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RESUMEN

La presente investigación, se realizó por la preocupación que existe al
analizar la Influencia de la pedagogía activa en la calidad de recuperación
pedagógica de la asignatura Ciencias Naturales en los estudiantes de
quinto grado de Educación General Básica de la unidad educativa
“Distrito Metropolitano”, zona 04, distrito 23 d02, provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia El Bombolí;
periodo 2014-2015. Ciencias Naturales, es una asignatura que requiere ante
todo, rapidez intelectual que exige el uso de capacidades cognitivas
importantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y que necesitan
ser desarrolladas en forma eficiente y eficaz por parte de los docentes si se
desea lograra aprendizajes significativos que mermen de cierta manera la
asistencia a recuperación pedagógico dentro o fuera del horario de clases.
Este trabajo se centró primordialmente en analizar cada uno de los tópicos
que inciden a que haya un nivel bajo de rendimiento académico y como
aportan con su conocimiento los docentes en su labor y el aprendizaje
significativo, para que no haya necesidad de llegar a la recuperación
pedagógica y si esta se presentara, poder enfrentarla de la mejor manera.
Una de las técnicas activas; más prominentes será el juego, lo que
condescenderá al niño a desplegar actividades de forma activa, creativa, ya la
vez recreativa, cada una de ellas desean lograr un objetivo al finalizar la
actividad. La investigación bibliográfica está basada en recopilar información
en la institución educativa tanto con los estudiantes como con el personal
docente existente, así como también estuvo basado en libros, internet y
consultas, que sirvieron para proponer una alternativa como es la
presentación de una Guía Didáctica con estrategias para desarrollar la
pedagogía activa, esperando aportar de manera considerable a la educación.

Pedagogía Activa

Ciencias Naturales

Guía Didáctica
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ABSTRACT

The present investigation, there was realized by the worry that it exists when
analyzes the Influence of the active pedagogy in the quality of pedagogic recovery
of the subject Natural Sciences in the students of fifth degree of General Basic
Education of the educational unit “Distrito Metropolitano”, Zona 04, Distrit 23D02,
province of Santo Domingo de los Tsáchilas, Santo Domingo city, parroquia El
Bombolí; period 2014-2015. Natural sciences, it is a subject that it needs first of all,
intellectual rapidity that demands the use of cognitive important capacities inside
the process of education learning and that they need to be developed in efficient
and effective form on the part of the teachers if it is wished was achieving
significant learnings that reduce of certain way the assistance to recovery
pedagogically inside or out of the schedule of classes.This work centred on
analyzing basically each of the topics that affect to that there is a low level of
academic performance and as the teachers reach with his knowledge in his labor
and the significant learning, in order that there is no need to come to the pedagogic
recovery and if this one was appearing, to be able to face her of the best way. One
of the active technologies; more prominent it will be the game, which will
condescend the child to open activities of active, creative form, already the
recreative time, each of them want to achieve an aim on having finished the
activity. The bibliographical investigation is based in compiling information in the
educational institution both with the students and with the educational existing
personnel, as well as also it was based on books, Internet and consultations, which
served to propose an alternative since it is the presentation of a Didactic Guide
with strategies to develop the active pedagogy, waiting to reach in a considerable
way to the education.
Pedagogy
Activates

Natural sciences

Didactic guide

INTRODUCCIÓN
El rendimiento académico de los estudiantes desde que ingresan a
la Educación General Básica, es compromiso de toda la comunidad
educativa, los representantes legales en su calidad de actores educativos
aportan desde sus espacios el control y ayuda para facilitar la consecución
en el proceso educativo, en la institución educativa en reuniones de trabajo
entre los involucrados se busca flexibilizar las mallas curriculares que
permitan

una

recuperación

pedagógica

que

ayude

a

mejorar

conocimientos, cognoscitivos y aprendizajes con evaluaciones justas que
motiven al estudiantado.
La pedagogía activa como parte de la metodología que el docente
aplica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje necesariamente
tienen que ir de la mano con las técnicas de recuperación pedagógica,
porque de cierta forma van a permitir que el estudiantado del quinto grado
de Educación General Básica, tengan la oportunidad para mejorar sus
conocimientos cognitivos en la asignatura de Ciencias Naturales y por
ende en el rendimiento académico en general, desarrollando habilidades y
destrezas sobre las asignaturas con responsabilidad.
En las planificaciones al inicio del año es importante dentro de la
labor docente, idearse las mejores estrategias para motivar la recuperación
pedagógica no solo de Ciencias naturales sino del rendimiento académico
en general, por ello se plantea realizar la presente investigación para
analizar la influencia de la pedagogía activa en la calidad de recuperación
pedagógica de la asignatura

Ciencias Naturales, conocer de cerca las

inquietudes que tienen los jóvenes para superar la problemática planteada
y así mejorar este

problema.

Esta investigación que se propuso realizarla, tiene como finalidad
aportar en algo con el proceso de enseñanza aprendizaje desde los
primeros años de Inserción escolar, por ello se espera que al momento de
aplicarla arroje resultados positivos, porque consta de variadas estrategias
1

para desarrollar la pedagogía activa, de igual manera pueden ser
diferenciadas de acuerdo a la creatividad e imaginación del docente y
obviamente de las necesidades de los educandos.

Esta exploración está detallada en cuatro capítulos como se detalla
a continuación.
Capítulo I. Está conformado por el tema que se plantea para la
presente investigación, por el problema que se evidencia dentro del salón
de clases, para detallar los objetivos generales y específicos que se
alcanzaron, determinar las Interrogantes, luego justificar la elaboración de
la misma.

Capítulo II. Todo lo referente al Marco teórico, se mencionan los
antecedentes de la investigación, detalle exhaustivo de las bases teóricas
que abalizaran la misma, las respectivas fundamentaciones filosóficas y
legal, relacionando las dos variables de estudio.

Capítulo III. Corresponde a la metodología aplicada en la
investigación, con una lógica general de la misma estableciendo técnicas
para el desarrollo de la misma, y plantea su enfoque, la modalidad y tipos
de investigación aplicadas en el presente trabajo, se define la población a
estudiar, y operacionalización de las variables.

Capítulo IV. Abarca todo lo relacionado a la propuesta; diseño de
una Guía Didáctica con estrategias para desarrollar la pedagogía activa,
de manera realizable para dar solución al problema ya identificado,
resaltando su factibilidad y uso acorde a un presupuesto, para beneficiar a
la comunidad educativa y de

esta manera, afianzar una educación de

calidad con calidez.

También se incluye la respectiva bibliografía y anexos que abalizan
este trabajo.
2

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
Contexto de investigación
El proceso de enseñanza aprendizaje,
desde el aspecto
depende

pedagógico,

es importante analizarlo

porque concebir que el éxito escolar

única y exclusivamente del esfuerzo que realizan los

involucrados en el proceso de aprendizaje: los docentes, los padres o
representantes legales y los niños/as parecería un mito, es conveniente
utilizar estrategias de forma permanente tomando en cuenta las
competencias y capacidades específicas e individuales que pretendemos
contribuir con la elaboración de esta investigación.
Ecuador con la actualización curricular y preocupado por el
rendimiento de los estudiantes desde los primeros años, implementó la
recuperación pedagógica, hecho que ha impactado negativamente en la
población escolar, porque un porcentaje apreciable de estudiantes, cree
que con asistir a ellas obtendrá el pase de año o la permanencia en la
Institución, por ello es necesario promover en el aula la aplicación de una
pedagogía activa que promuevan la participación de todos los estudiantes,
en la construcción de conocimientos y así lograr aprendizajes significativos,
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la educación.
Santo Domingo de los Tsáchilas, como nueva provincia está
inmersa aún en las innovaciones educativas, cuenta con Instituciones de
renombre como es el de la Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Institución que de igual manera enfrentan esta gran problemática socio
cultural que afecta el trabajo tanto de docentes como aprovechamiento de
los estudiantes, si se desea lograr aprendizajes significativos evitando así
el alto porcentaje de deserción escolar o a su vez la asistencia a
recuperación

pedagógica.
3

La Unidad Educativa “Distrito Metropolitano” Institución que cuenta
con todos los niveles de Educación General Básica, empezando con los
grados de iniciales,

funciona con régimen Costa, cuenta con personal

docente, administrativo capacitado, acoge a numerosos estudiantes del
sector Heriberto Maldonado, y lugares aledaños, por ello el problema se
puede atribuir a diferentes situaciones, la cantidad de estudiantes con
problemas de aprendizaje acompañado de contrariedades de índole
familiar, despreocupación de padres, que incide en un bajo rendimiento.

Cabe recalcar que este problema es digno de ser analizado, porque
en la actualidad al momento que haya la plataforma virtual de calificación
de notas tanto de aprovechamiento como conducta no podrán variar, quizá
esto ocasiones problemas futuros porque no se podrá enmendar las notas
por todo ello, esta situación

es preocupación de padres de familia y

docentes que buscan de manera conjunta buscar una salida al problema
con alternativas reales, sencillas y que se puedan aplicar.

En las indagaciones realizadas se pudo observar, los estudiantes
que tienen bajo rendimiento, ritmo de aprendizaje diferente y que necesitan
mayor tiempo en la explicación para hacer los deberes, trabajos y las
clases en el aula provienen de escuelas de la zona rural o marginales en
su mayoría uní docentes

donde la educación y aprendizajes es muy

compleja y se ven restringidas sus habilidades y técnicas de estudio.

Los padres de familia afectan en el rendimiento académico escolar
debido a su incipiente colaboración en las actividades de recuperación,
también se debe recalcar que, son de situación económica baja, con un
alto porcentaje de analfabetismo, tienen poca preparación en la parte
académica lo que imposibilita le den apoyo a sus hijos en tareas escolares,
en relación a los trabajos, deberes y estudio, unos en su mayoría no han
terminado su bachillerato, otros solo terminaron la primaria y existen
padres que no ingresaron a la escuela y son personas analfabetas,

4

situación que determina barreras para que puedan

colaborar con las

tareas.

Problema de investigación

Situación conflicto
Baja Calidad de recuperación pedagógica

de

la asignatura

Ciencias Naturales, concretamente en los estudiantes de quinto grado
de Educación General Básica de

la

Unidad Educativa

“Distrito

Metropolitano”, Zona 04, Distrito 23D02, provincia de Santo Domingo de
los Tsáchilas,

en la ciudad y cantón de Santo Domingo, parroquia El

Bombolí; en el periodo lectivo 2014-2015.

En esta parte se puede acotar que luego de dialogar con los
directivos

de la Institución materia de la presente investigación,

se

coincide que en los actuales momentos existe un gradual interés y
preocupación en la mayoría de los centros educativos de todos los niveles
de Santo Domingo por el fracaso escolar, bajo rendimiento, desempeño
deficiente, un problema explícito por múltiples factores como el contexto
social, la familia, el funcionamiento del sistema educativo, capacidad del
docente, la disposición del estudiante entre otros.

Por esta realidad incesante, se hace necesario que todos los
docentes en su calidad de actores educativos, conciencien y se motiven en
la aplicación de una pedagogía activa, con metodologías que permitan que
los estudiantes desde los primeros años de inserción escolar desarrollen
destrezas y con ello potenciar el aprendizaje significativo, por otro lado si
no ayudan a los estudiantes a recuperarse y a mejorar su rendimiento de
nada habrá valido

el aumento, de horas pedagógicas, pues éstas no

habrán cumplido con sus objetivos.
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Las

clases

de

recuperación

pedagógica

en

las

diferentes

asignaturas, deben centrarse en lograr los desempeños que no se han
logrado,

los

mismos

serán

valorados,

formar

su

personalidad

descubriendo sus potencialidades y proyectándolas en sus relaciones
sociales.
Hecho científico
Baja Calidad de recuperación pedagógica de la asignatura
Ciencias Naturales en

los estudiantes

de quinto grado

de

de Educación

General Básica de la unidad educativa “Distrito Metropolitano”, Zona 04,
Distrito 23D02, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la ciudad
y cantón de Santo Domingo, parroquia El Bombolí; en el periodo lectivo
2014-2015, situación que incide en que haya un rendimiento académico
deficiente.

La carencia de una concepción didáctica donde los verdaderos
protagonistas son los estudiantes es vitar la noble labor docente,

que

oriente la práctica pedagógica para evitar el predominio del control del
aprendizaje de los contenidos de las asignaturas sobre la atención a la
formación y desarrollo de la personalidad y en específico de la
autovaloración, limita el proceso de formación integral del niño, desde
cortas edades como es el fin de la educación ecuatoriana.

Causas


Irrisoria aplicación de una Pedagogía activa por parte del personal
docente limitando la adquisición de conocimientos cognitivos dentro
del horario normal de clases o en las horas que está dirigidas a
recuperación pedagógica.



Deficiente aplicación de Técnicas Lúdicas, los docentes se resisten
al cambio, situación que incide en un bajo rendimiento en la

6

asignatura de Ciencias Naturales

y el rendimiento en general,

impidiendo el logro de aprendizajes significativos.


Tradicionales estrategias metodologías, herramientas necesarias
para mejorar el rendimiento de aprendizajes en el estudiantado,
evitando los altos índices de asistencia a recuperación pedagógica o
en ocasiones hasta se vean obligados a abandonar sus estudios sin
poder retomarlos en lo posterior.



Incipiente acompañamiento estudiantil, de los representantes
legales, que se ven obligados a trabajar y dejarlos al cuidado de
terceras personas, entonces el educando, siente soledad paternal;
tener poco apoyo limitan realizar sus tareas escolares según como
entendieron.



Escasos conocimientos cognoscitivos que ocasionan deficientes
habilidades de pensamiento para desarrollar su proceso de
aprendizaje estudiantil porque provienen de familias disfuncionales
o monoparentales, o permanecen al cuidado de terceros creyendo
que la responsabilidad es únicamente del personal docente.

Formulación del Problema
¿Cuál es la

influencia de la pedagogía en la calidad de

recuperación pedagógica de la asignatura de

Ciencias Naturales en

los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de
unidad educativa

“Distrito Metropolitano”,

zona 04,

la

distrito 23 d02,

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo,
parroquia El Bombolí; periodo 2014-2015.
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Analizar la influencia de la pedagogía activa en la calidad de
recuperación pedagógica de la asignatura de Ciencias Naturales en los
estudiantes de quinto grado de Educación General Básica mediante un
estudio bibliográfico, investigación de campo para diseñar una Guía
Didáctica dirigida a docentes con estrategias que permitan mejorar el
rendimiento académico.
Objetivos Específicos


Examinar la influencia de la pedagogía activa en la calidad de
recuperación pedagógica de

la asignatura Ciencias Naturales

mediante un estudio bibliográfico y de campo.


Analizar cómo se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje en el
Área

de Ciencias Naturales, para concienciar a los educadores

sobre la forma de cómo se está llevando la enseñanza de esta
asignatura para mejorar el rendimiento en general.


Seleccionar los aspectos más relevantes dentro de la presente
investigación para proseguir con el Diseño de una Guía Didáctica
con estrategias para desarrollar la pedagogía activa.

Interrogantes de la Investigación


¿Qué es la pedagogía Activa dentro del campo educativo, según la
última reforma curricular?



¿Cómo influirá las técnicas pedagógicas en el rendimiento
académico del estudiantado del quinto grado de Educación General
Básica?
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¿Cómo incidiría aplicar una pedagogía activa dentro de la
actualización curricular para mejorar los aprendizajes significativos?



¿La mejora del proceso de enseñanza, será un aporte para el
rendimiento académico de los estudiantes?



¿Cómo incide el entorno y acompañamiento familiar en el logro de
aprendizajes significativos?



¿Cómo ayudaría a los estudiantes la aplicación de una pedagogía
activa de la mano con el accionar de los padres de familia?



¿Qué es la recuperación pedagógica dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje?



¿Cómo mejorar el aprendizaje

de Ciencias naturales para evitar

altos índices de deserción escolar?


¿Cómo mejorara la recuperación pedagógica de los educandos en
el presente año lectivo?



¿Qué tipo de alternativa sugeriría para mejorar el problema
planteado siempre tras el logro de aprendizajes de calidad con
calidez?

Justificación
En la sociedad vigente, invadidos de avances tecnológicos,
tabletas, computadoras, idpods, celulares, la prensa, radio, televisión, en
general

los medios de comunicación, en ocasiones impiden

a los

representantes legales, dedicar más tiempo de calidad a las actividades
que desempeñan los estudiantes, cumplimiento de deberes, relaciones
interpersonales, deslindándose de la parte socio –afectiva, de la formación
integral de los mismos y sobre todo de una adecuada comunicación y
comprensión familiar.

La

utilidad práctica de la presente investigación puede estar

enmarcada porque la recuperación pedagógica está considerada dentro
del plan de mejoras de los docentes, de las autoridades y de la institución
9

como medio para dar las oportunidades necesarias al estudiantado para
mejorar el rendimiento académico, indicador del nivel de aprendizaje
alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta
importancia a dicho indicador por medio de la implementación de una
pedagogía activa.

Los beneficios que la presente investigación brinda dentro del
proceso de enseñanza, será incalculable para el logro de aprendizajes de
calidad, aunque algunos docentes creen que para la recuperación
pedagógica no es necesario la aplicación de una pedagogía activa,
innovada o relacionada directamente con la tecnología, ni la utilización de
recursos didácticos, técnicas, estrategias, planificación y en ocasiones
hasta

confunden con clases dirigidas, en la que hay que ayudar a

desarrollar deberes o despejar alguna inquietud que tengan. Los
beneficiarios directos serán toda la comunidad Educativa “Distrito
Metropolitano”, porque dentro de la noble labor docente es primordial
analizar la pedagogía activa que el docente aplica dentro del proceso de
aprendizaje, y analizando todos los aspectos, si nos proponemos que el
aprendizaje de los alumnos sea significativo y obtengan un buen
rendimiento escolar, debemos recurrir e incluir en nuestra planificación la
actividad lúdica por ser un canal de transmisión de conocimiento y cultura.

Es relevante realizar el presente proyecto, porque como futuras
docentes con una corta experiencia en la rama, se procedió a dialogar con
cada uno de los docentes, para que según la realidad de cada estudiante
su pueda desarrollar un plan donde consten varias actividades para la
recuperación pedagógica considerando sus capacidades diferentes,
valorando progresos, política institucional para lograr la inclusión de todo el
alumnado, considerando las técnicas de aplicación parte del proceso
según vaya diagnosticando los ritmos de aprendizaje de cada uno.
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Los directivos de la Unidad

Educativa

“Distrito Metropolitano”,

zona 04, de esta ciudad y cantón por intermedio de los coordinadores
pedagógicos manifestaron que

desde el inicio

del año lectivo, se

desarrolló un cronograma de capacitaciones del personal docente para
prepararse en todas las áreas para poder atender con actitud positiva
apoyando en los procesos de enseñanza, en las reuniones de área existe
la disposición de adaptarse a las mallas curriculares con los estudiantes
que tienen dificultades de aprendizajes.

Esta investigación aportará al proceso de enseñanza aprendizaje,
de los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica, porque
luego de dialogar con los docentes, se pudo notar que hay concordancia
de que se debe aplicar la recuperación pedagógica

en las diferentes

signaturas, de forma coordinada y planificada y coordinada, directivos y
coordinadores de área si se espera lograr aprendizajes significativos, en
calidad

de

actores

educativos

concienciando

que

entre

sus

responsabilidades se encuentra la de formar nuevos ciudadanos.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad
de Filosofía y Letras de la Educación, extensión Santo Domingo de los
Tsáchilas, se demostró que, existen estudios relacionados: Influencia de
la pedagogía activa en la calidad de recuperación pedagógica de la
asignatura Ciencias Naturales en los estudiantes de quinto grado de
Educación General Básica Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”,
Zona 04,

Distrito 23D02, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas,

cantón Santo Domingo, parroquia El Bombolí; periodo 2014-2015.

Por esta razón se desea analizar y fortalecer el empleo de la
presente Guía Didáctica con estrategias para desarrollar la pedagogía
activa para que al momento de ser aplicada por parte de los docentes
ayuda en lograr aprendizajes significativos en la asignatura de Ciencias
Naturales para evitar deserción escolar, o alumnos que asistan a
recuperación pedagógica.

Para abalizar la presente indagación proponemos poner a
disposición el análisis de estudios previos relacionados al tema que se
está analizando.

En las investigaciones bibliográficas

se encuentra una tesis de

grado realizada en la Universidad Técnica de Manabí con el tema:
Técnicas de Recuperación Pedagógica para mejorar los aprendizaje,
estudio realizado en la unidad educativa Portoviejo en el año 2012
Señorita Carmen Delgado,

quien deja como única conclusión:
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Se observa que los docentes no aplican adecuadamente la
recuperación

pedagógica,

quienes

necesitan

capacitación

y

las

autoridades tienen interés por ser un requisito legal y una oportunidad
para mejorar el rendimiento de los estudiantes, con estos antecedentes
permite valorizar que el proyecto propuesto tiene un gran aporte para la
institución por su valía y trascendencia.

Un estudio realizado en la Universidad Nacional de Loja con el
tema: La metodología Juego Trabajo y su incidencia en el rendimiento
escolar de los niños del primer año de Educación Inicial de los centros
educativos “Calasanz y 10 de Marzo del cantón Saraguro, provincia de
Loja, periodo 2009-2010, de las autoras; Ximena del Cisne Medina
Calderón Mónica del Cisne Ordóñez Abad, quienes llegaron a la siguiente
conclusión.

