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RESUMEN
En este proyecto se investigó la Influencia en el Desarrollo de Habilidades
del Pensamiento, en la Calidad de la Recuperación-Pedagógica, del Área
de Ciencias Naturales, en los estudiantes octavo año de Educación
General Básica de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”, Zona
5, Distrito 09D16, Cantón El Triunfo, Periodo Lectivo 2015 - 2016. Diseño
de una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño.
Para destacar aspectos relevantes del problema, obtener soluciones
concretas que permitan mejorar los aprendizajes en la asignatura de
Ciencias Naturales. La investigación se realiza bajo dos paradigmas el
cualitativo y el cuantitativo además de la observación, encuestas,
entrevistas a padres de familia y docentes, cuyos resultados han permitido
a través de métodos que se emplearon son los teóricos y prácticos, la
población y muestra objeto de estudio obtener información importante y
establecer claras pautas sobre la solución efectiva del problema a través
de la aplicación de recuperación pedagógica. Para la investigación se
aplicó varios elementos entre los cuales se puede mencionar la técnica de
encuesta y la observación para determinar el nivel de aplicación de las
actividades lúdicas en el desarrollo de la clase de Ciencias Naturales. Se
obtuvo como resultado el desarrollo de las habilidades del pensamiento
en los procesos de aprendizaje como una vía eficaz en el sentido de la
enseñanza en el área de Ciencias Naturales, los cuales facilitan su
reconocimiento como una necesidad en cuanto a la participación activa
del estudiante, para lograr la construcción del conocimiento y una
educación integral.
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ABSTRACT
In this project we investigated the Influence in the Development of
Thought Skills, in the Quality of the Pedagogical Recovery, of the Natural
Science Area, in the eighth year of Basic General Education of the
Educational Unit "Catalina Cadena Miranda", Zone 5, District 09D16,
Canton El Triunfo, Academic Year 2015-2016. Design of a didactic guide
with a skill approach with performance criteria. To highlight relevant
aspects of the problem, to obtain concrete solutions that allow to improve
the learning in the subject of Natural Sciences. The research is carried out
under two paradigms, the qualitative and the quantitative in addition to
observation, surveys, interviews with parents and teachers, whose results
have allowed through methods that were used are theoretical and
practical, population and sample object of Study obtain important
information and establish clear guidelines on the effective solution of the
problem through the application of pedagogical recovery. For the
investigation several elements were applied, among which we can mention
the survey technique and the observation to determine the level of
application of the ludic activities in the development of the Natural
Sciences class. The result was the development of the thinking skills in the
learning processes as an effective way in the sense of teaching in the area
of Natural Sciences, which facilitates their recognition as a necessity in the
active participation of the student, To achieve the construction of
knowledge and a comprehensive education.
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Development of
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INTRODUCCIÓN
Es importante el desarrollo de las habilidades del pensamiento para
lograr un aprendizaje significativo que permita que los estudiantes se
desarrollen de forma integral aplicando técnicas de recuperación
pedagógica que se conviertan en herramientas para que los estudiantes
construyan sus conocimientos y se motiven de forma activa. El proyecto
está conformado por cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera:

El Capítulo I se desarrolla la contextualización del tema, la
situación conflicto y el respectivo análisis crítico, los objetivos tanto
generales como específicos y la justificación, el tema se desarrolla en la
Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes
aspectos científicos de las dos variables tanto la independiente como la
dependiente de acuerdo a los diferentes parámetros considerados, en
este capítulo; la misión es la de ampliar y profundizar el tema desde
diferentes enfoques, pero todos ellos relacionados al desarrollo de las
habilidades del pensamiento y la recuperación pedagógica que son
variables de estudio.

El Capítulo III enmarca los estudios descriptivos para especificar
los problemas objetos del estudio de todos los involucrados. También, se
expone el análisis e interpretación de resultados que permitió conocer el
nivel de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales.

En el Capítulo IV presenta la propuesta que consiste en la
elaboración Diseño de una guía didáctica con enfoque destreza con
criterio

de desempeño en el área de Ciencias Naturales,

donde se

constatará las actividades necesarias, la misma que permitirá desarrollar
una

educación

de

calidad

con

calidez.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación

La memoria del trabajo se define como el área del cerebro donde
se realiza las destrezas mentales, como aprendizaje, memoria,
razonamiento y pensamiento, que constituyen el desarrollo de las
ciencias naturales.
En la Unidad Educativa "Catalina Cadena Miranda” está
ubicada en la Zona Urbana del Cantón El Triunfo, Provincia del
Guayas.

