntaria en el momento que se este desarrollando. 

 

 Concluyendo con las citas de los autores anteriores se puede 

deducir que las estrategias son medios que el docente debe utilizar para 

impartir sus conocimientos y estos a su vez puedan darse entender 

haciendo de sus enseñanzas un elemento primordial que los estudiantes 

acogen para ir desarrollando en la vida cotidiana. 
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Motivación del aprendizaje del lenguaje 

De acuerdo a los métodos de motivación para incentivar el 

aprendizaje del lenguaje Segura, R. (2013) menciona que: “Toda 

animación a la lectura se realiza bajo el signo de la creatividad. En primer 

lugar, porque la información suministrada por la lectura, enriquece la 

materia prima para la acción creadora” (p.24). Es decir que ante todo uno 

de los aprendizajes más importantes es leer para que el estudiante pueda 

utilizar la imaginación bajo los textos e imágenes que se presente y pueda 

hacer uso de estrategias para expresar sus pensamientos.   

 

 Según Espinar, A. (2013) nos dice sobre la dedicación de la lectura 

en la actualidad y asi afirma que: 

 

En la actualidad, es mínimo el porcentaje de estudiantes que 

dedican su tiempo a la lectura, ya que justo a los años iniciales de 

vida es donde los niños empiezan a aprender los primeros 

fonemas y a reconocer letras, que van siendo la base de su 

aprendizaje, ya en la edad escolar, los niños leen de manera 

obligatoria o por satisfacción personal, es así, que entre más 

vayan creciendo los jóvenes menos tiempo destinan a la lectura, 

no le dan importancia del caso, debido a las diversas actividades 

que les consume el tiempo, pero es ahí, donde está la 

intervención de padres y docentes quienes lo motivan a la práctica 

de la lectura y le explicaran la importancia que tiene en el proceso 

de su desarrollo personal y profesional.(p.11) 

 

En base a la previa cita se puede deducir que no solo en las 

instituciones educativas se motivan a los estudiantes a leer sino que 

también es muy importantes que en los hogares, ya sean los padres 
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abuelos o tíos motiven a la práctica de la lectura y manifiesten la utilidad 

que tiene en el transcurso del tiempo. 

 

 También Huambaguete, C. (2011) nos dice los diferentes procesos 

y  afirma que: 

 

El desarrollo del proceso de escuchar, hablar, leer y escribir. La 

parte gramatical, ortografía y la semántica; como también la 

literatura, como un medio de disfrute de la belleza del lenguaje. 

Como los recursos didácticos de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua y literatura tenemos: textos de lectura, textos de cuentos 

infantiles, de obras literarias, de revistas, periódicos, folletos, para 

fomentar el desarrollo de la lectura. (p.10) 

 

 Según la cita anterior se puede inferir que para motivar el lenguaje 

tiene diferentes procesos para su desarrollo, ya que como es de 

conocimiento alguno en un niño la enseñanza comienza a que aprenda a 

escuchar para que puedan pronunciar sus primeras palabras, ver 

imágenes para que reconozcan, es así que se puede decir que se 

fomenta la motivación de transmitir buenos hábitos de aprendizaje para 

que más adelante tengan un buen lenguaje. 

 

 Finiquitar el tema tratado por los autores se puede decir que la 

motivación del aprendizaje del lenguaje es parte importante en cada 

persona para incentivar la expresión, imaginación, dar información, 

obtener respuestas a interrogantes que conlleva a la fluidez verbal 

 

Motivación del aprendizaje expresivo 

Acorde al proceso de motivación para incentivar el aprendizaje 

expresivo. Vivar, M. (2013) menciona que:  
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La psicología por ser su eje central el ser humano se vincula 

directamente con la motivación, pero se debe tener presente que 

la motivación interna tiene mayor incidencia que externa. Por lo 

tanto, el docente debe establecer procesos diversos que 

contribuyan a canalizar la energía motivación del estudiante, para 

que se integre al proceso de enseñanza aprendizaje de forma 

participativa y entusiasta, que le permita asimilar significativa y 

comprensivamente los contenidos de estudio a nivel individual y 

grupal tanto al interior del aula como fuera de la misma. (p.18) 

 

En base a la cita previa se puede decir que es muy importante 

motivar al estudiante desde los primeros años escolares a expresar lo que 

siente y piensa para que más adelante tenga el entusiasmo de participar 

en clases sin ningún problema cuando se le requiera. 

 

Según Crispín, M. (2011) nos dice sobre la motivacion expresiva y 

nos afirma que: 

 

Tratar a los alumnos con justicia, sin distinción de sexo, religión, 

orientación política y capacidad intelectual, es también 

indispensable para crear un clima favorable. Tener altas 

expectativas, creer que todos los alumno/as pueden aprender si 

se dan las condiciones para ello es muy importante pues esto 

genera un sentido de autoestima y autoeficacia. Para terminar es 

necesario promover la constante reflexión de los alumnos sobre 

sus aprendizajes, actuaciones, logros y áreas de oportunidad para 

favorecer su autorregulación. (p.58) 

 

A la cita previa del autor anterior nos indica que en un aula de 

clases no hay que tratar a los estudiantes con distinción alguna más bien 
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a todos se les debe tratar por igual para fomentar en el aula la seguridad, 

el respeto, los buenos hábitos de convivencia y así puedan tener una 

fluidez de lo que piensan o quieren opinar al respecto de la clase. 

 
 

De acuerdo al aprendizaje expresivo Andrade, P. (2010) nos dice 

que: 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos 

diversificados de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para 

que se esfuercen (dar sentido a los objetivos de aprendizaje, 

destacar su utilidad...), orientarles (en el proceso de aprendizaje, 

en el desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de 

manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo en 

equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas 

concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las 

principales funciones de los recursos educativos, agentes 

mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes. 

(p.47) 

 

 De acuerdo a la previa cita, se refiere que el papel del profesor es 

de mucha importancia en el medio educativo para incentivar y motivar al 

estudiante a  utilizar métodos para desarrollar habilidades expresivas y 

estas a su vez deben ser parte de la planificación diaria para impartir sus 

clases. 

 

 Concluyendo con el tema que refieren los autores de las citas 

anteriores a los estudiantes se les debe motivar e incentivar desde 

temprana edad ya sea por parte del docente o de parte de los padres la 

expresión de cada emoción, pensamiento, idea o sentimiento para que 
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tengan seguridad de mostrar la manera de ser o de lo que piensan ante 

los demás. 

 

Ventajas del uso de habilidades del pensamiento 

 Dentro del estudio de las habilidades del pensamiento también 

tenemos a los procesos básicos del pensamiento por el cual se relacionan 

con las actividades de cada ser humano, asimismo se puede decir que las 

habilidades son parte de las estrategias que un docente debe utilizar 

como herramientas necesarias en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje, por lo que mediante ellas se optimiza el proceso y se facilita 

la obtención de resultados.  

Procesos básicos del pensamiento 

 

En los procesos básicos del pensamiento, cabe recalcar que un 

individuo por naturaleza descubre una actividad, creación y habilidad en la 

mente, trasladando a la existencia cualquier tipo de imaginación que  

admite absorber conocimientos previos con el fin de poder identificarlos 

en un futuro. Puesto que para obtener este proceso se debe aplicar la 

observación, descripción, comparación, características esenciales, 

relaciones entre sí, análisis y síntesis ya que pueden ser aplicados en la 

vida diaria para generar un nuevo conocimiento y lograr determinar con 

seguridad las situaciones que se presenten en el medio. 

 

En base a las nociones de algunos autores sobre el proceso para 

interpretar un pensamiento, se hace un análisis sobre sus hipótesis, es 

así que Almeida ,Coral & Ruiz (2014) afirman que:   

 

El estudiante es el protagonista de su formación, confrontando la 

teoría con la realidad en la que vive para tener la capacidad de 

transformarla. Cuando el educando puede autoevaluarse, 
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reflexiona, justifica, valora, argumenta, defiende sus ideas y sus 

acciones, analiza aquellas que propenden por su bienestar y el de 

los demás, consigue de esta manera caminos certeros para la 

solución de situaciones propias y del grupo del que hace parte, 

entonces se puede aseverar que ese estudiante está haciendo 

uso de un pensamiento crítico. (p.42) 

 

En base a la previa cita se puede considerar que el docente 

imparte sus conocimientos y el estudiante aprende de aquello, siendo el 

responsable de acoger las enseñanzas para ponerlo en práctica en su 

vida cotidiana, haciendo uso de lo aprendido y de procesos mentales  

desarrollados que conlleva al pensar antes de llevar a cabo un accionar. 

 

De acuerdo a las enseñanza del pensamiento Gonzaléz, E. (2010) 

menciona  que: 

 

Los docentes interesados en la enseñanza del pensamiento, no 

se preocupan solamente por impartir destrezas de pensamiento 

para lograr que los estudiantes obtengan mejores resultados en 

las pruebas. La esperanza es enseñarle a los estudiantes a 

transferir e internalizar las destrezas de pensamiento que han 

aprendido, para que puedan llegar a ser mejores pensadores por 

sí mismos, en una variedad de contextos dentro y fuera de la 

escuela. La esperanza es ayudar a los estudiantes a desarrollar 

disposiciones de pensamiento sólidas y estables. (p.31) 

 

Deduciendo a la previa cita se puede referir que el docente con 

vocación utiliza tácticas, estrategias, técnicas y métodos para que el 

estudiante pueda aprender y comprender las enseñanzas que estan 

siendo impartidas y así puedan ser buenos pensadores enfrentando a las 

situciones del mundo que les rodea.   
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Asi que Rodriguez, L. (2012) nos dice que: 

 

El desafío del docente es crear reflexión en el estudiante a través 

del diálogo que se caracterice por la libertad de palabra, por la 

disponibilidad para explotar al máximo el recurso de la pregunta 

como medio de adquisición de conocimientos y por el trabajo 

comunitario en busca de la sabiduría. El docente favorece un 

diálogo comunitario donde prime la libertad, la curiosidad, se 

motive a la discusión y el cuestionamiento, la impulse la búsqueda 

de nuevas alternativas, se constituye en el escenario ideal para el 

desarrollo de una actitud propiamente filosófica. Sin embargo 

sabemos de antemano que en el habla juega un papel substancial 

el lenguaje. A través del mismo no solamente se comunican 

ideas, sino, fundamentalmente, intencionalidades, afectos, praxis, 

sentimientos, valores y principios morales tal y como se 

encuentran estructurados en la mente del hablante. (p.30) 

 

De acuerdo a la previa cita el docente es aquel que debe estimular 

a los estudiantes desde muy temprana edad las destrezas y capacidades 

de pensar, la curiosidad, sentimientos y la sociabilidad con los demas 

para que asi vayan desarrollando y se puedan convertir en buenos 

pensadores en la interrelacion del grupo donde se desempeña. 

 

Dando  conclusion a las citas de los autores anteriores, se puede 

decir sobre el proceso básico del pensamiento que las ideas fluidas de 

cada persona tienen un fundamento relacionado donde la actividad 

mental trabaja conjuntamente con la  inteligencia y se crea un 

pensamiento para actuar ante la situacion; esto a su vez se da gracias a 

la preparación del intelecto desde muy temprana edad por la enseñanza 

recibida del docente. 
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Habilidades del pensamiento 

Se puede deducir según lo investigado que el desarrollo de una 

habilidad pertenece de forma directa al uso que se le da a la misma, es 

decir, entre más se utilice las habilidades en las situaciones que se 

presente a su alrededor mejores son los resultados. Por lo consiguiente 

en base al contenido en el aprendizaje de varios autores se hace un 

análisis, es así que Tite, A. (2011) afirma que: 

Las habilidades del pensamiento serían parte de las habilidades 

generales. Suponen un avance importante frente a las habilidades 

más| generales propuestas por Piaget puesto que amplían las 

habilidades meta cognitivas, reflejando un nivel mayor de 

desarrollo cognitivo. El desenvolvimiento y la eficacia de estas 

habilidades estarían ligados al conocimiento específico sobre el 

que han de ponerse en marcha. (p.13) 

Deduciendo la cita previa se refiere que para realizar una o varias 

habilidades un individuo tiene que haber tenido una buena enseñanza 

para asi desarrollar sus conocimientos a traves del desenvolvimiento y 

eficacia de la labor que esta desempeñando. 

Según los autores Cáceres, Donoso & Guzmán (2012) nos dicen 

sobre la relacion entre el pensamiento y el lenguaje donde afirman que:   

La relación entre pensamiento y lenguaje, es entendida de 

manera que el lenguaje como proceso psicológico superior sigue 

progresivamente el desarrollo del pensamiento, por tanto, el 

desarrollo del lenguaje va siguiendo los progresos del desarrollo 

intelectual y que producen desarrollo en el lenguaje a medida que 

se van produciendo desarrollos en el pensamiento. (p.29) 

 

De acuerdo a la cita previa hace referencia que entre el 

pensamiento y el lenguaje existe una relación ya que el primero es la 
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traducción de lo que ve y siente mientras que el segundo expresa de 

manera sintetizada lo que piensa, siendo parte del progreso del desarrollo 

analítico e intelectual de una persona. 

 

 Concluyendo con las previas citas de los autores se puede decir 

que para resolver alguna tarea, problema o situación se desarrolla el 

pensamiento para que las personas puedan estar aptos a realizar alguna 

habilidad, siendo una parte importante en desarrollar las habilidades del 

pensamiento para el desenvolvimiento social. 

Análisis de las habilidades  

 

Entre las definiciones que han sido desarrolladas en el transcurso 

de investigación sobre las habilidades del pensamiento, se hace 

referencia que el pensar es una habilidad que se va desarrollando a 

través del estímulo de la mente y así también a la utilización de la razón 

seguido por la expresión donde el estudiante logra un buen 

desenvolvimiento, adecuado hacia la comunidad y así tengan éxito en sus 

prácticas sociales. En base a las sabidurías de los siguientes autores que 

ponen énfasis a que se debe el análisis de habilidades del pensamiento. 

 

Según Ramírez, R. (2012) afirman que: “Para el análisis de las 

habilidades, consideramos  necesario profundizar en el papel que 

desempeñan en la resolución de una tarea. Para ello, y situándonos en el 

contexto geométrico elegido, debemos comprender la interacción con 

otros  elementos que intervienen” (p.66). Es decir el docente es el 

vigilante en que el estudiante trate de buscar las mejores soluciones 

lógicas de las tareas encomendadas, debido a que el aprendizaje es un 

proceso donde se empieza desde lo más fácil hasta llegar a lo difícil. 
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 Según Camacho, L. (2012) afirma que: “Las habilidades sociales se 

desarrollan y potencian a través del proceso de maduración y a través de 

la experiencia vivencial de proceso de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades sociales, el individuo cuenta con mecanismos de aprendizaje” 

(p.27). Se puede deducir a la previa cita que las habilidades son parte del 

ser humano desde que nace y según como se vaya desarrollando el 

conocimiento a través de la enseñanza podrá enfrentar las situaciones o 

tareas encomendadas. 

 

Según  Jara, M. (2012) afirma que: “Entre los diferentes tipos de 

habilidades sociales que se pueden entrenar, existe la asertividad, la 

empatía (ponerse en el lugar del otro), la comunicación no verbal, la 

planificación, el establecer metas y objetivos, la resolución de problemas” 

(p.18). Se puede deducir a la previa cita que existen varios tipos de 

habilidades que se van ejercitando a través del progreso del conocimiento 

y por la situación que se vive donde la persona a tal desarrollo hace uso 

de la mente en cosas progresivas para el éxito de su futuro. 

Deduciendo lo que manifiestan los autores anteriores destacan que 

las habilidades se pueden analizar de varias formas, para el presente 

tema de investigación, se enfatiza que las habilidades están presentes 

siempre para poder entender, comprender alguna tarea o situación. De tal 

manera es de mucha importancia desarrollar tales habilidades para que el 

individuo pueda enfrentar el mundo que lo rodea. 

Es de mucha importancia para las autoras del presente proyecto de 

investigación detallar que dentro de las habilidades del pensamiento  

tenemos una clasificación que se despliega según la situación que se 

vive, a través de estas generalidades permitirá a las personas conocer 

cómo se da el  procesamiento de  información, el adquirir 

conocimientos  y resolver problemas a través de esta clasificación de 

habilidades. 
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Observación Comparación Relación

Clasificación Descripción

Clasificación de habilidades 

 

 
Investigado por Daniela Ayala Jiménez y Estefanía Calderón Plúas 

 

1. Habilidades Básicas del Pensamiento  

Las habilidades básicas del pensamiento son aquellas que admiten 

entender  de forma general cualquier situación o tema y son de gran uso 

para la vida diaria, es así que se encuentran en el nivel pre reflexivo 

donde proporcionan apoyo para el desarrollo de las habilidades analíticas 

del pensamiento y estas a su vez se destacan en: 

 

Habilidades básicas del pensamiento 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por Daniela Ayala Jiménez y Estefanía Calderón Plúas 
 
 
 

Habilidades Básicas del Pensamiento

Habilidades del Pensamiento Analítico

Habilidades del Pensamiento Crítico  y 
Creativo



 

41 

 

C
o
n
c
re

to • Es donde se hace 
uso de los sentidos.

A
b
s
tr

a
c
to •Es la reconstrucción de 

los datos en la mente.

▪ Observación  es donde se fija la atención en un objeto, 

acontecimiento o suceso, persona, para identificar sus  

características. Y esta a su vez tiene dos  momentos: 

 

Momentos de la habilidad de observación 
 

 

 

 

 

 
 

Investigado por Daniela Ayala Jiménez y Estefanía Calderón Plúas 

 

• Comparación consiste en establecer semejanzas y diferencias 

entre objetos, acontecimientos o sucesos, personas, del cual las 

semejanzas permiten extender el razonamiento mientras que las 

diferencias definen, obteniendo el comparar de las cosas. 

 

Ejercicios de comparación de objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigado por Daniela Ayala Jiménez y Estefanía Calderón Plúas 
 
 



 

42 

 

▪ Relación se consideran pares de características de un mismo 

objeto, acontecimiento o suceso, personas del cual se conectan 

mediante un enlace entre ellas. 

 

Ejercicios de relación de objetos 

 

Investigado por Daniela Ayala Jiménez y Estefanía Calderón Plúas 

 

▪ Clasificación es un proceso mental que permite agrupar objetos, 

acontecimientos o sucesos, personas, en base a sus semejanzas y 

diferencias, y a su vez identificar lo que jamás se ha visto para 

definir conceptos y plantear hipótesis. 

 

Ejercicios de clasificación de objetos 

 

 

 

 

 

 

 

Investigado por Daniela Ayala Jiménez y Estefanía Calderón Plúas 
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▪ Descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera 

clara, precisa y ordenada las características del objeto de la 

observación. Se puede describir: de lo general a lo particular, de lo 

inmediato a lo mediato, etc. dependiendo del propósito de la 

descripción. Una herramienta fundamental de la descripción es la 

utilización de preguntas guía, por ejemplo, para describir a:  

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

¿Para qué se usa? 

Acontecimiento o suceso: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

¿Quiénes? ¿Qué pasó? 

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

tiene? ¿A qué se dedica? 

 

Ejercicios de clasificación de objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigado por Daniela Ayala Jiménez y Estefanía Calderón Plúas 

 

2. Habilidades del pensamiento analítico 

La habilidad del pensamiento analítico es el que permite pensar y 

actuar  con claridad, precisión,  rigor lógico y epistemológico, necesario 



 

44 

 

para  el pensamiento crítico, el cual generalmente se desarrolla en el 

contexto educativo. 

 

3. Habilidades del pensamiento crítico y creativo 

Las habilidades del pensamiento crítico y creativo en conjunto 

permiten el desarrollo de la originalidad y  de propuestas. Donde lo 

definiremos en dos: 

▪ Pensamiento Crítico: Toda persona es un ser pensante ya que 

todas las actividades que realice dependerán de la calidad de su 

pensamiento, es decir de la forma razonada de utilizar dicho 

pensamiento que lo llevara a la realización de conclusiones en su 

vida cotidiana. 

▪ Pensamiento lateral: El pensamiento lateral es una forma distinta y 

creativa de utilizar la mente, el cual permite resolver problemas 

y  contemplar las cosas  de diferente manera, es decir,  permite a 

los individuos utilizar su creatividad para ver desde otros enfoques 

u otros puntos de vista un problema y poder encontrar una mejor 

solución. 

 

La realidad nacional sobre el desarrollo de habilidades del 

pensamiento 

 

Actualmente el medio educativo ecuatoriano se preocupa del pro 

desarrollo integral de los niños y  de las niñas menores de 5 años, donde  

atienden su aprendizaje, apoyan su salud y nutrición, promueven la 

inclusión y la interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza y las 

buenas prácticas de convivencia mediante el Proyecto Educación Inicial 

de Calidad con Calidez. 