El sistema educativo en el Ecuador por medio del Ministerio de
Educación, tiene disposiciones de incorporar en las instituciones regulares
a todo el estudiantado, con las mismas oportunidades y para llevar a efecto
estas incorporaciones tiene un plan de capacitaciones, en especial a la
niñez que necesitan atención con orientaciones de apoyo y seguimiento
en el aprendizaje desde los primeros años de inserción escolar, brindar
una alternativa para solucionar este problema y enseñar de forma
vivenciada con metodologías adecuadas aplicadas para obtener un óptimo
rendimiento de los estudiantes en todas las asignaturas.
Un estudio de la Universidad de Milagro la provincia de El OroEcuador, con el Tema: Estrategias Metodológicas adecuadas y su
incidencia en el rendimiento escolar en el área de matemáticas de los
estudiantes del cuarto grado de Educación Básica de la escuela fiscal
mixta nº 7 Numancia Jurado de Pérez del cantón Naranjito, durante el
periodo de 2013- 2014, de la autoras Cuesta Aguayo Fernanda Rosaly

y

Arana Pérez Narcisa Bibliana, quienes luego de presentarlos dejan la
siguiente conclusión. Dentro del sistema de educación ecuatoriana, debía
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de

existir pertinencia en los programas de estudio en general,

especialmente en los programas de formación para los maestros desde
los niveles de Parvularia, básica y media es por esta razón que El
Ministerio de Educación supervisa y regula los mismos, por ello se nota
esta necesidad de realizar esta investigación con la finalidad de brindar
una alternativa para solucionar este problema y enseñar ciencias naturales
de forma vivenciada con metodologías adecuadas aplicadas para obtener
un óptimo rendimiento de los estudiantes en esta asignatura y el
rendimiento en general.
Bases Teóricas
Definiciones de Pedagogía Activa
En la actualidad la formación integral del nuevo ciudadano es un
indudable reto para los docentes como protagonistas del proceso de
enseñanza aprendizaje

y los estudiantes que recién comienzan a

insertarse en la educación formal, la cual muchas veces no están
orientados ni dispuestos a afrontar.

Gómez, A.: (2010) indica que:

La pedagogía activa permite establecer una organización docente
dirigida a eliminar la pasividad del alumno, memorización de
conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta,
necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de
manera consciente las dificultades, provoca un movimiento de
reacción y descubrimiento ya que en la misma, el profesor facilita la
actividad, observa y despierta el interés, mediante la utilización de
métodos activo, resultando el alumno, el sujeto activo y el profesor
un facilitador del proceso. (p.44)
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La educación de los niños/as hoy en día parece cosa sencilla por
que la niñez es la etapa más feliz de la vida, se puede pensar que no
implica problemas, la familia considerada lo más importante, pilares
fundamentales para la formación de los hijos, la maestra desde la escuela
posibilita al niño disponer de una serie de materiales que facilitan aprender
libremente dentro de su nivel e intereses, y es quien debe guiar y organizar
ese aprendizaje transformándolo así en una actividad útil para proporcionar
al niño un mejor desarrollo de su personalidad, estimulando la iniciativa del
docente de mejorar para sí mismo como para su grupo clase; es la opinión
de lo que desean los estudiantes al ser consultados.

Samaniego, D. (2008) afirma que:

La pedagogía activa también, hoy en día conocida como la escuela
nueva o moderna, de cierta forma critica la enseñanza tradicional,
uno de los aportes más radicales y significativos ha sido el plantear
las necesidades, capacidades e influencias del medio ambiente en
el ser humano y por otro lado, ver cómo la sociedad necesita de la
escuela para que la ayude a reorganizarse y transformarse a favor
de la comunidad. (p.57)

Analizando la cita anterior, es necesario acotar que la falta de
recursos didácticos como tecnológicos, pedagogía tradicional dentro de
las Instituciones de carácter fiscal inciden en bajos rendimientos, todo
esto unido a que existen estudiantes que proceden de zonas marginales
acechadas por pandillas, esto repercute de forma significativa ya que los
docentes se muestren cautelosos durante el desarrollo de las clases y
sobre la reglas de disciplina que deben aplicar dentro del aula.

Riesgo M. Luís. (2004) afirma:

La pedagogía activa cubre una amplia gama de escuelas y
propuestas metodológicas, da un nuevo sentido a la conducta
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activa del educando, funda su doctrina en la acción (experiencia)
actividad que surge del medio espontáneo o solo es sugerida por el
maestro (autoactividad) (p.59)
La cita anterior conlleva a meditar sobre el papel de la sociedad
ecuatoriana actualmente, experimenta cada día cambios vertiginosos,
globalización, innovación tecnológica, calidad de vida y la crisis de valores,
hacen que aún se deduzca que en materia educativa falta mucho por
hacerse, no se divisa los mejores contextos y coyunturas para que los
educandos

satisfagan sus necesidades ilustradas y preferencias

estudiantiles, mantener un rendimiento académico plausible para así evitar
diferencias de aprendizajes,

que inciden en tener que asistir a la

recuperación pedagógica.

Ámbito de la pedagogía activa
La educación ecuatoriana tiene tareas pendientes y los avances son
mínimos, porque el resultado de las evaluaciones realizadas a maestros y
estudiantes confirma que el modelo aplicado no funcionó y que aún hay
mucho por analizarse si se desea brindar una educación de calidad con
calidez estimulando la creatividad e imaginación del grupo clase; más lo
que no ocurre es que les llegue a los estudiantes de manera eficaz y
positiva.

Bernstein, B. (2002) afirma que:

La educación que se brinda a través de la pedagogía activa
presenta características importantes como; la escuela es vida; se
aprende resolviendo situaciones problema; la cooperación es más
importante que el individualismo y la competencia; el alumno se
desarrolla con mayor libertad; en el aprendizaje solo interesa la
experiencia; la observación y la utilidad de lo aprendido aplicándolo
a la vida práctica. (p.29)
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Dentro de la labor diaria docente, es muy importante lograr que la
comunidad educativa asuma que el aprendizaje de Ciencias Naturales es
agradable bajo la condición de que sea construida a través de una eficiente
mediación que implique, docentes guías, interactuando con estudiantes
creadores de su propio estilo de aprendizaje siempre de la mano con la
aplicación de una pedagogía activa.
Domingo, Jesús, (2001) afirma: “Una pedagogía no es activa
simplemente porque pongamos a trabajar al niño durante toda la sesión de
clase, sino que en la medida en que todas las mediaciones se congregan
para producir una transformación tanto individual como social”. (p.87). En
esta parte hay que reconocer que el estudiante es un agente activo y no
pasivo como ocurre en la pedagogía tradicional, por ello es vital recalcar
que el ámbito de la pedagogía en la educación tiene un gran significado.

Lalaleo, M. (2009) afirma:
La pedagogía activa también, conocida como la escuela nueva o
moderna, de cierta forma critica la enseñanza tradicional, la
pasividad del estudiante, así como el autoritarismo del maestro,
entre otros aspectos, creada para fundamentar que la educación
responde a los intereses y necesidades del estudiante, es decir, el
estudiante es el centro del proceso educativo y aprende a través
de la acción que parte de sus intereses. (p.49)

Analizando el ámbito en que se desarrolla la pedagogía en la actual
sociedad ecuatoriana se requiere de un desarrollo social humano, de la
mano con el mejoramiento de los conocimientos curriculares acordes a la
evolución del mundo acorde a las necesidades educativas como un país
en vías de desarrollo, porque el fin real es comprender la trama de las
relaciones que la

fundamenta,

porque

no

es

moderna

o

nueva

simplemente incorpora saberes actuales de racionalidad técnica.
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La pedagogía activa como parte de la Escuela Nueva.
En el siglo XXI, la aparición de la escuela nueva de la mano con la
pedagogía activa a partir de nuevas orientaciones cuestiona a la educación
tradicional, tendencia educativa

reformista, nace como una expresión

legítima de una nueva alternativa pedagógica en la que unen voluntades
profesores y representantes, que asumen su papel protagónico de actores
educativos responsables de la formación integral de los educandos.
Silvia Y O., M.T. (2006) afirma: “La pedagogía activa es una ciencia
multidisciplinaria que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos
educativos y brindar soluciones de forma sistemática e intencional, con la
finalidad de apoyar a la educación en todos sus aspectos (p.83).
Analizando la cita anterior, se puede acotar que por muchos años se cree
que los problemas del aprendizaje son causados por diferencias en el
funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa información,
en ningún momento se la relaciona con la metodología aplicada por el
docente que en ocasiones desmotiva la actuación de los educandos
incidiendo en bajos rendimientos a nivel educativo.

Espinosa, I. (2011) afirma:

La pedagogía activa ha llegado a este concepto de la
autoactividad; cinco son los principales en que se funda la
pedagogía de la acción: auto actividad, paidocentrismo,
autoformación, actividad variada o múltiple y actividad espontánea
y funcional siempre aplicada en el campo educativo como parte
esencial de la formación del ser humano. (p.55)

La escuela nueva nace como una confrontación teórica y práctica en
la crítica de la escuela tradicional, favoreciendo la organización de
actividades mentales, desenvolviéndolo en el sentido estético y la
imaginación creadora, situación que incide en este tipo de problemática
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genera al mismo tiempo la falta de adaptabilidad de los estudiantes al
sistema

educativo

y

por

lo

tanto

conlleva

a

la

deserción

y

ausentismo o en últimos casos los altos porcentajes de alumnos con bajo
rendimiento carece de un ambiente para desarrollar recuperación
pedagógica.
Dedmon J, L. (2000) afirma: “Para lograr una pedagogía activa es
necesario recurrir a metodologías apropiadas y motivadoras, dejando de
lado, la enseñanza abstracta, que no incentiva la creatividad y la
participación activa de los educandos en la construcción de conocimiento”
(p.118). La población estudiantil enfrenta graves dificultades en cuanto a
aprendizaje se trata, la recuperación pedagógica; dentro del proceso de
enseñanza; constituye otro de los

deberes

que

los docentes deben

realizar para cumplir con las cuarenta horas periódicas de trabajo, inciten
el desarrollo integral del estudiante y aprendizajes significativos.

Importancia de una buena pedagogía.
El problema se origina al analizar sistemáticamente los ambientes
en el aula en las diferentes áreas de la enseñanza- aprendizaje las
percepciones de profesores y alumnos elementos que hacen que la
pedagogía sea importante ya que se considera que se está frente

a un

área que no ha sido explotada eficientemente por la educación en todas
sus vertientes: escolar, familiar, laboral y social.

Ministerio de Educación y Cultura. (2011) afirma que:

Se puede afirmar que la pedagogía es la disciplina que se ocupa
del estudio del hecho educativo, en la actualidad es el conjunto de
saberes que se encarga de la educación como fenómeno
típicamente social y específicamente humano, una ciencia aplicada
de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación,
recibe influencias de diversas ciencias, como la psicología, la
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sociología, la antropología, la filosofía, la historia y la medicina,
entre otras. (p.95)

Es importante que el docente tenga una buena pedagogía o esté
formado pedagógicamente para la educación pues así contribuirá a la
mejor formación de sus estudiantes, porque al momento que este aplica
unas clases muy bien planificadas, obviamente que esta favorece, la
socialización, contribuyendo en la formación de hábitos, habilidades y
destrezas, aproximándolo a la realidad e incrementando la confianza y
seguridad en sí mismo, creando y desarrollando su estilo propio.
Toapanta, J. (2008) afirma. “Pedagogía es la disciplina que organiza
el proceso educativo de toda persona, en los aspectos psicológico, físico e
intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en
general, considerando al alumno, con sus necesidades, intereses e
iniciativas” (p.56). De acuerdo a la observación realizada a los niños de
quinto grado, vemos que su promedio de notas es regular aspectos que
son alarmantes porque este rendimiento interviene en la autoestima de los
niños y en la mejora de sus capacidades, pero que

al final del año

repercutirá en el promedio general o que deba asistir a clases de
recuperación pedagógica y en último de los casos que tenga que
abandonar la escuela, situación que agravará el marcado porcentaje de
analfabetismo que existe en el Ecuador.

Sociedad de Madres Salesianas Ecuador (2008) afirma que:

Siendo la Pedagogía una ciencia dedicada al estudio de la
educación, y a la vez un arte, su importancia radica en los aportes
que puede realizar prácticamente a la mejora en ese ámbito,
indicando la manera más eficaz, de qué enseñar, cómo enseñar y
cuándo hacerlo. (p.40)
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Dentro de la labor docente es digno de analizar el papel que toca
desempeñar como formador de las nuevas juventudes, por ello creemos
que un buen docente tiene primero que ser un excelente investigador, un
creador, una autoridad en su campo, ya que sólo así puede responder a
las necesidades de formación de sus estudiantes y no ser un simple
repetidor, más o menos hábil, de lo que ya está escrito en los libros, por lo
que se puede añadir que la didáctica sirve de muy poco si el docente no
tiene nada nuevo que decir.

Pedagogía activa en la enseñanza de Ciencias Naturales
Dentro de la labor docente entre las responsabilidad está el conocer
cuando el niño necesita motivación y atención de sus padres, factores
que son alimento para el deseo y ganas de aprender, encontrar a un niño
apático y sin interés de participar, trabajar dentro del aula que de trasfondo
no se le ha brindado la atención que

niño requiera para sentirse

comprendido, apoyado y sobre todo motivado para sobresalir dentro del
ámbito escolar.

Narvate Mariana (2005) afirma que:

La pedagogía activa favorece el espíritu solidaridad y cooperación
de los alumnos, que orienta las acciones educativas y de
formación, donde se plantean principios, métodos, prácticas,
maneras de pensar y modelos, elementos constitutivos, aplicación
constante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. (p.88)

Hay que reconocer que entre las responsabilidad del docente es
vital incentivar responsabilidad a cada uno de los estudiantes porque no le
dan el debido interés a sus estudios y viven pendiente de otras cosas
menos importantes, y a nivel de los docentes motivarlos a aplicar técnicas
al momento de impartir sus clases de recuperación pedagógica, porque es
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una realidad verdaderamente preocupante estudiantes que han perdido el
año y buscan una segunda oportunidad para continuar sus estudios.

Guardenas, M. (2011) afirma que:

La pedagogía se debería centrar en quien se está enseñando, sus
intereses y necesidades, centro de la educación desarrollar las
potencialidades, de acuerdo a sus propias leyes, sin tratar de
imponer algún patrón externo, Él debe hacer por sí mismo, el
esfuerzo debe ser sustituido por el interés, se educa a través de la
acción y la experiencia. (p.41)
Es un hecho constatado que las interacciones sociales que el
estudiante mantiene con los
profesores y compañeros)

demás actores educativos,

(padres,

guiar, recordar, mejorar y reforzar el

conocimiento nuevo y resolver problemas, utiliza material de apoyo y
tecnología de punta, dado que la institución educativa, tienen importancia
en su formación integral, de ahí la importancia de la labor docente que
tiene que aplicar una pedagogía activa que lo motive a asistir a sus clases
con deseos de aprender y aprobar el año escolar, por ende no tener que
asistir a recuperación.

Gómez, A. (2012) afirma que:

El análisis de las causas de las dificultades para aprender Ciencias
Naturales y sus propuestas de intervención prestarán un
significativo aporte, al conocimiento teórico ya que ofrecerá una
visión más moderna de cómo enfocar este aprendizaje al interior
del aula. (p.34)

La labor docente es digna de ser analizada, por

ello todo lo

metodológico es importante examinar, cuando el profesor posesionado de
su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, va pulsando con
sabiduría aquellas notas que a futuro, le serán de utilidad al estudiante,
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puesto que cada alumno debe desarrollar su método de estudio para
organizar y llevar a cabo sus tareas académicas, siempre acorde con las
técnicas pedagógicas que aplique el docente en busca de mejorar el
aprendizaje no solo de Ciencias Naturales sino el rendimiento en general.

Características del maestro con pedagogía activa.
La pedagogía es activa o

nueva solo en la medida

en

que

interroga y reformula los fundamentos de los otros saberes, en que
cuestiona sus grados de validez y de coherencia interna y en la medida en
que es capaz de crear nuevos paradigmas puesto que, la calidad de los
profesores constituye un factor clave para lograr una educación exitosa, sin
ningún límite tanto en recursos, tiempo, estrategias, hábitos, motivación
por parte de los padres o representantes legales.

Lalaleo, M. (2009) afirma que:

Uno de los componentes decisivos para el buen o mal rendimiento
del alumnado es el proceso de enseñanza aprendizaje que se dan
en el aula como puede ser la aplicación de una pedagogía activa,
utilización de una u otra metodología, el uso de recursos
educativos apropiados, clima del aula, modo de evaluar, selección
de contenidos, propuesta educativa e idea de actividades. (p.49)

Se considera que un buen docente enseña lo que se espera de él,
ya que está en posesión de una cultura general elemental y de algunas
recetas aprendidas que le permiten inculcarla a los alumnos por ello , se
puede acotar que para que los estudiantes de quinto grado; de la Unidad
Educativa que se está analizando obtengan un excelente aprendizaje
cognoscitivo con la aplicación de una pedagogía activa con técnicas
didácticas adecuadas, es necesario que en el transcurso del año lectivo,
durante las horas de clase, se dinamice la enseñanza-aprendizaje de
dichas estrategias.
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Cristán, J.; (2010) afirma que:

El papel del docente es importante analizar porque dentro de las
habilidades a demostrar es aquella de lograr que nuestros
alumnos adopten un papel activo dentro del aula, como críticos
principales de los modelos educativos, de sus docentes, de los
problemas y las soluciones sociales actuales. (p.44)

La pedagogía, intercede en el interaccionar de la comunidad
educativa, hace posible que padres y maestros trabajen en conjunto para
mejorar la educación, los representantes deben ayudar a los hijos/as en
sus tareas dentro del desarrollo de la actividad educativa, trabajar
conjuntamente en las tareas
porque ello conlleva en la

concernientes a la actividad educativa,
mejora del

estudiante en las actividades

educativas y sociales, con una buena pedagogía impartida desde la
Institución Educativa, con la participación de todos.

La desmotivación docente incide en la aplicación de una pedagogía
activa.
El progreso en la calidad de educación ha sido una de las grandes
preocupaciones del sistema educativo en nuestro país, en los últimos
tiempos, por ello la motivación del docente es tema de análisis, por ello es
preciso señalar que la motivación es un proceso interno, los niños se
motivan por aquello que les interesa, la motivación es interior, por ello al
docente le corresponde crear incentivos, hacer que el niño contemple la
utilidad, la facilidad o el encanto de realizar alguna tarea pero no más, con
la motivación y elevando la autoestima de los implicados.
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Escuela Numancia Jurado de Pérez (2013) afirma que:
La desmotivación por parte de los docentes, es una de las
principales causa por lo que es necesario que tenga una apropiada
formación y capacitación pedagógica para poder enseñar a sus
estudiantes, de tal forma que su labor e interacción sea propicia
de ambos lados. (p.90)
Coincidiendo con la idea de la cita anterior, se puede añadir que la
capacitación y auto motivación del docente, hoy en día son factores
potenciales si se desea lograr aprendizajes significativos, por ello se
justifica la elaboración de

este trabajo, con el que se quiere llegar a

conocer un poco más acerca de la educación y de la pedagogía en sí como
parte de la formación de futuras docentes, puesto que es relevante el
estudio de estos acontecimientos, debido a que están estrechamente
vinculados con la carrera y de esta manera comprender el presente
pasado y origen, la recuperación pedagógica, que fue implementada tiene
como finalidad la mejora de la calidad y eficiencia en el proceso de
aprendizaje, con los verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza
aprendizaje.

Díaz, F y Hernández G. (2002) afirman que:

La pedagogía conjunto de herramientas científicas, estéticas,
artísticas filosóficas y técnicas con las que cuenta el docente para
dictar sus clases o cátedras, su aparición en la escena educativa
en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un
conocimiento, así como teorizar sobre los hechos educativos que
se presentan en cada momento histórico. (p.140)

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave
en la educación, proceso activo y permanentemente, relacionado con sus
experiencias previas, su pasado histórico, su contexto socio-cultural, sus
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vivencias, emociones; es decir, no es posible aceptar que el aprendizaje es
un fenómeno externo, sino sobre todo un proceso interno donde el mismo
alumno de un modo activo y a partir de sus interacciones facilita su
autoconstrucción de aprendizajes significativos, la poca dedicación al
desarrollo de dichas habilidades, a través de las cuales pueden adquirir la
información necesaria, organizarla, relacionarla, guardarla en la memoria
de mediano y largo plazo para recuperarla
Novillo Nathalia. (2006) afirma que: “El docente como transformador
se convierte en un mediador, facilitador, guía de los aprendizajes y es la
persona que emprende su práctica formativa de forma ética poniendo
énfasis en las competencias de sus estudiantes”(p.56).- En concordancia
con la idea del autor de la cita anterior, se tiene que añadir que el maestro
tiene que aprovechar todas las oportunidades como la participación activa,
los trabajos en equipo,

exposiciones, dramatizaciones para desarrollar

diferentes habilidades de desempeño social en los estudiantes y así
prepararlos para enfrentar varias circunstancias que deben sobrellevar en
la vida más adelante al ser profesionales.
Pedagogía activa en el quehacer educativo.
La confianza entre el docente y sus alumnos, así como un clima de
familiaridad y acogida entre los mismos niños, es requisito indispensable
para el éxito de cualquier actividad, es por esto que se pretende invitar a
los docentes a reestructurar, organizar y reevaluar algunas formas de
enseñanza que emplea en el proceso académico, para que el aprendizaje
de los estudiantes de educación superior sea de alta calidad.