La institución cuenta con nuevo plantel ubicado en la

Cooperativa

Patria

Nueva

sector

“B”

.La

institución

fue

fundada……….tiene estudiantes distribuidos en los diferentes años
de educación básica hasta 3er año de bachillerato. Está conformada
por el director, 1subdirector. 1 psicólogo, 32 docentes de aula y 4
profesores especiales, 1450 estudiantes.

En

la

zona

existen

viviendas de

todo

tipo,

se

cuenta

con servicios básicos inadecuado, donde no todos acceden por
factores económicos, los padres de familia y representantes tienen
un nivel de instrucción irregular, las actividades de la unidad
educativa se refieren principalmente al comercio, a la actividad
formal y a la agricultura. Siendo sus ingresos limitados y escasos.

Se observa que los estudiantes de octavo año de educación
básica, cuyas edades están entre los 11 a 12 años de edad poseen
escaso interés de investigar y desarrollar el pensamiento y las
habilidades en el área de ciencias naturales específicamente; se
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considera que este inconveniente se genera a la actitud de los
alumnos frente a los temas tratados en el salón de clase en los años
lectivos anteriores, sabiendo de acuerdo a las leyes científicas que el
alumno tiene la concepción de las cosas y hechos de acuerdo a las
características psicopedagógicas del momento que viven.

El desarrollo de habilidades del pensamiento, en la calidad de la
recuperación pedagógica se considera como el eje central, sobre el cual
giran las acciones a emprenderse en el área de Ciencias Naturales, en
esta se toman en cuenta aspectos referentes a la pertinencia y
contextualización de la enseñanza impartida en los padres de familia
sobre aspectos relacionados al desarrollo educativo de calidad.

Es evidente que dentro de las Instituciones muchos de los estudiantes
no concientizan la importancia de aprender y mejorar los conocimientos
que imparte el docente, se debe buscar nueva metodología que ayude a
desarrollar conocimiento en los estudiantes. Los docentes deben
intervenir en el aspecto psicológico y pedagógico para analizar el
desempeño de cada uno de ellos, donde la comunidad Educativa se
encuentren satisfechas de sus resultados.

Seguramente las causas de estos inconvenientes son la cantidad de
alumnos presentes en el salón, las estrategias con la que el docente
maneja el aula durante el desarrollo de aprendizaje –enseñanza, la poca
profundidad de los materiales de consulta y responsabilidad con los que
los padres de familia toman la educación de sus hijos.

Como consecuencia de los antecedentes anotados se determina
que el poco desarrollo de las habilidades del pensamiento, de los
educandos de este nivel no permitirá un adecuado desarrollo de
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aprendizaje y como consecuencia podrá repercutir en el nivel académico
de los alumnos.

Problema de investigación

Este problema de la ausencia de desarrollo de habilidades del
pensamiento en el colegio “Catalina Cadena Miranda” Zona 5, Distrito
09D16 Provincia del Guayas, Cantón El Triunfo, parroquia El Triunfo, es
un tema de trascendental importancia en el desarrollo de una educación
integral con calidez enfocada en la efectividad de los procesos educativos
por cuanto es con esta base que se puede lograr efectividad en el
momento de desarrollar una educación de calidad.

En la presente investigación se aplicara el plan nacional del buen
vivir para integrar a los estudiantes en el marco de formación, donde
puedan ampliar sus conocimiento mediante un proceso de desarrollo con
objetivos, métodos y programas que les permita ser parte de este esquema
para así obtener una mejor calidad de educación.

El ministerio de educación ha tomado en cuenta muchos factores lo
cual ha decidido crear lugares autónomos como zonas y distrito donde
mejore la atención al usuario, docentes, estudiantes y comunidad en
general donde presten atención a las sugerencias por su

provincias,

cantones, parroquias, recintos, barrios a nivel nacional que le beneficiara
la colaboración de las autoridades en la aplicación de la propuesta de las
instituciones educativas “Catalina Cadenas Miranda” Provincia del
Guayas, Cantón El Triunfo.
Situación Conflicto Y Hecho Científico

Actualmente el cambio más importante que se ha producido en
la enseñanza de Ciencias Naturales en la Unidad educativa reside en la
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introducción de contenidos lo suficientemente complejos como para
producir una buena dosis de ese fenómeno que ambiguamente se ha
convenido en llamar fracaso escolar. Es fundamental que el docente
ponga especial énfasis en la aplicación de recuperación pedagógica la
misma que permita complementar el desarrollo de los procesos
educativos mejorando el rendimiento de los estudiantes obteniendo una
educación de calidad con calidez.