 

Teniendo en conocimiento que el manejo de nuevas estrategias 

pedagógicas sirve de gran aporte para mejorar la educación, 
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evolucionando de modo favorable a las instituciones formativas, es así 

que las autoridades de la Universidad de Guayaquil sienten el deber en 

motivar a los estudiantes universitarios a efectuar  nuevas  herramientas 

que ayudarán y fortalecerán el régimen de aprendizaje. 

 

El nivel educativo ecuatoriano basado en la modernización de la 

reforma curricular permite que el estudiante desarrolle las diferentes 

capacidades para comunicarse, interpretar, resolver problemas y para 

comprender la vida natural y social. Es así que este método de 

enseñanza se ha convertido un modelo a seguir para países vecinos 

como la adquisición de las diferentes habilidades de lectura, escritura y 

expresión, a través del desarrollo de habilidades del pensamiento en los 

estudiantes.  

 

En esta investigación se logró descubrir la errónea utilidad de las 

estrategias pedagógicas y herramientas tecnológicas, que en la 

actualidad son parte fundamental de la vida social de cada persona, no 

obstante su mal uso ha traído complicaciones en el medio educativo, es 

así que este proyecto educativo está basado a fortalecer el conocimiento 

en nuevos métodos de aprendizaje que impulsen a los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” a implementar nuevas 

ideas para fortalecer el desarrollo de habilidades del pensamiento  en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Organización de la reforma curricular 

 

De acuerdo a la reforma curricular la (Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular de la Educación Básica, 2010) 

específica respecto al pensamiento y modo de actuar más crítico, creativo 

y lógico menciona que: 
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El proceso de construcción del conocimiento en el diseño 

curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico 

y creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos 

que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades 

extraídas de situaciones y problemas de la vida, y el empleo de 

métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el 

perfil de salida de la Educación General Básica. Esto implica ser 

capaz de: Observar, analizar, ordenar, y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

relaciones lógicas y procesos de estudios. (p.6) 

 

Actualmente en el país la educación ha ido cambiando en bien y 

para el beneficio de los estudiantes es así que la actualización curricular 

está enfocada a proponer acciones para situaciones y problemas de la 

vida actual, cabe indicar que el estudiante debe mejorar el pensamiento 

lógico, crítico, creativo, siendo esto lo que le permitirá observar, analizar, 

describir e interpretar por las experiencias propias y se pueda 

desempeñar ante los objetivos propuestos en la educación. 

  

 Según Germánico,C. (2012) menciona que: 

 

La nueva forma de organización y gestión educativa requiere 

urgentemente vincular el proceso educativo con la informática, a 

fin de optimizar el uso de la multimedia dentro del proceso 

didáctico con el propósito de obtener mayor concreción cognitiva y 

productiva dentro de la formación del ser humano. (p.6) 
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De acuerdo a la previa cita del autor anterior nos indica que hoy en 

día es de mucha importancia que los estudiantes deben estar conectados 

con la tecnología basada en educación, siendo un método, estrategia, 

técnica para el docente dentro de su planificación y así promover en un 

futuro sus conocimientos tecnológicos. 

 

Según Noroña, P. (2012) acerca de la reforma curricular indica lo 

que podria exigir el futuro y es asi que afirma: 

 

Nuestra sociedad tiende a la mundialización económica y cultural 

llamada globalización lo que nos exige a prepararnos 

constantemente en nuevas competencias personales, sociales y 

profesionales para afrontarlos. Ante una nueva cultura que 

supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea, 

que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de 

alcance universal, que proporciona medios para viajar con rapidez 

a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar 

nuestros trabajos, y que presenta nuevos valores y normas de 

comportamiento. Obviamente todo ello tiene una fuerte 

repercusión en el ámbito educativo. (p.44) 

 

 De acuerdo a la cita anterior menciona que la sociedad del mundo 

actual exige a que las personas estén en constante preparación para así 

enfrentar las capacidades personales, sociales y profesionales; donde 

ayuda a poder tener una buena comunicación  en el mundo que les rodea. 

 

Por lo relacionado, el tema de investigación comprende el 

desarrollo de habilidades del pensamiento siendo un medio didáctico 

digital, es decir que las habilidades ayudan al estudiante a pensar y a 

expresar en el momento que se requiera, siendo participativo en el 
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proceso de enseñanza, así también se puede deducir que la inteligencia 

es parte de la creatividad donde demuestra los conocimientos obtenidos 

en las áreas que se desempeñe. 

 

Calidad de la recuperación pedagógica 

Hay diferentes perspectivas sobre la calidad de recuperación 

pedagógica dentro de la formación estudiantil y usualmente se trata de 

descubrir cualquier proceso de evaluación o de cambio, siendo  de gran 

importancia para garantizar en los estudiantes la adquisición de 

conocimientos, capacidades, actitudes y destrezas necesarias para la 

vida  en curso.    

Se considera a la calidad educativa como los beneficios anhelados 

y adecuados de los diferentes establecimientos del sistema educativo, 

además, son disposiciones de carácter público que señalan los fines 

pedagógicos para alcanzar una enseñanza de calidad.  También se 

refiere al conjunto de destrezas del área curricular que el estudiante debe 

desarrollar a través de procesos de pensamiento donde requiere 

reflejarse en sus desempeños. 

Recuperación Pedagógica 

 

Se supone sobre la recuperación pedagógica  como un proceso de 

realimentación inmediata donde los docentes buscan nuevas estrategias 

para llegar y ejecutar durante el transcurso de enseñanza hasta lograr un 

aprendizaje significativo, de tal manera que se la puede dividir en tres 

niveles:  

 

El primer nivel se puede relacionar con las capacidades de los 

estudiantes de la cual sirven para mejorar sus destrezas en la 

construcción  del conocimiento, el segundo nivel en la generación de 
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nuevas estrategias educativas para los estudiantes y por último el tercer 

nivel que favorece el desarrollo de habilidades del pensamiento para la 

resolución de problemas, toma de decisiones respecto de su formación 

integral y de la sociedad. 

 

La recuperación pedagógica es un método de cada docente donde 

los estudiantes con dificultades en el aprendizaje entran en una 

instrucción del desarrollo de aptitudes y habilidades que consiste  en  

diseñar  y  ejecutar  acciones  de  enseñanza y aprendizaje, utilizando  

para ello  medios  de acceso  al  currículo  dirigido  a  estimular  el  

desarrollo  integral  de  los jóvenes con problemas. 

Rendimiento académico  

 

 El rendimiento académico escolar es la parte fundamental de la 

acción docente, que según su intervención se logra la calidad del sistema 

educativo. Podemos decir que es un guía del nivel de aprendizaje, de tal 

manera el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en la clase, que establece el objetivo 

céntrico de la educación. 

  En cambio para el estudiante el rendimiento escolar es el efecto del 

complejo universo en que está envuelto: cualidades individuales: 

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

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

profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto 

su análisis resulta complicado y con variadas interacciones. 

 Según Gajardo, A. (2012) nos dice sobre la actualidad de la 

educación y afirma que: 

Actualmente los profesionales de la educación destacan la 

relación existente entre las variables motivacionales y el 
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rendimiento académico, se debe tener presente que no es hasta 

principios del siglo pasado cuando Thorndike  comprueba 

experimentalmente la conexión entre aprendizaje y motivación. 

Sin embargo, su hallazgo no gozó de un rápido beneplácito, pues 

no le faltaron contrarios que se negaron a creer que la motivación 

fuese un factor imprescindible para explicar el aprendizaje. (p.62) 

 Manifiesta la cita anterior que los profesionales de la educación 

deben extender métodos de enseñanzas para que el rendimiento 

académico de los estudiantes sea más óptimo, aunque en tiempos 

anteriores se creía que la motivación no es un factor imprescindible, hoy 

en día en la realidad de lo que se vive se cree que si debe ser parte 

importante en el momento de impartir conocimientos. 

Según Rivadeneira, F. (2011) afirma que: 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de una cursada. (p.47) 

También se puede analizar que el rendimiento académico es donde 

se puede analizar, evaluar y diagnosticar el conocimiento que han 

adquirido los estudiantes en el transcurso del parcial, quimestre o año 

lectivo, esto a su vez se lo puede conocer a través de las calificaciones 

que se van obteniendo mediante las evaluaciones que son tomadas en el 

tiempo de las clases. 

 Según Reyes, M. (2011) nos dice el rendimiento escolar es de gran 

interes en estudio dentro de la educación y afirma que: 

Partiendo de que el rendimiento escolar es por tanto una cuestión 

de interés, los teóricos de la educación, los pedagogos y los 
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maestros investigan sobre él buscando cuáles son las claves que 

lo favorecen y cuáles los signos que lo evidencian a nivel de aula. 

Muchas veces son ayudados por profesionales de la medicina que 

investigan el desarrollo de la mente. (p.41) 

En base a la cita anterior las evaluaciones y pruebas escolares 

demuestran y diagnostican cuando un estudiante tiene un bajo o alto   

rendimiento, como también la expresión de ideas y opiniones de la 

participación en clases manifiestan cuando está comprendiendo los 

conocimientos impartidos, es así que cuando no cumplen todas estas 

disposiciones  necesitaran de ayuda profesional para comprender cuál es 

el problema de la falta de conocimientos.  

Concluyendo con las previas citas de los autores, indican que el 

rendimiento académico del estudiante es donde el docente puede analizar 

y diagnosticar el conocimiento que ha obtenido en todo el proceso de 

enseñanza, siendo de gran fundamento para mejorar y buscar la manera 

de llegar al educando con nuevas formas de aprendizajes. 

Causas del bajo rendimiento académico escolar 

Al realizar diversos estudios se consigue manifestar que las causas 

del bajo rendimiento escolar pueden ser distintos, es decir por problemas 

internos de tipo genético o la incorrecta motivación del estudiante para 

que asista a clases, como también la condición del ambiente que le rodea 

o lo emocional de la familia. 

Considerando algunos puntos de vistas  de autores que dan su 

análisis de cuáles podrían ser los problemas que se presenta ante el bajo 

rendimiento escolar tenemos a Hidalgo, O. (2012) donde menciona que: 

En el caso del fracaso escolar, los/as estudiantes que no logran 

pasar de año, generan sentimientos de angustia y depresión, 

dolor psíquico intolerable, falta de seguridad en sí mismos, 
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frustración, desvalorización, culpa, humillación, impotencia, 

desamparo, desesperación, humillación, odio a sí mismos, 

pudiendo degenerar en la autoeliminación. (p.41) 

 De acuerdo a la previa cita se refiere que cuando un estudiante no 

ha logrado un buen aprendizaje en el futuro lo llevaría al fracaso escolar, 

sea de forma consciente o inconsciente por problemas de descuidos, 

familiares académicos o educativos del cual generaría dificultades 

emocionales que producirían el suicidio. 

Según Perusquía, I (2010)  nos dice sobre la calificaciones que los 

estudiantes obtienen recayendo en el bajo rendimiento escolar y afirma 

que: 

Un bajo rendimiento escolar, son aquellos cuya calificación 

promedio está por debajo de 8 (considerando una escala de 

calificaciones del 0 al 10). Cabe señalar que se toma esta postura 

de conceptuar al bajo rendimiento con base en las calificaciones, 

por considerar que es una postura más objetiva y en especial, 

porque las calificaciones numéricas son el indicador que las 

instituciones educativas de México y de diferentes países del 

mundo, emplean para determinar el nivel de aprendizaje que los 

alumnos han adquirido. (p.39) 

 

 En base a la cita mencionada podemos decir que desde hace años 

atrás se utiliza las calificaciones numéricas para dar a conocer al 

estudiante y al representante legal el grado de aprendizaje que va 

obteniendo siendo unos de los puntos que hoy en día ha cambiado de 

manera radical ya que la calificación también califica el grado de atención, 

participación, expresión y responsabilidad que se puede obtener durante 

el año lectivo. 
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Motivación: Es aquel donde el estudiante debe ser
motivado para realizar las tareas dentro del aprendizaje
academico y sino se logra a los educandos les costara
alcanzar un rendimiento adecuado.

Atención: Cuando hay falta de atención existirá el fracaso
escolar. Seguido por la falta de concentración para realizar
las tareas donde no podran construir conocimientos y
aprendizajes.

Dificultades de Aprendizaje: Tenemos la dislexias, TDAH
(Trastorno de déficit de atención e hiperactividad), falta de
motivacion y otros. Aunque estas dificultades se pueden
superar llevando una atencion adecuada por profesionales en
detectar y tratar de forma adecuada.

Malestar Emocional: Son aquellos problemas familiar o
social que pueden influir en el proceso educativo.

Causas Pedágogicas: Pueden ser las técnicas, estrategias y
habitos de estudio que el estudiante utilice o el docente no
este no este use adecuadamente.

Por tal análisis tenemos algunas de las causas del bajo rendimiento 

escolar que se detallarán a continuación: 

Causas del bajo rendimiento escolar 
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Factores que influyen en el bajo rendimiento académico escolar 

Algunos factores que pueden influir en el bajo rendimiento escolar 

es la enseñanza tradicional de algunos docentes que no se actualizan 

como también la gran dificultad propia de algunas asignaturas, exámenes 

que  coinciden en una misma fecha, asimismo pueden ser varios los 

motivos como el estado de salud, el contexto familiar, la situación 

socioeconómica y otros asociados al propio sistema educativo que llevan 

a un estudiante a tener un bajo rendimiento escolar. Donde estos factores 

atraen causas y según precisa Reyes Murillo  y otros (2013) afirman que: 

Se pueden clasificar en cuatro áreas específicas relacionadas 

entre sí: psicológicos, fisiológicos, socioeconómicos y 

pedagógicos. Los factores psicológicos se refieren a la adaptación 

social por un lado y los conflictos emocionales por el otro, son 

extremos opuestos favorables o desfavorables en el 

desenvolvimiento escolar. (p.34) 

Los autores de la cita precisan que son algunos factores que 

pueden estar integrando en el bajo rendimiento de los estudiantes y 

atraen las causas que desfavorece el aprendizaje de los estudiantes, 

estas consecuencias también afectarían parte de su actividad intelectual y  

social. 

 Según Guzman, Pino & Dinora (2011) afirman que: 

 

El rendimiento académico de los estudiantes constituye un factor 

fundamental que sirve para realizar valoraciones con respecto a la 

calidad educativa y corresponde a la integración de diferentes 

factores que actúan durante el proceso de aprendizaje de una 

persona, entre los que podemos mencionar los factores 

biológicos; constituidos principalmente por todos los aspectos 

orgánicos del proceso de desarrollo del ser humano, iniciados 
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Factor
Psicológico

Factor
Cognoscitivos

Factor
Socioeconómico

Factor
Pedagógico

desde el momento de la concepción y que se convierten en una 

condición de salud individual que influye en el aprendizaje, por 

ejemplo complicaciones del embarazo, uso de drogas y alcohol, 

bajo peso al nacer, el padecimiento retardo mental, epilepsia, 

entre otros. (p.13) 

 

En base a la previa cita los autores infieren que el rendimiento 

puede influir desde el momento de su concepción y según el desarrollo 

que tenga dentro de la enseñanza y condición de crecimiento puede tener 

un mejor o mal aprendizaje.  

Según Cuasapaz & Rubio (2013) afirman que: “Existen un sin 

número de factores que perjudican el rendimiento académico de los 

estudiantes, de cierta forma causan en ellos un desequilibrio que si les 

aqueja de forma permanente podría causar fallas irremediables en su 

aprendizaje” (p.18). Es decir que es de mucha importancia que el 

desarrollo de un niño tiene que estar dentro del estímulo, motivación y 

entendimiento de las enseñanzas para que su futuro sea sin complicación 

ante el aprendizaje. 

 Factores del bajo rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Daniela Ayala Jiménez y Estefanía Calderón Plúas 
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Estrategias para la recuperación pedagógica 

 

 Dentro de las estrategias para la recuperación pedagógica  

Espinosa, A. (2012) menciona que: 

La utilización de estrategias de enseñanza conducirá al docente a 

promover una enseñanza productiva; más aún si se logra 

compaginar con el uso de estrategias de aprendizaje; puesto que 

la enseñanza constituye una construcción de conocimientos en 

forma conjunta donde el docente apoya el logro de aprendizajes 

significativos y el estudiante aporta con su interés, atención y 

motivación.(p.112) 

 

En base a la cita ya mencionada infiere que dentro de la 

enseñanza siempre tiene que usarse estrategias y técnicas para que los 

estudiantes tengan interés, atención y motivación a lo que el docente 

imparte y así  lograr un aprendizaje eficiente,  

 

 Según Rosado & Monserrate (2012) afirman que: “Son todas 

aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. A saber todos aquellos procedimientos o recursos utilizados 

por quien enseña para promover aprendizajes significativos” (p.9). Es 

decir que las estrategias de recuperación pedagógica aportan al 

estudiante un mejor desempeño, motivación e incentivo de seguir 

aprendiendo siempre y cuando el docente facilite nuevos conocimientos 

para llegar al objetivo. 

 

Según Grupo de trabajo  Proyecto  “QUÉDATE” (2012) afirma que:  

“Básicamente  se   conciben   como  los  procesos   que   se   dan   en la   

labor pedagógica   con   la   ayuda  de  metodologías  y  herramientas 
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didácticas,  que  orientan  el   aprendizaje   de  manera  significativa; 

motivando  al   estudiante  a  construir   un  nuevo   conocimiento” (p.22). 

Es parte importante del docente utilizar nuevas metodologías, 

herramientas y métodos que ayuden al estudiante a recuperarse del bajo 

rendimiento. 

 

Sintetizando el tema se concluye que el docente tiene el deber 

primordial de mantener actividades que incentiven y motiven el 

aprendizaje en la hora de clase, es aquel que contribuye nuevos 

conocimientos para desarrollar la inteligencia con las diferentes 

actividades para que pueda ampliar sus pensamientos para fomentar y 

mejorar el aprendizaje en la construcción de información e ideas. 

 

Habilidades y Dificultades 

Prácticas a nivel mundial sobre la calidad de la recuperación 

pedagógica 

 A nivel mundial existe instituciones que se preocupan por tener un 

alto grado de calidad educativa y llegar a la excelencia, en este caso 

tenemos a Venezuela y según Barrios, N. (2011) menciona que: 

 

La investigación reviste una marcada vigencia debido a que 

aborda un proceso de transición que actualmente marca el 

contexto educativo social en Venezuela, esta vigencia temática 

puede servir de antecedente a futuros interesados en generar en 

torno a los estudios de la Educación Bolivariana, una posible línea 

de investigación, pues brindaría información de interés acerca del 

cómo se siente el docente y el alumno en torno a la realidad en lo 

que atañe a la educación de calidad que se pretende lograr. 

(p.36) 
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 De acuerdo a la previa cita, lo que se expone es efectuar una 

investigación detallada para tener en cuenta como está trabajando el 

docente y como se siente el estudiante ante los conocimientos impartidos, 

es así que ayudaría a mejorar la educación buscando nuevos métodos de 

enseñanzas, facilitando nueva formación al educador para llegar a una 

educación de calidad. 

 

 Según Gluyas, R. (2010) afirma que: 

 

Es un hecho que la calidad educativa en México, bajo el enfoque 

que se desee abordar a partir de las recomendaciones de 

organismos internacionales como la Unión Europea, la OCDE y la 

UNESCO, es esencial para lograr el tipo de educación que 

requiere el país, sin  embargo es  imperante poner  énfasis  en la  

creación  de  modelos  educativos  que fortalezcan  la  búsqueda  

de  la  identidad  personal;  que  fomenten  los  valores  que 

requieren las  nuevas  generaciones para  enfrentar  con  éxito  el  

mundo  actual  y  el  del futuro con una perspectiva global, 

intercultural y sustentable; además de desarrollar las habilidades  

necesarias  para que los  egresados  no  solamente se  inserten 

en  el  mundo laboral, sino que lo enriquezcan y lo transformen 

para el bien de los individuos, de las sociedades y de las 

naciones. (p.25) 

 

 En base a la cita del autor, infiere que hay varios organismos que 

se preocupan por la educación del mundo del cual recomiendan poner 

énfasis en la búsqueda de nuevos modelos de estrategias y técnicas 

educativas puedan fomentar no solo conocimientos sino que valores que 

hoy en día se requieren  para que el estudiante que egrese enfrente con 

éxito el mundo actual. 
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Problemas en la calidad de la recuperación pedagógica 

 

Dentro del estudio de la calidad de la recuperación pedagógica los 

docentes tienen que estar conectados hacia las necesidades de los 

estudiantes, es así que Vargas, M. (2014) refiere que: “Otra de las 

necesidades es su formación pedagógica y didáctica en la materia que 

imparten, es un verdadero reto combinar el dominio de su materia con la 

aplicación de técnicas e instrumentos que favorezcan el aprendizaje 

significativo de sus alumnos” (p.8). De acuerdo a lo que expone la autora, 

es de mucha importancia que el docente este en constante instrucción 

para mejorar la calidad educativa. 