Gómez, A. (2012) afirma que:

La pedagogía no debe comunicar al futuro educador
procedimientos y fórmulas para enseñar al alumno, sino darle
plena conciencia de su función, en una perspectiva
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epistemológica, construcción de un discurso; conocimiento
metódico y sistematizado del hecho educativo, que solo puede,
llegar a un status de ciencia en la medida en que para
descubrir y analizar ese hecho utiliza el método científico de la
investigación. (p.34)

Dentro de la formación del estudiante es importante la participación
de los actores educativos, docentes-representantes legales porque es de
suma importancia que los padres sean capaces de guiar a sus hijos en su
tarea diaria, porque realizar actividades de socialización los niños/as; trae
beneficios a la actividad educativa si desea lograr aprendizajes
significativos.
Domingo, Jesús (2001) afirman que: “Una pedagogía activa debe
estar guiada por las intencionalidades de recontextualización, es decir, por
las pretensiones de alcanzar no solo competencias y habilidades
especializadas,

sino

principalmente

de

construir

nuevas

órdenes,

relaciones nuevas posibilidades de relación conceptual” (p.87). El docente
debe motivar el interés del estudiante, interés este que solo se origina al
interior del mismo y que no puede surgir por la imposición de una fuerza
externa, dicho interés solo podrá avivarse si se le comunica al niño una
visión global del universo y de cómo cada pequeño conocimiento es parte
de un infinita cadena de eslabones que conforma el cosmos.

Materiales didácticos para una pedagogía activa.
El docente, cuando planifica las actividades diarias, tiene la
necesidad de organizar el contenido en unidades con objetivos que puedan
ser logrados en los grupos de trabajo y asignarles las tareas
correspondientes en referencia a los objetivos propuestos con la ayuda de
los materiales didácticas.
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Díaz, F y Hernández G. (2002) afirman que:

El docente está plenamente convencido del valor, formativo que
tienen los recursos didácticos y su intervención como orientador, es
fundamental para el empleo y manipulación de los mismos, para
despertar el interés de los estudiantes dentro de cualquier tipo de
estudio en el aula de clase, e inclusive en las labores que se
envían a realizar desde los hogares son primordiales. (p.140)

La educación en general requiere de un importante conocimiento
pedagógico que fije los derroteros de acción para llegar fomentar la acción
de enseñanza aprendizaje, en esta parte se puede acotar que, un alto
porcentaje de docentes piensan que los medios didácticos no tienen
importancia pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los
recursos y materiales didácticos porque se constituyen en herramientas
fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Gimeneo, A. (2001) afirma que: “Los materiales didácticos también,
cumplen una función de apoyo al presentar situaciones organizadas
mediante las cuales pueden descubrir fácilmente ciertas relaciones
matemáticas que favorecen la creación de estructuras lógicas, de colocar
nuevas miradas y hallar posibilidades de significación”(p.54) .- El uso
inapropiado de los materiales didácticos conlleva a que exista por parte
del educando una desmotivación para realizar tareas ya que esto conlleva
a que, no logre aprendizajes significativos, inclusive pierda el año
irremediablemente, poniendo en duda la capacidad del maestro.

Estrategias metodológicas para una pedagogía activa.
La estrategia como un planteamiento para el desarrollo de la
instrucción, que permite al docente guiar la toma de decisiones respecto al
rol del docente, rol de los estudiantes, selección de métodos, selección de
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materiales de instrucción, entre otros, porque hay que concienciar que las
metas a las que apunta la práctica educativa, nietas que tienen que ver con
el tipo de hombre que queremos formar y con la sociedad que deseamos
construir y que son la expresión de una circunstancia socio-histórica
concreta y de una cultura particular.

Elliot, John (2000) afirma que:

Las estrategias pedagógicas usualmente están ligadas a la
metodología de la enseñanza, sin duda alguna, si no existe un
acuerdo entre los espacios de acción para el aprendizaje, el interés
en la actualización del modelo educativo donde se tome en cuenta
la proximidad con el contexto, las opiniones y el pensamiento de
toda la comunidad académica (directivos, docentes,
administrativos, estudiantes). (p.144)
En la labor docente es vital las estrategias pedagógicas que adopte
en docente si quiere lograr

aprendizajes de calidad, estas deben ser

aplicadas por los docentes en el aula de clases; evitando caer en la
monotonía y al final terminan; dando oportunidad para que los estudiantes
se identifiquen como conformistas, bajo auto estima al compartir con los
demás compañeros la sala de clase o puedan desarrollar comportamientos
inadecuados por el desinterés por el aprendizaje.

Samaniego, David (2008) afirma que:
Dentro del proceso educativo que desarrolla cada docente de la
institución, se espera que adopte estrategias y metodologías de
enseñanza que mejoren los resultados académicos de los
estudiantes, y que a su vez lo mantengan motivado y satisfecho en
la institución, el programa y la asignatura. (p.44)
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Se puede añadir en esta parte que la estrategia constituye el arsenal
pedagógico que permite al docente organizar los objetivos de la
instrucción, los métodos de enseñanza y las técnicas de evaluación de los
aprendizajes, el discurso que utiliza el profesor para poder transmitir las
ciencias o saberes contenidos en las asignaturas escolares que debe
dominar

el

alumno,

añadiendo

que

no

podemos

dejar

toda

la

responsabilidad del desarrollo socio-cultural del alumno en manos de los
docentes, incluso cuando se encuentra concienciado de la necesidad de
trabajar en el aula, en ocasiones los profesores no disponen de la
formación adecuada, ni de los medios suficientes.
Guardenas, M. (2011) afirma que: “El acto pedagógico es, ni más ni
menos, el espacio donde se concretan las
autoridad

o

de

reciprocidad,

de

relaciones

jerarquía

o

de

sociales:

de

igualdad,

de

dependencia o de autonomía” (p.41). En concordancia con la idea del
autor de la cita anterior, se tiene que añadir que una pedagogía “activa”
debe optar por una de las formas de afianzamiento de las relaciones
sociales: propicia el pensamiento crítico, creativo, deliberativo, creador
e independiente, generando una participación horizontal de trabajo,
una relación dialógica

y automotivadora, que incentive al estudiante al

aprendizaje desde los primeros días de inicio del año escolar, si desea
lograr rendimientos significativos en general.
Recuperación pedagógica definiciones
La sociedad ecuatoriana en todos sus niveles, experimenta cada
día cambios vertiginosos, la globalización, la innovación tecnológica,
calidad de vida y la crisis de valores, hacen que aún se deduzca que en
materia educativa

falta mucho por hacerse, si se desea brindar una

educación de calidad con calidez como lo indica el legado del Buen Vivir
tan mencionado en la actualidad.
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Fernández, J. (2006) afirma que:
La recuperación pedagógica en la actualidad; se da con un
enfoque práctico y con una diferente metodología activa, ya que el
educando será capaz de realizar las diligencias con perseverancia
poniendo en práctica sus pericias y despliegue sus destrezas
soslayando que se cambie en una tarea extra o que pretenda de
exceso esfuerzo. (p.42)

En concordancia con la idea de la cita anterior, se puede acotar que
desde la labor docente hay muchos errores por parte de los implicados
como

por ejemplo, creer que los niños y niñas con problemas de

aprendizaje, o que muestren una serie de dificultades no son capaces de
evolucionar apropiadamente en la asimilación de nuevos aprendizajes,
quizá porque no se la ha prestado la atención suficiente para enmendar
este problema, por ello antes de iniciar los horarios de recuperación
pedagógica se debe analizar todo aspecto.

Morán, J. (2009) afirma:
La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona
podrá ir a clases después de las normales para recuperar los
puntos perdidos o para mejorar las notas que te iban a salir, los
profesores usan esto para enseñar a los alumnos las cosas que no
entendieron o no aprendieron durante las clases.(p.401)
La

idea anterior conlleva a meditar sobre la recuperación

pedagógica es un tema que tiene que tener la colaboración de todos los
actores

educativos,

directivos-docenes

y

padres

de

familia

o

representantes legales, aunque la mayoría de los docentes y/o padres de
familia y representantes de niños/as con dificultades de aprendizaje
pretenden que las clases de recuperación de alguna asignatura se realicen
en el horario que asisten a la clase regular, sin considerar que para esta
actividad la metodología es desigual e implica operar con una nueva lógica
o técnica activa diferente.
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Domingo, J. (2001) afirma que:

La recuperación pedagógica, un proceso de realimentación
inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta
alcanzar aprendizajes significativos, definida como el desarrollo de
aptitudes y habilidades en los estudiantes con dificultades de
aprendizaje, utilizando para ello medios dirigidos a estimular su
desarrollo integral. (p.87)

En esta parte se puede añadir el significado real, del rol docente,
puesto que su labor debe ser innovadora con
motivantes, no aquel

técnicas activas y

profesional tradicional de mero transmisor de

conocimientos, puesto que todo esto únicamente ocasiona efectos
negativos como la pérdida de interés en la enseñanza-aprendizaje,
desánimo, desmotivación, mecanización del trabajo cotidiano, hasta una
apatía, el inmovilismo, la fatiga, resistencia al cambio, egocentrismo,
trabajo aislado, individualismo; todo esto conlleva a que no se permita la
coordinación

con

otros

profesionales

para

realizar

un

trabajo

multidisciplinario.

Importancia de la recuperación pedagógica
El éxito del proceso de enseñanza aprendizaje es, desarrollar en
quien aprende las destrezas más que los contenidos; a partir de los
métodos de reflexión se pretende que los niño/as entre los principales
objetivos aprenda a aprender, para lograr esto se deben desarrollar
destrezas que admitan aprender cualquier cosa, que es más significativo
que aprender muchas, puesto que uno de los principales objetivos
establecidos tradicionalmente a la Institución Educativa es; instruir e
instituir, es decir, formar y transmitir a los niños/as conocimientos.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008) afirma:
La recuperación pedagógica es más eficaz si se centra en la
intención de aprender de la tarea y se da con regularidad, mientras
que sigue siendo relevante es más efectiva cuando se confirma
que los estudiantes están en el camino correcto y cuando se
estimula la corrección o mejora de destrezas no logradas o trabajos
no comprendidos. (p.22)

En concordancia con la cita anterior, cabe recalcar que dentro de la
labor docente hay muchos elementos que se tiene que analizar, es
necesario que, nuestros alumnos experimenten un sistema de trabajo
permanente, continuo, cotidiano y sostenido, por medio de aplicar técnicas
activas, que de alguna manera empiece a generar en ellos, los hábitos de
trabajo necesarios para un óptimo aprendizaje, de quienes no han
alcanzado el grado de adquisición de los indicadores propuestos, durante
el proceso enseñanza-aprendizaje, para evitar su asistencia a las horas de
recuperación pedagógica, pérdida de año o el abandono escolar.
Elliot, John Pedagogía del siglo XX 2000) afirma: “La Recuperación
Pedagógica está destinada a mejorar la calidad y eficiencia del proceso de
aprendizaje, por lo que es necesario articular un proyecto en torno a los
aprendizajes y al proceso meta cognitivo que realiza el alumno para
lograrlos”. (p.144). En esta parte hay que analizar, las causas porque el
estudiante tienen que asistir a recuperación, por ello una situación muy
frecuente para que haya un desequilibrio en nuestros alumnos es la poca
dedicación y exploración del desarrollo de las habilidades, destrezas que
les permita articular las tácticas necesarias para adquirir, organizar,
codificar, guardar en la memoria de mediano o largo plazo, recuperarla
como insumo para los conocimientos posteriores, tales como moldear,
comparar,

clasificar,

inducir,

deducir,

analizar

errores,

elaborar

fundamentos, abstraer, analizar diferentes perspectivas.
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Ámbito de la recuperación pedagogía.
La institución educativa, materia de la presente investigación se
conoce que desde el inicio del año lectivo desarrolló un cronograma de
capacitaciones de todo el personal docente para prepararse en todas las
áreas, para de esta manera poder atender con actitud positiva apoyando
en los procesos de enseñanza, también se conoce que en las reuniones de
área existe la disposición de re-adecuar las mallas curriculares para
flexibilizar en los estudiantes que tienen dificultades de aprendizajes.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (2010) indica:

La recuperación pedagógica no debe dar las soluciones completas
tan pronto como se ha bloqueado el aprendizaje; debe permitirse
que aprendan a pensar por sí mismos, por tanto entre sus
principales

fines, se reforzará la generación de actitudes y

percepciones positivas sobre el aprendizaje, ordenando un
sistema, para que el estudiante adquiera seguridad y mediante el
logro de metas concretas, destierre las actitudes negativas hacia el
trabajo escolar. (p.97)
Al momento que se propuso elaborar el presente proyecto, fue con
el objetivo principal de coadyuvar en la mejora del proceso de enseñanza
aprendizaje, con la
medidas

educativas

recuperación
individuales

pedagógica
y colectivas,

entendida

como

diseñadas

por

las
el

profesorado, dirigidas a ayudar al estudiantado en sus dificultades
escolares, puesto que al analizar el problema de la recuperación
pedagógica en estudiantes de quinto grado de Educación General Básica
de la unidad educativa “Distrito Metropolitano” y mejoraran su bajo
rendimiento con conocimientos críticos con responsabilidad.

34

Toapanta, J. (2008) afirma:

La recuperación pedagógica está considerada dentro del plan de
mejoras de los docentes, de las autoridades y de la institución
como medio para dar las oportunidades necesarias al estudiantado
para mejorar el rendimiento académico, las técnicas en su
aplicación es parte del proceso según vaya diagnosticando los
ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos.(p.220)
La propuesta planteada pretende un mejoramiento de la calidad de
educación en el centro educativo investigado y sobre todo un resultado
más satisfactorio en el aprendizaje, por ello se puede afirmar que los
beneficiarios indirectos serán los docentes, representantes legales, la
institución con la comunidad, por tener las excelentes condiciones
académicas para superar

el bajo rendimiento, con la aplicación de

técnicas de recuperación pedagógica con actividades motivadoras e
integradoras que apoyan el proyecto del buen vivir del estudiantado.

Técnicas de Recuperación Pedagógica.

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, hay que reconocer
que cada uno de los docentes, según la realidad de cada estudiante debe
desarrollar un plan de mejoras para la recuperación pedagógica
considerando sus diferentes destrezas y habilidades, así mismo dentro de
la labor cotidiana docente está en las manos del profesional, el hecho de
valorar sus

progresos,

con orientaciones de apoyo y seguimiento,

respetando sus ritmos de aprendizaje que debe tener un tratamiento
adecuado para concebir aprendizajes significativos, con evaluaciones para
valorar los esfuerzos y progresos del estudiantado, motivando el interés
por los aprendizajes y su permanencia en la institución compartiendo todos
los espacios sociales de unificación en la relación colectiva con sus demás
compañeros.
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Samaniego, D. (2008) afirma:

Las técnicas de recuperación pedagógica van a permitir preparar a
padres de familia, estudiantes y docentes para superar el bajo
rendimiento, dar seguridad, confianza en los educandos, superar
las debilidades en los aprendizajes en las diferentes asignaturas
con conocimientos críticos, creando habilidades para solucionar
dificultades creativas, persistencia con la ayuda del entorno que el
rodea es de vital trascendencia.(p.31)

El sistema educativo ecuatoriano, por medio del ministerio de
educación, tiene disposiciones de incorporar en las instituciones regulares
a todo el estudiantado, con las mismas oportunidades y para llevar a efecto
estas incorporaciones tiene un plan de capacitaciones, para los docentes
que puedan desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje brindando
una educación de calidad con calidez como lo indica el Legado del Buen
Vivir, si se desea formar profesionales con criterio formado y centrado,
listos para defenderse al momento de abandonar las aulas escolares.
Sor. Barba, T. (2008) afirma: “El docente en su actividad diaria, debe
permitir que el estudiante participe en todas aquellas ocasiones en donde
pueda manifestar sus conocimientos, o que tenga un claro conocimiento de
lo que se espera de él”. (p.71). En concordancia con lo expresado por la
autora de la cita anterior, se tiene que añadir que en resumen, se trate de
una instrucción de la razón y de las situaciones intelectuales, o de una
educación de la cognición moral, que tenga en vista el pleno desarrollo de
la personalidad humana y el refuerzo del respeto por las libertades
esenciales lo que importa es alcanzar que semejante ideal no podría ser
aprendido por cualquiera de los métodos vigentes.

36

Rol del alumno en la recuperación pedagógica

En pleno siglo XXI se vive en una cultura que, muy a nuestro pesar
cambia rápidamente y donde toda predicción se queda corta o

es

imposible ya que no se puede saber en qué forma específica o dirimente
se cambiará en un futuro cercano, o que cuestiones particulares,
nacionales e institucionales serán universales dentro de 5 o diez años,
como ocurrió con todas las Reformas Curriculares en el Ecuador.

Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón (2007) afirma que:

La recuperación pedagógica fue creada con el afán de responder
a las exigencias del presente siglo, buscando la constante
actualización de los medios, recursos, instrumentos y mejorar la
utilización de las estrategias educativas encaminada a favorecer el
aprendizaje para los estudiantes. (p.57)

Hay niños que no cumplen las tareas colegiales porque no tienen
personas a su alrededor que les ayuden, provienen de hogares
disfuncionales,

monoparentales,

o simplemente pasan el resto de día

solos porque sus padres laboran conjuntamente, entonces en casa ellos
tienen que realizar unas tareas escolares, porque sus padres están
trabajando o estrictamente tienen cosas más significativas que hacer y esto
provoca que la calidad y calidez de la educación

esté ausente o al

contrario sea mínima y por ende se tiene un bajo rendimiento académico.

Sor. BARBA Teresa, (2008) afirma:
Al momento de realizar las reuniones con los representantes
legales se tiene que enunciar este tema, de que existen
estudiantes que no son responsables, en cumplir las tareas,
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cuadernos al día, trabajos de investigación, por no estar al mismo
nivel de los demás que tienen mejor rendimiento académico que
incide en mermar los altos índices. (p.71)

Analizando la cita anterior, se puede acotar que no se puede dejar
en manos del docente toda la responsabilidad de la formación integral del
estudiante, porque los representantes legales son

corresponsables

también, situación que en esta ocasión se cumple a medias como es el
caso que se está investigando, porque los padres de familia son de
escasos recursos económicos, que impide que se facilite al alumno una
buena alimentación necesaria para el aprendizaje.
Rol del docente en la Recuperación Pedagógica.
La adquisición del conocimiento cognoscitivo se describe, como una
diligencia mental que implica una codificación interna y una organización
por parte del estudiante, reflexionando que entre las principales misiones
del docente, está

aquella

de

preparar a los individuos para resolver

situaciones, que no pueden ser previstas o predichas anticipadamente, y
casi lo único que queda por hacer en tales condiciones es arrimar el
hombro al estudiante a adquirir habilidades intelectuales y capacidades
técnicas que le servirán satisfactoriamente, en muchas circunstancias
distintas.

Gómez, A. (2012) afirma:

Como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho
de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos
medios se encuentran como principales protagonistas el Estado,
que es quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes
ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos
necesarios en pos de su logro personal y el engrandecimiento de la
sociedad. (p.34)
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En concordancia con la idea de la cita anterior, al responsabilidad
del Estado de la Educación de los ecuatorianos, se puede acotar que el
papel que al maestro o profesor le corresponde desempeñar a través de
todo el proceso, es el de convertirse en motivador, presentador, inspirador
hasta consejero; cuando los alumnos lo soliciten, por tanto el docente en
su calidad de actor educativo, es directamente responsable de las
actitudes positivas que se requieren del alumno para lograr aprendizajes
significativos que mermen el alto porcentaje de estudiantes que asisten a
recuperación pedagógica.

Lalaleo Marco (2009) afirma: “La labor docente, desde un inicio tiene
que detectar las dificultades de aprendizaje, que presentan los estudiantes
así como también, problemas específicos en la adquisición de destrezas
básicas escolares; escritura, lectura y cálculo” (p.44). La noble labor
docente es loable pero en ocasiones es incomprendida, cuando el
estudiante tiene problemas de aprendizaje únicamente se las dirige hacia
él, sin analizar las causas que provocan estas dificultades, que en muchos
casos son desconocidas pero se supone que existe una base neurológica
como causante, impidiendo así que esta labor tenga sus frutos.

Resultados de aplicar una Recuperación en Ciencias Naturales.
Los métodos de enseñanza o metodologías descansan sobre las
teorías del proceso de aprendizaje, por ello se puede agregar que una de
las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido ilustrarse de manera
experimental la eficacia y exactitud de dichos métodos, al mismo tiempo
que pretende su formulación teórica.
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Guardenas, M. (2001) afirma:

Al organizar o formar grupos semejantes para la recuperación
pedagógica, es vital porque esto junto a las técnicas que se aplique
para este tipo de actividad en ocasiones puede ser un error; los
alumnos más avanzados se aburren y los de nivel inferior se
pierden, desmotivan y lo más probable es que empiecen a faltar a
recuperación o apoyo pedagógico. (p.43)

También hay que agregar que la recuperación pedagógica se debe
incorporar por medio de compromisos y acuerdo con los padres de familia
o representantes legales, quienes son los más indicados en absorber el
compromiso para ser efectiva esta recuperación que incide en las
evaluaciones y estas indirectamente en el estado emocional y el auto
estima del estudiantado, porque entre otras cosas este es un trabajo que
se considera como política institucional.