La falta de desarrollo de habilidades del pensamiento por causa de
la baja calidad de la recuperación pedagógica la cual no es idónea para
construir conocimientos prácticos en

la Unidad Educativa “Catalina

Cadena Miranda” en la una escasa utilización de metodologías como
herramienta de construcción de conocimientos.

Hecho científico

La respuesta es compleja ya que en su puesta en práctica
intervienen multitud de factores; referentes a la capacidad de estudio, a
las aptitudes y actitudes de los sujetos y a la dificultad del trabajo a
realizar. En este campo las técnicas de estudio puede aportar su "granito
de arena" para desarrollar en los educandos un rendimiento escolar que
les permita al octavo año mejorar su rendimiento en el área de Ciencias
Naturales.

Baja calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes de octavo
Año de educación básica, en el área de ciencias naturales de la Unidad
Educativa “Catalina Cadena Miranda” Zona 5, Distrito 09D16, de la
Provincia del Guayas, Cantón El Triunfo, Parroquia El Triunfo.
Causas


Escaso Desarrollo de Habilidades de Pensamiento en los
estudiantes.
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Causas


Escaso Desarrollo de Habilidades de Pensamiento en los
estudiantes.



Inadecuada aplicación de Estrategias Metodológicas en los
procesos de enseñanza.



Poca existencia de Recursos Didácticos para el desarrollo de los
procesos de aprendizaje.



Falta de desarrollo de Habilidades del Pensamiento en los
estudiantes.



Escaso conocimiento sobre Pedagogía Activa en los docentes.

Formulación del problema

¿Cómo puede Influir el desarrollo de Habilidades del Pensamiento
en la Calidad de la Recuperación Pedagógica, del Área de Ciencias
Naturales, en los Estudiantes de octavo año, de educación general básica
de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”, Zona 5, Distrito
09D16, de la Provincia del Guayas, Cantón El Triunfo, Parroquia El
Triunfo. Periodo Lectivo 2015 - 2016?

Objetivo de investigación

Objetivo general


Examinar el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en la Calidad
de la Recuperación Pedagógica, en el Área de Ciencias Naturales,
mediante un estudio bibliográficos y de campo, para Diseñar una Guía
Didácticas de un CD Interactivo con Enfoque Destreza con Criterio de
Desempeño.
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Objetivos específicos


Definir la influencia en el desarrollo de habilidades del pensamiento
mediante un estudio bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes,
comunidad educativa “Catalina Cadena Miranda” de la Institución
objeto de estudio y entrevista a expertos.



Identificar la calidad de la recuperación pedagógica del área de
ciencias naturales

mediante un estudio bibliográfico, encuestas a

docentes, estudiantes, comunidad educativa y objeto de estudio y
entrevista a expertos. .


Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para
diseñar una guía didáctica con

un cd Interactivo con enfoque

destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos.

Interrogante de la investigación

¿De qué manera se define el desarrollo de habilidades de pensamiento?
¿De qué manera el desarrollo de habilidades de pensamiento hace parte
del entorno educativo?
¿De qué manera influye el desarrollo de habilidades de pensamiento en la
calidad de recuperación pedagógica?
¿Qué herramientas de la calidad de recuperación pedagógica mejoran el
desarrollo de habilidades de pensamiento?
¿De qué manera influye la calidad de recuperación pedagógica en la
enseñanza-aprendizaje?
¿De qué manera se define la calidad de recuperación pedagógica en el
desarrollo de habilidades de pensamiento?
¿Por qué es necesario aplicar la recuperación pedagógica en el desarrollo
de habilidades de pensamiento en los estudiantes?
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¿Cómo puede beneficiar el diseño de una guía didáctica con CD
Interactivo que presente recursos didácticos sobre el tema a desarrollar
en el área con problemática?
¿Qué desventajas se presentaría con la falta de un cd interactivo que
permita interactuar entre docente-estudiante en el área de ciencias
naturales?

Justificación

El presente proyecto es conveniente para la Institución porque se
puede evaluar a los estudiantes en la calidad de recuperación pedagógica
e identificar si el problema es la falta de desarrollo de pensamiento
produce deficiencias en los procesos educativos permitiendo que sean de
calidad enfocados en la calidez y la diversidad.