 

Según Guzmán, D. & Muzha, K. (2010) afirman que: 

 

Los investigadores creen que los problemas del aprendizaje son 

causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la 

forma en la cual éste procesa información. Los niños con 

problemas del aprendizaje no son “tontos” o “perezosos”. De 

hecho ellos generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio 

o superior al promedio. Lo que pasa es que sus cerebros 

procesan la información de una manera diferente. (p.40) 

 

 De acuerdo a la previa cita se infiere que una de las causas en el 

aprendizaje de los estudiantes podría ser el mal funcionamiento del 

cerebro, es decir que desde la concepción se vendría dando tales 

problemas ocasionando poco interés en los conocimientos que imparte el 

docente. 

 

 Concluyendo con las previas citas de los autores mencionados se 

puede deducir aunque parezca algo inaudito, las parejas tienen que 

planificar para concebir, por la razón de que desde la vida intrauterina el 
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ser humano se educa por medio de la estimulación y la alimentación que 

lleve la madre, ya que en la concepción se desarrolla el aprendizaje para 

que a medida que va creciendo va innovando las habilidades y el interés 

de aprender.  

Evidencias Pedagógicas 

Actualización y fortalecimiento curricular 

 

 Para impulsar la calidad de la recuperación pedagógica en las 

instituciones, los docentes deben emplear estrategias  adecuadas que 

permitan desarrollar en los estudiantes el interés por aprender, el 

Ministerio de Educacion  (2016) afirma que: 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación general básica tiene como objetivo desarrollar la 

condición humana y preparar para la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que 

practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad 

con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando 

los principios del buen vivir. (p.9) 

 
Referente a la previa cita, el Ministerio de Educación infiere que el 

objetivo de las instituciones educativas es fortalecer y desarrollar en los 

estudiantes valores importantes como el respeto, la responsabilidad, la 

honestidad, solidaridad y otros que permitan una mejor perspectiva de la 

sociedad en que vivimos para lograr el beneficio y progreso del ciudadano 

ecuatoriano. 

 

También Santana, C. (2016) indica que: 

 

Las  destrezas  con  criterios  de  desempeño  constituyen  el  

referente  principal para que todos los docentes elaboremos la 
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planificación micro-curricular para clases y para las tareas de 

aprendizaje, además evaluar de forma sistemática el desempeño 

de  los  estudiantes  mediante  diferentes  técnicas  que  permitan  

determinar  en  qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño. Al  realizar  la  evaluación  

es  necesario  combinar  varias  técnicas  que  parten  de  los 

indicadores esenciales  de  evaluación diseñados  para  cada  año  

de  estudio,  como  la producción  escrita  de  los  estudiantes,  la  

argumentación  con  sus  opiniones,  la expresión oral y escrita de 

sus ideas, la interpretación de lo estudiado, y la manera como 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. (p.24)  

 

 Hoy en día la educación propicia al docente trabajar con destrezas 

que ayuden al estudiante a alcanzar las diferentes áreas del conocimiento 

basada en la reforma curricular que el ministerio de educación dispone, ya 

que preocupados en innovar la forma de transmitir enseñanzas facilitan y 

elaboran sistemas para solucionar problemas educacionales.  

 

Según el Ministerio de Educación (2010) indica que: 

  

Cuando el currículo es coherente presenta un sentido de 

propósito, unidad, pertenencia y relevancia, y por lo tanto es más 

probable que los jóvenes integren las experiencias educativas en 

sus esquemas de significado, lo que a su vez amplía y hace más 

profunda su comprensión de sí mismos y del mundo, y de esta 

manera los jóvenes encuentran el sentido de sus aprendizajes en 

un contexto mayor y más general. (p.13) 

 

 Deduciendo la previa cita refiere que la reforma curricular tiene que 

estar en actualización constante por los cambios que se van dando en el 

progreso de los estudiantes, ya que hoy en día el desarrollo de los niños y 
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jóvenes es muy diferente en lo que respecta a años anteriores, donde 

existen nuevas formas de comportamientos y aprendizajes que ellos 

adoptan y tienen que ir a la par para que la educación alcance sus 

objetivos. 

 

 

Actividades propuestas de refuerzo y la recuperación pedagógica en 

el reglamento a la LOEI 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2015) donde 

menciona: “Qué, es deber del Estado el garantizar la eficacia y eficiencia 

de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes 

instancias del sistema educativo del país, unificando y actualizando los 

nuevos criterios técnicos y legales vigentes” (p.3). Es decir que 

actualmente el gobierno ha puesto mucho interés en las acciones que se 

cumplen en las instituciones educativas, estableciendo reglas que deben 

cumplirse en pro y mejora de los estudiantes, ya que son el futuro del 

país. 

 

Según el Ministerio de Educacion (2015) menciona que: 

 

Que el artículo 41 del Reglamento General a la LOEI, regula que 

la: “Labor educativa fuera de clase. Son las actividades 

profesionales que se desarrollan fuera de los periodos de clase y 

que constituyen parte integral del trabajo que realizan los 

docentes en el establecimiento educativo, a fin de garantizar la 

calidad del servicio que ofertan. (p.1) 

 

 Se puede deducir a la cita anterior, que según una de las reglas 

establecidas para el sistema educativo, es donde los profesionales que 

imparten sus conocimientos deben de hacer un trabajo arduo donde el 
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estudiante tome su aprendizaje como algo importante en su vida y lo lleve 

en práctica tanto dentro de la institución como fuera de ella. 

 

 Según  Martínez, E. (2014) hace mencion a lo que el LOEI propone 

ante la formación incial de los niños y afirma que: “La Formación inicial 

tiene como objeto el desarrollo integral del niño, lo va formado para las 

diferentes esferas del saber, hasta llegar al ámbito de profesionalización 

lo cual permitirá un buen desempeño en el ámbito laboral” (p.21). Al 

deducir la cita se puede comprender a lo que afirma la autora, que la 

formación comienza desde los primeros años de aprendizaje para que el 

futuro sea exitoso dentro del ámbito en que desempeñe.  

 

Recomendaciones para fortalecer  la calidad de la recuperación 

pedagógica 

 

La calidad de la recuperación pedagógica se ha convertido en unos 

de los puntos de estudio para innovar y ser la fuente de crecimiento del 

ser humano, es así que tenemos a Molina, J. & Ramirez, J. (2014) donde 

mencionan que: 

 

En el campo educativo, la actividad del alumno está mediada por 

la actividad del profesor, que es el que debe ayudarle y orientarle 

para activar los conocimientos previos y a estructurarlos, 

proponiéndole experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles ni 

demasiado difíciles, sino en el límite de las posibilidades del 

sujeto.(p.82) 

 

 De acuerdo a cita manifiestan que para fortalecer la calidad 

educativa el aprendizaje y la enseñanza tienen una relación muy íntima, 

por lo que el docente enseña para ampliar y desarrollar los conocimientos, 
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mientras que el estudiante aprende para favorecer los procesos y 

habilidades educativas. 

 

Según el Ministerio de Educación (2012) afirma que: “Art. 208.-

Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de 

un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos 

de refuerzo académico” (p.201). Deduciendo el articulo del Ministerio de 

educación el docente debe efectuar un metodo estrategico para los 

estudiantes cuando encuentre falencias en el resultado academico, 

siendo este proceso donde mejore y se encuentre la solución al problema 

que el educando esta pasando para su bajo rendimiento. 

 

 

Diseño de blog educativo 

 

Para encontrar la solución a la situación conflicto, se proyecta una 

técnica que ayudará a mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza en 

desarrollar habilidades del pensamiento donde ofrezca a los docentes un 

medio de educación que motiven a los estudiantes a ser más creativos y 

participativos.  

 

En el ámbito educativo, la utilización del blog educativo en el área 

de lengua y literatura ofrecen una mejor relación entre tiempo y esfuerzo 

siendo artefactos tecnológicos muy interesantes desde el punto de vista 

semiótico y estructural, asimismo estará sujeto a ventajas que se definirán 

a continuación: 
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• Ayuda a la expresión y comunicación.

• Amplia y facilita la consulta de los contenidos vistos 
en el aula.

• Modifican y diversifican los roles tradicionales del 
docente y el estudiante.

• Flexibilidad en los tiempos y espacios destinados al 
aprendizaje.

AULA DE CLASES

• Propicia un espacio de reflexion, organización y
transmisión de ideas.

• Metodología más interactiva.

• Rapidez en publicacion y actualización del material
didactico.

• Permite enseñar a los estudiantes material
complementario(videos, artículos, fotografías, etc.),
de manera más ordenada y sencilla.

DOCENTES

• Recibe información y lo transforma en protagonista 
de su aprendizaje.

• participa de manera activa leyendo, escribiendo y 
opinando.

• Favorece la autonomía y los hábitos de trabajo.

• Sirve de apoyo en determinadasz materias en las que 
necesite ayuda.

• Se familiariza con el uso de las nuevas tecnologías 
para su aprendizaje tanto en clase como en casa.

• Se retroalimenta de los aportes de sus compañeros y 
docentes.

ESTUDIANTES

Ventajas del Blog Educativo 

 

 

 

 

 

Elaborado por Daniela Ayala Jiménez y Estefanía Calderón Plúas 

 

Criterios para la elaboración de un blog educativo 

Se puede tomar en cuenta que para la elaboración del blog 

educativo corresponde tomar en consideración de forma general, que en 

la actualidad un blog es uno de los recursos en línea más fáciles de 

utilizar por parte de los usuarios con una mínima experiencia en la 

navegación por internet y que tiene por objetivo principal en el ámbito 

educativo apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El fin del blog educativo dentro del tema de investigación es hacer 

interactuar a los estudiantes dentro del sistema informático educativo, 

tales como comprensión lectora, integración de diversas fuentes de 

información, practica de la escritura en diferentes contextos sociales, 

integración de textos con elementos como gráficos y multimedia, siendo 

una herramienta más flexible y potente para organizar una gran variedad 

de actividades didácticas que comprenderá la comunicación entre el 

docente y una nueva estrategia tecnológica para enseñar, ya que su 

práctica moviliza procesos de aprendizaje avanzados. 

 

 

De tal manera, la ejecución del blog educativo sobre el desarrollo 

de habilidades del pensamiento, permitirá al docente utilizar en las 

planificaciones diarias una nueva  metodología tecnológica, siendo el 

internet  el principal acceso en medios de comunicación, es así que los 

estudiantes estarán fascinados a la innovación de este recurso 

tecnológico donde los motivará a tener más interés a la hora de aprender 

y a ser expertos en la búsqueda de información. 

 

Estructura básica de un blog educativo 

 El blog educativo es una herramienta educativa que se presenta en 

los sitios web actualizados donde es posible manifestar ideas, opiniones, 

generar espacios de denuncia, u otro de acuerdo al interés del autor, en 

tiempo real y con la posibilidad de una retroalimentación, dado a los 

espacios para comentar cada uno de los artículos presentes en el blog 

con la finalidad de publicar actividades variadas para el aprendizaje de los 

estudiantes, las características y funciones básicas que conforman el blog 

educativo son los siguientes: 

➢ Título del blog está conformado por menú inicio y otras páginas. 

➢ Título de la entrada es donde va el nombre de la actividad. 
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➢ Contenido de la entrada está conformado por texto, hipervínculos, 

imágenes, videos, documentos y aplicaciones didácticas. 

➢ Pie de entrada aquí se puede ver quien pública, fecha de 

publicación, etiquetas y comentarios. 

➢ Objetos de organización se puede observar el calendario, 

etiquetas y enlaces. 

➢ Objetos generales tenemos el traductor de texto, traductor de voz, 

seguidores y encuestas. 

➢ Objetos visuales tenemos las nubes de etiquetas, reloj y 

contadores. 

La elaboración de un blog educativo permite utilizar recursos 

tecnológicos actuales para que las clases se vuelvan interesantes, 

entendibles y motivantes, donde pretende romper con lo tradicional en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, es así que  Chuva, B. (2014) 

menciona que: 

La utilización de blogs educativos para desarrollar habilidades en 

el manejo de recursos tecnológicos en los estudiantes es 

importante debido a que en los actuales momentos la educación 

está buscando alternativas de cambio usando materiales 

tecnológicos llamativos que crean en la mente del estudiante 

ofertas de aprendizaje significativo.  Dentro de los recursos de 

internet existen los blogs educativos que son medios tecnológicos 

interesantes que sirven para intercambiar comentarios tanto con 

el autor del blog y quienes estén inmersos en dejar comentarios o 

interrelacionarse de manera virtual. (p.83) 

Dando conclusión a la cita anterior nos indica que en el proceso de 

aprendizaje el blog es un recurso tecnológico que en la actualidad se está 

utilizando, donde el estudiante se está adaptando y lo encuentra como 

algo interesante donde puede demostrar sus conocimientos con gran 



 

68 

 

facilidad, como también puede relacionarse con el docente y demás 

compañeros de aula. 

De acuerdo a Mantilla, D. (2014) indica que: “El edublog también 

resulta ser un buen canal de comunicación con todos los sectores de la 

comunidad educativa, especialmente con las familias y un banco de 

recursos adaptados al nivel de nuestro alumnado y que otros docentes 

podrían utilizar” (p.17). Dando conclusión a la cita nos dice que el blog 

educativo dentro de la educación es un medio donde el estudiante puede 

tener una mejor comunicación con el docente, como también interés en 

buscar, investigar, indagar en los temas que se traten y así cumplir con 

las tareas encomendadas. 

Es así que Castro, A. & Guillén, A. (2010) indican que el blog 

actualmente corresponde a ser parte del método y técnicas que un 

docente debe utilizar y afirman que:  

Los “Blogs” son un recurso tecnológico relativamente nuevo. 

Comenzaron a popularizarse a comienzos de esta década. 

Ofrecen la oportunidad de explorar usos y adaptaciones para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Algunos de los usos que se han 

señalado son un espacio para escribir, constituido en dos terceras 

partes por un diario en línea y en una tercera parte por una 

herramienta de discusión o que proveen un foro que invita a 

realizar comentarios y a discutir. (p.24) 

 En base a los autores de la anterior cita se puede decir que 

actualmente un blog es considerado como una herramienta donde los 

docentes pueden trabajar. Este recurso tecnológico ofrece varias formas 

de utilización y aplicaciones que se pueden utilizar en el proceso de 

aprendizaje. 

 En conclusión a las citas de los autores mencionados respecto al 

tema tratado, se puede decir que actualmente el blog educativo está 
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innovando dentro de las herramientas, técnicas y estrategias que un 

docente puede utilizar en el momento de impartir sus clases, es así que el 

educador tiene que ir a la par con la tecnología para hacer uso de las 

nuevas formas de enseñanzas que están hoy en día. 

Importancia de un blog educativo 

Posteriormente en el ámbito educativo para el docente el blog es 

una herramienta web de gestión de conocimiento que permite adquirir una 

serie de objetivos a la hora de transmitir la enseñanza, asimismo ayuda al 

estudiante a reflexionar sobre su propio aprendizaje, donde es importante 

tener en consideración: 

➢ Proporciona el acceso a la información del Internet 

➢ Enriquece y favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

➢ Es un medio idóneo para el aprendizaje y desarrollo de las 

competencias digitales tan útiles en la sociedad de la 

información actual: buscar, conseguir, entender y comunicar 

información para crear conocimiento.  

➢ Abre espacios novedosos de comunicación e interacción.  

➢ Se generan nuevos vínculos y redes sociales que luego se 

pueden trasladar a un entorno presencial. 

➢ Permite y favorece el trabajo colaborativo (trabajo en red). 

 

En las siguientes citas se considera la importancia que tiene el blog 

educativo dentro del proceso de aprendizaje de una manera tecnológica y 

actualizada: 

Según Tari, A. (2013) nos dice sobre la importancia que tiene la 

web en lo pedagógico y afirma que: 

Los instrumentos de la Web 2.0 (blogs, wikis, chats, foros de 

debate, redes sociales, etc.) desde el punto de vista pedagógico 
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son oportunos para promover la enseñanza colaborativa o grupal, 

sugerida por la pedagogía socio constructivista, porque cada uno 

de ellos se basa en una creación conjunta de conocimiento 

mediante la negociación y la gestión de contenidos. Todos los 

participantes son agentes activos e iguales en cuanto a la 

elaboración y participación. (p.20) 

Dando conclusión a la cita anterior, se puede deducir que  dentro 

de la web hay diferentes instrumentos donde el docente puede hacer de 

ellas  un método de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto es que los 

profesionales científicos buscan innovar nuevas formas para que el 

educador tengas estas facilidades y así el estudiante sienta el interés en 

aprender. 

También Parada, Y. (2014) afirma que: 

Hoy en día, los blogs han cobrado gran relevancia y utilidad en el 

campo educativo; son ya muchos los educadores  que usan 

dentro de sus recursos el blog como estrategia de enseñanza, de 

forma que se ha acuñado el término edublog para definir el uso de 

los Weblog en el contexto de la educación. (p.42) 

 En base a la cita anterior, se logra concluir que dentro del sistema 

educativo actualmente las instituciones están haciendo uso el blog donde 

son de gran importancia para el docente hacer una buena utilización para 

que el estudiante construya sus conocimientos aprendidos tanto del aula 

de clases como de lo que puede encontrar en las fuentes de información 

del internet. 

Llegando a la conclusión del tema y de los autores citados se logra 

aseverar sobre la importancia del blog educativo, que dentro de la web 

existen muchos instrumentos para que el docente utilice como un método 

de enseñanza-aprendizaje y hoy en día el educador tiene que estar 
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actualizado con la tecnología ya que está influyendo dentro del proceso 

educativo. 

Fundamentación Epistemológica 

Es necesario tener en claro la definición fundamental de 

epistemología siendo necesario establecer el origen etimológico que se 

puede considerar para que los estudiantes obtengan conocimientos 

dentro del aula de clases y así apliquen un método para enfrentar  las 

dificultades en particular para poder tener un mejor rendimiento en el 

aprendizaje. 

 

Se puede definir que la palabra epistemología está formada por: 

episteme que quiere decir “Conocimiento” y logos “estudios”, siendo parte 

de la filosofía que tiene como objetivo de estudio el conocimiento. En sí 

epistemología como hipótesis dentro del conocimiento, se ocupa de 

problemas como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas 

que llevan a la obtención del conocimiento. 

 

El pensamiento radica en la formulación de acciones directas o 

respuestas de ideas no expresadas y tiene como objetivo del 

pensamiento incrementar  la  experiencia de resolver los problemas de 

forma satisfactoria y poder tener una pedagogía que nos permita tener un 

mejor rendimiento. 

 

Es importante considerar que la presente investigación constituye 

una metodología pedagógica lúdica, activa y básica que permite corregir, 

reforzar las deficiencias existentes y estimular el aprendizaje,  lo cual 

beneficiará directamente a los docentes y estudiantes, de tal manera 

aportará al proceso de cambio y superación de las falencias en el 

aprendizaje, en el área específica de lengua y literatura.  
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Según Abero, Berardi, Capocasale, García Montejo, & Rojas 

Soriano (2015) afirman que: 

 

En este sentido es que cabe aclarar que existen al menos cinco 

modos de aprehensión de la realidad objetual: sentido común, 

filosofía, arte, religión y ciencia. Todos ellos tienen el mismo 

status epistémico. No obstante, a partir del positivismo del siglo 

diecinueve, el status epistémico de la ciencia dentro del marco de 

la sociedad fue considerado superior. Tal superioridad fue 

justificada con el hecho de que esta presenta un método llamado 

científico, que ofrece garantías formales y validez de sus 

resultados. (p.33) 

 

 Deduciendo la cita anterior podemos decir que dentro de la 

epistemología existe una relación con diferentes entendimientos que se le 

dé a la realidad de donde se está obteniendo el conocimiento. Es así que 

tal fuera el caso, es muy importante la metodología para el estudio de la 

investigación. 

 

 Tenemos a Sánchez, M. (2015) donde la epistemología es un 

antecedente que se debe estudiar y es así que afirma: “Para el siglo XX la 

epistemología logra su madurez metodológica y su institucionalización 

como disciplina autónoma y es definida por estudiosos expertos como 

disciplina que privilegia el análisis y la evaluación de los problemas 

cognitivos de tipo científico”(p.43).  Es decir que la epistemología es un 

método que se utiliza para el estudio de temas que tengan que ver con la 

mente, la tecnología, las destrezas y el pensamiento. 