Gispert, C. (2010) afirma:

Desde principios del siglo XXI, existe una gran preocupación por el
aprendizaje, que ha originado investigaciones encaminadas a
conocer cómo se produce éste, sin considerar otro aspecto que no
sea el aprendizaje; olvidando que lo importante es cómo conseguir
objetivos proporcionando estímulos o técnicas activas de
motivación. (p.44)

En concordancia con la cita anterior, se tiene que acotar que el rol
del estudiante en el proceso educativo es vital; pero va de la mano con la
del docente, porque a veces, existen profesores con muy poca vocación
para enseñar a pensar y sintiéndose importantes, únicamente

porque

enseñan, pero a la postre demuestran ser inexpertos en crear espacios y
tiempos

necesarios

para

desarrollar

capacidades

y

motivaciones

estudiantiles.
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La recuperación pedagógica en Ciencias Naturales

La enseñanza de la asignatura de Ciencias naturales; al igual que
las otras asignaturas como un proceso educativo, tiene el incentivo, no
tangible, sino de acción, predestinado a producir, mediante un estímulo en
el sujeto que asimila, por ello la participación de todos los actores
educativos es vital, docentes-representantes legales porque, desde el
hogar en ocasiones los educandos, tienden a no seguir instrucciones de
padres, supuestamente por que olvidan, no adquieren responsabilidades
es decir no están motivados a aprender por ello en ocasiones todas sus
actividades sociales por lo general las realizan con niños menores, ya que
no quieren adquirir ningún tipo de ilustración.
Gómez, A. (2012) afirma:
La recuperación pedagógica se entiende como: ―la actuación de
un conjunto de personas y estructuras integradas en el propio
sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva
de la orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a los
profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a
través de tareas que posibiliten ese complemento, consolidación y
enriquecimiento de la acción educativa regular. (p.34)

En esta parte se puede indicar que; la tendencia actual del proceso
de enseñanza-aprendizaje se dirige hacia la disminución de la teoría, o
complementarla con la práctica de lo aprendido dentro de las aulas
escolares, por ello es fundamental en la actualidad valerse de la innovación
tecnológica, aunque existen varios métodos, los medios audiovisuales que
normalmente son más accesibles de obtener aprendizajes significativos.

Espinosa, I. (2011) afirma:

Es natural que se desea para los hijos un buen rendimiento
escolar, que no tengan que asistir a recuperación pedagógica,
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recalcando que la educación ha progresado, con la innovación
tecnológica en el marco de esos avances, las referencias
didácticas se han modernizado y los actores educativos tienen hoy
en día mayor participación. (p.55)
En coincidencia con la cita anterior, se puede añadir que hay que
reflexionar sobre algunos aspectos prácticos, en calidad de futuros
docentes aprender de las experiencias para intentar no cometer errores,
que puedan conducir al fracaso escolar, bajos niveles de aprendizaje con
el peligro de malograr las posibilidades de aprender de los niños y jóvenes,
mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida,
desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, ideas propias.
La recuperación pedagógica en la asignatura de Ciencias naturales en
la Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”.
La Comunidad Educativa “Distrito Metropolitano” de la ciudad y
cantón de Santo Domingo en la nueva provincia Tsáchila, en los próximos
años, consolidará su prestigio y liderazgo como una institución de carácter
fiscal formadora de la niñez y juventud, mediante el desarrollo de una
nueva cultura de gestión educativa que conlleve a formar ciudadanos con
criterio de opinión y seriedad.

Valderrama, M. (2007) afirma que:

Para tener éxito en la recuperación pedagógica conviene buscar un
término medio: vivir los horarios para el estudio y la disciplina,
padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen que
hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia
del prestigio y del testimonio personal de los que tienen la
responsabilidad de enseñar. (p.13)

La recuperación pedagógica a nivel de la educación ecuatoriana,
fue implementada a raíz del análisis de alumnos con bajo aprendizaje en
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todos los niveles, por ello los docentes tienen que ampliar su horario de
actuación dentro de la Institución Educativa, cuya finalidad es facilitar la
concreción efectiva de

orientación a través del asesoramiento,

complemento, consolidación, y enriquecimiento de la acción educativa.
Samaniego, D. (2008) afirma que: “Los docentes de la Educación
General Básica

intentan

mantener

una

relación

constante

de

comunicación con sus alumnos, de forma que estos perciban que están
siendo efectivamente acompañados permitirá a sus estudiantes la incursión
en el campo formativo y laboral”.- (p.25). Entonces la noble labor docente
continúa; teniendo como base el trabajo en equipo, desarrollando esta
acción con el fin de mejorar las condiciones de los estudiantes, logrando
aprendizajes significativos, porque al emplear un modelo de recuperación
pedagógica es importante conocer claramente lo que se busca y lo que se
pretende alcanzar con ella

Valderrama, M. (2007) afirma que:

La pedagogía propone caminos para abatir los obstáculos para que
el aprendizaje dé sus frutos, es en ese momento que juega el más
importante de los papeles en la educación ya que los niños que
viven en un ambiente escolar poco estimulante perciben la cultura
como algo secundario y poco motivador (p.13)
Analizando la actuación de los padres de familia en el proceso de
aprendizaje, también se debe mencionar que en ocasiones por el exceso
de trabajo o porque tienen que trabajar los dos padres; a menudo los
progenitores se manifiestan despreocupados desatienden y desperdician
las oportunidades de trabajar mano a mano con sus hijos, creen que la
responsabilidad

de la educación es únicamente una acción de los

docentes, tiene que realizar actividades para guiar, recordar, mejorar y
reforzar el conocimiento cognoscitivo nuevo y resolver problemas.
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La

recuperación pedagógica, definida

como

el desarrollo

de

actitudes y habilidades de los estudiantes que presentan dificultades
de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al currículo
dirigido a estimular el

desarrollo

integral

de los estudiantes con

dificultades, de asimilación de conocimientos cognoscitivos por lo tanto es
ideal analizar los contextos donde se desenvuelven las actividades con el
propósito de mejorar las condiciones, porque la situación de la educación
en nuestro país es dramática, necesita de la intervención de todos los
implicados.

Fundamentación Epistemológica
Las Instituciones educativas por intermedio del personal docente,
entes sociales deben incorporar la metodología como actividad compatible
en el aprendizaje, en la que el educando pone en acción todo su amor y
cariño, también servirá como un atenuante que ayudará a levantar el
auto estima de los estudiantes, interés por el estudio y mejorar
conocimientos con actitud positiva, responsable para el Buen Vivir.

Gimeneo, A. (2001) afirma que:

Los materiales didácticos recursos para la enseñanza que crean
situaciones activas de aprendizaje, facilitan el descubrimiento de
nociones matemáticas, favorecen el paso de lo concreto a lo
abstracto, de lo manipulativo a lo simbólico, además de ser
atrayentes para el niño también beneficia el desarrollo de las
capacidades que se deben fomentar, tales como la observación, la
imaginación, la reflexión. (p.21)

En base a lo expuesto por el autor de la cita anterior, se tiene que
añadir que, es pertinente realizarla, porque las técnicas de recuperación
pedagógica, van a permitir que el estudiantado tenga la oportunidad para
mejorar sus conocimientos significativos con procesos de enseñanza,
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desarrollando

habilidades

y destrezas sobre

las

asignaturas

con

responsabilidad.

Samaniego, D. (2008) afirma:

La educación, tiene como papel fundamental formar la iniciativa,
respetar la integridad del estudiante y sus actividades creadoras,
hasta ahí como actor educativo, en cambio de los estudiantes debe
estar en contacto con los objetos libremente, para que estos
cumplan con la labor para la que fueron creados. (p.90)

Es importante propiciar los espacios adecuados para que el docente
use los recursos didácticos que se encuentran a su disposición, porque el
estudiante aprende con más facilidad, se divisa un mejor

aprendizaje

mediante la práctica diaria que se realiza en la escuela, presta atención,
observa, memoriza, entiende, y asume la responsabilidad de su propio
aprendizaje, porque la aplicación de un buen recurso didáctico debe de
estar orientada a la consecución de competencias y sea relevante el papel
que van a tener las nuevas tecnologías y sus adelantos para las
aplicaciones.

Méndez, M. (2004) afirma que:

Debido a la transformación vertiginosa del conocimiento y al
carácter provisional de los resultados de la ciencia, los contenidos
o saberes deben tomarse como pretextos, como recursos o
motivos transitorios porque lo que importa es que el educando
aprenda a operar con lo nuevo y desconocido.(p.85)

En base a lo expresado por el autor de la cita anterior, se tiene que
añadir, que el docente desde su papel de actor educativo, tienen la
oportunidad de aplicar técnicas para acoger, dinamizar e interactuar la
participación activa de los estudiantes que tienen

diferentes ritmos de
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aprendizaje, como parte esencial de su desarrollo integral, para formar
futuros profesionales de calidad con calidez. , enfrentar las dudas que se le
presente utilizando material de apoyo y tecnología de punta, estimulando y
motivado, la creatividad e imaginación del grupo clase.

Fundamentación Filosófica
El aprendizaje, como parte de la formación integral del estudiante,
por su esencia y naturaleza, no puede reducirse y, mucho menos,
explicarse

o sintetizarse sobre la base de los planteamientos de las

llamadas corrientes conductistas, práctica de valores

y

todos los

conocimientos cognitivos. VigostkI, S.A Formacao Social da mente. (1994)

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se
comporta como un sistema de fotocopia que reproduce en forma
mecánica, más o menos exacta y de forma instantánea, los
aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el referido
soporte, porque ante el influjo del entorno, de la realidad objetiva,
no copia simplemente, sino que también transforma la realidad de
lo que refleja. (p.42)

Coincidiendo con el análisis que indica la idea de la cita anterior,
basado en la teoría Vigostkiana, esta no puede concebirse como un
proceso de simple agrupación mecánica entre los estímulos aplicados y las
respuestas incitadas por estos, determinadas tan solo por los contextos
externos imperantes, donde se ignoran todas intervenciones, realmente
mediadoras y moduladoras, de las nutridas variables inherentes a la
estructura interna, máxime del subsistema nervioso central.
Bravo, Luis (2009) afirma: “La recuperación pedagógica convoca
una serie de elementos alternativos direccionados hacia el ejercicio del
educar, esa vertiente alternativa implica la implementación de procesos en
los cuales los educandos establecen un relacionamiento distinto en el
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proceso

educativo”, (p.80).-

Esta relación puede darse tanto en un

proceso educativo como en uno instruccional, con práctica de valores y
buenas costumbres es

un deber ineludible, que conlleva la formación

integral del nuevo ciudadano como parte de una sociedad, activa dentro de
un contexto sociocultural.

Méndez, M. (2004) afirma que:

Los docentes tienen en el medio escolar la posibilidad de mejorar
el clima afectivo del aula; como guía debe aplicar técnicas activas
que mantenga una buena cohesión y que dentro de él se den
situaciones vigorosas de relaciones interpersonales para lograr la
permanencia de los niños con deficiente intelectual en el aula de
clases dentro de la cotidianidad.(p.45)

Algunos docentes, dentro de la acción pedagógica consideran que
las diferentes secuencias integradas de procedimientos o actividades que
se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o
la utilización de información o conocimientos que irán en beneficio del
rendimiento académico, ayudaran a descubrir y explorar todas sus
destrezas y

habilidades, parte esencial de su formación integral como

nuevos ciudadanos.

Fundamentación Pedagógica
En una Institución educativa; es común ver alumnos con bajo
rendimiento, con escasa práctica de valores, situación que está
relacionada en un alto porcentaje por la falta de comunicación y
comprensión familiar, misma que, constituye uno de los factores principales
que influyen en lograr un aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo
que se hace necesario considerar en mejor forma la labor docente
considerando que no existe la información necesaria y única metodología
adecuada para poder nivelar a los discípulos de acuerdo a los cambios
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determinados dentro de la educación haciendo que hoy en día un alto
porcentaje de estudiantes en todos los niveles, tengan un rendimiento bajo
y desinterés en el aprendizaje.

Morán, J. (2009) afirma que:

La Pedagogía, conjunto de saberes que se ocupan de la educación
como fenómeno típicamente social y específicamente humano,
ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la
educación con el fin de conocerlo y perfeccionarlo, un debate que
actualmente tiene aún vigencia y que se centra en los criterios de
cientificidad que se aplican a las demás. (p.401)

En concordancia con la idea de la cita anterior, se puede añadir que
un docente con buena Pedagogía sabrá como

guiar

y formar a sus

nuevos estudiantes, transmitir un saber, arte, ciencia, establecer apuntes
específicos, no de naturaleza propia y en vista de que su razón de ser no
se halla en sí misma, y que no es sino el punto de venida y partida de
diversas invenciones respecto de la educación, y contenidos que podemos
prestar atención en otras ciencias.

Silvia Y. (2010) afirma que:
El profesor se convierte en un verdadero facilitador, por lo tanto
pretende, de forma premeditada, que la persona logre un
aprendizaje significativo, puesto que entre sus responsabilidades
está el enseñar, diseñar, ejecutar y evaluar situaciones de
aprendizaje porque la formación integral, que el alumno alcance
logros específicos como parte de su formación integral. (p.83)

El papel del docente desde siempre ha sido preponderante en la
formación de las nuevas generaciones, sin embargo en la actualidad, aun
se nota una cierta resistencia a cambiar la educación tradicional, los
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alumnos son evaluados y retroalimentados constantemente por sus
preguntas, exposiciones, intervenciones, trabajos por ello con este
proyecto se pretende dar a los docentes tengan una guía para de la mejor
manera, dando apoyo con el mejoramiento del conocimiento.

Bernstein, B. (2002) afirma que:

El docente tiene la posibilidad, de ser creativo en su actividad
diaria, implementar una serie de métodos y técnicas, hacer uso de
diferentes recursos de enseñanza y, fundamentalmente generar
una clase activa, en donde los estudiantes encuentren razón a sus
actividades, puedan emitir libremente sus opiniones y propiciar
un aprendizaje significativo. (p.29)

Analizando la cita anterior, se puede acotar que, el papel docente es
importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, acompañar la
adquisición de funciones que van desde las acciones motoras hacia las
simbólicas, operar el propio cuerpo, gatear, manipular objetos observar,
descomponer, escuchar diversos tipos de sonidos.
Fundamentación Sociológica
La educación entre otros aspectos de formación; busca generar y
crear espacios acordes para la formación de las nuevas sociedades,
puesto que un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que
tiene calificaciones auténticas en los análisis que debe rendir a lo largo de
la Educación General Básica y los años posteriores a su formación integral.

Guardenas, M. (2001) afirma que:
La recuperación pedagógica, desarrollo de aptitudes y habilidades
en los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje,
utilizando medios de acceso al currículo dirigido a estimular el
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desarrollo integral atender a estudiantes con dificultades de
aprendizaje, implementar adaptaciones curriculares. (p.43)

Hay que reconocer que a lo largo de la historia las instituciones
educativas a nivel de todo el país, han sufrido transformaciones, sin
embargo ahora más que nunca en la actualidad y ante una sociedad
creciente, cambiante y cada vez más exigente, enfrentan retos que
inevitablemente implican cambios, si es que se desea dar réplicas a tan
diversas necesidades y desafíos que afrontan las sociedades en el nuevo
siglo XXI,

Toapanta, J, (2008); Basado en el pensamiento de J. Piaget (1945)

El razonamiento proporciona la base principal para los test de
Coeficiente Intelectual, investigada en profundidad por los
psicólogos tradicionales y constituye tal vez el arquetipo de
"inteligencia en bruto" o de la validad para resolver problemas que
supuestamente pertenecen a cualquier terreno. (p.45)
El propósito que se persigue con esta propuesta, es lograr que los
actores educativos, alcancen los conocimientos considerados valiosos, y
que de otro modo sería muy dificultosos de transmitir, proporcionando un
conocimiento legítimo y la motivación de continuar aprendiendo, al contar
sustancialmente con el interés de sus directivos en resolver el problema
para lo cual se contara con la voluntad de toda la comunidad educativa,
los materiales necesarios y el tiempo apto para su progreso.
Samaniego, David (2008) afirma: “El proceso de aprendizaje debe
tener una estrecha relación con principios y valores, los docentes son
responsables de diseñar una serie de actividades activas de cualquier
índole en la que los estudiantes se involucren” (p.44). De esta manera es
posible que se logre el objetivo principal, de la inclusión educativa en todas
las instituciones educativas, que todos los niños puedan asistir a clases de
recuperación

pedagógica,

lograr

aprendizajes

significativos

con
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intervención

los involucrados de la mano con la visión y misión de la

Institución Educativa.

Fundamentación Legal

Constitución de la República del Ecuador 2008
Será responsabilidad del Estado.

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y
adolescentes, en todo el proceso educativo.

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en
los procesos educativos”.

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:
g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e
independiente de las personas para garantizar la plena realización
individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir
o SumakKawsay;
r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las
diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales
y culturales, mediante la diversificación curricular; la capacitación de las
personas para poner en marcha sus iniciativas productivas individuales o
asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de emprendimiento;
t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico.

Art. 6.- Obligaciones.-

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:
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a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y
libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de
calidad y cercanía;
d.

Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial,

básico

y

bachillerato,

así

como

proveer

infraestructura

física

y

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas;
e.

Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en
los procesos educativos;
x.

Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la
reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad
educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se
pueda reconocer horarios flexibles.
Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos
internos y externos que validen la calidad de la educación y el inter
aprendizaje;
Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar
el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de
competencias, capacidades, habilidades y destrezas;

Términos Relevantes


Alumno: "Los alumnos, son aquellos que aprenden de otras
personas.



Colegio o institución Educativa: Se utiliza término colegio para
definir todo establecimiento o institución en el cual se imparte algún
tipo de enseñanza, pudiendo darse de este modo público o privado.



Concentración: Es un proceso psíquico que consiste en centrar
voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo,
dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan
ser capaces de interferir en su consecución o en su atención".
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Control: "Comprobando de que un hecho se ha realizado conforme
a normas establecidas, (ley de educación).



Dirección: "Comprende la influencia interpersonal del administrador
a través de la cual sus subordinados obtengan los objetivos de la
organización, mediante la supervisión, la comunicación y la
motivación".



Distracción: Acción de distraerse, no poner atención en lo que se
hace; Efecto de distraer, de hacer perder a alguien la atención, la
concentración, en lo que hace;



Educación.- “Es el

proceso multidireccional mediante el cual se

trasmite conocimientos, valores , costumbres y formas de actuar”


Estudiar: "Es un proceso complejo pues todas las personas entran
en un juego cuando se estudia debido a que las facultades se
orientan a un objetivo.



Planificación.- “Definir los resultados que se quieren alcanzar y
establecer pasos”



Recuperación

pedagógica.-

El

desarrollo

de

actitudes

y

habilidades de los estudiantes que presentan dificultades de
aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al currículo
dirigido a estimular el desarrollo integral de los estudiantes con
dificultades.


Técnicas activas: Métodos a utilizar para el proceso de
aprendizaje, muy útiles para los docentes al momento de dictar su
clase.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS
Modalidad de la Investigación
La presente

investigación es de tipo cuantitativo porque es,

participativa, ilustrada, interpretativa y relativa, por ende tiene un enfoque
basado al modelo Crítico-Propositivo, porque existe un problema detectado
en este caso como es; la Influencia de la pedagogía activa en la calidad
de Recuperación Pedagógica de la asignatura Ciencias Naturales en los
estudiantes

de quinto grado

unidad educativa
provincia de

de Educación General Básica

“Distrito Metropolitano”,

zona 04,

de

la

distrito 23 d02,

Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo,

parroquia El Bombolí; periodo 2014-2015.

Por ello, al detectar el problema del alto porcentaje de estudiantes
que asisten a recuperación pedagógica también busca crear una
alternativa de solución dinámica aplicando técnicas activas como la
encuesta y la entrevista de las que se obtiene datos numéricos que luego
serán previamente analizados,

tabulados para emitir un juicio de valor

tanto en números como en conceptos, es decir

responderá a dos

particularidades que calzan directamente en este tema.