Tiene relevancia social porque se refieren a modificaciones
sustanciales objetivo, contenido, metodología, evaluación, en uno o más
subsectores de aprendizaje, llevadas a cabo por el docente a medida que
se realiza los procesos de aprendizaje en el aula de clases mismos que
permitan motivar la participación activa de los estudiantes en la
construcción del conocimientos.

La presente investigación es pertinente para la comunidad
educativa ya que en ella conforman los padres de familia, estudiantes y
docentes donde se aplica una

guía didáctica con CD interactivo

integrando juegos, recursos didácticos y evaluaciones, siendo una forma
de mejorar el aprendizaje de los estudiantes con habilidades, destrezas y
desarrollo de pensamiento.

Contiene

un

considerable

valor

teórico

porque

el

trabajo

metodológico constituye una de las vías principales para la preparación
de docentes y directivos con vistas a lograr la concreción del sistema de

8

influencias pedagógicas de calidad de recuperación pedagógica que den
cumplimiento a las direcciones del trabajo educacional, así como a las
prioridades y transformaciones de cada institución de educación.

El aporte practico se evidencian a través de la aplicación de este
proyecto se beneficia directamente a los estudiantes porque se podrá
atender a las necesidades educativas y mejorar el rendimiento de los
estudiantes al adquirir las destrezas con criterio de desempeño que aún
no han desarrollado a través de la recuperación pedagógica, con los
docentes porque a través de la propuesta podrán adquirir conocimientos,
nuevas estrategias y actividades y parámetros en cuanto al desarrollo de
habilidades del pensamiento.

Los beneficiarios de este proyecto que principalmente está dirigido
a los estudiantes que no desarrollan adecuadamente las habilidades del
pensamiento y por lo tanto no logran resultados eficaces y eficientes los
cuales les permitirá realizar el proceso de enseñanza aprendizaje de
forma más dinámica e interactiva en el área de Ciencias Naturales. La
comunidad educativa en general se beneficia de este proyecto porque al
conseguir que los estudiantes logren desarrollar las habilidades del
pensamiento su comportamiento en la comunidad será intachable y de
aporte social.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

A nivel mundial es muy notorio que uno de los principales
problemas que se afronta en el sector educativo y por el cual se producen
muchas falencias en el desarrollo educativo de los estudiantes
especialmente en las asignaturas de base que son parte del proceso
integral, social y educativo de las instituciones. Por lo que es preocupante
que se esté dando este tipo de fenómenos que afecta el desarrollo
integral de los estudiantes.

Se confirma que la tesis propuestas original, especial, piloto y es
única, porque en la Unidad Educativa Fiscal “Gabriel García Moreno”,
Zona 5, Distrito 12D01C10, Provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo,
Parroquia Pimocha es la primera vez que se realiza una de su tipo, para
cuarto grado de educación básica, por lo tanto, y considerando que el
tema posee las características mencionadas, y además es llamativa, se
considera que va a prestar su contingente para el desarrollo de la
educación sobre todo en el área de Ciencias Naturales.

El proceso de interaprendizaje a través del uso de recuperación
pedagógica. Autores. Javier Arturo Dávila León y Fátima Renata García
Luna. El mismo que en su contenido trata sobre la importancia de los
procesos educativos de calidad a través del uso de diferentes
metodologías las mismas que permiten un interaprendizaje eficaz
mejorando a través de la recuperación pedagógica propuestas el
rendimiento escolar de los estudiantes.
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Las habilidades del pensamiento en los procesos educativos de
calidad. Elaborado por Trujillo Mendoza Carlos Andrés este proyecto
plantea a las técnicas de estudio como una estrategia de aprendizaje
esencial dentro del proceso educativo de los jóvenes de nuestros días.
Lejos de pasar de moda, es una actividad necesaria para complementar
otras actividades de aprendizaje como la elaboración de proyectos, el
intercambio de opiniones o la realización de actividades de aplicación.

Los procesos educativos eficientes a través de recuperación
pedagógica, autor Patria Elizabeth Velásquez Molina en este proyecto se
plantea la idea esencial de que estudiar significa relacionar lo nuevo con
el conocimiento ya integrado y poder recordarlo en el momento oportuno,
es decir, comprenderlo y memorizarlo de manera permanente. A través
del uso de recuperación pedagógica se mejora las estrategias de
aprendizaje que se pueden agrupar en tres grupos: estrategias de
organización, estrategias de trabajo en clase y memorización de la
información.