 

 Por lo consiguiente, el tema de investigación comprende el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento como recurso donde el 

docente debe incluir en sus actividades para que el estudiante adopte y 
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así mejore la calidad educativa.  Asimismo se logra entender que hoy en 

día el estudiante aprende lo que se le enseña siempre y cuando el 

docente opte por estrategias que logre interés total de la enseñanza. 

  

Fundamentación Psicológica 

 

 Cada persona tiene diferentes formas de demostrar las actividades 

que se van desarrollando a través del crecimiento como habilidades, 

destrezas, creatividad, motivaciones, conocimientos y actitudes donde 

son intervenidas psicológicamente, donde  el ser humano puede 

mejorarlas o conservarlas conscientemente. 

 

En el proceso del aprendizaje la psicología es la que se encarga 

del comportamiento del estudiante, ya que es una disciplina que consta 

de dos teorías: la teoría del aprendizaje que es la explicación de tal 

proceso y la teoría instruccional donde se indican cómo se enseña y cómo 

se aprende, en base a estas teorías la psicología es parte importante para 

poder trabajar en el desarrollo integral del estudiante para que pueda 

desempeñarse correctamente en el ámbito educacional. 

 

Es muy importante que el docente aplique la psicología para 

comprender la disciplina y aptitudes de comportamientos e inducidos por 

la situaciones de la enseñanza-aprendizaje de la niñez, adolescencia, 

adultez y vejez. Cabe recalcar que el ser humano tiene diferentes etapas 

por lo que a medida que madura, su desarrollo adopta cambios en las 

habilidades mentales, roles sociales, razonamiento moral y creencias 

acerca de la naturaleza del conocimiento, donde la actitud mental y la 

psicología se relacionan entre sí, dando como resultado el desempeño en 

el mundo actual. 
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Según los puntos de vista que consideran varios autores sobre el 

aporte de la psicología dentro del ambiente de la educación en el docente 

son necesarios para mejorar el proceso de enseñanza, asimismo el 

objetivo primordial es orientar las técnicas del educador desde las leyes y 

principios del aprendizaje, la comunicación, la formación de hábitos, 

habilidades, valores y el tratamiento a dar a las dificultades cognitivas y 

conductuales de los estudiantes donde se determinará la formación y el 

desarrollo de la personalidad en el contexto social que se esté 

desenvolviendo.  

 

Es así que Woolfolk, A. (2010) afirma que: “Los psicólogos 

cognoscitivos, quienes se enfocan en los cambios que ocurren en los 

conocimientos, consideran que el aprendizaje es una actividad mental 

interna que no puede observarse de forma directa” (p.198). Deduciendo la 

cita, nos quiere decir que la psicología es de mucha importancia dentro 

del proceso de enseñanza donde los psicólogos analizan la actitud del 

estudiante para poder descubrir los problemas que puedan tener en el 

aprendizaje. 

 

Según lo que establece Andrade, J. (2013) dice que: “El hecho 

educativo debe ser examinado como un todo mediante la aplicación 

simultánea y coordinada de los instrumentos teóricos y metodológicos que 

proporcionan las distintas disciplinas psicológicas y educativas, entre las 

que se encuentra con la Psicología de la educación” (p.31). Es decir que 

el aprendizaje que utilizaría el docente para impartir en el aula de clases, 

debe proporcionar varias técnicas  para que el estudiante sea autónomo 

en el momento de desempeñar las tareas encomendadas. 

 

Concluyendo lo citado por los autores anteriores, la psicología es 

de gran importancia en el proceso de aprendizaje en el estudiante por lo 

que el docente adquiere las herramientas teóricas precisas para 
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implementar en  el ámbito educativo.  Siendo la psicología un método 

donde cada educador debe saber analizar y comprender el proceso de 

formación que el estudiante está alcanzando. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 El enfoque de la transformación social y educativa del ser humano 

es el de propiciar el desarrollo de la reflexión y creatividad integral, siendo 

el propósito central para que sea capaz de orientarse constructivamente 

en las complicaciones de la sociedad actual, construir y tomar 

disposiciones apropiadas y balanceadas, con un sentido de justicia y 

solidaridad en ambientes de crisis personales y sociales. 

 

La sociología  es la ciencia social encargada del estudio  científico 

de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población 

regional, es el proceso que admite entender la humanidad y su actividad, 

donde se utilizan varias técnicas de indagación interdisciplinarias  para 

analizar e interpretar desde diversas perspectivas del comportamiento en 

el ser humano especialmente cuando se encuentra en convivencia social 

y dentro de un hábitat.  

 

De acuerdo a varios estudios de algunos autores pueden definir la 

función de la sociología dentro de la educación, es así que Villavicencio, 

N. (2013) manifiesta que: 

El niño y la niña construyen su conocimiento porque es capaz de 

ver, oír, sentir, y preguntar a otros y preguntarse a sí mismo sobre 

aquellos asuntos que le interesan. Aún más importante es el 

hecho de que el infante construye su conocimiento no porque sea 

una función natural de su cerebro sino por que literalmente se le 

ha enseñado a construir a través de un dialogo continuo con otros 

seres humanos. (p.9) 
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 Deduciendo la cita concluye que el ser humano tiene la facultad de 

construir por cuenta propia su conocimiento, donde la va obteniendo 

según el desarrollo de enseñanza que el docente desempeñe en impartir 

los conocimientos, siendo el educador el responsable de hacer bien su 

trabajo en los primeros años de aprendizaje. 

  

Según Morales, L.  (2010) afirma que: 

Desde nuestra perspectiva, la sociología de la educación es, 

entonces, una subdisciplina de la sociología la cual utiliza 

categorías conceptuales propias de las teorías del conocimiento 

sociológico así como de las teorías sociológicas con el fin de 

comprender, explicar e incidir sobre los diversos fenómenos 

educativos. En tal sentido, la sociología de la educación es una 

rama académica que utiliza el aparato teórico-metodológico del 

corpus acumulado por la sociología para aproximarse al 

fenómeno educativo. (p.108) 

Al analizar las previas citas de los autores manifiestan que la 

educación es una capacidad intelectual dentro de la sociedad, donde el 

educador cumple un papel significativo ya que contribuye con los puntos 

de vista sobre la conducta del estudiante en el sistema educativo, del cual 

aprenden para la interacción social que permita ser partícipes de una 

sociedad armónica e integral. 

 

Por lo deducido, en la perspectiva sociológica aporta en la 

realización del actual proyecto, siendo  el ser humano parte del estudio ya 

que tiene relación dentro de un determinado lugar, permitiendo la 

utilización de las herramientas y técnicas necesarias que ayudaran 

efectuar los objetivos proyectados y así lograr la resolución  de las 

dificultades que se presentaron. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

En las instituciones educativas es fundamental que el docente 

utilice la pedagogía para impartir sus conocimientos ya que así puede dar 

servicio que oriente, organice, programe las metodologías especificas en 

bien y en mejora de los estudiantes, cabe destacar que la pedagogía es 

parte de la educación y la didáctica que favorecen el aprendizaje y que el 

educador pone en práctica estableciendo que enseñar exige saber 

escuchar para comprender las falencias cometidas e ir en busca de 

métodos y técnicas de estudios para respaldar su trabajo. 

 

 La pedagogía es parte de las actividades del ser humano, donde 

orienta las acciones educativas y de formación adecuada, asimismo se 

plantean los principios, métodos, prácticas y maneras de pensar para la 

transferencia de conocimientos acorde para el desarrollo tanto del 

estudiante como el docente en las acciones sociales y educacionales. 

 

 Asevera Galarza, B. (2012) afirma que: 

 

Al conceptualizar la pedagogía debemos considerar que esto 

siempre ha sido un debate centrándose en los criterios de 

cientificidad que se aplica a las demás ciencias. Lo que si 

debemos tener presente y bien claro que la pedagogía no existe 

sin la educación, ni la educación sin la pedagogía. (p.7) 

 

 Dando conclusión a la cita, quiere decir que la pedagogía está 

relacionada con la educación, siendo la base para que el docente pueda 

utilizar métodos y estrategias que permitan llegar a los estudiantes, ya 

que esta formación permite analizar y comprender el fenómeno de la 

educación, basado en procesos sistemáticos de aprendizajes, 
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conocimiento, desarrollo de capacidades y habilidades que facilitan la 

toma de decisiones. 

  

 Según Sandoval, D. (2013) afirma que: 

Se requiere hacer una referencia histórica cuando se trata de la 

educación y la enseñanza, pues su noción es construida de la 

mano y los procesos cognitivos de los hombres y las mujeres. El 

pasado, el presente y el futuro no se repiten, se recrean de 

maneras diversas, tendientes trasversalmente a obrar con el 

concurso de la identidad cultural, geográfica, económica y política. 

(p.26) 

 

Al hacer un análisis por la cita antes mencionada, se concluye que 

la pedagogía es una ciencia que está en constante investigación  donde la 

educación debe ir en escala de mejoramiento, como también es parte 

importante en el desarrollo de la observación, motivación, creatividad y 

lógica que prepara a los estudiantes a pensar, comprender y comunicarse 

con el lenguaje visual utilizando todos los sistemas tecnológicos. 

 

Posteriormente a lo proyectado sobre el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento, establecido en los distintos términos de 

innovación pedagógica orientado en un conocimiento constructivista, 

donde se encuentra la necesidad de otorgar métodos al estudiante para 

que construya su conocimiento y solucionar cualquier situación, 

formándolo para que tenga la capacidad de aprender, considerando la 

tecnología de la actualidad. 

 

Fundamentación Tecnológica 

Dentro del sistema educativo los avances tecnológicos de la 

información y la comunicación ocupa un lugar muy importante para el 
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estudiante, ya que estas innovaciones obligan al docente y a las 

instituciones a estar informados de las ventajas y herramientas que 

ofrecen el mundo de la web para poder utilizarlas como nuevos métodos y 

estrategias para la enseñanza-aprendizaje. 

 

La influencia de los avances tecnológicos en la educación está en 

todo momento de la vida de cada persona que hoy en día se prepara para 

llegar a ser profesional. Es así que el presente proyecto es de gran 

importancia, por las actividades tecnológicas donde se hace la utilización 

de aplicaciones sistemáticas como recurso de noción científica dentro del 

proceso de un estudiante para adquirir y utilizar los conocimientos del 

área de lengua y literatura de la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés 

Lozano”. 

 

En la educación la tecnología de hoy en día ofrece muchos 

procesos de aprendizajes científicos donde ayudan al docente a mejorar 

la entrega de los conocimientos a los estudiantes. Es así que dentro del 

tema de investigación el blog ofrece muchas posibilidades de enseñanza 

para el docente  y de aprendizaje para el estudiante. 

 

Según Ávila, W. (2012) afirma que: 

 

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías 

en particular inciden de manera significativa en todos los niveles 

del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de 

manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que 

para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de 

formación, de adaptación y de desaprender muchas cosas que 

ahora se hacen de otra forma o que simplemente ya no sirven. 

Los más jóvenes no tienen el pozo experiencial de haber vivido en 

una sociedad más estática (como nosotros hemos conocido en 
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décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el 

aprendizaje continuo para conocer las novedades que van 

surgiendo cada día es lo normal. (p.33) 

 

Dando conclusión a la cita antes mencionada, se concluye que la 

sociedad hoy en día está en busca de descubrir las nuevas tecnologías y 

es así que las instituciones educativas consideran en aceptar cualquier 

aporte de estrategia metodológica y tecnológica que el docente pueda 

utilizar para desarrollar e impartir sus conocimientos con fluidez y 

compresión para los estudiantes.   

 

 Según Herrera, J. (2013) afima que: 

 

Al encontrarse la tecnología al alcance de nuestras manos, las 

conclusiones a las que nos lleve su empleo, dependerán del uso 

que se le quiera dar, de esta manera queda establecido que si se 

utiliza la tecnología para realizar investigaciones importantes, 

cumplirá entonces una función optimizadora, pero si se desvía su 

uso únicamente con carácter social, no se la está provechando de 

una manera eficaz. (p.45) 

 

En base a la cita se puede definir que la tecnología cada día 

avanza, es así que las instituciones educativas tienen que estar en 

constante investigación para poder desarrollar métodos, técnicas y 

estrategias que sirvan para su plan educacional diario desarrollando el 

aprendizaje de los estudiantes de una manera tecnológica. 

 

Concluyendo, el tema de investigación comprende el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento en un blog educativo como un método 

pedagógico digital para proponer una mejor calidad de recuperación 

pedagógica que se basa en la tecnología donde el internet servirá como 



 

81 

 

un centro de información para poder realizar las tareas encomendadas y 

facilitaran el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Fundamentación Legal 

 

Actualmente en el ambito educativo existen diferentes cambios de 

tipo legal que ayudaran a evolucionar la educación, ya que el presente 

tema de investigación tiene ordenanzas reglamentarias basados en la Ley 

Organica de Educación Intercultural y la Constitucion de la Republica que 

apoyara en el desarrollo del blog educativo para el proceso de la 

habilidades del pensamiento. 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador 

CAPITULO II 

Sección cuarta 

Cultura y Ciencia 

 

Art. 25 dice que: 

 

“Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales”. (Constituyente, 2013) 

 

El artículo mencionado hace inferencia a la propuesta del tema de 

investigación, siendo el blog educativo una forma de contribuir al docente 

el avance tecnológico donde adquiere conocimientos específicos que 

permiten favorecer el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”. 

 

Sección quinta 

Educación 
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Art. 26 dice que: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. (Contituyente, 2013) 

 

 El artículo mencionado se refiere a que cada persona tiene derecho 

a recibir educación, asimismo es obligación de las personas de la 

sociedad en común establecer motivación e interés a participar de tal 

proceso, ya que todo ser humano tiene la capacidad de aprender de la 

nuevas innovaciones tecnológicas de la actualidad, por tal motivo el blog 

educativo del proyecto ayuda al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento para mejorar la enseñanza-aprendizaje. 

 
Art. 27 dice que:  

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 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. 

(Contituyente, 2013) 
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El artículo refiere que el ser humano es aquel que evaluará la 

educación que recibe, poniendo en práctica ante la sociedad el 

conocimiento que adquirió en el proceso de aprendizaje, del cual este 

proceso es de mucha importancia para el país, ya que demuestra la 

calidad de educación que se está impartiendo dentro de los periodos de 

enseñanza. 

Sección, Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385 indica que: 

 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. (Constituyente, 2013) 

 

Este artículo hace referencia a la tecnología e innovación, ya que 

es un proceso que se va desarrollando a través del aprendizaje puesto en 

práctica en las diferentes formas de vida productiva. 

 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo I 

De los principios generales 
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Capítulo único del ámbito, principios y fines 

Art. 2 nos dice que: 

Desarrollo de procesos: Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo 

y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas 

y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República. (LOEI,  2011) 

 

Interaprendizaje y multiaprendizaje: Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje  como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. (LOEI, 2011) 

 

 
Art. 3: En el artículo 3 sobre los fines de la educación en su inciso (t.) 

menciona que: 

 

“Son fines de la educación promover la promoción de desarrollo científico 
y tecnológico” (LOEI, 2011) 
 
CAPÍTULO II 

 

De las obligaciones del estado con respecto del derecho a la 

educación 

 

Art. 5 nos dice que: La educación como obligación del estado: 
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El estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar 

el derecho a la educación, a los habitantes del territorio 

ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, por lo cual 

genera condiciones que garantice la igualdad de oportunidades 

para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través dela Autoridad de Educación de conformidad 

con la Constitución de la Republica y la Ley. (LOEI, 2011) 

 

El artículo indica  que es una obligación del estado ecuatoriano 

garantizar que cada uno de los ciudadanos tiene derecho a la educación y 

así garantizar la conformidad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar del establecimiento educativo, del 

mismo modo se pueda desarrollar como una persona con capacidades de 

realizar distintas obligaciones encomendadas. 

 

GLOSARIOS DE TÉRMINOS 

 

Autorregulación 

Se denomina autorregulación a la capacidad que posee una entidad o 

institución para regularse a sí misma, lo cual supone un logro de equilibrio 

espontáneo, sin necesidad de la intervención de otros factores, entidades 

o instituciones para lograr dicho proceso de autorregulación. 

 

Blog 

Un blog es un sitio web con formato de bitácora o diario personal. Los 

contenidos suelen actualizarse de manera frecuente y exhibirse en orden 

cronológico (de más a menos reciente). Los lectores, por su parte, suelen 

tener la posibilidad de realizar comentarios sobre lo publicado. 

 

http://definicion.de/sitio-web/
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Cognitivo 

La palabra cognitivo es un adjetivo que se utiliza para referir al 

conocimiento o todo aquello relativo a él. Será a través de la cognición 

entonces que los seres humanos pueden procesar cualquier tipo de 

información partiendo de la percepción, el conocimiento ya adquirido y de 

las características subjetivas que permitirán valorar y considerar 

determinados aspectos en detrimento de otros. 

 

Conscientes 

Lo consciente está asociado a la conciencia, que es el acto psíquico a 

través del cual un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. La 

conciencia no tiene un correlato físico exacto, sino que está vinculada a la 

actividad mental que sólo es accesible para el propio individuo y al 

conocimiento reflexivo de las cosas. 

 

Contemplación 

La palabra contemplación es usada en nuestro idioma con diversos usos. 

Cuando se quiere expresar la atención cuidadosa que alguien le presta a 

una cosa se lo expresa en términos de contemplación.  

 

Dialéctica 

Dialéctica es el nombre que recibe aquella parte de la Filosofía que se 

ocupa del razonamiento y de las leyes de éste, las formas y las maneras 

de expresarse. Originalmente, la palabra dialéctica cumplía la función de 

designar un método de conversación o de argumentación análogo a lo 

que hoy llamamos lógica. 

http://definicion.de/conciencia/
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Fáctico 

Esta palabra se utiliza cuando el  accionar se basa en los hechos y no 

tanto a la teoría. Por eso se dice que “se necesita pruebas fácticas que 

demuestra su teoría”. En este ámbito entra el poder fáctico, que es aquel 

que dirige sus acciones sin tomar en cuenta las causas formales. 

 

Fisiología  

Es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos. Es una de las 

ciencias más antiguas del mundo. La anatomía y fisiología son campos de 

estudio estrechamente relacionados en donde la primera hace hincapié 

en el conocimiento de la forma mientras que la segunda pone interés en 

el estudio de la función de cada parte del cuerpo, siendo ambas áreas de 

vital importancia en el conocimiento médico general. 

 

Intelecto 

El intelecto supone la capacidad de desarrollar representaciones mentales 

de la realidad y de relacionarlas entre sí. El concepto puede asociarse a la 

inteligencia, la reflexión y el raciocinio. La capacidad de entender la 

unidad de lo semejante y de pasar de lo individual a lo universal (y 

viceversa), de elaborar y vincular conceptos y de comprender distintas 

problemáticas forma parte del intelecto. 

 

Lingüísticos 

En este sentido, hay que subrayar que actualmente en el mundo existen 

aproximadamente un total de 6.000 lenguas. No obstante, la Lingüística a 

la hora de estudiar las mismas se basa en una clasificación de aquellas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://definicion.de/inteligencia
http://definicion.de/reflexion
http://definicion.de/concepto/
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que se realiza en función del origen común que puedan tener las mismas, 

es decir, se ordenan en función de la familia. 

 

Perceptivo 

La percepción hace referencia a la elaboración e interpretación de los 

estímulos captados para cada uno de los órganos de los sentidos de un 

ser vivo. Se trata de un proceso cognitivo que cada individuo realiza de 

forma diferente para el cual se utilizan una serie de preconceptos que 

sirven para discriminar más rápidamente aquello a lo que nuestro 

organismo se ve expuesto. 

 

Psicopedagógicas  

La psicopedagogía es la rama de la psicología que se encarga de los 

fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. Se encarga de los 

fundamentos del sujeto y del objeto de conocimiento y de su interrelación 

con el lenguaje y la influencia socio histórico, dentro del contexto de los 

procesos  cotidianos del  aprendizaje.  

 

Tecnología 

La tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De 

una forma u otra, casi todas las actividades que realizamos a lo largo del 

día implican la utilización de algún dispositivo tecnológico. A noción de 

tecnología está vinculada al conjunto de los conocimientos que permiten 

fabricar objetos y modificar el medio ambiente, lo que se realiza con la 

intención de satisfacer alguna necesidad. 