Tipos de Investigación
Dentro de la metodología de investigación también se debe
considerar los niveles o tipos de investigación, puesto que cada uno de
ellos tiene sus propias características, porque de forma directa permitirá
indagar y computar cada una de las variables planteadas; como son la
pedagogía activa en la calidad de recuperación

pedagógica

de

la

asignatura Ciencias Naturales en los estudiantes de quinto grado.
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Investigación Bibliográfica Documental

Esta modalidad investigativa tiene el propósito de detectar y ampliar
desiguales autores que ayuden a fundamentar el contenido de las dos
variables para poder tener una idea más clara, estas suposiciones, las
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre la tan nombrada
Recuperación Pedagógica o rendimiento académico encontrando en
fuentes como los libros, revistas, periódicos, el internet y otras
publicaciones como fuentes secundarias.
Investigación de campo

Del mismo modo cuenta para su formulación y ejecución con
investigaciones de campo, en vista de que

posee etapas como: el

diagnóstico, bosquejo y fundación teórica, como asimismo procedimientos
metodológicos, diligencias y recursos obligatorios para su ejecución.
Puesto que permitirá el desarrollo de la indagación, en el mismo terreno
donde permanecen los involucrados en su accionar diario con sus pares;
docentes así como también cuando sus representantes legales los dejan
en la Institución.
Es decir, la Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”,

de la

parroquia Urbana de El Bomboli de la ciudad y cantón Santo Domingo de
los Colorados, de la nueva provincia Tsáchila esperando que la misma
vaya en provecho general de la Comunidad Educativa y la sociedad en
general, si se desea formar estudiantes con criterio formado y capacidad
de discernimiento.
La modalidad fue la no experimental, no se hizo manipulación de las
variables, sino que, se observaron y analizaron las situaciones ya
existentes, para de ahí, tomar los elementos significativos, trascendentales
y actualizarlos, de acuerdo a la temática establecida, porque se presenta
como el pensamiento estratégico para utilizar y regular la propia actividad
de aprendizaje y habituarse a reflexionar sobre el propio conocimiento.
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Población y muestra
Población
Una población es un conjunto de sujetos o elementos los cuales
presentan características comunes del cual se realiza un estudio
estadístico con el fin de sacar conclusiones.
La población de estudio de esta exploración será el Lcdo. Luis
Changotasig, en su calidad de directivo de la Institución, 3 docentes, 1 de
cultura general incluido 1 docente de Ciencias Naturales, y el de
computación, 40 alumnos y 40 representante legales de quinto grado de
Educación General Básica de la Unidad Educativa, materia de la presente
investigación.

Cuadro 1. Distributivo de la Población
No.

Detalle

Personas

1

Director

1

2

Docentes

3

3

Estudiantes

40

4

Representantes legales

40

Total

84

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Muestra:
La muestra es una parte o cantidad pequeña representativa del todo
de una población que es sometida al estudio, análisis o experimentación a
través de la aplicación de diversos métodos para su respectivo estudio.
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Según Briones, G. (1996) hay dos tipos principales de muestras: las
muestras probabilísticas o al azar, y las muestras no probabilísticas que no
son muestras al azar.
El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de
la cual las muestras son recogidas en un proceso que brindan a todos los
individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados.
Como el universo de la Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”,
de la parroquia Urbana de El Bomboli de la

ciudad y cantón Santo

Domingo de los Colorados, es pequeño no se aplicará ninguna fórmula
para la muestra en este trabajo de investigación, se procedió a aplicar a
todos, pero con los datos obtenidos, se tendrá una gran variedad de
respuestas que ayudará a realizar la propuesta.
Por lo tanto se aplicará la encuesta previamente elaborada a todos
los involucrados para luego presentarla en cuadros y gráficos, añadiendo
un corto análisis o comentario.

Cuadro 2. Distributivo de la Muestra
No.

Detalle

Personas

1

Director

1

2

Docentes

3

3

Estudiantes

40

4

Representantes legales

40

Total

84

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.
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Cuadro 3. Cuadro de Operacionalización de las Variables.
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Definiciones
INDEPENDIENTE

Ámbito de la pedagogía activa.

PEDAGOGÍA
Importancia de una buena pedagogía.

ACTIVA

La pedagogía activa como parte de la
Escuela Nueva.
Características
del
pedagogía activa.
Pedagogía
activa en la
enseñanza de
Ciencias
Naturales.

maestro

La desmotivación docente incide en la
aplicación de una pedagogía activa.
Pedagogía
educativo.

activa

en

Materiales didácticos
pedagogía activa.
Definiciones
VARIABLE
DEPENDIENTE

con

Importancia
pedagógica.

de

la

el

quehacer
para

una

recuperación

Ámbito de la recuperación pedagogía.
RECUPERACIÓN
PEDAGÓGICA

Rol del alumno en la recuperación
pedagógica.
Rol del docente en la Recuperación
Pedagógica.
Técnicas de
Recuperación
Pedagógica

Resultados de aplicar una Recuperación
en Ciencias Naturales.
La recuperación pedagógica en Ciencias
Naturales.
La recuperación pedagógica en la
asignatura de Ciencias naturales en la
Unidad
Educativa
“Distrito
Metropolitano”.

Fuente: Realidad de la Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.
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Métodos de la Investigación
Método Deductivo
Se observó, analizó la Influencia de la pedagogía activa en la calidad
de recuperación pedagógica de la asignatura Ciencias Naturales en los
estudiantes

de quinto grado

unidad educativa

de Educación General Básica

“Distrito Metropolitano”,

zona 04,

de

la

distrito 23 d02,

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo,
parroquia El Bombolí; periodo 2014-2015, para llegar a conclusiones a
través del procesamiento de los resultados.

Método Inductivo
Una vez que se identificó las causas del problema, que se estuvo
analizando, puede decirse que se enmarca en una inducción del mismo, ya
que se desarrollara una oferta de solución a la dificultad de modo directo,
en ocupación del lapso previsto y de los recursos aprovechables, porque
es vital que los investigadores de esta exploración sean capaces de
aplicarlos para luego sacar conclusiones y recomendaciones, de una
propuesta que se espera que al momento de ser aplicada arroje buenos
resultados.
Método Científico
En

esta

investigación,

puede

decirse

que

la

recuperación

pedagógica tiene, gran importancia en la mejora estudiantil y por ende el
aprovechamiento en general,

al instituir actividades extra curriculares

durante la sesión de amaestramiento y las horas posteriores en la que el
cerebro se está recuperando del esfuerzo realizado, y que al final del año
se logrará

reducir los altos porcentajes de alumnos que asisten a

recuperación pedagógica. El aula de apoyo pedagógico, que está
predestinada para esta actividad a más de recibir alumnos de quinto
grado, también cumple con una misión muy importante, esa misión es en
primer lugar detectar las dificultades de aprendizaje y por ende su
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intervención en dichas actividades porque no adquieren y facilitan los
útiles escolares completos y complementarios para el mejor rendimiento
académico de sus hijos e hijas en la Institución Educativa.

Técnicas e instrumentos de la investigación
Encuesta:

Se aplicó esta técnica a docentes, representantes legales y
estudiantes con un cuestionario previamente elaborado y ajustado a la
realidad actual del bajo nivel de aprendizaje,

antes de aplicar esta

encuesta se realizó una explicación del tema que se iba a investigar, las
estrategias que voy a seguir y las actividades a través de preguntas, una
vez concluida la etapa de análisis e interpretación.

Esta, se aplicó a docentes y estudiantes, para obtener información
de la realidad de la Institución Educativa, en la cual se utiliza un
cuestionario de preguntas previamente elaborado, misma que se aplicará a
los representantes legales de quinto grado de Educación General Básica
las encuestas con el fin de estar al tanto en sus ilustraciones acerca del
tema escogido, porque

para aplicar esta técnica se elaboró un

cuestionario de preguntas previamente elaboradas.
Observación:
Como actividad predestinada a recolectar averiguación investigativa
desde las impaciencias de los estudiantes en sus propias prontitudes
lúdicas y de los didácticos en los momentos en que despliegan
actividades de procesión lúdica, para aplicar esta técnica se empleó una
ficha de investigación como instrumento para recoger información luego
de que se aplicó las encuestas; la recuperación pedagógica no se da de
manera agradable es incompleta, no

tiene

claros

fines,

buena

coordinación ni una verdadera planificación para aplicarla.
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Análisis e Interpretación de Resultados
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES

Tabla 1. Proceso de aprendizaje
¿Cree usted que en las Instituciones Educativas es importante
aplicar técnicas activas durante el proceso de aprendizaje?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

1

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

2
1
0
0
0
3

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 1. Proceso de aprendizaje.
Proceso de aprendizaje

33%

67%

Muy de A.

De Ac.

Indiferente

En Des.

Muy en Des.

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta, si es
importante aplicar técnicas activas durante el proceso de aprendizaje, el
67% responde muy de acuerdo y 25% de acuerdo, generalmente en las
instituciones educativas se puede encontrar maestros que desconocen el
uso de estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de habilidades y
destrezas dentro de los horarios estipulados para estas actividades por lo
cual es necesario buscar alternativas pedagógicas que permitan lograr
aprendizajes significativos.
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Tabla 2. Técnicas activas.
¿Está de acuerdo en desarrollar con sus estudiantes talleres con
técnicas activas para mejorar el desempeño individual y grupal?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

2

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

2
1
0
0
0
3

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 2. Técnicas activas.
Técnicas activas
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:

En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si es
importante desarrollar con sus estudiantes talleres con técnicas activas para
mejorar el desempeño individual y grupal, el 67% responde muy de acuerdo
y 33% de acuerdo, lo que aprenden en las aulas, en los primeros años de
inserción escolar jamás será olvidado, es decir que es muy importante en la
sociedad actual, porque esta requiere de ellos un actuar y reaccionar ante
un sin número de situaciones, muchas veces por comodidad los maestros
prefieren continuar con la educación tradicional.
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Tabla 3. Creatividad de los estudiantes
¿Está de acuerdo en elaborar material didáctico apropiado para
desarrollar la creatividad y emotividad de los estudiantes?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

3

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

1
2
0
0
0
3

33%
67%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 3. Creatividad de los estudiantes
Creatividad de los estudiantes
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si es
importante elaborar material didáctico apropiado para desarrollar la
creatividad y emotividad de los estudiantes, 67% responde de acuerdo y
33% de acuerdo, porque hoy en día es común ver alumnos con bajo
rendimiento, con escasa práctica de valores, situación que está relacionada
en un alto porcentaje por la falta de comunicación y comprensión familiar,
uso de los materiales entre otros, indispensables para lograr aprendizajes
significativos.
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Tabla 4. Estudiantes son creativos
¿De acuerdo a su criterio los estudiantes son creativos, motivados
al desarrollar técnicas activas en la práctica pedagógica?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

4

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

1
0
2
0
0
3

33%
0%
67%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 4. Estudiantes son creativos
Estudiantes son creativos
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los docentes, un 67% mostraron
indiferencia, un 33% únicamente estuvo de acuerdo, para desarrollar
técnicas activas, se puede añadir que para que las personas sean creativas
deben estar motivadas, contar con espacios abiertos donde puedan
expresarse, trabajar en equipo, comentar ideas, pensamiento positivo hacia
el aprendizaje, que en ocasiones es disminuido en ocasiones a la actividad
pedagógica, factores socio culturales, inteligencias múltiples o al grado de
motivación que tenga tanto en la escuela como en el hogar.
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Tabla 5. Uso de técnicas activas
¿Está de acuerdo que los docentes deben auto capacitarse en el
uso de técnicas activas para desarrollar el proceso de aprendizaje?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

5

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

2
1
0
0
0
3

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 5. Uso de técnicas activas
Uso de técnicas activas
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si es
importante que los docentes deben auto capacitarse en el uso de técnicas
activas para desarrollar el proceso de aprendizaje, 67% responde muy de
acuerdo y 33% es decir una minoría de acuerdo, en esta parte se puede
añadir que, se notó una escasa preocupación autoridades y docentes, es
vital capacitar a sus maestros, desarrollar actividades, talleres y seminarios
para asumir de una mejor manera el reto de incentivar en los alumnos un
buen aprendizaje, puesto que para aprender positivamente se interroga,
infiere, experimenta, manipula o jugar con ideas acordes a la necesidad.
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Tabla 6. Técnicas activas
¿Cree usted que aplicar técnicas activas beneficiará al proceso
enseñanza aprendizaje en disminuir el porcentaje de estudiantes que
asisten a recuperación pedagógica?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

6

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

2
1
0
0
0
3

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 6 . Técnicas activas
Técnicas activas

33%

67%

Muy de A.

De Ac.

Indiferente

En Des.

Muy en Des.

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si es
importante aplicar técnicas activas beneficiará al proceso enseñanza
aprendizaje en disminuir el porcentaje de estudiantes que asisten a
recuperación pedagógica, un 67% responde muy de acuerdo y 33%, una
minoría de acuerdo, en esta parte se puede añadir, las técnicas activas,
motiva el aprendizaje, práctica de valores, desarrollo de actitudes positivas,
descubriendo su curiosidad innata porque los niños desde cortas edades
interactúan en una formación histórica cultural creada por su propia
actividad, inquisición y la realidad en la que viven.
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Tabla 7. Técnica o método
¿Cree que la técnica o método utilizado en la recuperación
pedagógica es significativa en sus estudiantes?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

7

Nº

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

5
4
3
2

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

1
2
0
0

33%
67%
0%
0%

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

0
3

0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 7. Técnica o método
Técnica o método
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si es
importante la técnica o método utilizado en la recuperación pedagógica es
significativa en sus estudiantes, el 67% dijeron estar de acuerdo y 33% una
minoría

muy de acuerdo, para hablar de una educación creativa es

importante que el maestro aplique técnicas y métodos para crear un
ambiente que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase, se
requiere que cuenten, además con estrategias didácticas.
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Tabla 8. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
¿Considera Ud. que en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje es
necesario, que los padres de familia colaboren en la recuperación
pedagógica de sus representados?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

8

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

2
1
0
0
0
3

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 8. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si es
importante que en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje es necesario, que
los padres de familia colaboren en la recuperación pedagógica de sus
representados, el 67% dijeron estar muy de acuerdo y 33% una minoría de
acuerdo. La idea de aplicar la presente propuesta, se la realiza porque
luego de realizar las encuestas, se observa que la recuperación pedagógica
no se da de manera agradable es incompleta, no tiene

claros fines, ni

una verdadera planificación.
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Tabla 9. Recuperación Pedagógica
¿Cree usted que por medio de la aplicación de la innovación
tecnológica mejorará la recuperación pedagógica en Ciencias
Naturales?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

9

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

2
1
0
0
0
3

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 9. Recuperación Pedagógica
Recuperación Pedagógica

33%

67%

Muy de A.

De Ac.

Indiferente

En Des.

Muy en Des.

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si es
importante que, por medio de la aplicación de la innovación tecnológica
mejorará la recuperación pedagógica en Ciencias Naturales, 67% dijeron
muy de acuerdo y 33% una minoría de acuerdo, aunque la mayoría de los
profesores no crean un ambiente que estimulan las ideas creativas, no
brindan la confianza para un dialogo abierto, sin libertad de pensamiento, y
una comunicación estimulante para la creatividad, ofrecer pautas de
actuación, utilizar métodos de disciplina inductiva.
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Tabla 10. Aplicación de una guía.
¿Está de acuerdo en participar en la aplicación de una Guía
Didáctica con estrategias para desarrollar la pedagogía activa?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

10

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

1
2
0
0
0
3

33%
67%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 10. Aplicación de una guía.

Aplicación de una guía.
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si es
importante, participar en la aplicación de una Guía Didáctica con estrategias
para desarrollar la pedagogía activa, 67% respondieron de acuerdo y 33%
una minoría muy de acuerdo. Con la elaboración de esta propuesta se
desea conocer, si existe una eficiente aplicación de la Ley de Educación por
parte de directivos y docentes que promuevan

el desarrollo educativo,

planifica en forma adecuada el sistema de recuperación pedagógica para
mejorar el nivel académico.
70

ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES DE QUINTO GRADO
Tabla 11. Fortalecer los conocimientos
¿En casa juega con frecuencia con su representado para fortalecer
los conocimientos logrados de la escuela?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

1

Nº

Categoría

Frecuencia

5
4
3
2

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0

50%
25%
25%
0%

0
40

0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 11. Fortalecer los conocimientos
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:

En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si es
importante, jugar con frecuencia con su representado para fortalecer los
conocimientos logrados de la escuela, 50% responde muy de acuerdo y
25% de acuerdo, 25% indiferentes, por ello, desde el hogar pueden
aprovecharse al máximo en todas sus potencialidades, el papel del
representante desde siempre ha sido preponderante en la formación de las
nuevas generaciones, sin embargo la actualidad se debe reformular el rol.
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Tabla 12. Facilidad las actividades
¿Su representado recuerda con facilidad las actividades que realiza
en clases cuando llega a casa con las tareas enviadas?
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

2

5
4
3
2
1

Categoría

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

10
10
10
10
0
40

Porcentaje

25%
25%
25%
25%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 12. Facilidad las actividades
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si; su
representado recuerda con facilidad las actividades que realiza en clases
cuando llega a casa con las tareas enviadas, 25% muy de acuerdo, 25% de
acuerdo, 25% indiferente y 25% muy en desacuerdo, los progenitores como
actores educativos inciden en el rendimiento académico escolar debido a
que ellos no se involucran con las actividades que sus hijos realizan
cotidianamente, en este sentido es común ver que acuden ocasionalmente
a la escuela para verificar el avance académico.

72

Tabla 13. Juegos con sus compañeros
¿Su representado participa en los juegos con sus compañeros para
mejorar su aprendizaje?
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

3

5
4
3
2
1

Categoría

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 13. Juegos con sus compañeros
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si; su
representado participa en los juegos con sus compañeros para mejorar su
aprendizaje, 50% responde muy de acuerdo, 25% de acuerdo, y 25%
indiferente, cuando en el hogar el educando observa

que no hay un

ambiente propicio para desarrollar sus actividades diarias, entonces se
desmotiva a auto educarse, situación que afecta, haya un porcentaje
alarmante de adolescentes asistiendo a

las clases de recuperación

pedagógica, situación que incide a que haya pérdidas de año.
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Tabla 14. Ayudan en el aprendizaje
¿Las actividades activas que realizan los profesores en el horario de
clases para su representado, le ayudan en el aprendizaje?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

4

Nº
5
4
3
2
1

Categoría

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 14. Ayudan en el aprendizaje
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si; las
actividades activas que realizan los profesores en el horario de clases para
su representado, le ayudan en el aprendizaje, el 50% responde muy de
acuerdo, 25% de acuerdo, 25% indiferente, es decir ayudan en el
aprendizaje, la autoestima y el desamor paternal giran en torno a la actitud
positiva en clases; podemos concluir que los niños por estos factores se
preocupan demasiado muchas veces por su apariencia personal si serán o
no aceptados, originando en ellos que estén sin ganas de querer aprender.
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Tabla 15. Desarrolla su creatividad
¿Su representado desarrolla toda su creatividad dentro del aula de
clases, porque realiza el profesor/a, actividades para que puedan
trabajar en grupos y entender mejor la clase?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

5

Nº

Categoría

Frecuencia

5
4
3
2

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0

50%
25%
25%
0%

0
40

0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 15. Desarrolla su creatividad
Desarrolla su creatividad
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si; su
representado desarrolla toda su creatividad dentro del aula de clases,
porque realiza el profesor/a, actividades para que puedan trabajar en grupos
y entender mejor la clase, el 50% responde muy de acuerdo, 25% de
acuerdo, un 25% indiferente la diversidad de los estudiantes y de las
situaciones educativas que pueden darse, aconseja que se aprovechen.
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Tabla 16. Técnicas Activas
¿Considera imprescindible que los maestros de su representado
realicen clases con técnicas activas, para mejorar el aprendizaje?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

6

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 16. Técnicas Activas
Técnicas Activas
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si;
considera imprescindible que los maestros de su representado realicen
clases con técnicas activas, para mejorar el aprendizaje, 50% responde muy
de acuerdo, 25% de acuerdo, 25% indiferente, si no se aplica soluciones en
un futuro cercano, los estudiantes seguirán teniendo vacíos de aprendizajes
afectando así a que ellos se desenvuelvan de una mejor manera en el
campo educativo y tampoco estarán listos para desenvolverse en su vida
profesional.
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Tabla 17. Actividades escolares
¿Considera que son necesarias las terapias de orientación, aplicar
actividades juntamente con otros padres o representantes legales?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

7

Nº
5
4
3
2
1

Categoría

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 17. Actividades escolares
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si;
considera necesarias las terapias de orientación, aplicar actividades
juntamente con otros padres o representantes legales, 50% responde muy
de acuerdo, 25% de acuerdo, 25% mostro indiferencia, este proyecto se
realizó, luego de un estudio minucioso de este problema, proponiendo
soluciones al respecto mediante la aplicación de estrategias didácticas que
favorezcan mejorar el desarrollo de cognitivo de los/las estudiantes, de la
Unidad Educativa, materia de la presente investigación.
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Tabla 18. Demuestra entusiasmo
¿Considera importante para la autoestima de su representado que
los maestros le feliciten cuando demuestre entusiasmo en sus
tareas?
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

8

5
4
3
2
1

Categoría

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

20
10
10
0
0
40

Porcentaje

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 18. Demuestra entusiasmo
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si;
considera importante para la autoestima de su representado que los
maestros le feliciten cuando demuestre entusiasmo en sus tareas, 50%
responde muy de acuerdo, 25% de acuerdo, 25% indiferente, es muy
importante para la autoestima de su representado que los maestros le
feliciten cuando demuestre entusiasmo en sus tareas, los docentes deben
tomar en cuenta antes de emplearlos o de la sesión.
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Tabla 19. Dificultad en el aprendizaje
¿Su representado tiene dificultad en el aprendizaje, por ello siempre
es parte de los estudiantes que asisten a recuperación pedagógica?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