Los estudiantes en la actualidad no se sienten motivados en el
desarrollo del proceso educativo menos aun en la asignatura de Ciencias
Naturales lo mismo que provoca grandes problemas en cuanto al
desenvolvimiento social de los mismos. Por lo que se hace necesario
implementar estudios que permitan mejorar los procesos educativos de tal
manera que se conviertan en eficientes y eficaces formando con calidad y
calidez los conocimientos bases de los resultados académicos.

Bases teóricas

Habilidades del pensamiento
Estos se refieren a una concepción real de los métodos y estrategias
que se utilizan en el desarrollo de los procesos educativos para que sean
de calidad además del status que sea cual sea la naturaleza política del
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régimen que lo proponga basada en la necesidad de formar buenos
ciudadanos y ciudadanas el estado se otorga la potestad de otorgar esta
calificación en función de unos supuestos valores compartidos y de una
hipotética herencia cultural común a todas las personas que habitan un
mismo país y, en consecuencia, selecciona las estrategias metodologías
que se utilizaran para cubrir estas finalidades.

Fiallos, T (2011) Nos dice que:
Si entendemos que el objeto de la didáctica son las interrelaciones
que se producen y, por tanto, que se pueden observar, reconstruir y
modificar entre el profesorado, el alumnado y el saber,
comprenderemos que la influencia del currículum y de las teorías en
que se apoya es fundamental para la didáctica, pues es el
currículum quien, en primera instancia, determina qué saberes han
de enseñarse y por qué, y sugiere quién los ha de enseñar y cómo.
(p.56)

En el actual contexto de reorganización del sistema educativo y de la
implantación de unos nuevos currículos tanto en la enseñanza primaria y
secundaria como en la universitaria, es conveniente prestar atención a las
posibilidades que ofrecen los currículos prescritos para mantener la actual
situación de la enseñanza de las Ciencias Naturales

o para intentar

cambiarla y, a su vez, mantener o cambiar la formación del profesorado
responsable de su implementación en la práctica.

Triana, M (2010) Indica que:
Como es sabido, el currículum técnico es el modelo que durante
más tiempo ha determinado el currículum y ha presidido la
enseñanza de la geografía, la historia y las otras Ciencias Naturales.
Y es, aquí y en casi todo el mundo, el modelo dominante tanto en el
diseño de los currículos como en la práctica educativa. (p.74)
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Los modelos curriculares nos permitirán analizar el papel que ha
tenido, tiene y puede tener la didáctica de las Ciencias Naturales en la
solución de los problemas de la práctica y en la formación del
profesorado.

La finalidad que este currículum otorga a la enseñanza de Ciencias
Naturales es la transmisión de los valores y aprendizajes útiles para
desenvolverse en la sociedad.

Castillo, L (2012) Explica que:
Un modelo de enseñanza aprendizaje basado en la transmisión
verbal del conocimiento y en la negación o minimización de los
aspectos internos de la persona que aprende y de su posibilidad
para pensar y construir conocimientos. (p.88)

Las capacidades que presiden los objetivos de la enseñanza son
cercanas a la concepción del aprendizaje propia del conductismo. El
papel otorgado al alumnado que se deriva de estas capacidades fomenta
comportamientos pasivos, basados en un pensamiento rutinario. La
relación del alumno y la alumna con el saber es una relación subordinada.
Historia del desarrollo de las Habilidades del pensamiento

A través de la historia las

el desarrollo de las Habilidades del

pensamiento de las Ciencias Naturales no figura con entidad propia ni en
los planes de estudio del profesorado de primaria ni en los de secundaria
a lo sumo existe la Ciencias Naturales y su didáctica tradicional en los
planes de estudio de la formación de maestros al lado de una didáctica
general que casi nunca tiene como referente fundamental los problemas
de la práctica de enseñar.
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Trelles, C (2010) Manifiesta que:
A través del tiempo el conocimiento se sitúa en una posición externa
al alumnado y sólo a través del profesorado o de los materiales
curriculares seleccionados por aquél puede ser aprendido, es decir,
identificado, conocido y memorizado. El conocimiento suele ser
seleccionado para no permitir al profesorado más que una sola
lectura del mismo y se presenta ordenado y secuenciado a lo largo
de los distintos cursos de cada etapa educativa. (p.78)

La formación del profesorado que emana de esta concepción ha
consistido tradicionalmente en una preparación de tipo cultural y técnica
basada en el dominio de los saberes científicos y de algunos métodos
propios de la Ciencias Naturales que, se suponía, permitirían al
profesorado la toma de decisiones sobre el cómo enseñar.