 

 

http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/medio-ambiente/
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Se fundamenta en el estudio que permite la participación real de 

los investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el 

problema, la fenomenología en consideración. Con la finalidad de mejorar 

el proceso de interaprendizaje de los estudiantes a través de un blog 

educativo, del cual el tipo de investigación que se aplicará es la 

investigación de campo; a través de esta modalidad, se establecerán las 

relaciones entre la causa y el efecto donde se predefina la ocurrencia del 

caso o fenómeno, de esta manera permitirá el desarrollo del aprendizaje 

de los educandos para tener una educación de calidad y formado con 

nuevos conocimientos que fomente el desarrollo de la sociedad. 

Según las Normas institucionales para la elaboración y 

presentación de trabajos escritos (2015) dice que: “La investigación de 

Campo es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes” (pág.8). De acuerdo a la previa cita, manifiesta 

que el tipo de investigación que se acoge en el tema se basa a la 

realidad, por tal motivo es el medio más adecuado para utilizar ya que 

permite utilizar varias metodologías para desarrollar. 

Según Romero & Galilea (2013) “La metodología es el 

procedimiento sistemático  que pretende lograr los objetivos de 

investigación; de ahí que la metodología nos presenta los métodos y las 

técnicas para realizar la investigación” (p.62). Es decir que la metodología 

es el procedimiento principal dentro de una investigación que con lleva el 
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desarrollo de los diferentes métodos a utilizar y ayuden a resolver la 

problemática. 

En avance de la presente investigación aportará a la realización de 

un análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia; 

haciendo uso de métodos teóricos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos en desarrollo. 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

 Este método es un modo de investigación que se fundamenta en la 

comprobación que se relaciona con la observación de fenómenos y así 

llegar a un análisis estadístico, que es parte importante para llegar al 

desarrollo de la investigación. 

Martinez, R. & Rodriguez, E. (2010)  sobre el método empírico 

sostiene que:  

 

Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan 

revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio. (p 4)  

 Siendo el método empírico que cumple una función importante 

dentro de una investigación para realizar instrucciones que aportan de 

manera característica en el momento de realizar un estudio del que se 

desarrolla el tema, donde podemos descubrir de forma directa el 

problema. 
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MÉTODOS TEÓRICOS 

 Dentro de la actual investigación este tipo de método ayudará a 

manifestar las variables de indagación, a tener la seguridad de lo que se 

va implementar, la relación existente entre el objetivo y la propuesta a 

tomar en pro y mejora de los estudiantes. 

 

Tenemos a Martinez, R. & Rodriguez, E. (2010) donde afirman que: 

“Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales 

y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción” (p.4).  Es decir que 

este tipo de método ayuda dentro de la investigación a descubrir las 

relaciones que existen entre el problema y la solución a dar, para llegar al 

objetivo propuesto. 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 Es un proceso donde se puede obtener representación estadística, 

análisis, simplificación e interpretación de los datos obtenidos de un tema 

de investigación para poder llegar a la solución propuesta de los 

investigadores donde lo constituye la aplicación y el desarrollo de las 

ideas de la teorías de la probabilidades como una de las disciplinas 

matemáticas más importantes. 

 

Según Gill, O.  ( 2010)  menciona que: “La estadística constituye un 

área del conocimiento matemático, por ello los datos numéricos sirven de 

base para su estudio” (p. 77). En base a la previa cita, el método 

estadístico es uno de los más fundamentales dentro de una investigación 

para llevar a cabo su desarrollo, ya que permite ponderar de manera 

relativa los datos obtenidos de una muestra considerada de la población 

en estudio; asimismo se podrá utilizar los resultados obtenidos para llevar 

a cabo una solución. 
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                                   TIPOS  DE INVESTIGACIÒN 

En el transcurso de la investigación de este proyecto se encuentra 

apoyado por técnicas investigativas que ayudarán a encontrar la forma de 

como surgen los problemas, estudiarlos desde allí para dar la solución. Es 

así que los tipos de investigación que se tomaran en cuenta para la 

elaboración de este proyecto son: 

INVESTIGACION CUANTITATIVA 

 Se enfoca en un análisis de investigaciones previas, lo que permite 

que se amplié el conocimiento de la problemática en desarrollo, de igual 

forma son bases fundamentales para el desarrollo de la propuesta, por 

dar las pautas ya comprobadas científicamente por los autores. 

 Según Hérnandez, R. Fernández, C. & Baptista, M. (2010) sobre el 

enfoque cuantitaivo en una investigación afirman que: “Usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamientos y 

probar teorías” (p.6). De acuerdo a la cita anterior, la recolección de datos 

por medio de un estudio del problema en estudio es de suma importancia 

para encontrar la solución. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 Se utilizó esta investigación para fundamentar los datos obtenidos 

y encontrados en las encuestas por medio del análisis de cada respuesta 

así poder encontrar la solución al problema de manera sistemática. 

 Según Hérnandez, R. Fernández, C. & Baptista, M. (2010) sobre el 

enfoque cualitativo en una investigación afirman que: “Utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.7). en base 
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a lo deducido en la cita se puede decir que para analizar un proble en 

cuestión hay que realizar una serie de investigación para poder llegar al 

fondo de donde surge la problemática. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Marroquin, R. (2012) dice que: “En la Investigación descriptiva 

conocida como la investigación estadística, se describen los datos y 

características de la población o fenómeno en estudio” (p.34).  

Mediante esta actividad se logra conocer a los sujetos a investigar, 

es decir a los moradores de la comunidad, estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”, quienes identifican este 

tipo de estudio donde permiten recopilar la información necesaria y de 

esta forma identificar las técnicas, puesto que la indagación ayuda a  

formar un juicio por medio de los datos estadísticos  que arrojan las 

encuestas. 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 Constituye los descubrimientos y afirmaciones del cual se 

interpreta la realidad, como también permite deducir cada punto 

investigativo para concretar las causas y consecuencias  del problema 

que se ha encontrado en el tema, es así que es la encargada de llegar 

más allá de lo requerido con el fin de demostrar y encontrar soluciones. 

“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto”, 

(Marroquin, R. 34, 2012). Este tipo de estudio permite obtener un 

profundo conocimiento a fin de concretar el tema de investigación  pues 

establece las causas y las consecuencias del problema encontrado. 
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INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Es la que permite dar una visión general y la aproximación de una 

determinada realidad, como también obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, problemas de comportamiento que son 

considerados cruciales para los profesionales de una determinada área. 

Este tipo de estudio es común en la investigación del comportamiento, 

sobre todo en situaciones donde hay poca información. 

 

Marroquin, R. (2012) expresa que: “La investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento” (p.34). Es 

aquella que  permite conocer la verdadera realidad de la investigación,  

donde se pretende ejecutar el proyecto, en el caso de técnicas de trabajo 

en equipo,  se  explora la realidad de la población, se determinará si 

practican técnicas de trabajo en equipo en  momento de trabajar en el 

aula. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 

producen los acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. 

 

Alfaro, C. (2012) afirma que: “Es la que se efectúa en el lugar y 

tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio” (p.19). La 

investigación de campo se la realiza mediante un análisis sistemático 

describiendo el fenómeno investigado concluyendo en la explicación de 

causas y efectos. Los datos recolectados son de forma directa de la 

realidad partiendo de datos obtenidos en la unidad de observación.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

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

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Donde se hace referencia un grupo de elementos 

que está conformado un espacio considerado al estudio estadístico de la 

investigación. 

  

 Según Alfaro, C. (2012) señala que: “Es el conjunto de todos los 

elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial 

donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p.52). El autor refiere en 

la cita anterior, que una población es el total del análisis a realizar, donde 

constituye el grupo de personas que se les proporcionara una encuesta o 

entrevista en base al problema, las respuestas ayudaran a encontrar la 

mejor solución. 

 

Cuadro #1 – Distributivo de la Población 

No. EXTRACTO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridades 4 3% 

2 Docentes 3 3% 

3 Estudiantes 112 94% 

 Total 119 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Pluas Estefanía 

 

          Puesto que como se concreta a la población en la noción mostrada 

derivamos a reconocer la distribución que conserva nuestra población a 

ser investigada y constituye de los consecuentes grupos: 
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        Dentro de las 4 autoridades que constituyen el establecimiento son: 

el director, subdirectora y dos consejos ejecutivo, mientras que en los 

docentes tenemos 3, los que brindan sus conocimientos en la asignatura 

de lengua y literatura, siendo parte de una de las variables en estudio; 

como también señalamos que la población a ser estudiada es 

exclusivamente a los estudiantes del octavo grado de educación básica 

superior de la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”. 

MUESTRA 

  

 Concepto.- Es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, es una 

parte del todo que se llama universo o población y que sirve para 

representarlo.  

 

 Arias, Fidias. (2012) dice que: “Es una parte o fragmento 

representativo de la población, cuyas características esenciales son las 

de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados 

obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que 

conforman dicha población” (p.52).  De acuerdo a lo dicho por el autor, se 

deduce que una muestra se obtiene de la población en estudio, mediante 

las herramientas necesarias para obtener los datos suficientes y 

necesarios para la ejecución y desarrollo del estudio. 

 

 El trabajo de investigación se ejecutó mediante el muestreo 

probabilístico en el que efectuamos la selección del tamaño de la muestra 

a través de su fórmula estadística. En el campo de la población a ser 

estudiada tenemos debidamente 112 estudiantes de la Unidad Educativa 

“Rosa Olga Villacrés Lozano” del cantón Daule, parroquia Limonal, donde 

encuestamos 86 estudiantes correspondientes, para obtener la 

información precisa que favorezca a una excelente perspectiva y 
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valoración de los datos obtenidos. 

Margen de error              e= 5% 

    Nivel de confianza           z = 95% 

Población                        N=105 

La investigación se realizó tomando como base la muestra.  Calculo de 

tamaño de la muestra: 

𝒏 =
𝑵

(𝑵 − 𝟏)(𝒆𝟐) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟗

(𝟏𝟏𝟗 − 𝟏)(𝟎, 𝟎𝟓𝟐) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟗

(𝟏𝟏𝟖)(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟗

𝟎, 𝟐𝟗 + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟗

𝟏, 𝟐𝟗
 

 

𝒏 = 𝟗𝟐, 𝟐𝟒 = 𝟗𝟐 

 

La población que será estudiada corresponde a las autoridades, 

docentes y estudiantes de la  Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés 

Lozano” del cantón Daule, parroquia Limonal. 

 

Para calcular la fracción de la muestra aplicamos la siguiente 

fórmula: 

𝓕 =
𝓷

𝓝
 

 

𝓕 =
𝟗𝟐

𝟏𝟏𝟗
= 𝟎, 𝟕𝟕𝟑𝟏 
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Cuyo valor es el 77,31 % de la población. 

 

Cuadro # 2 – Distributivo de la muestra 

No. EXTRACTO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridades 3 3% 

2 Docentes 2 2% 

3 Estudiantes 87 95% 

 Total 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 

Elaborado: Ayala Jiménez Clara y Calderón Pluas Estefanía 
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CUADRO # 3 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

  
H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 D
E

L
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

Generalidades de Desarrollo 

de  habilidades del 

pensamiento 

Definición de Habilidades 

Definición de pensamiento 

Tipos de pensamiento 

Comprensión lectora 

 

Influencia del 

 desarrollo de habilidades 

del pensamiento 

Importancia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento 

Estrategias de aprendizaje 

Motivación del aprendizaje del lenguaje 

Motivación del aprendizaje expresivo   

Ventajas del uso para el 

desarrollo de habilidades 

del pensamiento 

Procesos básicos del pensamiento 

Habilidades del pensamiento 

Análisis de las habilidades  

La realidad nacional sobre el 

desarrollo de habilidades 

del pensamiento 

 

Organización de la reforma curricular 

 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 L
A

 R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

 

 

 

Recuperación Pedagógica 

Rendimiento académico escolar 

Causas del bajo rendimiento académico 

escolar 

Factores que influyen en el bajo rendimiento 

académico escolar 

Estrategias para la recuperación pedagógica 

 

Habilidades y Dificultades 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La Observación  

Es una manera donde se realiza la recolección de datos 

generalmente utilizada por las ciencias sociales, aquí se utiliza los 

sentidos e instrumentos especializados para conocer directa e 

indirectamente los estudios de un hecho y un problema. 

Según afirma que: “Implica la utilización de diferentes recursos 

metodológicos y técnicos que permitan evaluar cada una de las acciones 

realizadas y/o evidencias obtenidas, con la finalidad de someterlas a 

ejercicios de análisis y reflexión que conduzcan a su replanteamiento” 

(p.16). Es decir que la observación es parte importante dentro de una 

instigación ya que consiste en el establecimiento de una relación entre el 

objeto que se intenta abordar y el sujeto que lo investigará. 

Entrevista 

Es una conversación entre dos personas, con el fin de obtener 

información. Puede ser entrevista de semblanza (es decir, acerca de la 

vida de la persona) o de información (cuando la persona entrevistada 

habla de un tema que conoce a profundidad). La entrevista es un género 

periodístico, aunque también puede ser simplemente un instrumento de 

trabajo para obtener información.  

Graterol, R. (2015) afirma que: “Es una pesquisa o averiguación en 

la que se emplean cuestionarios para conocer  la opinión pública: consiste 

en el acopio de testimonios orales y escritos de personas vivas” (p.42). Es 

decir que dentro de la obtención de datos se utilizan preguntas acordes 

para descubrir la problemática que se efectúa en la institución. 



 

101 

 

En la actual investigación, se efectuó la entrevista al director de la 

Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”, para tener conocimiento 

de las estrategias y métodos pedagógicos que usan los educadores en el 

área de Lengua y Literatura, donde realizada dicha entrevista se 

determinó datos de gran importancia para el análisis de la investigación.   

Encuesta 

Es un instrumento de investigación para obtener información 

representativa de un grupo de personas, donde se trata de aplicar un 

cuestionario a determinado número de individuos, con el objeto de 

obtener un resultado que sirva para analizar el tema de investigación y del 

mismo para resolver los inconvenientes encontrados. 

Arias, F. (2013) define a la encuesta como:  

Una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación 

con un tema en particular.  Se trata de aplicar un cuestionario a 

determinado número de individuos, con el objeto de obtener un 

resultado. (p 72)  

De acuerdo a la previa cita, quiere decir que la encuesta es un 

requisito que debe aplicarse a un número representativo para lograr 

obtener datos informativos que ayuden a poder evaluar, analizar, 

representar de una manera profesional el problema encontrado. 

El cuestionario 

 Es sólo una serie de preguntas por escrito, con el fin de aplicarlas 

dentro de una encuesta o en una entrevista. El cuestionario es la base de 

la encuesta y de la entrevista donde tiene que ser preguntas claras y 

comprensibles para obtener respuestas favorables. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 8vo. GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “Rosa Olga Villacrés Lozano” 

 

Tabla # 1– Género 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Gráfico # 1 – Género 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Análisis: La muestra obtenida del plantel “Rosa Olga Villacrés 

Lozano” donde constituye parte importante el obtener el género masculino 

y femenino, del cual el total de 41 estudiantes corresponde el 47% de los 

encuestados es de género femenino, del mismo modo un total de 46 

estudiantes que representan el 53% son de género masculino.   

 

47%

53%

1. Indicar con una X al género que pertenece M (  )  
F  (  )

Femenino

Masculino

Pregunta # 1: Indicar con una X al género que 
pertenece M (  )  F  (  ) 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 FEMENINO 41 47% 

2 MASCULINO 46 53% 

TOTAL 87 100% 
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Tabla # 2 – Lecturas relacionadas con el tema. 

2. ¿Cree usted, que el docente de lengua y literatura debe desarrollar 
las habilidades del pensamiento mediante lecturas que estén 
relacionadas con el tema antes de iniciar la clase? 
No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

2 En desacuerdo 2 2% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 32 37% 

5 Totalmente de acuerdo 52 60% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 2 - Lecturas relacionadas con el tema. 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Análisis: Al encuestar a los estudiantes y preguntar si el docente 

de la asignatura de Lengua y Literatura debe desarrollar las habilidades 

del pensamiento mediante lecturas que estén relacionadas con el tema 

antes de iniciar una clase, el 1% respondió que está totalmente en 

desacuerdo, el 2% respondió que está en desacuerdo, el 0% respondió 

que le es indiferente, el 37% respondió que está de acuerdo  mientras que 

el 60% respondió que está totalmente de acuerdo.  

 

1%
2%

0%

37%
60%

2. ¿Cree usted, que el docente de lengua y literatura debe
desarrollar las habilidades del pensamiento mediante lecturas
que estén relacionadas con el tema antes de iniciar la clase?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla # 3 – Planificación diaria de clases. 

3. ¿Considera usted, conveniente que el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento debe ser parte fundamental para el 
docente en la planificación diaria de clases? 
No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 3 % 

2 En desacuerdo 0 % 

3 Indiferente 1 % 

4 De acuerdo 25 % 

5 Totalmente de acuerdo 58 % 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 3 – Planificación diaria de clases. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

 Análisis: Al efectuar la pregunta, acerca de que si es conveniente 

que el desarrollo de habilidades del pensamiento debe ser parte 

fundamental para el docente en la planificación diaria de clases, el 3% 

contesto que está totalmente en desacuerdo, el 0% contesto que está en  

desacuerdo, el 1% contesto que le es indiferente, el 29% contesto que 

está de acuerdo y mientras que el 67% contesto que está totalmente de 

acuerdo. 

3%

0%

1% 29%

67%

3. ¿Considera usted, conveniente que el desarrollo de
las habilidades del pensamiento debe ser parte
fundamental para el docente en la planificación diaria
de clases?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla # 4 – Actividades para desarrollar las habilidades del 

pensamiento. 

4. ¿Con que frecuencia su profesor(a) de lengua y literatura 
realiza actividades para desarrollar las habilidades del 
pensamiento en el aula de clases? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 52 60% 

2 Casi nunca 24 27% 

3 A veces 3 3% 

4 Casi siempre 4 5% 

5 Siempre 4 5% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 4 - Actividades para desarrollar las habilidades del 

pensamiento. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

 Análisis: Al efectuar la pregunta, acerca de la frecuencia con que 

el profesor realiza actividades para desarrollar las habilidades del 

pensamiento en el aula de clases, el  60% contesto que nunca, el 27%  

contesto que casi nunca, el 3% contesto que a veces, el 5% contesto que 

casi siempre, mientras que el 5% respondió que siempre el profesor 

realiza actividades en el aula. 

 

60%27%

3% 5%

5%

4. ¿Con que frecuencia su profesor(a) de lengua y 
literatura realiza actividades para desarrollar las 

habilidades del pensamiento en el aula de clases?

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Tabla # 5 – Recursos didácticos utilizados en el aula de clases. 

5. ¿Su profesor de lengua y literatura utiliza recursos didácticos para 
incentivar y desarrollar las habilidades del pensamiento como 
pensar, expresar ideas y analizar un tema tratado en el aula de 
clase? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 2 2% 

2 Casi siempre 4 5% 

3 A veces 3 3% 

4 Casi nunca 12 14% 

5 Nunca 66 76% 

Total 87 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 5 - Recursos didácticos utilizados en el aula de clases. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Análisis: Al preguntar por la utilización de los recursos didácticos 

que el docente debe manejar para incentivar y desarrollar las habilidades 

del pensamiento como pensar, expresar ideas y analizar un tema tratado 

en el aula de clases, el 2% respondió que siempre, el 5% respondió que 

casi siempre, el 3% contestó que a veces, el 14% contestó que casi 

nunca y el 76% que nunca utiliza recursos didácticos para desarrollar e 

incentivar las diferentes actividades. 

2%
5% 3%

14%

76%

5. ¿Su profesor de lengua y literatura utiliza
recursos didácticos para incentivar y desarrollar
las habilidades del pensamiento como pensar,
expresar ideas y analizar un tema tratado en el
aula de clase?

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla # 6– Desempeño del profesor en el aula de clases 

6. ¿Cómo calificarías la calidad de la recuperación pedagógica que 
desempeña tu profesor de lengua y literatura en el aula de clases? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy Bueno 2 2% 

2 Bueno 1 1% 

3 Regular 23 27% 

4 Malo 45 52% 

5 Deficiente 16 18% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 6 - Desempeño del profesor en el aula de clases 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

 Análisis: Al preguntar sobre como calificarías la calidad de la 

recuperación pedagógica que desempeña el docente de lengua y 

literatura en el aula de clases, el 2% contestó que el docente es  muy 

bueno, el 1% contestó que el docente es bueno, el 27% contestó que el 

docente es regular, el 52% contestó que el docente es malo y mientras 

que el 18% contestó que el docente es deficiente para incentivar las 

diferentes formas a un estudiante para que capte con precisión una clase. 

2%

1%

27%

52%

18%

6. ¿Cómo calificarías la calidad de la
recuperación pedagógica que desempeña tu
profesor de lengua y literatura en el aula de
clases?