9

Nº
5
4
3
2
1

Categoría

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 19. Dificultad en el aprendizaje
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si; su
representado tiene dificultad en el aprendizaje, por ello siempre es parte de
los estudiantes que asisten a recuperación pedagógica, 50% responde muy
de acuerdo, 25% de acuerdo, 25% indiferente, luego de las entrevistas
realizadas, se logró conocer un poco más acerca de la actividad relacionada
con la recuperación pedagógica donde se observó que hay una deficiencia
en la práctica de valores y la formación integral de, es preocupante la crisis
de valores, el comportamiento y cultura de la juventud, hasta asegurarse
que la técnicas que se emplee funcionen.
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Tabla 20. Desempeño escolar
¿Considera que su representado mejoraría su desempeño escolar al
aplicar una Guía Didáctica con estrategias para desarrollar la
pedagogía activa?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

10

Categoría

Nº
5
4
3
2
1

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 20. Desempeño escolar
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si;
considera que su representado mejoraría su desempeño escolar al aplicar
una Guía Didáctica con estrategias para desarrollar la pedagogía activa,
50% responde muy de acuerdo, 25% de acuerdo, 25 indiferente, desarrollar
actividades divertidas y entretenidas, porque la diferencia entre alumnos
motivados y desmotivados es que mientras el seguimiento e interés en el
estudio es constante, en los desmotivados/as es puntual.
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO
Tabla 21. Desarrolla su creatividad
¿Cómo estudiante de esta Unidad Educativa realiza el profesor/a,
actividades para que puedan trabajar en grupos y entender mejor la
clase?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

1

Categoría

Nº
5
4
3
2
1

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 21. Desarrolla su creatividad
Desarrolla su creatividad
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si; como
estudiante de esta Unidad Educativa realiza el profesor/a, actividades para
que puedan trabajar en grupos y entender mejor la clase, la mayoría
responde muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, por lo tanto es vital la
metodología

que

utiliza

el

docente

para

trasmitir

conocimientos

cognoscitivos y lograr aprendizajes significativos.
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Tabla 22. Técnicas Activas
¿Considera importante que tus maestros realicen clases con
técnicas activas, para mejorar el aprendizaje?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

2

5
4
3
2
1

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 22. Técnicas Activas
Técnicas Activas
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:

En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si;
considera importante que tus maestros realicen clases con técnicas activas,
para mejorar el aprendizaje, la mayoría responde muy de acuerdo y una
minoría de acuerdo, sino se considera a la recuperación pedagógica como
un método importante en la enseñanza los estudiantes seguirán arrastrando
los déficits de aprendizaje quedándose cada vez más rezagados que el
resto de sus compañeros y los docentes se sentirán frustrados por el bajo
rendimiento.
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Tabla 23. Actividades escolares
¿Considera que es necesario participar de talleres grupales en el
horario de clases normales para mejorar tu rendimiento?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

3

Categoría

Nº
5
4
3
2
1

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 23. Actividades escolares

Actividades escolares
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si;
considera que es necesario participar de talleres grupales en el horario de
clases normales para mejorar tu rendimiento, la mayoría responde muy de
acuerdo y una minoría de acuerdo, es vital la aplicación de estrategias
didácticas que favorezcan mejorar el desarrollo cognitivo de los/las
estudiantes, de la Unidad Educativa, puesto que los métodos de enseñanza
han sufrido grandes cambios, la educación moderna, a más de ser un
proceso de cambio debe ser de mejoramiento.
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Tabla 24. Demuestra entusiasmo
¿Considera importante demostrar
entusiasmo en sus tareas
cuando recibe una buena calificación de su maestro?
CÓDIGO Nº
ÍTEM
No.

4

5
4
3
2
1

Categoría

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

20
10
10
0
0
40

Porcentaje

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 24. Demuestra entusiasmo

Demuestra entusiasmo
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:

En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si;
considera importante demostrar entusiasmo en sus tareas cuando recibe
una buena calificación de su maestro, la mayoría responde muy de acuerdo
y una minoría de acuerdo, la cotidianidad de la escuela y del proceso de
aprendizaje, evidencian dificultades relacionadas con la apropiación de
nuevos conocimientos en torno a la ciencias naturales las cuales se originan
en las diversas metodologías empleadas por los educadores durante su
práctica pedagógica.
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Tabla 25. Dificultad en el aprendizaje
¿Cómo parte de esta Unidad Educativa, tiene dificultad en el
aprendizaje, por ello siempre es parte de los estudiantes que asisten
a recuperación pedagógica?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

5

Categoría

Nº
5
4
3
2
1

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 25. Dificultad en el aprendizaje

Dificultad en el aprendizaje
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:

En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si; al ser
parte de esta Unidad Educativa, tiene dificultad en el aprendizaje, por ello
siempre es parte de los estudiantes que asisten a recuperación pedagógica,
la mayoría responde muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, luego de
las entrevistas realizadas, se conoció más acerca de la actividad
relacionada con la recuperación pedagógica que se desarrolla en la Unidad
Educativa, dificultades de aprendizaje en Ciencias Naturales.
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Tabla 26. Desempeño escolar
¿Considera que mejoraría su desempeño escolar al aplicar una Guía
Didáctica con estrategias y una pedagogía activa?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

6

Categoría

Nº
5
4
3
2
1

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 26. Desempeño escolar
Desempeño escolar
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
Un alto porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que;
mejoraría su desempeño escolar al aplicar una Guía Didáctica con
estrategias y una pedagogía

activa, desde la investigación del aula se

planteó la implementación de estrategias metodológicas basadas en la
aplicación de técnicas activas, partiendo de situaciones problemáticas que
permitan desarrollar la capacidad de análisis y reflexión en el estudiante
para reforzar su rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales.
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Tabla 27. Desarrolla su creatividad
¿Cree que es importante, en recuperación pedagógica la aplicación
de técnicas activas y entender mejor la clase?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

7

Categoría

Nº
5
4
3
2
1

Frecuencia

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0
0
40

50%
25%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 27. Desarrolla su creatividad
Desarrollo de creatividad
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si; cree
que es importante, en recuperación pedagógica la aplicación de técnicas
activas y entender mejor la clase, la mayoría responde muy de acuerdo y
una minoría de acuerdo, uno de los grandes problemas que afrontamos los
profesores es el bajo rendimiento que tienen los estudiantes en distintas
áreas, según como se puede constatar en los resultados de la evaluación
censal 2008 donde indican que más del 90% de los estudiantes no obtienen
el logro esperado.
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Tabla 28. Técnicas Activas
¿Te gustaría que la recuperación pedagógica, en caso de asistir sea
a base de ejercicios y no teórica con la aplicación de técnicas
activas?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

8

Nº

Categoría

Frecuencia

5
4
3
2

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0

50%
25%
25%
0%

0
40

0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 28. Técnicas Activas
Técnicas Activas
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si;
gustaría que la recuperación pedagógica, en caso de asistir sea a base de
ejercicios y no teórica con la aplicación de técnicas activas, la mayoría
responde muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, por ello es vital que el
aprendizaje se dé, en ambientes agradables y motivadores que coadyuven
a la aplicación del nuevo conocimiento en la vida diaria y en el contexto,
evidenciando el dominio de competencias.
88

Tabla 29. Actividades escolares
¿Considera que son necesarias las terapias de orientación, aplicar
actividades juntamente con otros padres o representantes legales?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

9

Nº

Categoría

Frecuencia

5
4
3
2

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0

50%
25%
25%
0%

0
40

0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 29. Actividades escolares

Actividades escolares
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Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:

En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si;
considera que son necesarias las terapias de orientación, aplicar actividades
juntamente con otros padres o representantes legales, la mayoría responde
muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, los docentes como líderes del
aula no usan estas actividades motivadoras en la introducción y proceso de
las clases impartidas diariamente, de forma adecuada, apropiadas de
acuerdo a las asignaturas.
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Tabla 30. Dificultad en el aprendizaje
¿Cómo estudiantes de esta Unidad Educativa, tiene dificultad en el
aprendizaje, por ello siempre es parte de los estudiantes que asisten
a recuperación pedagógica?
CÓDIGO
ÍTEM
No.

10

Nº

Categoría

Frecuencia

5
4
3
2

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

Porcentaje

20
10
10
0

50%
25%
25%
0%

0
40

0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Gráfico 30. Dificultad en el aprendizaje
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25%
50%
25%

Muy de A.

De Ac.

Indiferente

En Des.

Muy en Des.

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Comentario:
En la encuesta aplicada a los encuestados sobre la pregunta si; como
estudiantes de esta Unidad Educativa, tiene dificultad en el aprendizaje, por
ello siempre es parte de los estudiantes que asisten a recuperación
pedagógica, la mayoría responde muy de acuerdo y una minoría de
acuerdo, es importante que el docente adopte metodologías innovadas que
eviten la asistencia as recuperación pedagógica o lo que es peor el
abandono escolar, altos índices de repitencia, influyendo en la socialización
del estudiante.
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Encuesta Aplicada al Director de la Institución

1.-

¿Cree

Ud.

Que

la

motivación

es

indispensable

en

el

aprovechamiento académico?
En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables
externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la
familia, el programa educativo; y además las variables psicológicas o
internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad,
las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc.
2.- ¿Cree usted que es vital dentro de la labor docente aplicar técnicas
en el aula-clase luego e identificar los factores que la obstaculizan?
Identificar los factores que obstaculizan en los estudiantes el
desarrollo de las destrezas básicas por otra parte proponer estrategias que
servirán de apoyo a los docentes a fin de mejorar el nivel académico de los
estudiantes, se reviste de una gran importancia que beneficiara a
estudiantes, docente, padres de familia, la escuela y a toda la comunidad
educativa.
3.- ¿Cree usted que con una comunicación y comprensión familiar el
estudiante mejorará su desempeño escolar?
Teniendo una buena comunicación, disciplina, tendremos resultados
significativos en el rendimiento académico, los beneficiarios serían los
alumnos, la institución y la comunidad entera, porque el rendimiento
académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el
estudiante, pero siempre relacionada con la noble labor docente que está
encaminada a lograr aprendizajes significativos, por ello, el sistema
educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.
4.- ¿Considera necesario que los docentes ayuden a sus alumnos a
mejorar su concentración y atención en las clases para mermar los
altos índices de asistencia a recuperación pedagógica?
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Los docentes y la institución forman un gran papel en la vida del
educando, donde influyen mecanismos que estimulen y fortalezcan las
actividades emocionales, la manera de comportarse y motivarlos para que
haya un aprendizaje compartido, personalidad y mejor rendimiento del
educando.
5.- ¿El profesor/a, de Ciencias Naturales, socializa el tema con mesa
redondas, para explicar la clase?
El uso de estrategias para lograr aprendizajes, recurso fundamental
que puede tener logros significativos, siempre y cuando los docentes se
valgan de la didáctica atendiendo a las características que ésta aporta y la
incidencia que tiene en el grupo de estudiantes con quienes se trabaja, por
ello luego de la información recogida a través de los cuestionarios será
analizada, el equipo de mejora a través de grupos de discusión valorara los
resultados del análisis, en todo lo concerniente a la recuperación
pedagógica.
6.- ¿Cree usted que los alumnos de quinto grado mejorarían su
aprovechamiento recibiendo recuperación pedagógica?
La mayoría de los docentes se resisten al cambio, poca motivación
del docente para implementar las estrategias didácticas, los círculos de
estudio se realizan con poca frecuencia, los padres y representantes raras
veces se integran a las actividades escolares. Se trabaja en grupos, cada
grupo distribuirá los ítems en función de los cuatro colectivos que se van a
evaluar: familias, docentes, alumnos y directivos.
7.- ¿Colaboraría con la idea de las Promotoras de la universidad de
Guayaquil en la aplicación de una Guía Didáctica con estrategias para
desarrollar la pedagogía activa?
Desde luego que sí todo lo que se haga en beneficio de los
estudiantes sea bienvenido en pro de lograr aprendizajes significativos, que
irán en beneficio de toda la comunidad Educativa, el sector la ciudad y el
país.
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Análisis y discusión de resultados

Para iniciar la recuperación pedagógica es importante aplicar un
diagnóstico de la situación del educando en relación a sus falencias en el
proceso de la enseñanza-aprendizaje con la aplicación de la encuesta
afirmamos que estos niños tienen dificultades de aprendizaje, para su
elaboración se tomó en cuenta las destrezas básicas de la reforma
curricular.
El nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
exige el refuerzo académico en todas las instituciones educativas del país,
en horario muy accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases para las
clases de recuperación pedagógica. Ante la falta de medios y recursos,
todos son testigos de cómo estos problemas ocasionan serios estragos en
la comunidad y en fin todos somos corresponsables de lo que sucede hoy
en día con los estudiantes en el aula de clases.
Un alto porcentaje de los representantes encuestados indicaron que
sus hijos casi no prestan atención cuando el docente dicta su clase porque
en ocasiones las consideran aburridas y repetitivas, que la atención y
concentración influye en el aprendizaje de su hijo, en la práctica, está
oportunidad que se pone a disposición de los estudiantes puede ser un
arma de doble filo, ya que los niños y jóvenes pueden confiarse y no
explotar al máximo su potencial desde un principio.
En consecuencia, es indispensable que las instituciones tomen
conciencia y den la importancia que se merece una actividad tan influyente
sobre el niño, es imperativo que exijan un mayor rigor en la planificación y
programación de acciones que ayuden a resolver estos procesos negativos
en el rendimiento escolar.
Por medio de la elaboración de este trabajo queremos llegar a
conocer un poco más acerca de la actividad relacionada con la recuperación
pedagógica que se desarrolla en la Unidad Educativa, para mí como futura
docente es relevante el estudio de estos acontecimientos.
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Conclusiones y Recomendaciones.
Conclusiones


Los directivos de la unidad Educativa en su calidad de actores
educativos no han propiciado planificaciones apropiadas para
aplicarse en las clases de recuperación pedagógica de Ciencias
Naturales.



Los docentes, olvidan de ocupar el tiempo para aplicar actividades
motivadoras, dinámicas, reflexivas o críticas, para desarrollar las
competencias,

estimularían

la

cooperación

entre

grupos

de

estudiantes y la confianza y autoestima en sí mismo, si lo realizara
con frecuencia dentro del aula de clases.


Los representantes legales raras veces se integran a las actividades
escolares,

situación

que

merma

el

logro

de

aprendizajes

significativos, todo ello unida a que la mayoría de los docentes de las
Instituciones fiscales se resisten al cambio, inspiran poca motivación
para implementar las estrategias didácticas, con técnicas activas los
círculos de estudio se realizan con poca frecuencia.


Los estudiantes, van entablando un diálogo frente a frente con el
docente despejando dudas sobre el tema que a lo mejor por no
quedar mal ante sus compañeros no preguntó en ese preciso
momento, por ello, al ser encuestados mostraron cierto retraimiento
dentro de la clase de Ciencias naturales, es importante cambiar de
metodología.



Es importante realizar este tipo de estudios, una Guía Interactiva con
diversas actividades, porque de cierta forma mejorará el accionar de
los docentes con resultados positivos para el accionar de los
estudiantes y la comunidad en General, puesto que es interés de
todos los implicados mejorar.
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Recomendaciones


A los directivos de la unidad Educativa se recomienda mejorar el
ambiente de la planta docente, porque un profesional preparado podrá
transmitir conocimientos fructíferos. que cuando tengan algo que decir
lo hagan con conocimiento de causa con una riqueza comunicativa.



A los docentes se recomienda inmiscuirse más en el proceso de
aprendizaje de sus alumnos, puesto que el objetivo de las
aplicaciones de estrategias didácticas para la recuperación de los
estudiantes es con la finalidad de aplicar actividades metodológicas
activas que generen aprendizajes significativos.



A los representantes legales se debe integrarlos para que conciencien
que la actuación como actores educativos es vital, cimenta

una

actitud frente al cambio con los estudiantes materia de la presente
investigación, será también en beneficio de la comunidad educativa,
pues mediante su aplicación nos permitirá favorecer a nuestros niños
en su rendimiento académico.


A los estudiantes motivarse a continuar con su proceso de formación
integral, conocer que la recuperación pedagógica se da con un
enfoque práctico y con una metodología activa, que sea capaz de
realizar actividades con empeño poniendo en práctica sus habilidades
y desarrolle destrezas evitando que se convierta en una tarea extra o
que requiera de exceso esfuerzo.



Se recomienda elaborar este tipo de estudios, para de cierta forma
coadyuvar en el proceso de enseñanza aprendizaje, formar jóvenes
con criterio, libertad de opinión y lograr aprendizajes significativos con
la participación de todos los implicados pensando en el bienestar de
toda la comunidad Educativa “Distrito Metropolitano de esta ciudad y
cantón de Santo Domingo en la nueva provincia Tsáchila.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS PARA
DESARROLLAR LA PEDAGOGÍA ACTIVA.
Justificación

Analizando los resultados globales del tema analizado, se notó que
algunos niños se les ha considerado como personas que tienen dificultades
para el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, en ocasiones
porque no pueden aplicarlo como lo imaginó el docente, sin los resultados
que espera para lograr aprendizajes significativos, sin considerar el hecho
de que dentro del contexto en el cual se desarrollan, con iniciativa resolver
situaciones problemáticas, de raciocinio entre otros.
Como docentes y en calidad de actores educativos, tiene que estar
conscientes de que éste es un mundo nuevo, invadidos de innovación
tecnológica, donde se le obliga a relacionarse con números, experimentos
y situaciones inimaginables, que no solamente son abstractos, sino que le
resultan imprescindibles; prohibiéndole formular, descubrir e investigar por
iniciativa propia, que lo lleve a construir e intercambiar sus ideas o adoptar
nuevas, a partir de sus propias incógnitas o inquietudes.
Hoy en día la educación ha tomado un giro extraordinario, por ello
es aconsejable realizar un trabajo en equipo, cooperativo, en el cual el
estudiante se integre e interactúe, formándose así en lo afectivo, lo
sociocultural y lo cognitivo, es importante ejecutar un replanteamiento de la
enseñanza, por medio de una alternativa de solución que constará con un
sinnúmero de opciones y técnicas útiles, mejorar el proceso de aprendizaje
y disminuir el alto porcentaje de estudiantes que asisten recuperación
pedagógica

de

esta

asignatura.
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La escuela se ha centrado tradicionalmente en el ámbito de lo
cognitivo, olvidándose casi por completo de la personalidad de los
estudiantes, y

su formación integral, práctica de valores, concienciando

que la Educación ecuatoriana hoy en día es primordial, tiene que estar
basada en la formación integral del ser humano, en todos los aspectos
éticos, morales e intelectuales, si se desea formar jóvenes con principios,
valores y buenas costumbres.
En los momentos actuales, con la invasión tecnológica que los
estudiantes desde cortas edades disponen de un artefacto tecnológico, es
preocupante su formación, por ello los docentes tienen la obligación de
hacer que la instrucción sea desarrollada mediante el uso de técnicas
activas y motivadoras para el aprendizaje, con

estrategias dinámicas

aplicadas dentro de la noble función del maestro; aplicando estas
actividades guiara los conocimientos, para que logren introducir en sus
mentes

los

conocimientos

cognoscitivos

necesarios

para

que

el

aprendizaje sea activo.
Objetivos de la Propuesta

Objetivo General
Aplicar una Guía Didáctica con estrategias y técnicas activas para
desarrollar la pedagogía en la asignatura de Ciencias Naturales en busca
de aprendizajes significativos en los estudiantes de quinto grado de
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
de la ciudad de Santo Domingo.
Objetivos específicos


Aplicar una Guía Didáctica con estrategias y técnicas activas para
desarrollar la pedagogía en la asignatura de Ciencias Naturales.



Invitar a los actores educativos, docentes-representantes legales a
formar parte del proceso de enseñanza aprendizaje.
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Socializar con los implicados la presente propuesta para lograr los
objetivos propuestos.
Bases Teóricas

El

uso de técnicas activas dentro,

de

la

Recuperación

Pedagógica, es importante porque constituye una metodología didáctica
básica con actividades y ejercicios que permite corregir, reforzar y afianzar
las deficiencias existentes, estimulando el proceso de aprendizaje,
teniendo como base primordial la aplicación el ciclo de aprendizaje.
Motivación del estudiante
Las consecuencias de no enfrentar a tiempo el proceso de
aprendizaje de los discentes, se manifiestan al terminar los años lectivos
de clases debido a los altos porcentajes de asistentes a las tareas de
recuperación, todo esto unido a una inadaptación social que muchos casos
duran toda la vida. Un estudiante desmotivado muestra menor interés por
aprender, no encuentra utilidad a los conocimientos y, en consecuencia,
rechaza las vías de aprendizaje que la escuela pone a su disposición.

Espinosa, I. (2011) afirma que:

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la
conducta; señalamiento o énfasis que se descubre en una persona
hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando
o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en
obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo.
(p.55)

El docente se confronta con una dualidad: la de educar como un
acto de conducir a los sujetos a su propio marco de sujeción y la de
convocar al mismo sujeto a su afirmación como ser libre y emancipado,
una convocatoria es pedagógica, porque si los jóvenes no adquirieren una
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buena formación integral con conocimientos significativos; no tendrán una
vida digna, que permita practicar el bien común como aspiraciones éticas
de todo ser humano, como parte esencial de nuestra sociedad ecuatoriana.
Si no se incluye la aplicación de técnicas activas con motivación
para el estudiante, no podrá desarrollar estas destrezas inmediatamente,
en un futuro muy cercano tendrán limitaciones en el desarrollo de su
capacidad lectora, es decir, no habrá de desarrollo de análisis, síntesis,
criticidad,

incidiendo

en

un

bajo

rendimiento

académico,

que

probablemente se arrastrará en toda su vida académica futura.