Rendón, H. (2012) Expresa que:
El currículum práctico se ha identificado con los principios de la
escuela activa y de la renovación pedagógica. El currículum se crea
en la práctica y es sólo en ella que adquiere sentido. La inexistencia
de evidencias que demuestren que los valores tradicionales sean
alcanzados por los niños y niñas y por la juventud a través de la
enseñanza de las Ciencias Naturales fue una de las razones que
explica la aparición de este enfoque. (p.41)

En consecuencia, se supone que para enseñar no hace falta ningún
conocimiento didáctico y que los problemas de la relación entre el
profesorado, el alumnado y los saberes no existen o, si existen, se
solucionan a través del conocimiento disciplinar del profesorado, de la
buena voluntad o del azar. Esta situación ha empezado a cambiar en los
nuevos planes de estudio de la formación del profesorado de primaria
pero existen enormes resistencias para la introducción de la didáctica en
la formación del profesorado de secundaria.

14

Franco, S. (2011) Expresa que:
La enseñanza de las Ciencias Naturales que se propone desde este
enfoque ha de basarse en la vida y en los problemas reales del
alumnado y ha de permitirle pensar en el presente y en el pasado a
la luz de sus propios intereses. El acento deja de estar situado en la
formación de una conciencia cívico-patriótica y en los conocimientos
disciplinares tal como los conciben las ciencias exactas se enseñan
y se sitúa en el alumno y en la vida. (p.41)

Las reacciones más importantes en contra del modelo técnico y la
progresiva implantación del currículum práctico se sitúan en el período de
aprendizaje y en la década de los años sesenta principios de los setenta
el movimiento de los nuevos Ciencias Naturales en Estados Unidos si
bien se mantienen en la actualidad.
El desarrollo de las Habilidades del pensamiento

en el entorno

educativo

El papel de la didáctica y de los didactas en estas modalidades suele
ser concebido por el profesorado en ejercicio como el de una ciencia o
pseudociencia teórica y el de unos expertos alejados de los problemas de
la práctica de la vida en las aulas.

Rendon, A. (2012) Manifiesta que:
La Didáctica de las Ciencias Naturales es una ciencia joven, con
una importante escasez de investigaciones y con un corpus teórico y
conceptual débil y en evolución. Estos hechos condicionan los
programas de formación inicial y continuada del profesorado. (p.25)
Se da preferencia a los métodos como si los métodos, por ellos
mismos, pudieran favorecer el pensamiento y desarrollar capacidades
cognitivas. Se pretende que el alumnado ``descubra" la realidad como si
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la realidad pudiera ser descubierta al margen de las teorías y los
conceptos que la hacen inteligible. Existe, en algunos casos, un cierto
desprecio por la teoría y una exaltación por la práctica que, a menudo,
tiende a la actividad por la actividad.

Saldaña, N. (2010) Nos dice que:
Las modalidades más frecuentes de formación continuada del
profesorado suelen ubicarse aún dentro del modelo curricular técnico
y se caracterizan, en el caso de la didáctica de las Ciencias
Naturales, por tener un carácter más informativo que formativo y por
poner más el énfasis en el currículum prescrito y en lo que debería
hacer el profesorado que en el currículum práctico, en lo que ya está
haciendo y en los problemas que realmente tiene. (p.56)

Las estrategias para lograr un cambio real en las prácticas
curriculares de los profesores que ya ejercen una preparación de los que
se forman para que puedan ejercer como prácticos reflexivos y como
intelectuales comprometidos. Se ocupan más de las formas que del fondo
de los problemas curriculares.

Garrido, T. (2012) Revela que:
No se establecen con facilidad puentes entre el mundo feliz de la
teoría y el mundo complejo y problemático de la práctica y, cuando
se establecen, no suelen generar cambios sustanciales ni en uno ni
en otro ni ofrecen conocimientos teóricos sobre la práctica y
conocimientos prácticos desde la teoría. Son dos mundos que
conviven ignorándose. (p.89)

Es cierto que la principal preocupación de la didáctica de las
Ciencias Naturales es la enseñanza y el aprendizaje de los saberes, la
solución para establecer puentes entre el mundo de la teoría y el de la
práctica debería venir desde los propios saberes. Los saberes son, como
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he dicho al comienzo, la razón de ser de las didácticas especiales y el
objeto de las relaciones entre el profesorado y los alumnos y alumnas.