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Deficiente
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Tabla # 7 – Retroalimentación de un tema 

7. ¿Considera usted, que el docente del área de lengua y literatura 
debe  retroalimentar de forma resumida la clase anterior en una clase 
nueva? 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 4 5% 

2 En desacuerdo 2 2% 

3 Indiferente 3 3% 

4 De acuerdo 28 32% 

5 Totalmente de acuerdo 50 58% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 7 -  Retroalimentación de un tema 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

 Análisis: En la encuesta sobre la pregunta de que si el docente 

debe retroalimentar de forma resumida la clase anterior en una clase 

nueva, el 5% respondió que está totalmente en desacuerdo, el 2% 

respondió que está en desacuerdo, el 3% respondió que le es indiferente, 

el 32% respondió que está de acuerdo y mientras que el 58% respondió 

que está totalmente de acuerdo que el docente cumpla con esta actividad 

ante de comenzar una clase nueva. 

 

5%
2%

3%
32%58%

7. ¿Considera usted, que el docente del área de lengua y
literatura debe retroalimentar de forma resumida la
clase anterior en una clase nueva?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla # 8– Evaluaciones en el aula de clases 

8. ¿Cree usted, que las evaluaciones le ayudan a demostrar la 
calidad de la recuperación pedagógica que adquirió en el aula de 
clases? 
No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 3 4% 

2 En desacuerdo 2 2% 

3 Indiferente 1 1% 

4 De acuerdo 13 15% 

5 Totalmente de acuerdo 68 78% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 8 – Evaluaciones en el aula de clases 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Análisis: En la encuesta sobre la pregunta de que si las 

evaluaciones ayudan a demostrar la calidad de la recuperación 

pedagógica que adquirió en el aula de clases, el 4% respondió que está 

totalmente en desacuerdo, el 2% respondió que está en desacuerdo, el 

1% respondió que le es indiferente, el 15% respondió que está de 

acuerdo y mientras que el 78% respondió que está totalmente de acuerdo 

que el docente evalué para que el estudiante demuestre los 

conocimientos que adquirió en el aula de clases. 

 

4%

2%
1%

15%

78%

8. ¿Cree usted, que las evaluaciones le ayudan a 
demostrar la calidad de la recuperación pedagógica 

que adquirió en el aula de clases?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla # 9– Evaluación del conocimiento pedagógico. 

9. ¿Cómo evaluarías el conocimiento que brinda el docente para 
obtener la calidad de la recuperación en el área de lengua y 
literatura? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy bueno 3 3% 

2 Bueno 4 5% 

3 Regular 20 23% 

4 Malo 20 23% 

5 Deficiente 40 46% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 9 - Evaluación del conocimiento pedagógico. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Análisis: En la encuesta sobre la pregunta de que como el 

estudiante evaluaría el conocimiento que brinda el docente para obtener 

la calidad de la recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura, 

el 3% respondió que es muy bueno, el 5% respondió que es bueno, el 

23% respondió que es regular, el 23% respondió que es malo y mientras 

que el 46% respondió que es deficiente el docente del área de lengua y 

literatura a la hora de impartir su clase. 

3%
5%

23%

23%

46%

9. ¿Cómo evaluarías el conocimiento que brinda el
docente para obtener la calidad de la recuperación en
el área de lengua y literatura?

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Deficiente



 

111 

 

 

Tabla # 10– Utilización de un blog educativo 

10. Está de acuerdo en la utilización de un blog educativo en la web 
sobre el desarrollo de las habilidades del pensamiento que le ayuden a 
expresar lo que piensa de un tema dado en el área de lengua y 
literatura. 
No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2% 

2 En desacuerdo 5 6% 

3 Indiferente 2 2% 

4 De acuerdo 30 35% 

5 Totalmente de acuerdo 48 55% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 10 - Utilización de un blog educativo. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Análisis: En la encuesta sobre si el estudiante está de acuerdo en 

la utilización de un blog educativo sobre el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento, el 2% respondió que está totalmente en desacuerdo, el 

6% respondió que está en desacuerdo, el 2% respondió que le es 

indiferente, el 35% respondió que está de acuerdo y mientras que el 55% 

respondió que está totalmente de acuerdo que el blog sea parte de las 

clases. 

2%
6%
2%

35%55%

10. Está de acuerdo en la utilización de un blog educativo
en la web sobre el desarrollo de las habilidades del
pensamiento que le ayuden expresar lo que piensa de un
tema dado en el área de lengua y literatura.

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla # 11– Mejorar el rendimiento académico. 

11. Está de acuerdo en mejorar el rendimiento académico para 
obtener la calidad de recuperación pedagógica mediante el 
desarrollo de habilidades del pensamiento. 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 5 6% 

2 En desacuerdo 5 6% 

3 Indiferente 3 3% 

4 De acuerdo 23 26% 

5 Totalmente de acuerdo 51 59% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 11 - Mejorar el rendimiento académico.

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Análisis: En la encuesta sobre si está de acuerdo en mejorar el 

rendimiento académico mediante el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, el 6% respondió que está totalmente en desacuerdo, el 6% 

respondió que está en desacuerdo, el 3% respondió que le es indiferente, 

el 26% respondió que está de acuerdo y mientras que el 59% respondió 

que está totalmente de acuerdo que en mejorar el rendimiento académico 

para obtener la calidad de la recuperación pedagógica. 

6%
6% 3%

26%59%

11. Está de acuerdo en mejorar el rendimiento académico
para obtener la calidad de recuperación pedagógica
mediante el desarrollo de habilidades del pensamiento.

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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PRUEBA DE CHI CUADRADA 

OBJETIVO.- Manifestar estadísticamente si existe relación entre la 

variable dependiente e independiente 

 

Variable dependiente: Desarrollo de habilidades del pensamiento 

Variable Independiente: Calidad de la recuperación pedagógica  

 

Tabla # 12  

Influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad de 

la recuperación pedagógica 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar:   Chi cuadrada 

Valor P o significancia:   
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Como el valor de P es menor de 0,05 afirmo que si hay relación entre las 

variables y por lo tanto el desarrollo de habilidades del pensamiento si 

influyen en la calidad de la recuperación pedagógica. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “Rosa Olga Villacrés Lozano” 

Tabla # 13 – Importancia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

1. ¿Cree usted, que es de gran importancia desarrollar las 
habilidades del pensamiento mediante lecturas que estén 
relacionadas con el tema antes de iniciar la clase? 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 3 60% 

5 Totalmente de acuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Gráfico # 12- Importancia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Análisis: Los docentes encuestados en la institución educativa 

reflejaron que, el 60% de los docentes respondió que estaba de acuerdo y 

el 40% estuvo totalmente de acuerdo en que es de vital importancia 

desarrollar las habilidades del pensamiento mediante lecturas que estén 

relacionadas con el tema antes de iniciar una clase. 

60%
40%

1. ¿Cree usted, que es de gran importancia desarrollar las
habilidades del pensamiento mediante lecturas que estén
relacionadas con el tema antes de iniciar la clase?

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla # 14 – Planificación diaria de clases. 

2. ¿Considera usted, conveniente que el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento debe ser parte fundamental para el 
docente en la planificación diaria de clases?   

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 40% 

5 Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 13 – Planificación diaria de clases. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Análisis: Los docentes encuestados en la institución educativa 

reflejaron que, el 40% de los docentes estuvo  de acuerdo y el otro 60% 

de los docentes estuvo totalmente de acuerdo en que es conveniente que 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento debe ser parte 

fundamental en la planificación diaria de clases. 
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Tabla # 15 – Frecuencia de actividades. 

3. ¿Con que frecuencia utilizaría actividades para desarrollar las 
habilidades del pensamiento en base a un medio tecnológico en el 
aula de clases? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 0 0% 

3 A veces 1 20% 

4 Casi siempre 2 40% 

5 Siempre 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 14 – Frecuencia de actividades. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Análisis: Los docentes encuestados en la institución educativa 

reflejaron que, el 20% de los docentes respondió a veces, el 40% casi 

siempre y el otro 40% de los docentes respondió que siempre utilizarían 

actividades para desarrollar las habilidades del pensamiento en base a un 

medio tecnológico en el aula de clases.  
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Tabla # 16 – Recursos didácticos 

4. ¿Utiliza recursos didácticos para que el estudiante desarrolle sus 
habilidades del pensamiento como pensar, exponer sus ideas y el 
análisis de un tema determinado? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 0 0% 

3 A veces 2 40% 

4 Casi siempre 3 40% 

5 Siempre 0 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Gráfico # 15 - Recursos didácticos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Análisis: Los docentes encuestados en la institución educativa 

reflejaron que, el 40% de los docentes respondió que a veces y el 60% 

respondió casi siempre utiliza recursos didácticos para que el estudiante 

desarrolle sus habilidades del pensamiento como pensar, exponer sus 

ideas y el análisis de un tema determinado.   
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pensamiento como pensar, exponer sus ideas y
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Tabla # 17- Calificación del desempeño del docente. 

5. ¿Cómo calificarías el desempeño que usted realiza para que el 
estudiante obtenga la calidad de la recuperación pedagógica en el 
aula de clases? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy Bueno 1 20% 

2 Bueno 4 80% 

3 Regular 0 0% 

4 Malo 0 0% 

5 Muy Deficiente 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 16 - Calificación del desempeño del docente. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Análisis: Los docentes encuestados en la institución educativa 

reflejaron que, el 20% de los docentes respondió que es muy bueno y el 

otro 80% de los docentes respondió que es bueno en el desempeño que 

realiza para que el estudiante obtenga la calidad de la recuperación 

pedagógica en el aula de clases. 
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Tabla # 18- Importancia de retroalimentar la clase anterior. 

6. ¿Considera usted, que es importante retroalimentar de forma 
resumida la clase anterior en una clase nueva? 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 4 80% 

5 Totalmente de acuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 17 - Importancia de retroalimentar la clase anterior. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Análisis: Los docentes encuestados en la institución educativa 

reflejaron que, el 80% de los docentes respondió que está de acuerdo y el 

otro 20% de los docentes respondió que está totalmente de acuerdo en la 

importancia de retroalimentar de forma resumida la clase anterior en una 

clase nueva. 
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Tabla # 19 – Evaluaciones para la calidad de la recuperación  

7. ¿Cree usted, que las evaluaciones ayudan a demostrar la calidad 
de la recuperación pedagógica que adquirió el estudiante en el aula 
de clases?  

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 40% 

5 Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 18 – Evaluaciones para la calidad de la recuperación  

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Análisis: Los docentes encuestados en la institución educativa 

reflejaron que, el 40% de los docentes respondió que está de acuerdo y el 

otro 60% de los docentes respondió que está totalmente de acuerdo que 

las evaluaciones ayudan a que los estudiantes demuestren la calidad de 

la recuperación pedagógica que adquirió en el aula de clases. 
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Tabla # 20 – Conocimiento para obtener calidad en  educación. 

8. ¿Cómo evaluarías el conocimiento que usted brinda para que el 
estudiante obtenga la calidad de la recuperación pedagógica en el 
área de lengua y literatura? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy bueno 1 20% 

2 Bueno 4 80% 

3 Regular 0 0% 

4 Malo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 19 – Conocimiento para obtener calidad en  educación. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Análisis: Los docentes encuestados en la institución educativa 

reflejaron que, el 80% de los docentes respondió y el 20% que es muy 

bueno el conocimiento que brinda para que el estudiante obtenga la 

calidad de la recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura 
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Tabla # 21-  Utilización de blog educativo. 

9. ¿Está usted de acuerdo que se debe utilizar un blog educativo 
para el desarrollo de las habilidades del pensamiento que ayude al 
estudiante a expresar lo que piensa de un tema dado en el área de 
lengua y literatura? 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 1 20% 

5 Totalmente de acuerdo 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 20– Utilización de blog educativo. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

Análisis: Los docentes encuestados en la institución educativa 

reflejaron que, el 20% de los docentes respondió que está de acuerdo y el 

otro 80% de los docentes respondió que está totalmente de acuerdo que 

se debe utilizar un blog educativo para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 
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Tabla # 22 – Mejoramiento del rendimiento académico. 

10. ¿Considera usted, que se debe mejorar el rendimiento académico 
en sus estudiantes para obtener la calidad de recuperación 
pedagógica mediante el desarrollo de habilidades del pensamiento? 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 3 60% 

5 Totalmente de acuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Gráfico # 21 - Mejoramiento del rendimiento académico. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 
Investigado por Ayala Jiménez Clara y Calderón Plúas Estefanía 

 

Análisis: Los docentes encuestados en la institución educativa 

reflejaron que, el 60% de los docentes respondió que está de acuerdo y el 

otro 40% de los docentes respondió que está totalmente de acuerdo que 

se debe mejorar el rendimiento académico en sus estudiantes mediante el 

desarrollo de habilidades del pensamiento. 
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Correlación entre variables 

Objetivo específico # 1 

Determinar la influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a expertos. 

Resultado sobre el objetivo específico # 1 

Se obtuvo el análisis y evaluación favorable del nivel académico 

que tienen los estudiantes del octavo grado de educación general básica 

superior de la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”, del cual se 

estableció las encuestas a un grupo determinado de estudiantes donde 

dio como resultado lo mostrado anteriormente.     

Conclusión sobre el objetivo específico # 1 

Llegando a la conclusión del objetivo se alcanzó establecer que la 

realización del presente proyecto puede ser ejecutado en la Unidad 

Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” debido a que cumple las normas 

que exige para ser establecido dentro de la educación. 

 

Objetivo específico # 2      

Calificar la calidad de la recuperación pedagógica mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

Resultado sobre el objetivo específico # 2 

 Dentro del estudio el 80% de los estudiantes que se realizó la 

encuesta dio como resultado que no logran una buena calidad educativa 

por los problemas de la falta de atención, expresión de ideas y análisis en 

clases en el área de lengua y literatura. 
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Conclusión sobre el objetivo específico # 2 

 Llegando a la conclusión del objetivo se puede deducir que el 80% 

tienen problemas ya estudiados y el actual proyecto se ejecutara para dar 

soluciones mediante métodos actualizados y tecnológicos que ayuden a 

obtener la calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes. 

Objetivo específico # 3 

Destacar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un blog educativo, a partir de los datos obtenidos. 

Resultado sobre el objetivo específico # 3 

La elaboración de un blog educativo esta guiado a obtener una 

mejor recuperación pedagógica en los estudiantes mediante el desarrollo 

de habilidades del pensamiento, donde la implementación de este recurso 

didáctico obtuvo un porcentaje de un 90% siendo considerada una 

herramienta innovadora para que los educadores puedan utilizar y lleven 

una mejor relación educativa con los educandos.  

 

Conclusión sobre el objetivo específico # 3 

Podemos concluir que en el tercer objetivo se adquiere con 

seguridad la forma de poder solucionar la problemática que se encontró 

dentro del estudio investigativo, por lo que la presentación del blog 

educativo sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento podrá ser 

utilizado por docentes y estudiantes en el área de lengua y literatura para 

mejorar el rendimiento académico dentro de la unidad educativa. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de habilidades del pensamiento influye en la calidad 

de la recuperación pedagógica en base al análisis investigativo, 

demostrando las falencias de un aprendizaje tradicional donde los 

estudiantes presentan un bajo rendimiento afectando la capacidad 

cognitiva e intelectual de su aprendizaje. 

El desarrollo de habilidades del pensamiento influye en la calidad 

de la recuperación pedagógica ya que posibilitan a la construcción de 

aprendizaje más profundo y el desempeño de acciones para transmitir y 

expresar ideas de lo que piensa o siente en el ámbito social o educativo, 

este tipo de desarrollo ayuda al estudiante a que pueda sentirse seguro 

de sus propios criterios y así expresarlo en la hora de la enseñanza-

aprendizaje. 

  

La calidad de la recuperación pedagógica de los estudiantes 

admite la escasez de habilidades para el desarrollo tecnológico y 

transformador, ya que las clases serán más animadas y motivadoras 

donde ayudarán a obtener un buen rendimiento académico en los 

estudiantes, siendo para los docentes una manera más eficaz  de 

transmitir sus enseñanzas mejorando la comprensión de los 

conocimientos impartidos. 

La implementación de un blog educativo fue aceptada de manera 

satisfactoria por parte de los docentes y estudiantes dentro del área de 

lengua y literatura, ya que favorecerá el rendimiento académico y la 

enseñanza-aprendizaje  de la calidad educativa de la institución. Además 

facilitará las técnicas para los docentes mejorando la metodología de 

impartir conocimientos. 
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                                      RECOMENDACIONES 

 

Para la finalización del análisis y estudio de la problemática 

encontrada en la investigación de campo, se deriva algunas 

recomendaciones que favorecen a las alternativas de solución a la 

problemática encontrada. 

 

Incitar a los docentes y a las autoridades a participar de actividades 

para desarrollar las habilidades del pensamiento en los estudiantes, de tal 

manera ayudar en el desempeño de los educandos tanto dentro como 

fuera de la institución educativa. Haciendo de ellos personas capaces de 

enfrentar cualquier situación, actividad o trabajo de una manera 

espontánea y responsable. 

 

Proponer técnicas metodológicas, regidas a desarrollar las habilidades 

del pensamiento donde garanticen el logro de aprendizajes que mejore el 

rendimiento académico de los estudiantes para que contribuyan al 

mejoramiento de los procesos de enseñanza de las diferentes 

asignaturas. 

 

El rendimiento académico es parte importante del aprendizaje, ya que 

demuestra el nivel de conocimiento obtenido, el desarrollo de habilidades 

del pensamiento mejora el desempeño de los estudiantes por medio del 

reaccionar, pensar o razonar ante las tareas, situaciones o acciones, 

además encamina a que los estudiantes logren recuperarse 

pedagógicamente. 

 

Diseñar un blog educativo que admita promover el desarrollo de 

habilidades del pensamiento en los estudiantes y asimismo aportar con el 

avance tecnológico en la institución para mejorar la calidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de un blog educativo 

Justificación 

La educación que se imparte en la actualidad en diversas 

instituciones educativas del país están planteadas con el propósito de 

formar a las personas competitivas, con  desarrollo de destrezas y 

amplios conocimientos  pero sobre todo que busquen la fortaleza dentro 

de sí, para que de este modo contribuyan al desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana y en particular colaboren en la formación de líderes con 

mejores expectativas. 

 

El presente proyecto basado en el diseño de un blog educativo 

para desarrollar habilidades del pensamiento lo cual permitirá que los 

estudiantes se recuperen pedagógicamente, asimismo este blog permitirá 

al docente que adquiera el conocimiento  y mejorar la calidad educativa a 

través de estándares de desempeño en la  Unidad Educativa “Rosa Olga 

Villacrés Lozano”,  con la finalidad de mejorar la enseñanza-aprendizaje y  

cooperar a la educación de calidad. 

 

De acuerdo a los procesos investigativos y análisis de la 

información recolectada se socializará un blog educativo a los docentes 

para de alguna manera dar solución al problema que existe en el área de 

Lengua y Literatura  y porque no también en otras áreas  cognitivas,  los 

estudiantes del 8vo  año de  educación general básica superior de la 

institución antes mencionada,  poseen un bajo rendimiento académico y el 
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poco interés hacia el estudio de la asignatura de Lengua y Literatura, 

afectándose así mismo, este blog da a conocer  los procesos para 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes del cual los motivará 

a alcanzar las destrezas esperadas mediante la socialización en el aula.  

 

Desarrollar habilidades del pensamiento  es fundamental, este 

trabajo investigativo servirá como modelo a otras instituciones educativas 

para que todo los educandos se sientan atraídos hacia el área de Lengua 

y Literatura  y enfocar a la asignatura como pilar fundamental  del estudio 

y de la comunicación. 

 

Los beneficiados en la realización del actual proyecto educativo 

son los estudiantes del octavo grado de educación general básica 

superior de la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”, quienes 

será presentado en relación a la encuesta realizada, dando como 

resultado falencias en el desarrollo de habilidades del pensamiento de las 

actividades que se desarrollan en el área de lengua y literatura. 

 

Se puede deducir que al no llevar a cabo el actual proyecto 

educativo, se mantendría la enseñanza tradicional, por el cual las clases 

hoy en día son para los estudiantes algo aburrido donde el docente es 

aquel que conlleva el aprendizaje del aula, la implementación de nuevos 

métodos tecnológicos para la enseñanza-aprendizaje tiene el propósito de 

hacer las clases más llamativas e interesantes tanto para el maestro como 

para los educandos, mediante la adquisición de metodologías usuales 

pero con recursos innovadores. 