Técnicas Activas
Entre los medios didácticos, tradicionales empleados con mayor
frecuencia en contextos de formación tradicional y presencial (la pizarra, el
retroproyector o proyector de diapositivas y material escrito); unos
contribuyen a la mejora de la formación (CD-ROM, DVD, Internet y La
interacción a distancia) que han aportado una rica variedad de
herramientas audiovisuales que favorece la educación, pero otros en
ocasiones

entorpecen

la

labor

docente

porque

no

son

usados

correctamente.

Narvate, M. (2005) afirma:

El término técnica destreza o habilidad para emplear
procedimientos y recursos encaminados a lograr un mejor
rendimiento, a través de la agilización del trabajo intelectual y
estudiar con mayor eficacia, estimulan el uso de diversas
habilidades cognitivas, necesarias para aprender, descubrir o
dilucidar cualquier inquietud. (p.88)

Analizando la cita anterior, se puede resumir que es necesario
aplicar técnicas activas en el proceso de enseñanza, aprendizaje porque
los estudiantes, materia de la presente investigación luego de la encuesta
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se notó que en su vida no han tenido el, apoyo de sus padres, ya por la
pobreza e ignorancia, no les han podido suministrar cuidados vitales a sus
hijos en la vida estudiantil, por ello esto es una parte de lo que tenemos
que considerar seriamente, que los estudiantes no hayan tenido un buen
desarrollo de sus inteligencias por esto u otros motivos, que fueron
señalados en los capítulos anteriores.

Formación Integral

La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje
intencionada, tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable,
ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer
e interactuar con su entorno para que construya su identidad cultural.
Busca promover el crecimiento humano a través de un proceso que
supone una visión multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar
aspectos como la inteligencia emocional, intelectual, social, material y
ética-valoral.

Cuando un docente asiste a seminarios o talleres lo aprendido es
compartido con sus alumnos,

ayudando a tener siempre una actitud

positiva hacia ellos, ya que para muchos, su figura representa algo más,
es un modelo a imitar

ante cualquier problema o adversidad que

encuentre en el camino, buscando información, leyendo libros, consultando
diferentes opiniones, entre otros.
Lalaleo, M. (2009) afirma. “La función del docente como acto público
está definida y reconocida en el marco de los estados modernos como una
profesión con todo lo que esto implica en el contexto del ámbito
sociocultural y sociopolítico (p.88). En concordancia con la idea del autor
de la cita anterior, se tienen que añadir que, la formación integral del nuevo
ciudadano implica tomar con seriedad el trabajo docente y tratar de obtener
el mayor provecho del mismo.
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La sociedad valora al docente desde los mismos parámetros que él
suscita y propone como procesos y estructuras de formación de los sujetos
y los reconoce como maestro en tanto representa y expresa los valores
socialmente reconocidos en el espacio de su propia práctica educativa,
como parte importante de su participación activa al ser miembro de una
sociedad que día a día exige cambios vertiginosos, aunque en ocasiones
la educación «exagera el papel ideológico de la escuela y niega el valor de
la transmisión de los conocimientos».

Autoestima dentro del aula de clases

El concepto de autoestima ha tenido papeles preponderantes en la
toma de decisiones en ciertos sistemas educativos; se convirtió en un
concepto en boga entre algunos teóricos de la pedagogía. La teoría
propuesta en ese entonces decía que la autoestima es una causa de las
actitudes constructivas en los individuos, y no su consecuencia, de modo
que, por ejemplo, un estudiante con buena autoestima tendría buenos
resultados académicos.

Toapanta, J. (2008) afirma:

En realidad, la autoestima es un sentimiento que surge de la
sensación de satisfacción que experimenta la persona cuando en
su vida se han dado ciertas condiciones, la percepción emocional
puede fácilmente llegar a sobrepasar en sus causas a la
racionalización y la lógica del individuo. (p.12)

La Institución educativa; el lugar donde los alumnos pasan un
tiempo considerable, donde aprenden y refuerzan todas sus actitudes, por
lo que al no desarrollar en ellos las habilidades que promuevan valores, se
verán inmersos en diferentes situaciones que no podrán enfrentar
correctamente en el salón de clase o en sus vidas cotidianas, se enfrentará
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a pleitos, alejamiento de sus compañeros, estarán solos, distrayendo su
atención en clase a ellos y a sus compañeros afectando así su autoestima.

Factibilidad de su aplicación
Es importante que los padres como actores educativos, participen y
se involucren en la educación de sus hijos, por ello es vital empezar a
enseñar las letras, números y un vocabulario básico, porque son los
primeros que pueden despertar el interés por el conocimiento en los
pequeños, para

luego ellos inicien sus

primeros años de inserción

escolar.

Factibilidad Económica

La propuesta que se presente a continuación en los siguientes
párrafos en la forma concebida como una Guía basada en un software con
actividades dirigida a los docentes, no requiere de inversiones o costos
financieros mayores puesto que lo básico es la preparación técnica y la
iniciativa de docentes

y promotoras así como la participación de los

estudiantes del quinto grado de Educación general Básica que contarán
con el asesoramiento y guía de los investigadores.

Factibilidad Técnica
Luego de aplicar las encuestas a los implicados se puede añadir que
los maestros y maestras utilicen diariamente las técnicas activas con apoyo
de la innovación tecnológica como es el caso de la presentación de este
software para los docentes para así lograr trabajar en forma satisfactoria y
desarrollar las destrezas y habilidades en los estudiantes en busca de
lograr aprendizajes significativos todo esto con la participación activa de
todos y porque se cuenta además de lo necesario, como es:
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•

Aulas adecuadas

•

Conjunto de ejercicios impresos

•

Impresora

•

Computadora

•

Internet

Factibilidad Humana
En esta parte, se puede añadir que en lo concerniente al aspecto
humano se contó con la participación unánime de todos los implicados,
empezando por el hecho de que las autoridades del plantel gestionaron, y
participaron en talleres de capacitación, charlas, escuela de familias, sobre
la relación con el aprendizaje, ya que solo trabajando juntos se logrará una
educación de calidad y calidez.
•

Investigadores-docentes

•

Docentes

•

Estudiantes

•

Padres de familia

Factibilidad Política
Los docentes deben proporcionar contextos favorables, modelos,
recursos de capacidades con técnicas activas y más tiempo como
estímulo y sobre todo a los estudiantes para que se motiven a formarse
como futuros ciudadanos de la patria, por ello es vital, que, la docente del
quinto grado de Educación General Básica, considere

las diferencias

individuales, articulando los conocimientos previos con los aprendizajes
nuevos, significativos y por consiguiente el desarrollo integral de sus
estudiantes.

Todo este conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones,
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros
mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los
rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.
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Factibilidad Legal
Constitución del Ecuador
Título II Derechos: Capítulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección quinta
Educación

Art. 26.- 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.

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.

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

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y
bachillerato o su equivalente.


Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas
y participar en una sociedad que aprende.
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El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples
dimensiones.



El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no
escolarizada.



La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.



En la actualidad la sociedad está expuesta a violencia y maltrato,
siendo la familia y la institución educativa entre otras, reproductora
de estos esquemas de comportamiento.



Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de
la Autoridad Educativa Nacional.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
Para iniciar la recuperación pedagógica es importante aplicar un
diagnóstico de la situación del educando en relación a sus falencias en el
proceso de la enseñanza-aprendizaje con la aplicación de la encuesta
afirmamos que estos niños tienen dificultades de aprendizaje, para su
elaboración se tomó en cuenta las destrezas básicas de la reforma
curricular.

Identificar los factores que entorpecen en los estudiantes el
desarrollo de las destrezas básicas en la asignatura de Ciencias Naturales
es importante porque al tener un bajo rendimiento en esta asignatura todo
el promedio disminuye; por otra parte proponer estrategias que servirán de
apoyo a los docentes a fin de mejorar el nivel académico de los
estudiantes, se reviste de una gran importancia que beneficiara a
estudiantes, docente, padres de familia, la escuela y a toda la comunidad
educativa.

La información recogida a través de los cuestionarios será
analizada, el equipo de mejora a través de grupos de discusión valorara los
resultados del análisis, en todo lo concerniente a la recuperación
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pedagógica, por ello se puede añadir que es vital la labor docente, como
actor educativo,

incursione en la entidad educativa, como un ente

revolucionado que busque y consiga cambios positivos para el proceso en
el que se desarrollan, considerando que están en los primeros años de
formación integral.

La característica principal de las familias que viven en el sector;
distan mucho de un ámbito

propicio para la

educación, progenitores

completamente alejados de la afectividad, la convivencia, comprensión y
comunicación familiar, al contrario siempre preocupados por sus diligencias
laborales salen a tempranas horas de la mañana al trabajo, según ellos
para dar todo

lo material, olvidándose del aspecto socio afectivo y de

compartimiento como es la actividad lúdica de integración, hoy en la
actualidad muy necesarios para un aprendizaje significativo. La actuación
de un conjunto de personas y estructuras integradas en el propio sistema
educativo

cuya

finalidad

es

facilitar

la

concreción efectiva de la

orientación, porque los estudiantes se sienten desmotivados porque la
docente, quizás necesita más conocimientos en cuanto a motivación para
sustentar una clase.

De esta forma los educandos puedan tener una mejor retención en
cuanto a las clases

impartidas, por lo tanto es importante señalar el

aspecto en el que los padres y madres de familia, se impliquen en la
formación integral de los estudiantes tengan mayor interés en incentivar a
sus hijos e hijas, que sigan adelante en sus estudios y cumplir a cabalidad
sus tareas, sin olvidar que ellos son el porvenir.

La presente propuesta es una guía didáctica con estrategias para
desarrollar la pedagogía activa que fue diseñada mediante un software
libre de nombre Edilim, el mismo que ayudará a los estudiantes de quinto
grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Distrito
Metropolitano”

con sus contenidos interactivos sobre cada tema de la

materia de Ciencias Naturales, el software educativo consta de:
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2 Unidades curriculares bien definidos.



Contenidos en cada uno de los bloques.



1 Actividades por tema.

REQUERIMIENTO DEL HARDWARE

Placa madre (mainboard):

MWPNT10N.86A.0080.2011.0429.1630

Procesador:

INTEL ATOM, 1800 MHz (9 x 200)

Memoria RAM:

INTEL DDR2 1.8 GHz x 2

Disco Duro:

SAMSUNG SATA DE 80 GB

Fuente de poder:

XTRATECH 500V

Teclado:

GENIUS USB LASER

Monitor:

LG 14

Tarjeta de video:

NO

Sistema Operativo:

WINDOWS XP, o superiores

REQUERIMIENTO DEL SOFTWARE

Procesador:

Intel Pentium 4.3.2 GHZ o superior

Tarjeta de video:

NO

Disco duro:

80 GB

Memoria RAM:

1 GB

Modo de arranque:

Internet Explorer

Algunos navegadores de internet limitan la ejecución de elementos
flash, Para funcionar correctamente necesita el archivo lim.swf y que el
ordenador del usuario disponga de un Plug-in FlashPlayer 8 o superior
para Internet Explorer.

La dirección para poder obtener el programa interactivo portable es
http://www.educalim.com/cdescargas.htm. Una vez descargado, se crea
una carpeta y se descomprime el contenido en ella.
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A la vez se elaboró los planes de clases, y varias técnicas que
servirán de refuerzo para mejorar la calidad de los aprendizajes y de esta
manera aumentar el rendimiento escolar en la asignatura de Ciencias
Naturales.
A continuación detalla el contenido de los bloques curriculares que se
encuentran en el software educativo y los diferentes planes de clase con
sus respectivas técnicas de refuerzo:

UNIDAD 1 SERES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS


Reinos de los seres vivos



Las funciones vitales de los animales



Función de relación



Las funciones vitales de las plantas



Función de nutrición plantas



UNIDAD 2 CUERPO HUMANO Y SALUD
El cuidado de los sentidos



La función de la nutrición



La alimentación



La pirámide alimentaria



Hábitos del sistema digestivo



Hábitos de higiene



Hábitos del sistema respiratorio



Hábitos del sistema circulatorio



El parto



La higiene y el cuidado del cuerpo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: “SANTO DOMINGO”
CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA

MANUAL DE USUARIO
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Trabajando con Edilim

1
2
4
5

3

6
7
8
9

10
0

1. Directorio de recursos. Donde están los archivos de multimedia
que

se

que

utilizaran para crear el libro. Debemos indicar en
carpeta tenemos los recursos que vamos incluir

en las páginas (imágenes, sonidos, animaciones y textos).
2. Botones a incluir en el libro. Se mostraran en la barra superior.
Marcaremos o rellenaremos los que queramos:
Muestra el informe con los resultados tras realizar los ejercicios
Sonido activo. Al pulsarlo se desactiva.
Ver el libro a pantalla completa (Puede fallar en algunos
navegadores)
3. Imágenes de logo y fondo. Se colocan aquí simplemente
arrastrándolas desde el área de recursos a las zonas indicadas.
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•

Logo es una pequeña imagen que podemos mostrar en la
parte superior del libro.

•

El fondo es

la imagen que se mostrara en todas las

páginas del libro con la opacidad y posición que
queramos.
4. Colores que se asignarán al fondo de las páginas, a la banda
superior, a la barra inferior y al texto.
5. Título, subtitulo, autor e identificación del libro.
6. Letras que deben incluirse para algunos ejercicios que requieran
caracteres especiales. Lo normal es no incluir ninguna, pero si lo
hacemos debemos incluir todas las letras y caracteres que
necesitaríamos en

de las páginas y no únicamente los

caracteres especiales.
7. Tag. Son las etiquetas que se incluyen en el encabezamiento de
la página HTML del ejercicio, podemos dejarlo en blanco.
8. Sin orden. Si activamos esta casilla se, mostrara al azar todas
las páginas de cada vez que visitemos el libro, excepto la
primera que siempre es fija.
9. Evaluación. Aquí se visualizan los mensajes y sonidos a mostrar
cuando el ejercicio es correcto e incorrecto. Los sonidos se
llevan aquí desde el área de recursos y podemos escucharlos
pulsando Se puede modificar el color del texto en el
recuadro negro de la derecha. Si no se marca la casilla de
verificacion , o no se rellena el cuadro del
texto, se mostrara el correcto o incorrecto en
la barra inferior. En cambio, si se marcan y
rellenan, se mostraran los textos dentro de
una ventana.
10. Imagen para la barra inferior y archivos SWF para Skin1 o Skin2.
Los Skins son archivos swf (animaciones de flash)
que contienen botones y se comunican con LIM para
ofrecer nuevas funciones (pueden ser elaborados por
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usuarios avanzados)
Barra de Herramientas de Edilim

Cuando se ejecuta Edilim al inicio en el área de trabajo se
encuentran los botones de abrir o crear un libro nuevo como también se
puede visualizar las siguientes opciones:
Nuevo.- Crea un nuevo libro de trabajo.
Abrir.- Permite editar un archivo guardado anteriormente.
Propiedades.- Modifica o edita las propiedades en nuestro libro.
Guardar.- Esta opción permite guardar un archivo, creado o
modificado. La extensión con la que se guarda es: guía.lim
Exportar.- Convertir mi archivo en formato HTML y empaquetarlo
en un ZIP, para poder visualizarlo en cualquier navegador.
Páginas.- Escoge el tipo de página que se utilizara en el libro.
Importar.- Importa las páginas asociadas de un libro a otro nuevo.
Ayuda.- Presenta información de ayuda al usuario acerca del libro.
Permite pasar de una página a otra utilizando las flechas de la
barra inferior izquierda en la actividad.
Duplicar página. Clona la página en que nos encontremos.
Crear nueva página. Mostrará todos los tipos de página posibles
para seleccionar la que queremos añadir.

Borrar página actual
Botones para: ir a primera página, retroceder
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Muestra el número de página en la que nos encontramos y

permite desplazarse a otra si incluimos el número en el
cuadro

y

pulsamos en

PASOS PARA EL USO DE LA GUIA INTERACTIVA EDUCATIVA
1.- Como primer paso ingresar el cd en la unidad dvd writer

2.- El siguiente paso es ir al icono de INICIO y hacerle clic para
proceder a ingresar a la opción de EQUIPO
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3.- Después de haber hecho clic en inicio seleccionamos la opción del
dvd writer para poder observar el contenido del CD.

4.- En la siguiente captura se muestra el contenido que posee la guía
didáctica, procedemos a ingresar al icono que dice guía didáctica
ciencias naturales.
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5.- Al hacer doble clic en el icono antes mencionada este nos
permitirá ingresar a la guía didáctica presentándonos la caratula de la
misma, en la caratula hacemos clic en la fecha para continuar.

6.- Al hacer clic en la fecha anterior esta nos direcciona al contenido
de la guía didáctica como se muestra en la siguiente imagen esta es la
Unidad 1 con los temas de seres bióticos y abióticos.
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7.- Capturas del primer tema Reino de los seres vivos.

En esta
imagen se
detallan los
títulos de los
que consta
la guía
didáctica

En el tema
reino de los
seres vivos
procedemos
a realizar la
actividad
que se
encuentra

En el tema
reino de los
seres vivos
procedemos
a realizar la
actividad se
encuentra
en la guía
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8.- capturas del siguiente tema, Las funciones vitales de los animales.

En esta
imagen se
detallan los
títulos de los
que consta la
guía
didáctica

En el tema las
funciones
vitales de los
animales
procedemos
a realizar la
actividad que
se encuentra

En el tema
las funciones
vitales de los
animales
procedemos
a revisar el
tutorial que
se encuentra
en la guía
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9.- Capturas del siguiente tema, Función de relación.

En esta
imagen se
detallan los
títulos de los
que consta
la guía
didáctica

En el tema
función de
relación de
los animales
procedemos
a realizar la
actividad
que se
encuentra

En el tema
función de
relación de
los animales
procedemos
a realizar la
actividad de
arrastrar las
palabras que
se encuentra
en la guía
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10.- Capturas del tema, Las funciones vitales de las plantas.

En esta
imagen se
detallan los
títulos de los
que consta la
guía didáctica

En el tema las
funciones
vitales de las
plantas
procedemos
a realizar la
actividad que
se encuentra
en la guía

En el tema las
funciones
vitales de las
plantas
procedemos a
realizar la
actividad que
se encuentra
en la guía.
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11.- Capturas del tema Función de nutrición plantas.

En esta
imagen se
detallan los
títulos que
contiene la
guía
didáctica.

En el tema
función de
nutrición
plantas
procedemos
a realizar la
actividad que
se encuentra
en la guía.

En el tema
función de
nutrición
plantas
procedemos
a revisar la
actividad que
se encuentra
en la guía.
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GUÍA DIDÁCTICA
CIENCIAS NATURALES QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA
Portada de la Guía Didáctica

Contenido de la Guía dividida en Bloques Curriculares. Unidad # 1
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ACTIVIDAD # 1
LA PALABRA SECRETA

Objetivos: Lograr que los estudiantes entiendan sobre los distintos
seres vivos que habitan el planeta.
Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.
Material: Guía didáctica.

Desarrollo:

Cada estudiante procederá a ingresar en la guía didáctica en el tema
de los seres vivos, el estudiante leerá el contenido y una vez
culminada la lectura tendrá que resolver la actividad que se
encuentra planteada en la guía didáctica la cual consiste en descubrir
la palabra secreta sobre la interrogante planteada en la actividad.

En esta
imagen se
detallan los
títulos de los
que consta
la guía
didáctica
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En el tema
reino de los
seres vivos
procedemos
a realizar la
actividad
que se
encuentra

En el tema
reino de los
seres vivos
procedemos
a realizar la
actividad se
encuentra
en la guía

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector
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PLANIFICACION Nº 1
OBJETIVO: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los movimientos de las masas terrestres que inciden en la
configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, para
destacar la importancia biodiversidad ecológica de los bosques.
Destrezas Con Criterio De
Desempeño
Indagar, con uso de las TIC
y otros recursos, las
características de los
animales vertebrados e
invertebrados, describirlos
y clasificarlos de acuerdo
con sus semejanzas y
diferencias.

Estrategias Metodológicas
ANTICIPACIÓN.
• Activar conocimientos previos con:
• ESTRATEGIA Preguntas exploratorias ¿Cómo está formado el
reino de los seres vivos? ¿Cuáles son los reinos que lo
conforman
•Presentar el objetivo de la clase.
• Explicar sobre los distintos reinos de los seres vivos
• Observar la estructura de los reinos de los seres vivos en
diapositivas o en carteles.
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.
ESTRATEGIA lectura dirigida del reino de los seres vivos.
• ¿Cuáles son los reinos de los seres vivos?
• ¿Conoces cómo se agrupan los seres vivos?
• ¿Cuáles son las principales tipos de reinos de los seres
vivos?
• ¿Cómo se conforman los reinos de los seres vivos?
•Definir y caracterizar cada reino de los seres vivos
•Determinar y comparar entre los distintos reinos de los seres
vivos.
CONSOLIDACIÓN.
• ESTRATEGIA Respuesta grupal a preguntas exploratorias
 Composición breve.
 Contestar cuestionarios
• Realizar organizadores gráficos. Trabajo página numero 14

Recursos

-Hoja
-Lápiz

Indicadores de
logro
Identifica y diferencia
la estructura de los
distintos reinos de los
seres vivos.