Proponentes de la nueva pedagogía en el desarrollo de estrategias
de aprendizaje.

Los saberes que enseña el profesor, las razones por las que los
elige, la manera como los transmite o los presenta a sus alumnos, los
materiales que utiliza, los problemas que detecta en el aprendizaje del
alumnado, la forma como los evalúa.

García, P ( 2012) Indica que:
Son aspectos que deberían estar presentes en los programas de
formación continuada del profesorado. Son problemas prácticos
sobre los que el profesorado puede y ha de aportar sus
conocimientos y sobre los que la didáctica puede y ha de aportar el
resultado de sus reflexiones e investigaciones. (p.56)

Urgen, desde luego, investigaciones cualitativas, estudios de casos
contextualizados, sobre la enseñanza y el aprendizaje de contenidos
concretos, como los de otras didácticas especiales, que constituyan, por
un lado, la base teórica de la didáctica y que, por otro, puedan ser
contrastados por los profesores desde su práctica.

Brophy, R. (2012) Pronuncia que:
Cada estudio de caso que se realiza y se da a conocer públicamente
incrementa la comprensión de las complejidades a las que han de
hacer frente los profesores de Ciencias Naturales cuando
implementan el currículum. Cada caso, además, es un modelo que
se ofrece al profesorado para su análisis, imitación o posible
adaptación. (p.66)
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Estudios de casos sobre la enseñanza y el aprendizaje de
contenidos concretos que actúen, como señala Blanco, de ``espejo" para
analizar la práctica y hallar sugerencias que puedan ser utilizadas en la
práctica, de manera reflexiva, por el profesorado. La escasez de estudios
de casos concretos es, sin duda, un obstáculo importante para el
crecimiento de la didáctica de las Ciencias Naturales.

Palonsky, P. (2012)
La preocupación, hoy, de buena parte de los didactas de las
Ciencias Naturales y de los formadores del profesorado es, sin
duda, el conocimiento que poseen los profesores y cómo lo utilizan
en sus clases, de tal manera que se puede afirmar que el
conocimiento de los profesores se ha convertido en el centro de
cualquier reforma educativa. (p.67)

La

preocupación por este tema

ha hecho que se plantee la

necesidad de la formación continua del profesorado de manera bastante
diferente a la de la racionalidad técnica. Desde hace un par de años, por
ejemplo, estoy experimentando en mis cursos y seminarios de formación
del profesorado de Ciencias Naturales una estrategia basada en unos
materiales procedentes de las investigaciones realizadas por el profesor

Casos del desarrollo de las habilidades del pensamiento

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la
medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas
permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos
que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando
así sus posibilidades de trabajo y estudio

Peralta, M. (2012) Expresa que:
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Las Habilidades del pensamiento permiten identificar principios,
criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del
docente en relación con la programación, implementación y
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. La
responsabilidad educativa del educador o la educadora es
compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las
familias y persona de la comunidad que se involucren en la
experiencia educativa. (p.41)

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en
la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y
actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes,
experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar su
accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa.

Trujillo, L. (2011) Manifiesta que:
Concepto y definición de las Habilidades del pensamiento de la
enseñanza aprendizaje. Estas estrategias constituyen la secuencia
de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente,
permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en
particular se articulan con las comunidades. (p.55)

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la
intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje
y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de
la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar
socialmente. Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los
cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el
aprendizaje significativo y con el aprender a aprender.

Gorotiza, V. (2010) Expresa que:
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La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje
requiere que los profesores comprendan la gramática mental de sus
alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de
estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas.
(p.47)

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras
tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las
estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. Es
de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así
como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la
experiencia educativa.

Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y respetan
las diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio
que favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. En
esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten
y conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se les
ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y
expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo.

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando,
experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno,
apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de interrelación con los
demás.
Actualización curricular

En el Ecuador a partir del 2010 y en consecuencia de que existían
hasta esta fecha una serie de falencias en los procesos educativos se
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propone aplicar la actualización y fortalecimiento curricular de la
educación básica que como muchos los conocen son los ya famosos
libros verdes de los cuales se extraen los lineamientos que se necesitan
para poder desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje en base a
los principios del buen vivir pero especialmente para que nos permita
brindar una educación con iguales oportunidades para todos los niños y
niñas del País.