 

Por lo relacionado, el presente blog educativo está sujeto a los 

criterios de calidad establecidos en la Reforma Curricular de la Educación 
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en el área de Lengua y Literatura, asimismo como recursos tecnológicos 

que ayudaran de gran forma para obtener un aprendizaje más específico 

que reconozcan el desarrollo de la creatividad en los estudiantes 

mediante las habilidades del pensamiento. 

Objetivo General 

Diseñar un blog educativo en el área de Lengua y Literatura de la 

Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”, basado en métodos 

innovador para mejorar la calidad de la educación en los estudiantes de 

octavo grado general básica superior a través de capacitaciones para los 

docentes con la finalidad de tener motivados e interesados a los 

educandos desarrollando nuevas habilidades del pensamiento como 

técnica de aprendizaje.                               

Objetivos Específicos  

Crear en los estudiantes una conciencia social sobre la importancia de  

desarrollar habilidades del pensamiento donde se evidencien las 

destrezas adquiridas para el logro de la recuperación pedagógica. 

 

Diseñar actividades con temas de la planificación curricular del 

docente incrementando métodos tecnológicos basados en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento que permita compartir nuevos aprendizajes 

entre estudiantes.  

 

Promover y despertar el interés del estudiante en el aprendizaje del 

área    de Lengua y Literatura por medio del desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 

Aspectos teóricos  

Un blog educativo tiene diferentes secciones según los autores den a 

conocer al público como: páginas y entradas que se pueden ir editando y 



 

132 

 

donde se publican ya sea videos imágenes o texto donde el público que lo 

visita puede hacer comentario referente al tema. Los elementos que 

conforman un blog educativo son: 

• Nombre del blog 

• Menú que sirve para ir revisando los diferentes temas 

publicados, asimismo dar uso de ellos y a su vez comentar e 

interactuar con los estudiantes. 

 

Según Sáez, J. (2010) afirma que: 

Para un correcto acceso a las Tecnologías de la Información y la 

comunicación es necesario contar con una serie de recursos 

materiales, que requieren en algunos casos un mantenimiento y 

un servicio técnico. Obviamente, para un uso educativo de las 

tecnologías es necesario contar con recursos materiales en buen 

estado, por lo que las administraciones educativas tienen la 

responsabilidad de dotar a los centros educativos de estos 

recursos, para así posibilitar un diseño y desarrollo de actividades 

de todas las áreas curriculares a través de las tecnologías. (p.199) 

 

Deduciendo la cita anterior se puede decir que en la actualidad la 

tecnología está ocupando un papel importante en la educación, donde los 

docentes tienen que ir capacitándose para poder utilizar la tecnología 

como técnicas y métodos en el incentivo del aprendizaje de las diferentes 

actividades expuestas en la hora de impartir una clase. 

 

Según Rios,R. (2013) afirma que: “En el lenguaje informático una 

red, por si sola, ocupa un lugar destacado. Como ya sabemos, llamamos 

Internet a la red informática mundial, descentralizada, formada por 

conexiones directas entre ordenadores mediante un protocolo. 

Especialmente de comunicación” (p.18). Deduciendo la previa cita se 

puede decir que un blog tiene que estar conectado a una red para poder 
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ser utilizado y así llegar a los objetivos propuestos dentro del aprendizaje-

enseñanza del aula de clases. 

 

Aspectos tecnológicos 

Dentro del proceso educativo la tecnología está asumiendo un 

papel importante siendo el centro de interés y atracción para nuevos 

métodos y técnicas para llegar a los estudiantes, asimismo  respaldada 

por diferentes procesos que les ayudara a desarrollar su psicoanálisis, 

evaluación, asimilación  e identificación de las forma de utilizar la 

tecnología responsable. 

Según autores Valle, J & Ruiz, I. (2010) afirman que: 

El uso de las TIC en la educación se está centrando casi 

exclusivamente en la enseñanza, fomentando el aprendizaje 

significativo a través de herramientas tecnológicas. Especialmente 

a nivel de universitario el alumnado dispone de diferentes 

herramientas de carácter colaborativo basado en la tecnología. (p. 

12) 

  

 Dando conclusión a la cita anterior, la tecnología aporta en la 

educación, siempre y cuando se le dé un uso responsable, es así que 

requiere de la participación activa por parte del estudiante, la interacción 

de manera frecuente entre el docente y el estudiante, la participación y 

colaboración en grupo y la conexión con el mundo real. 

 

Según Bolaños, A. (2014) afirma que: 

Las nuevas tecnologias de la informacion y la comunicion se 

copnvierte en uno de los fenomenos sociales mas importantes 

surgidos durante las ultimas cinco decadas.su alcance es tan 

grande que el país no a sido ajeno a este proceso de 



 

134 

 

caracterizacion globales. Algunas ventajas de las TIC, es que 

permiten la formacion de comunidades virtuales de aprendizajes 

en todo el mundo que mantienen una constante colaboracion en 

la red. (p.8) 

 

Concluyendo con la previa cita se puede decir que incorporar estas 

herramientas en la educación aporta una serie de beneficios que ayudan 

a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula, así como aumenta el 

interés de los alumnos en sus actividades académicas. Asimismo, será 

necesario que los docentes tengan la capacidad de crear ambientes en 

red para que los estudiantes guarden, compartan y desarrollen su trabajo 

de manera colaborativa, y aprender a utilizar las tecnologías con 

estrategias de enseñanza aprendizaje flexibles centradas en el 

estudiante. 

 

Aspectos pedagógicos 

Referir a los aspectos pedagógicos  podemos decir que las 

didácticas que el docente utilice dentro del aula depende del conocimiento 

adquirido para obtener en los estudiantes una buena calidad de 

recuperación pedagógica. Es así que la pedagogía está centrada a 

establecer y transmitir información acorde a los diferentes puntos de vista 

en los educandos dentro de la institución. 

Según Quevedo, I. & Dussel, L. (2010) afirman que: 

Dentro de los sistemas educativos de la región, contamos con 

mas de  dos decadas de multiples y ricas experiencias en materia 

de introduccion de TIC en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Las mas de las veces, los programas y proyectos 
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vienen empujados  por una fuerte presion  social y economica 

para que se incluyan las nuevas tecnologias en la  educacion.(p.9)  

En conclusión a la cita anterior, los estudiantes necesitan para su 

futuro profesional de la utilización de los medios tecnológicos, ya que 

varían enormemente en su habilidad de percepción y aprendizaje; ya que 

algunos aprenden fácil y rápidamente a través de informaciones orales o 

impresas y con un mínimo de experiencias más directas. La mayoría 

requiere experiencias más concretas que incluyan los medios 

audiovisuales. 

Según Gónzales, N. (2010) afirma que: 

Esta sociedad del conocimiento exige la construccion de 

competencias como una nueva cultura academica, donde 

promueve el liderazgo, la demanda de la información tecnologica 

y el desarrollo de las habilidades que correspondan a dicha 

sociedad. El conocimiento de las necesidades de la epoca, servir 

e interactuar, asi mismo, las nuevas iniciativas de una 

reorganizacion de  los programas existentes y de procesos que 

ayuden a construir competencias y que no solo respondan a la 

educacion, sino que al  mismo tiempo apoyen el desarrollo de la 

misma soiciedad de la informacion.(p.34) 

 

Deduciendo la cita anterior podemos decir que los programas 

educativos necesitan ser apreciados en términos de eficacia y flexibilidad 

de aplicación en cuanto a tiempo, personal y recursos de que se 

disponga. Asimismo la preparación de hoy es la construcción del mañana 

donde exige una preparación que obliga al conocimiento de todo aquello 

que tiene que ver con la sociedad de la información y las nuevas 

tecnologías.  
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Factibilidad de su aplicación 

 La ejecución del blog educativo es factible en gran porcentaje, ya 

que es una propuesta que está sujeta a un medio tecnológico avanzado a 

través de un software gratuito fácil de encontrar y utilizar en la web, del 

cual requiere para su manejo un conocimiento práctico y revisión donde 

llevara segundo en aprender su uso tanto para el docente como los 

estudiantes. 

 El blog educativo sobre el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, se adapta  al estilo metodológico que el docente desee 

impartir a sus estudiantes en la hora de clase, ya que está basada en 

fundamentaciones pedagógicas constructivistas donde el estudiante 

aprende mediante la práctica y es el autor principal en la construcción de 

sus propios conocimientos que es el objetivo principal de esta propuesta 

educativa. 

Factibilidad Financiera 

La factibilidad financiera que se requirió en el diseño del blog educativo es 

de: 

Tabla # 24 

Descripción Cantidad Total Sub total 

Hojas volantes  300 0,10 30,00 

Impresiones 300 0,05 15,00 

Copias 300 0,02 6,00 

Tutorías virtuales 10 5,00 50,00 

Tutorías físicas 10 20,00 200,00 

  Total  301,00 

 

El diseño del blog educativo fue ejecutado por los investigadores, 

haciendo hojas volantes para la definición de la propuesta a la comunidad 

educativa, realizando impresiones para la realización de encuesta sobre 



 

137 

 

conocimientos tanto de los docentes como de los estudiantes, copias 

referentes a la guía de utilización y manejo del blog que quedara como 

respaldo en la institución, asesoramiento de expertos sobre el software 

Wordpress, del cual los diferentes gastos ya mencionados fueron 

únicamente cubiertos por los autores de la investigación para la ejecución 

en la unidad educativa. 

Factibilidad Legal 

En el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador nos 

indica: 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 
1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos. 
 
2.- Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 

la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 3 sobre 

los fines de la educación en su inciso ( t ) menciona que: 

 

“Son fines de la educación promover la promoción de desarrollo científico 

y tecnológico” 

Factibilidad Técnica 

 Es parte fundamental dentro del proyecto toda la información 

recolectada por los investigadores sobre la implementación de un blog 
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educativo a través del desarrollo de habilidades del pensamiento en la 

Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”, donde se verifico la 

efectividad de equipos tecnológicos en el laboratorio, asimismo recursos 

que ayudarían y facilitarían el manejo del blog educativo en las aulas de la 

institución. 

Recursos Humanos 

A partir del conocimiento humano del cual forman parte en dicha 

institución educativa las autoridades, docentes, estudiantes y 

representantes legales, dando como aceptado la implementación del blog 

educativo, ya que permitirá el desarrollo de habilidades del pensamiento 

con el incentivo del análisis, expresión y razonamiento de lo que observa 

o lee por medio de métodos que ayuden a lograr una eficiente calidad de 

recuperación pedagógica.  

 

Descripción de la propuesta 

El diseño de la propuesta sobre el desarrollo de habilidades del 

pensamiento mediante la implementación de un blog educativo, para 

impulsar una eficiente calidad de recuperación pedagógica, propuesta que 

tuvo un interés favorable gracias a la encuesta que se les realizo a los 

estudiantes y docentes del octavo grado de educación general básica 

superior de la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”, donde 

permitió comprobar la necesidad de efectuar nuevas metodologías y 

técnicas tecnológicas en el área de lengua y literatura. 

 

El diseño de esta propuesta pretende, contribuir en aplicar la 

Reforma Curricular en las aulas del plantel, para que el docente pueda 

trabajar con nuevos materiales didácticos, innovadores, digitales, para 

formar estudiantes creativos, participativos, comprometidos a querer 
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superar sus conocimientos y vivir la experiencia de la era digital que 

vivimos en la actualidad. 

 

Esta propuesta está compuesta por la elaboración de un blog para 

el área de lengua y literatura donde los estudiantes mediante la dirección 

url www.clastefa.wordpress.com podrán llegar a la ventana principal, la 

cual contiene menús (Inicio, bloques, actividades y evaluaciones), 

buscador, entradas recientes, opiniones, tareas y categorías. 

 

Inicio.- Al dar clic en este botón se presentara dos submenús que 

contiene una de bienvenida y los objetivos del blog para el área de lengua 

y literatura. 

 

Bloques temáticos.- Se encuentra las unidades que se desarrollaran en 

el blog educativo de Wordpress temas escogidos según la reforma 

curricular del libro de lengua y literatura. 

Bloque temático  # 1     Publicidad/Campaña Social. 

Bloque temático  # 2     Cuentos de Terror 

Bloque temático  # 3     La Solicitud 

Bloque temático  # 4     Canción 

Bloque temático  # 5     Crónica Periodística/Entrevista 

 

Actividades.- Al dar clic en este botón se podrán revisar actividades de 

cada uno de los bloques temáticos. 

 

Evaluaciones.- Al dar clic en este botón se podrán observar dos opciones 

(Evaluación del I Quimestre y  Evaluación del II Quimestre) donde se 

abrirán en dos ventanas diferentes.  

 

 

http://www.clastefa.wordpress.com/
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Creación del Blog Educativo en la Web 

WordPress es un sistema de gestión de contenidos enfocado a la 

creación de cualquier tipo de sitio. Originalmente alcanzó una gran 

relevancia usado para la creación de blogs, para convertirse con el tiempo 

en una de las principales herramientas para la creación de páginas web 

comerciales.  WordPress es  una plataforma donde puedes escribir, 

modificar artículos y crear una página web o un blog. Puedes usar esta 

plataforma para empezar tu propio sitio en Internet o publicar tu propio 

blog en Internet. También te permite ahorrar tiempo y esfuerzo, ya que 

hace muy fácil empezar una página web.  

WordPress te permite publicar todo tipo de información sin tener 

que preocuparte por escribir código. Aún si no tienes idea de cómo 

diseñar un blog o empezar tu sitio en Internet, esta plataforma te permite 

comenzar tu propio blog o sitio web sin  mucho que aprender.  

1.- Para crear un blog en WordPress escribimos el enlace 

www.wordpress.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
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2.- Elegimos de que se trata el sitio web y el tipo de plantilla vamos a 

utilizar.  

 

3.- Luego elegimos un nombre para el blog, donde quedara como un 

dominio para encontrarlo en la web. 
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4.- Seleccionamos un plan al alcance de los creadores. En este caso 

elegimos gratis donde más después se puede elegir un tipo de plan para 

ir mejorando el blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- El último paso de la creación del blog nos pide introducir un correo 

electrónico, donde este debería estar creado porque es allí donde llega 

las notificaciones de todo lo que se realizará en el blog de WordPress. 

Dar clic en crear cuenta. 
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Es aquí en Mi Sitio donde podemos darle configuración al blog, ingresar 

imágenes, poner un logo, crear menús, crear páginas y entradas que 

serán visualizadas para el docente y los estudiantes. 

 

En Lector, se presenta todas las entradas ingresadas y además las 

estadísticas del público que las observas. 
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En Nueva Entrada se puede ingresar todo lo que quiera presentar en el 

blog, ya sea imágenes, videos, enlaces, textos u otros. 

 

En Perfil se puede configurar de la cuenta en donde se está utilizando 

para el blog. 
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Aquí se puede gestionar todas las entradas y páginas que son visitadas 

en el blog, comentarios y seguimientos. 

 

BLOG EDUCATIVO 

Captura de pantalla del blog educativo donde se observa el nombre que 

se le ha dado. 
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Captura de pantalla donde observamos los menús que se crearon para la 

presentación de los bloques, actividades y evaluaciones dentro del blog. 

 

Captura de pantalla de los bloques que se encuentran en el blog. 
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Captura de pantalla del bloque 1 y sus temas. 

 

Captura de pantalla del bloque 2 y sus temas. 
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Captura de pantalla del bloque 3  y sus temas. 

Captura de pantalla del bloque 4 y sus temas. 
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Captura de pantalla del bloque 5 y sus temas. 

 

Captura de pantalla del bloque 6 y sus temas. 
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Captura de pantalla de las actividades que se encuentran en el blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla de las evaluaciones que se encuentran en el blog. 

Corresponde la evaluación para el primer quimestre. 
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Captura de pantalla de las evaluaciones que se encuentran en el blog. 

Corresponde la evaluación para el segundo quimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados que se pudo obtener en el desarrollo de la 

investigación presentada para la implementación del blog educativo sobre 

el desarrollo de habilidades del pensamiento para una eficiente calidad de 

recuperación pedagógica, se pudo obtener un resultado favorable que 

permita dar innovadoras mejoras académica en el desarrollo de las clases 

diarias que impartirá el docente  en el área de lengua y literatura. 

 

La ejecución de este software educativo, permitió llegar a varias 

conclusiones acerca de este proyecto, en donde se puede deducir que las 

tecnologías utilizadas fueron las adecuadas ya que se pudo diseñar una 

herramienta que cumplirá con los objetivos planteados inicialmente que 

no contenga ningún costo en su implementación y ejecución, de tal 

manera esto facilitara el aprendizaje y estimulara el psicoanálisis de los 

estudiantes. 

 

Otra característica relevante en la implementación de este recurso 

metodológico, es que se puede utilizar como parte de cualquier actividad 

dentro del aula de clases y ser útil como referencia para las posteriores 

actividades que se realice de acuerdo al plan de trabajo que desarrolle el 

docente del área de lengua y literatura. 

 

Finalmente, se puede deducir que el objetivo de este proyecto, ha 

cumplido en brindar una herramienta útil y que contiene las metodologías 

necesarias para el desarrollo de la clase, y a la vez estimular el 

aprendizaje de otras herramientas, métodos y técnicas para mejorar su 

creatividad, análisis y expresión mediante la utilización del desarrollo de 

habilidades del pensamiento. 
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 Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” Año lectivo :2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Clara Ayala Jiménez 
Estefanía Calderón 

AREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NUMERO DE 
PERIODOS 

6 

Bloque: 
 

1 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir 
Publicidades, campañas sociales, solicitudes, crónicas 
periodísticas y entrevistas variadas adecuadas con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua 
y objetivos comunicativos específicos para adquirir una 
actitud crítica e interpretar su propósito. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Buen vivir 
La perseverancia, la eficiencia y la eficacia permiten obtener los logros 
de calidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir, literatura 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 
Escuchar y observar publicidades y campañas sociales, 
desde el análisis que las conforman y el uso que hace de 
ellas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION 
Leer y comprender el contenido de una publicidad por medio de la 
observación de imágenes y resolver la problemática en los 
estudiantes. 

2.- PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TECNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

Motivación 
Capitán manda 
EXPERIENCIAS 
Distinguir vallas publicitarias 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

• Expresar el modo como los 
vendedores de publicidades 
ofrecen sus materiales de 
trabajo. 

• Trabajar en grupo de 5 
estudiantes. 

• Determinar tiempo límite de 
trabajo. 

ANALISIS DEL PROBLEMA 
Mediante la observación del video se  
analiza el desarrollo de habilidades del 
pensamiento  qué consiste la relación 
entre la acción y la solución. 
FORMULAR ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
Una vez observado y analizado el 

video, seleccionar el nombre de la 

campaña social para buscar la solución 

del problema. 

RESOLUCIÓN 

En base al video observado el grupo 

pondrá el nombre a la campaña  social 

para la  solución del problema. 

RECURSOS 

HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

Videos  

Internet 

Laboratorio de 

computación 

MATERIAL 

DIDACTICO 

Textos de publicidad  

del periódico. 

Reglas 

Carpetas 

Portafolio  

Resaltador 

Libro del estudiante 

Describe la importancia y la influencia del 
desarrollo de habilidades del pensamiento para 
fortalecer la creatividad. 
 
Relaciona las imágenes con la comprensión 
lectora sobre las publicidades. 
 
 
Infiere la comprensión de las imágenes que se 
visualizan en el blog.  
 
 

 

 TECNICA  

Observación  

 

 

Sistemática 

 

 

TECNICA PRUEBA 

Actividad 1 y 2 del Blog 

educativo. 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

Bajo desempeño en la calidad de la recuperación pedagógica.    

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA: FECHA: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” Año lectivo: 2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Clara Ayala Jiménez 
Estefanía Calderón 
Plúas 

AREA/ASIGNATURA:  
 
Lengua y Literatura 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

6 

Bloques: 
 

2 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / 

BLOQUE: 

Comprender, analizar y producir cuentos de terror 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, 

valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir 

La perseverancia, la eficiencia y la eficacia permiten 

obtener los logros de calidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir, literatura 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS 

Narrar oralmente cuentos de terror en función de 

lograr efectos específicos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION 

Reconoce en un cuento de terror los elementos que lo 

conforman y resolver la problemática en los estudiantes.  

2.- PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TECNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

Motivación 

Canción del lobo feroz 

EXPERIENCIAS 

Películas de terror  

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

• Examinar porque los 
cuentos de terror 
siempre hay imágenes 
que causan pánico y 
miedo. 

• Hacer grupo en los 
cuales se realice un 
análisis del video. 

• Fijar tiempo límite de 
trabajo. 

ANALISIS DEL PROBLEMA 

Mediante  la visualización del video  

analiza en  qué consiste los 

cuentos de terror. 