-Libro de trabajo
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ACTIVIDAD # 2
ESCRIBE LA RESPUESTA

Objetivos: Lograr que los estudiantes entiendan sobre las funciones
de nutrición de los animales.
Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.
Material: Guía didáctica.

Desarrollo:

Cada estudiante procederá a ingresar en la guía didáctica en el tema
las funciones de nutrición de los animales, el estudiante leerá el
contenido y una vez culminada la lectura tendrá que resolver la
actividad que se encuentra planteada en la guía didáctica la cual
consiste en descubrir la palabra secreta sobre la interrogante
planteada en la actividad en la cual el estudiante tendrá que escribir
la palabra que esta encajada con el contenido escrito.
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En esta
imagen se
detallan los
títulos de
los que
consta la
guía
didáctica

En el tema
las
funciones
vitales de
los animales
procedemos
a realizar la
actividad
que se
encuentra

En el tema
las
funciones
vitales de
los animales
procedemo
s a revisar el
tutorial que
se
encuentra
en la guía

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
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PLANIFICACION Nº 2

OBJETIVO: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los movimientos de las masas terrestres que inciden en la
configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, para
destacar la importancia biodiversidad ecológica de los bosques.
Destrezas Con Criterio De
Desempeño
Experimentar
sobre
la
relación,
nutrición
y
reproducción en las plantas y
animales,
explicarlas
y
deducir su importancia para
el mantenimiento de la vida.

Estrategias Metodológicas
ANTICIPACIÓN.
• Activar conocimientos previos con:
• ESTRATEGIA Preguntas exploratorias ¿Cómo está formada las funciones
vitales de los animales? ¿Cuáles son las funciones vitales de los animales?
•Presentar el objetivo de la clase.
• Explicar sobre las distintas funciones vitales de los animales
• Observar la estructura de las funciones vitales de los animales en
diapositivas o en carteles.
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.
ESTRATEGIA lectura dirigida a las funciones vitales de los animales.
• ¿Cuáles son las funciones vitales de los animales?
• ¿Conoces sobre las funciones vitales de los animales
• ¿Cuáles son las principales funciones vitales de los animales?
• ¿Cómo se conforman las funciones vitales de los animales?
•Definir y caracterizar las funciones vitales de los animales
•Determinar las funciones vitales de los animales.
CONSOLIDACIÓN.
• ESTRATEGIA Respuesta grupal a preguntas exploratorias
 Composición breve.
 Contestar cuestionarios
• Realizar organizadores gráficos. Trabajo página numero 16

Recursos

-Hoja

Indicadores de
logro
Conoce sobre las
funciones vitales
de los animales.

-Lápiz
-Libro de
trabajo
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ACTIVIDAD # 3
ARRASTRA LAS PALABRAS

Objetivos: Lograr que los estudiantes entiendan sobre función de la
relación entre los animales.
Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.
Material: Guía didáctica.

Desarrollo:

Cada estudiante procederá a ingresar en la guía didáctica en el tema
función de relación de los animales, el estudiante leerá el contenido y
una vez culminada la lectura tendrá que resolver la actividad que se
encuentra planteada en la guía didáctica la cual consiste en arrastrar
las palabras que sean de acorde con lo escrito en cada línea, el
estudiante tendrá que escribir la palabra que esta encajada con el
contenido escrito.
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En esta
imagen se
detallan los
títulos de los
que consta
la guía
didáctica

En el tema
función de
relación de
los animales
procedemos
a realizar la
actividad
que se
encuentra

En el tema
función de
relación de
los animales
procedemos
a realizar la
actividad de
arrastrar las
palabras que
se encuentra
en la guía

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
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PLANIFICACION Nº 3

OBJETIVO: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los movimientos de las masas terrestres que inciden en la
configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, para
destacar la importancia biodiversidad ecológica de los bosques.
Destrezas Con Criterio
De Desempeño
Experimentar
sobre
la
relación,
nutrición
y
reproducción en las plantas y
animales,
explicarlas
y
deducir su importancia para
el mantenimiento de la vida.

Estrategias Metodológicas
ANTICIPACIÓN.
• Activar conocimientos previos con:
• ESTRATEGIA Preguntas exploratorias ¿Cómo se forman las funciones de
relación en los animales? ¿Cuáles son las funciones de relación de los
animales.
•Presentar el objetivo de la clase.
• Explicar sobre las distintas funciones de relación en los animales
• Observar la estructura de las funciones de relación entre los animales.
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.
ESTRATEGIA lectura dirigida a las funciones de relación entre los animales.
• ¿Cuáles son las funciones de relación entre los animales?
• ¿Conoces sobre las funciones de relación entre los animales
• ¿Cuáles son las principales funciones de relación entre los animales?
• ¿Cómo se conforman las funciones de relación entre los animales?
•Definir y caracterizar las funciones de relación entre los animales?
•Determinar las funciones de relación entre los animales.
CONSOLIDACIÓN.
• ESTRATEGIA Respuesta grupal a preguntas exploratorias
 Composición breve.
 Contestar cuestionarios
• Realizar organizadores gráficos. Trabajo página numero 19

Recursos

-Hoja

Indicadores de
logro
Conoce como se
relacionan los
distintos animales.

-Lápiz
-Libro de
trabajo
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ACTIVIDAD # 4
LLENAR LOS CUADROS

Objetivos: Lograr que los estudiantes entiendan sobre las funciones
vitales de las plantas.
Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.
Material: Guía didáctica.

Desarrollo:

Cada estudiante procederá a ingresar en la guía didáctica en el tema
las funciones vitales de las plantas, el estudiante leerá el contenido y
una vez culminada la lectura tendrá que resolver la actividad que se
encuentra planteada en la guía didáctica la cual consiste en llenar los
cuadros con palabras claves relacionadas al tema estudiado en la
guía.
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En esta
imagen se
detallan los
títulos de los
que consta
la guía
didáctica

En el tema
las funciones
vitales de las
plantas
procedemos
a realizar la
actividad
que se
encuentra
en la guía

En el tema
las funciones
vitales de las
plantas
procedemos
a realizar la
actividad
que se
encuentra
en la guía

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
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PLANIFICACION Nº 4

OBJETIVO: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los movimientos de las masas terrestres que inciden en la
configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, para
destacar la importancia biodiversidad ecológica de los bosques.
Destrezas Con Criterio
De Desempeño
Analizar y describir el ciclo
reproductivo de las plantas e
identificar
los
agentes
polinizadores que intervienen
en su fecundación.

Estrategias Metodológicas
ANTICIPACIÓN.
• Activar conocimientos previos con:
• ESTRATEGIA Preguntas exploratorias ¿Cómo se forman las funciones
vitales de las plantas? ¿Cuáles son las funciones vitales de las plantas.
•Presentar el objetivo de la clase.
• Explicar sobre las distintas las funciones vitales de las plantas
• Observar la estructura de las funciones vitales de las plantas.
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.
ESTRATEGIA lectura dirigida a las funciones vitales de las plantas.
• ¿Cuáles son las funciones vitales de las plantas?
• ¿Conoces sobre las funciones de relación entre los animales
• ¿Cuáles son las principales funciones vitales de las plantas?
• ¿Cómo se conforman las funciones vitales de las plantas?
•Definir y caracterizar las funciones vitales de las plantas?
•Determinar las funciones vitales de las plantas.
CONSOLIDACIÓN.
• ESTRATEGIA Respuesta grupal a preguntas exploratorias
 Composición breve.
 Contestar cuestionarios
• Realizar organizadores gráficos. Trabajo página numero 23

Recursos

-Hoja

Indicadores de
logro
Conoce las
funciones vitales
de las plantas.

-Lápiz
-Libro de
trabajo
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ACTIVIDAD # 5
ESCOGE LAS LETRAS

Objetivos: Lograr que los estudiantes entiendan sobre las funciones
de nutrición de las plantas.
Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.
Material: Guía didáctica.

Desarrollo:

Cada estudiante procederá a ingresar en la guía didáctica en el tema
las funciones de nutrición de las plantas, el estudiante leerá el
contenido y una vez culminada la lectura tendrá que resolver la
actividad que se encuentra planteada en la guía didáctica la cual
consiste en escoger las letras para completar la respuesta a la
pregunta planteada, para lograr dicho objetivo el estudiante tendrá
seis intentos.
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En esta
imagen se
detallan los
títulos de los
que consta la
guía
didáctica.

En el tema
función de
nutrición
plantas
procedemos
a realizar la
actividad
que se
encuentra
en la guía.

En el tema
función de
nutrición
plantas
procedemos
a revisar el la
actividad
que se
encuentra
en la guía.

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
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PLANIFICACION Nº 5

OBJETIVO: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los movimientos de las masas terrestres que inciden en la
configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, para
destacar la importancia biodiversidad ecológica de los bosques.
Destrezas Con Criterio
De Desempeño
Analizar y describir el ciclo
reproductivo de las plantas e
identificar
los
agentes
polinizadores que intervienen
en su fecundación.

Estrategias Metodológicas
ANTICIPACIÓN.
• Activar conocimientos previos con:
• ESTRATEGIA Preguntas exploratorias ¿Cómo se forman la función de
nutrición plantas? ¿Cuáles son las función de nutrición plantas .
•Presentar el objetivo de la clase.
• Observar la estructura de la función de nutrición plantas.
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.
ESTRATEGIA lectura dirigida a la función de nutrición plantas.
• ¿Cuál es la función de nutrición de las plantas?
• ¿Conoces la función de nutrición de las plantas
• ¿Cuáles son las principales funciones de nutrición de las plantas • ¿Cómo
se conforma la f unción de nutrición de las plantas ?
•Definir y caracterizar la función de nutrición de las plantas?

Recursos

-Hoja
-Lápiz

Indicadores de
logro
Conoce la
función de
nutrición de las
plantas.

-Libro de
trabajo

CONSOLIDACIÓN.
• ESTRATEGIA Respuesta grupal a preguntas exploratorias
 Composición breve.
 Contestar cuestionarios
• Realizar organizadores gráficos. Trabajo página numero 25
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Conclusiones


La pedagogía no es solamente discurso, contenido como un
campo de ideas, estructura física o mental, nociones, conceptos,
estructura

temática,

hay que reconocer que, es

también

una

práctica, una praxis de la vida diaria, aunque muchos designan
esta

práctica como proceso pedagógico, al parecer de las

investigadoras el preferible llamarla relación pedagógica.


En cada clase tiene el docente la procedencia de optimizar el tiempo
motivando a sus alumnos, obtenerse resultados que favorezcan a
todos, para ello debe saber manejar apropiadamente los método
pedagógicos, como persuasiones que generen un buen clima
organizacional, que den paso a una excelente integración alumno
profesor.



Los seres humanos al vivir en sociedad, desde que viene al mundo
como un ser vivo, está en contacto directo con los miembros de
una comunidad y más aún en el campo educativo, por ello se tiene
que agregar que el contacto tiene que buscar siempre la formación
integral para formar en plenitud su estructura física, mental y
espiritual.



El hombre instituye desde el punto de vista biológico, una especie
humana única en el universo, que razona y que a través del tiempo
ha logrado desenvolverse de forma positiva, buscando la mejora de
sus capacidades mentales, como parte de una sociedad, desde un
principio le permitía inventar, indagar, aprender y luego desarrollar
habilidades muy complejas como el razonamiento abstracto,
conocimiento de las ciencias, naturales y sociales.



Es apropiado aplicar este tipo

de actividades para lograr

aprendizajes significativos.
138

Bibliografía
Bernstein, Basil. La construcción social del discurso pedagógico. Textos
seleccionados. Bogotá, Producciones y Divulgaciones Culturales y
Científicas El Griot, 2002; p.29)
Bravo, Luis, (2009; p.80) Educación Especial. Infa Ecuador
Cristán, J.; (2010; p.44) Pérez Gómez, A.: Comprender y Trasformar la
Enseñanza. Madrid. Morata.
Cristán, J.; Pérez Gómez, A.: (2010; p.56-59) Comprender y Trasformar la
Enseñanza. Madrid. España.
Díaz, F y Hernández G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje
significativo. Mc. Graw Hill. México D.F pág. 140
Domingo, Jesús. “Los siete saberes necesarios para la educación del
futuro”, Barcelona-GEDISA, 2001. P.87)
ECUADOR; Lectura de la Realidad de los Pobres.
El estudiante exitoso. (2005; p.57)Editorial OCÉANO .Pág. 15-17.Ultimas
Edición.
Elliot, John Pedagogía del siglo XX 2000, Lawrence Stenhouse Editorial
Cisspraxis, SA. Barcelona-España (P. 144).
Enciclopedia de psicología y pedagogía. 2003; p.44 Ediciones CEAC ISBN:
84-329-1400-2 Depósito Legal: B, 48.738-2002. Barcelona (España)
Escuela Numancia Jurado de Pérez libro de Matricula periodo lectivo 2013
– 2014, P.90)
Espinosa, Iván, (2011, p.55) El trastorno Psicológico en la edad Escolar.
Quito
Fernández Huerta, José. (2006; p.42). Enciclopedia de la Nueva
Educación. Editorial Norma.
139

Gimeneo, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel.
2001, 201.
Gispert, Carlos; (2010;p.44) Asesor de Padres, Universidad de MurciaEspaña
Gómez, Ana María, (2012; p.34) Dificultades Infantiles de Aprendizaje,
Manual orientativo para Padres y Educadores. Madrid –España
Guardenas María, Metodología de Refuerzo Pedagógico. 2011; p.41)
Guardenas María, Metodología de Refuerzo Pedagógico. (2001; p.43)
Cuenca-Ecuador.
Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón (2007; p.54) De Jesús–

SDB

Lalaleo Marco, Camino a una Evaluación Docente con excelencia y
positivismo, Guayaquil.2009;p.49)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008; p.22), Módulo de Capacitación.
Quito- Ecuador. Edit: Dinase
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. (2011;p.95)Fundamentos
psicopedagógicos del proceso enseñanza aprendizaje. Quito – Ecuador.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA: Reforma Curricular para la
Educación Básica.(2010;p.97)
Morán, José (2009; p.401). Habilidades para aprendizaje en Educación
Primaria. México. Editorial Limusa
Narvate Mariana. (2005,p.88) Trastornos escolares. Impreso en España –
Printed in Spain. Edición
Novillo Nathalia, Guía para la Protección Integral de Niños y Niñas. 2006,
p.56)
Riesgo

Méndez,

Luís.

Familia

y

Empresa.

Madrid. Palabra.2004,

59.
140

Samaniego Torres David, “Revista El Centenario” Sigsig 2008, p.12 I
edición.
Samaniego, David, Revista Centenario Sigsig – Ecuador 2008; p.31)
Silvia Y O., M.T. Estrategias de Enseñanza para Atender a Niños con
Dificultades en el Aprendizaje. México: UNAM/Acatlán, (2006.p.83)
Sociedad de Madres Salesianas Ecuador, “Proyecto Educativo de
Innovación Curricular” Edición 2008; p. 40)
Sor. BARBA Teresa, Consejo Nacional de Educación Salesiana “Proyecto
Educativo de Innovación Curricular para las instituciones Educativas de las
hijas de María Auxiliadora” Quito – Ecuador 2008;p.71)
Universidad Técnica Particular de Loja. Toapanta Jorge 2008. Psicología
General. Tercera Edición. Loja-Ecuador. Pág. 220.
Valderrama, Maritza, Creatividad y Aprendizaje; Guía para el Facilitador.
Ciese, Quito.2007;p.13
VigostkI, S.A Formacao Social da mente. Sao Paulo: Ed. Martins fontes,
1994.
Referencias Web
20CALKINS, S., S. DEDMON. (2000). “Physiological and Behavioral
Regulations in two year old children with aggressive/destructive behavior
problems”, Journal of Abnormal Child Psychology.Vol. 28, 2: 103-118.

141

142

143

144

145

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Entrada principal a la Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Las autoras, hermanas Cusme
entregando el oficio al Sr. Luis
Changotasig Director, solicitando autorización para realizar la
investigación.

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Las autoras, Cusme aplicando la encuesta a los docentes

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Las autoras, interactuando con los estudiantes.

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Las autoras, interactuando con los estudiantes luego de aplicar la
encuesta.

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

Fuente: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano”
Autoras: Cusme Zambrano Johana Maribel y Karen Gabriela.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Instrumento - A - CUESTIONARIO – DOCENTES– UNIDAD EDUCATIVA
“DISTRITO METROPOLITANO”
5
Muy de acuerdo
4
De acuerdo
3
Indiferente
2
En desacuerdo
1
Muy en desacuerdo
Nº

PREGUNTAS

1

¿Cree usted que en las Instituciones Educativas es importante
aplicar técnicas activas durante el proceso de aprendizaje?

2

¿Está de acuerdo en desarrollar con sus estudiantes talleres
con técnicas activas para mejorar el desempeño individual y
grupal?

3

¿Está de acuerdo en elaborar material didáctico apropiado
para desarrollar la creatividad y emotividad de los
estudiantes?

4

¿De acuerdo a su criterio los estudiantes son creativos,
motivados al desarrollar técnicas activas en la práctica
pedagógica?

5

¿Está de acuerdo que los docentes deben auto capacitarse en
el uso de técnicas activas para desarrollar el proceso de
aprendizaje?

6

¿Cree usted que aplicar técnicas activas beneficiará al
proceso enseñanza aprendizaje en disminuir el porcentaje de
estudiantes que asisten a recuperación pedagógica?

7

¿Cree que la técnica o método utilizado en la recuperación
pedagógica es significativa en sus estudiantes?

8

¿Considera Ud. que en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje
es necesario, que los padres de familia colaboren en la
recuperación pedagógica de sus representados?

9

¿Cree usted que por medio de la aplicación de la innovación
tecnológica mejorará la recuperación pedagógica en Ciencias
Naturales?

10

¿Está de acuerdo en participar en la aplicación de una Guía
Didáctica con estrategias para desarrollar la pedagogía activa?

5 4 3 2 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Instrumento - A - CUESTIONARIO – REPRESENTANTES LEGALES– UNIDAD
EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO”
5
Muy de acuerdo
4
De acuerdo
3
Indiferente
2
En desacuerdo
1
Muy en desacuerdo
Nº

PREGUNTAS

1

¿En casa juega con frecuencia con su representado para
fortalecer los conocimientos logrados de la escuela?

2

¿Su representado recuerda con facilidad las actividades que
realiza en clases cuando llega a casa con las tareas
enviadas?

3

¿Su representado participa en los juegos con sus compañeros
para mejorar su aprendizaje?

4

¿Las actividades activas que realizan los profesores en el
horario de clases para su representado, le ayudan en el
aprendizaje?

5

¿Su representado desarrolla toda su creatividad dentro del
aula de clases, porque realiza el profesor/a, actividades para
que puedan trabajar en grupos y entender mejor la clase?

6

¿Considera imprescindible que los maestros de su
representado realicen clases con técnicas activas, para
mejorar el aprendizaje?

7

¿Considera que son necesarias las terapias de orientación,
aplicar actividades juntamente con otros padres o
representantes legales?

8

¿Considera importante para la autoestima de su representado
que los maestros le feliciten cuando demuestre entusiasmo en
sus tareas?

9

¿Su representado tiene dificultad en el aprendizaje, por ello
siempre es parte de los estudiantes que asisten a
recuperación pedagógica?

10

¿Considera que su representado mejoraría su desempeño
escolar al aplicar una Guía Didáctica con estrategias para
desarrollar la pedagogía activa?

5 4 3 2 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Instrumento - A - CUESTIONARIO – ESTUDIANTES– UNIDAD EDUCATIVA
“DISTRITO METROPOLITANO”
5
Muy de acuerdo
4
De acuerdo
3
Indiferente
2
En desacuerdo
1
Muy en desacuerdo
Nº

PREGUNTAS

1

¿Cómo estudiante de esta Unidad Educativa realiza el
profesor/a, actividades para que puedan trabajar en grupos y
entender mejor la clase?

2

¿Considera importante que tus maestros realicen clases con
técnicas activas, para mejorar el aprendizaje?

3

¿Considera que es necesario participar de talleres grupales
en el horario de clases normales para mejorar tu rendimiento?

4

¿Considera importante demostrar entusiasmo en sus tareas
cuando recibe una buena calificación de su maestro?

5

¿Cómo parte de esta Unidad Educativa, tiene dificultad en el
aprendizaje, por ello siempre es parte de los estudiantes que
asisten a recuperación pedagógica?

6

¿Considera que mejoraría su desempeño escolar al aplicar
una Guía Didáctica con estrategias y una pedagogía activa?

7

¿Cree que es importante, en recuperación pedagógica la
aplicación de técnicas activas y entender mejor la clase?

8

¿Te gustaría que la recuperación pedagógica, en caso de
asistir sea a base de ejercicios y no teórica con la aplicación
de técnicas activas?

9

¿Considera que son necesarias las terapias de orientación,
aplicar actividades juntamente con otros padres o
representantes legales?

10

¿Cómo estudiantes de esta Unidad Educativa, tiene dificultad
en el aprendizaje, por ello siempre es parte de los estudiantes
que asisten a recuperación pedagógica?
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