FORMULAR ALTERNATIVAS DE 

SOLUCION 

Una vez observado y analizado el 

video de terror, sacar la propia 

conclusión del cuento. 

RESOLUCIÓN 

En base al video observado se 

expone la solución del problema. 

RECURSOS 

HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

Videos  

Internet 

Laboratorio de 

computación 

MATERIAL DIDACTICO 

Textos de terror de 

publicidad  del periódico. 

Reglas 

Carpetas 

Portafolio  

Resaltador 

Libro del Estudiante 

Observa las siluetas y elige las que 
corresponden a cuentos de terror y  
Comenta tu elección en clase. 
 
 Relaciona las imágenes con la comprensión 
lectora sobre las partes de un cuento de 
terror. 
 
 
Infiere la comprensión de las imágenes que 
se visualizan en el blog.  
 

 

 TECNICA  

Observación  

Sistemática 

 

 

TECNICA PRUEBA 

Evaluación 1 del Blog educativo. 

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo con rubrica 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

Baja calidad de recuperación pedagógica  

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA: FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” Año lectivo: 2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
Clara Ayala Jiménez 
Estefanía Calderón Plúas 

AREA/ASIGNATURA:  
 
Lengua y Literatura 

NUMERO DE 
PERIODOS 

6 

Bloques: 
 
3 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / BLOQUE: 

Comprender, analizar y producir solicitudes adecuadas con 

las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir 

una actitud crítica e interpretar su propósito., 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir 

La perseverancia, la eficiencia y la eficacia permiten 

obtener los logros de calidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir, literatura 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS 

Comparar solicitudes de diversos orígenes y ámbitos que le 

permitan diferenciar el intercambio social que se da a través 

de ellas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION 

Escribe una solicitud respetando las propiedades 

textuales, elementos de lenguaje y vocabulario formal. 

2.- PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TECNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

Motivación 

Lluvias de ideas  

EXPERIENCIAS 

Imágenes de solicitudes  

DESCRIPCION DEL 

PROBLEMA 

• Explicar para que 
sirve, importancia, 
estructura y 
utilización de las 
solicitudes. 

• Hacer grupo en los 
cuales se realice un 
análisis del video. 

• Fijar tiempo límite de 
trabajo. 

ANALISIS DEL PROBLEMA 

Mediante  la visualización del 

video  analiza en  qué consiste 

las solicitudes. 

FORMULAR ALTERNATIVAS 

DE SOLUCION 

Una vez observado y analizado 

el video, sacar la propia 

conclusión de la importancia y 

utilización de las solicitudes. 

RESOLUCIÓN 

En base al video observado se 

expone la solución del 

problema. 

RECURSOS HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

Videos  

Internet 

Laboratorio de computación 

MATERIAL DIDACTICO 

Textos. 

Reglas 

Carpetas 

Portafolio  

Resaltador 

Libro del Estudiante 

Observa las siluetas y elige las 
que pueden servir para hacer 
una solicitud  y  Comenta tu 
elección en la clase. 
 
 Relaciona las imágenes con la 
comprensión lectora sobre las 
partes de una solicitud. 
 
Infiere la comprensión de las 
imágenes que se visualizan en el 
blog.  
 

 
 TECNICA  

Observación  

Sistemática 

 

 

TECNICA PRUEBA 

Evaluación 1 y 2 del Blog educativo. 

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo con rubrica 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

Baja calidad de recuperación pedagógica  

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” 

 

Año lectivo: 2016-
2017 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Clara Ayala Jiménez 
Estefanía Calderón Plúas 

AREA/ASIGNATURA:  
 
Lengua y Literatura 

NUMERO DE 
PERIODOS 

6 

Bloques: 
 
4 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / BLOQUE: 

Comprender, analizar y producir canciones apropiadas con la especificidad 

literaria para conocer, volar, disfrutar y criticar desde la experiencia artística. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir 

La perseverancia, la eficiencia y la eficacia permiten obtener los logros 

de calidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir, literatura 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

Comprender canciones variadas y analizar el uso de los rasgos que posee en 

función de utilizar otro soporte poético. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION 

Relaciona las características de la canción con las de la poesía. 

2.- PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TECNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

Motivación 

Canción Gotas de Lluvia  

EXPERIENCIAS 

Canciones que conocen  

DESCRIPCION DEL 

PROBLEMA 

• Explicar para que 
sirve, importancia, 
estructura y 
utilización de la 
música. 

• Hacer grupo en los 
cuales se realice un 
análisis de las 
imágenes y video. 

• Fijar tiempo límite de 
trabajo. 

ANALISIS DEL PROBLEMA 

Mediante  la visualización del 

video  analiza en  qué consiste 

una canción. 

FORMULAR ALTERNATIVAS 

DE SOLUCION 

Una vez observado y analizado 

el video, sacar la propia 

conclusión de la importancia y 

utilización de las canciones. 

RESOLUCIÓN 

En base al video observado se 

expone la solución del 

problema. 

RECURSOS HERRAMIENTAS DIGITALES 

Videos  

Internet 

Laboratorio de computación 

MATERIAL DIDACTICO 

Textos. 

Reglas 

Carpetas 

Portafolio  

Resaltador 

Libro del Estudiante 

Observa las siluetas y elige las que 
pueden servir para hacer una 
canción  y  Comenta tu elección en 
la clase. 
 
 Relaciona las imágenes con la 
comprensión lectora sobre la 
canción. 
 
Infiere la comprensión de las 
imágenes que se visualizan en el 
blog.  
 

 

 TECNICA  

Observación  

Sistemática 

 

 

TECNICA PRUEBA 

Evaluación 1 y 2 del Blog 

educativo. 

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo con rubrica 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

Baja calidad de recuperación pedagógica  

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” Año lectivo: 2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
Clara Ayala Jiménez 
Estefanía Calderón Plúas 

AREA/ASIGNATURA:  
 
Lengua y Literatura 

NUMERO DE 
PERIODOS 

6 

Bloques: 
 

5 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO / BLOQUE: 

Comprender, analizar y producir crónicas periodísticas y entrevistas adecuadas 

con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 

propósito. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir 

La perseverancia, la eficiencia y la eficacia permiten obtener los logros de calidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir, literatura 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

Escuchar y observar crónicas periodistas y entrevistas orales sobre personalidades 

importantes con una actitud crítica. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION 

Retiene detalles explícitos en una crónica periodística oral para reutilizarlos en 

otro texto. 

2.- PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TECNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

Motivación 

Preguntas y respuestas 

EXPERIENCIAS 

Textos del periódico 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

• Explicar para que 
sirve, importancia, 
estructura y utilización 
de las crónicas. 

• Hacer grupo en los 
cuales se realice un 
análisis del video. 

• Fijar tiempo límite de 
trabajo. 

ANALISIS DEL PROBLEMA 

Mediante  la visualización del 

video  analiza en  qué consiste las 

crónicas. 

FORMULAR ALTERNATIVAS DE 

SOLUCION 

Una vez observado y analizado el 

video, sacar la propia conclusión 

de la importancia y utilización de 

las crónicas. 

RESOLUCIÓN 

En base al video observado se 

expone la solución del problema. 

 

RECURSOS HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

Videos  

Internet 

Laboratorio de computación 

MATERIAL DIDACTICO 

Textos. 

Reglas 

Carpetas 

Portafolio  

Resaltador 

Libro del Estudiante 

Observa las siluetas y 
elige las que pueden 
servir para hacer una 
crónica  y  Comenta tu 
elección en la clase. 
 
 Relaciona las 
imágenes con la 
comprensión lectora 
sobre las partes de una 
crónica. 
 
Infiere la comprensión 
de las imágenes que se 
visualizan en el blog.  
 

 

 TECNICA  

Observación  

Sistemática 

 

 

TECNICA PRUEBA 

Evaluación 1 y 2 del Blog 

educativo. 

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo con rubrica 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
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ACTIVIDAD No 1 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: Publicidad/Campaña Social 

GUÍA: Clara Ayala Jiménez – Estefanía Calderón Plúas  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

GRADO: Octavo EGB 

MOTIVACIÓN: Realizar varias preguntas sobre que publicidades que han 

sido observadas en el trayecto de casa a la institución para que el 

estudiante relacione la experiencia con el tema de la clase. 

 

OBJETIVO DE DESTREZA 

 

 

 

Gráfico No 1: Al ingresar a la sección bloques y bloque # 1 sobre 

publicidad y Campaña social se da clic en el icono de ¿Qué es la 

publicidad?: Conversa con tus compañeros sobre lo observado y 

escuchado en el video. 

 

 

 

Fuente: blog educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchar y observar publicidades y campañas sociales, desde el 

análisis que las conforman y el uso que hace de ellas. 



 

 

 

Gráfico No 2: En la siguiente opción ¿Qué es la campaña social? Se 

observa un video donde refleja la explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo            

Gráfico No 3: En la sección actividades del blog damos clic en la 

actividad No. 1 del bloque 1. Se observa un video para el análisis del 

maltrato infantil para poder dar un nombre a una campaña social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 



 

 

 

ACTIVIDAD No 2 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: Publicidad/Campaña Social 

GUÍA: Clara Ayala Jiménez – Estefanía Calderón Plúas  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

GRADO: Octavo EGB 

MOTIVACIÓN: Realizar varias preguntas sobre que publicidades que han 

sido observadas en el trayecto de casa a la institución para que el 

estudiante relacione la experiencia con el tema de la clase. 

 

OBJETIVO DE DESTREZA 

 

 

 

 

 Gráfico No 1: Dando clic en la opción El afiche  aparecerá conceptos e 

imágenes sobre la relación entre una publicidad y afiche para una 

campaña social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

Escuchar y observar publicidades y campañas sociales, 

desde el análisis que las conforman y el uso que hace de 

ellas. 



 

 

 

Gráfico No 2: En la sección actividades del blog damos clic en la 

actividad No. 2 del bloque 1. Se observa diferentes imágenes de afiches 

para la comparación y extracción de las características que debe tener un 

afiche para una campaña social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 3: Al ingresar a la sección Evaluación damos clic en 

evaluación bloque # 1, se abrirá otra ventana que trasladara a la 

evaluación que tratara temas relacionados sobre publicidad y Campaña 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 



 

 

 

ACTIVIDAD No 3 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: Cuento  de terror 

GUÍA: Clara Ayala Jiménez – Estefanía Calderón Plúas  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

GRADO: Octavo EGB 

MOTIVACIÓN: Observar las siluetas y elegir las que corresponden a 

cuentos de terror.  

 

OBJETIVO DE DESTREZA 

 

 

 

 

Gráfico No 1: Al ingresar al bloque # 2 sobre los cuentos de terror, dar 

clic en la opción ¿Qué es el cuento de terror? Donde se presenta un 

enlace que se explica sobre el concepto de los cuentos de terror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

Narrar oralmente cuentos de terror en función de lograr 

efectos específicos 



 

 

 

Gráfico No 2: Damos clic en la sección actividades, bloque #2 y 

escogemos la opción actividad 1. Observa las siluetas y elige las que 

corresponden a cuentos de terror, comenta la elección en la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD No 4 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: Cuentos  de terror 

GUÍA: Clara Ayala Jiménez – Estefanía Calderón Plúas  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

GRADO: Octavo EGB 

MOTIVACION: Observar la imagen y redactar tu propio cuento de terror. 

 

 

OBJETIVO DE DESTREZA 

 

 

 

 

Gráfico No 1: Al ingresar al bloque # 2 sobre los cuentos de terror, 

damos clic en la opción cuento la llorona se presenta un video  del cuento 

donde los estudiantes podrán conocer como está estructurado un  cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

 

Narrar oralmente cuentos de terror en función de lograr 

efectos específicos 



 

 

 

Gráfico No 2: Damos clic en la sección actividades, bloque #2 y 

escogemos la opción actividad 2. Observa la imagen y redacta tu propio 

cuento de terror. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 3: Al ingresar a la sección Evaluación damos clic en 

evaluación bloque # 2, se abrirá otra ventana que trasladara a la 

evaluación que tratara temas relacionados sobre cuentos de  terror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD No 5 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: La solicitud 

GUÍA: Clara Ayala Jiménez – Estefanía Calderón Plúas  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

GRADO: Octavo EGB 

MOTIVACIÓN: Observar las siluetas y elegir las imágenes que pueden 

servir para realizar una solicitud. 

 

OBJETIVO DE DESTREZA 

 

 

 

Gráfico No 1: Al ingresar al bloque # 3 sobre las solicitudes, dar clic en la 

opción la solicitud Donde se presenta un video que se explica sobre que 

es, para que sirve y la importancia de la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

 

 

Comparar solicitudes de diversos orígenes y ámbitos que le 

permitan diferenciar el intercambio social que se da a 

través de ellas. 



 

 

 

Gráfico No 2: Dentro de la sección de bloque # 3 la solicitud dar clic en la 

opción conectores gramaticales donde se presenta un video que se 

explica sobre que son los conectores para que sirve y en que texto se los 

utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 3: Dentro de la sección de bloque # 3 la solicitud dar clic en la 

opción conectores adversativos donde se presenta un video que se 

explica sobre que son los conectores para que sirven y en que texto se 

los utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 



 

 

 

Gráfico No 4: Dentro de la sección de bloque # 3 la solicitud dar clic en la 

opción conectores disyuntivos donde se presenta un video que se explica 

sobre que son los conectores para que sirven y en que texto se los utiliza. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 5: Dentro de la sección de actividades dentro del bloque # 3 

la solicitud. Dar clic en la opción actividad 1. Observa las siluetas y elige 

las que pueden servir para hacer una solicitud. Comenta tu elección en 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 



 

 

 

ACTIVIDAD No 6 

TÍTULO DE LA LECCIÓN:  La solicitud 

GUÍA: Clara Ayala Jiménez – Estefanía Calderón Plúas  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

GRADO: Octavo EGB 

MOTIVACIÓN: Observa las siguientes ilustraciones. Piensa y comenta 

que más podrías hacer, además de escribir una carta de solicitud, para 

que las autoridades municipales se involucren en la campaña social 

contra el trabajo infantil.  

 

OBJETIVO DE DESTREZA 

 

 

 

 

Gráfico No 1: Al ingresar al bloque # 3 sobre las solicitudes, dar clic en la 

opción el párrafo. Donde se presenta un video que se explica sobre que 

es, su función, características del párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Comparar solicitudes de diversos orígenes y ámbitos que le 

permitan diferenciar el intercambio social que se da a 

través de ellas. 



 

 

 

Gráfico No 2: Al ingresar al bloque # 3 sobre las solicitudes, dar clic en la 

opción párrafo deductivo e inductivo, donde nos da conocer a identificar 

las ideas centrales de los párrafos.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 3: Al ingresar al bloque # 3 sobre las solicitudes, dar clic en la 

opción tipos de solicitud, donde nos da encontramos un texto sobre los 

diferentes tipos de solicitudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 



 

 

 

Gráfico No 4: Dentro de la sección de actividades dentro del bloque # 3 

la solicitud. Dar clic en la opción actividad 2. Observa las siguientes 

ilustraciones. Piensa y comenta que más podrías hacer, además de 

escribir una carta de solicitud, para que las autoridades municipales se 

involucren en la campaña social contra el trabajo infantil.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 3: Al ingresar a la sección Evaluación damos clic en 

evaluación bloque # 3, se abrirá otra ventana que trasladara a la 

evaluación que tratara temas relacionados sobre La solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD No 7 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: La canción 

GUÍA: Clara Ayala Jiménez – Estefanía Calderón Plúas  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

GRADO: Octavo EGB 

MOTIVACIÖN: Observa las siluetas y escoge cuales corresponden a 

canciones. 

 

OBJETIVO DE DESTREZA 

 

 

 

Gráfico No 1: Al ingresar al bloque # 4 sobre la canción, dar clic en la 

opción ¿Qué es una canción? Donde se presenta un texto.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

 

 

Comprender canciones variadas y analizar el uso de los 

rasgos que posee en función de utilizar otro soporte 

poético. 



 

 

 

Gráfico No 2: Al ingresar al bloque # 4 sobre la canción, dar clic en la 

opción como escribir una canción. Donde se presenta un video.   

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 3: Al ingresar a la sección actividades. Bloque # 4 sobre la 

canción, dar clic en la opción actividad # 1. Observa las siluetas y elige las 

que corresponden a canciones. Comenta tu elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD No 8 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: La canción 

GUÍA: Clara Ayala Jiménez – Estefanía Calderón Plúas  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

GRADO: Octavo EGB 

MOTIVACIÓN: Observa y comenta la fotografía 

 

OBJETIVO DE DESTREZA 

 

 

 

Gráfico No 1: Al ingresar al bloque # 4 sobre la canción, dar clic en la 

opción cantautor – Juan Fernando Velasco. Donde se presenta un video. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

 

 

Comprender canciones variadas y analizar el uso de los rasgos 

que posee en función de utilizar otro soporte poético. 



 

 

 

Gráfico No 2: Al ingresar a la sección actividades. Bloque # 4 sobre la 

canción, dar clic en la opción actividad # 2. Observa y comenta la 

fotografía. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 3: Al ingresar a la sección Evaluación damos clic en 

evaluación bloque # 4, se abrirá otra ventana que trasladara a la 

evaluación que tratara temas relacionados sobre La canción. 

Fuente: Blog educativo 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD No 9 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: Crónica Periodística 

GUÍA: Clara Ayala Jiménez – Estefanía Calderón Plúas  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

GRADO: Octavo EGB 

MOTIVACIÓN: 

 

OBJETIVO DE DESTREZA 

 

 

 

Gráfico No 1: Al ingresar al bloque # 5 sobre las crónicas 

periodística/entrevista, dar clic en la opción ¿Qué es la crónica? Donde se 

presenta un video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

 

 

Escuchar y observar crónicas periodistas y entrevistas orales sobre 

personalidades importantes con una actitud crítica. 



 

 

 

Gráfico No 2: Al ingresar al bloque # 5 sobre las crónicas 

periodística/entrevista, dar clic en la opción ¿Cómo se hace una crónica? 

Donde se presenta un video. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 3: Al ingresar al bloque # 5 sobre las crónicas 

periodística/entrevista, dar clic en la opción tipos de crónica. Donde se 

presenta un video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 



 

 

 

Gráfico No 4: Al ingresar al bloque # 5 sobre las crónicas 

periodística/entrevista, dar clic en la opción estructura de una crónica 

periodística. Donde se presenta un video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 5: Dentro de la sección de actividades dentro del bloque # 5 

crónicas periodística/entrevista. Dar clic en la opción actividad 1. Observa 

y comenta el grafico.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 



 

 

 

ACTIVIDAD No 10 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: Crónica Periodística/Entrevista 

GUÍA: Clara Ayala Jiménez – Estefanía Calderón Plúas  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

GRADO: Octavo EGB 

 

OBJETIVO DE DESTREZA 

 

 

 

Gráfico No 1: Al ingresar al bloque # 5 sobre las crónicas 

periodística/entrevista, dar clic en la opción Crónica – El terremoto en 

Ecuador. Donde se presenta un video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

 

Escuchar y observar crónicas periodistas y entrevistas 

orales sobre personalidades importantes con una actitud 

crítica. 



 

 

 

Gráfico No 2: Dentro de la sección de actividades dentro del bloque # 5 

crónicas periodística/entrevista. Dar clic en la opción actividad 2. Realiza 

la lectura del siguiente texto. Extrae la información más importante de 

cada párrafo (once en total). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog educativo 

Gráfico No 3: Al ingresar a la sección Evaluación damos clic en 

evaluación bloque # 5, se abrirá otra ventana que trasladara a la 

evaluación que tratara temas relacionados sobre Crónica 

periodística/Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Blog educativo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

 

 

 

FOTO 

 

FACHADA DE LA INSTITUCION A REALIZAR LA INVEWSTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA FOTO PODEMOS APRECIAR LA FACHADA DE LA PARTE 

PRINCIPAL DONDE EL DIRECTOR ACEPTO A REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

 



 

 

 

FOTO  

AULA DESIGNADA PARA REALIZAR LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DIRECTOR DANDO LA AUTORIZACION PARA REALIZAR LA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO  

EXPLICACION A LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA FOTO SE APRECIA LA EXPLICACIÓN QUE SE REALIZA A 

LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS PARA LA ENCUESTA. 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO  

ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES REALIZANDO SU ENCUESTA. 

 

 

 



 

 

 

FOTO  

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA FOTO PODEMOS APRECIAR A UNA ESTUDIANTE 

REALIZANDO LA RESPECTIVA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO  

ENCUESTA AL DIRECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA FOTO PODEMOS APRECIAR AL DOCENTE  REALIZANDO LA 

RESPECTIVA ENCUESTA. 
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