Dentro de las estrategias de aprendizaje se propone que los
docentes deben en la actualidad ser activos innovadores proponentes de
metodologías efectivas que permitan a todos y cada uno de los
estudiantes que conforman el sistema educativo actual obtener una
educación integral que permita a los estudiantes solventar cualquier tipo
de situaciones que se presenten a lo largo de su vida estudiantil y social.

En el desarrollo de las destrezas de resolución de problemas, el
estudiante debe seguir determinadas fases para que sea exitosa su
resolución, éstas son: comprender el enunciado, los términos y los
conceptos;

comprender

el

problema

(orígenes,

desarrollo,

consecuencias); buscar posibles vías de solución y desechar las no
pertinentes; revisar el proceso seguido para eliminar dificultades
procediendo en forma secuenciada de lo más sencillo a lo más difícil.

El desarrollo de las Habilidades del pensamiento en la educación
básica

Trabajar con Ciencias Naturales en la actualidad es una tarea que
requiere en base a los lineamientos de la actualización curricular mucho
esfuerzo pero sobre todo creatividad e innovación empleando estrategias
innovadoras permite a los estudiantes, que desarrollen la toma de
decisiones con responsabilidad y valoración personal.
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Ubilla, V. (2013) Indica que:
Al planificar las prácticas debemos considerar en el docente la
implementación de un conjunto de estrategias, que le permitan al
estudiante comprender los procesos de: globalización
fragmentación, lo mundial-local, lo urbano - rural, homogeneidad heterogeneidad, concentración dispersión, exclusión-inclusión; al
permitirle ensayar pensamientos divergentes en forma simultánea,
elaborar una explicación coherente y desarrollar un análisis a escala
mundial, regional, local y a microescala. (p.29)

Los docentes que las emplean, planifican sus prácticas recurriendo a
estrategias que les permitan innovar al enseñar utilizando en los procesos
educativos recursos tecnológicos y audiovisuales para facilitar y mediar el
aprendizaje, al sustituir la palabra por un medio que quizás pueda
presentar la temática didácticamente más elaborada.

Durango, P. (2011) Indica que:
Para llevar a cabo dicha enseñanza en forma comprensiva y
significativa para el estudiante, el docente desde sus prácticas de
aula deberá emplear estrategias que estimulen el desarrollo del
respeto y cuidado del medio en forma consciente. (p.34)

Para propiciar la comprensión de las temáticas, necesitamos
incentivar en el estudiante la necesidad de interpretar un mundo flexible,
dinámico, que nos permita aproximarnos a la idea de que los territorios del
presente tienen una profundidad histórica, que son construcciones
sociales producidas a lo largo del tiempo y también, que la magnitud y los
cambios ocurridos en la últimas décadas hacen impostergable repasar
algunas características del momento histórico actual.

Schuckermith, P. (2012)
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Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y
aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y
con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de
enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los profesores
comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los
conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o
planes utilizados por los sujetos de las tareas. (p. 29)

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los
estudiantes y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes
disciplinas permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos
sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva,
mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio a través de las
habilidades del pensamiento. Pero es de gran importancia que los
educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables
de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la
actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros
de la comunidad.

Desarrolladores de la recuperación pedagógica

El desarrollo de la recuperación pedagógica es de responsabilidad del
docente de aula o de la asignatura en la que el estudiantes necesite
reforzar los conocimientos, es decir que la eficiente aplicación de este tipo
de espacios es la base fundamental en la recuperación del rendimiento y
la calidad y calidez de la educación actual.

Toledo, P. (2010) Indica que:
Los desarrolladores de la recuperación pedagógica es la noción de
refuerzo escolar orientado a que los estudiantes adquieran
conceptos y contenido, para lograr que nivelaran su conocimiento
académico. Lo que se pretende desarrollar una metodología
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innovadora sustentada en los siguientes cimientos: el desarrollo de
destrezas para aprender, y el desarrollo del aprendizaje significativo
el sentir, pensar y hacer. (p.74)

Se trata de desarrollar en quien aprende las destrezas más que los
contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los
niño/as aprenda a aprender. Para lograr esto se deben desarrollar
destrezas que permitan aprender cualquier cosa, que es más importante
que aprender muchas cosas.

Duarte, P. (2010) Manifiesta que:
A través de la recuperación pedagógica busca que las destrezas
constituyen acciones que los niños realizan y que las perfeccionan
con la repetición de las mismas. Una destreza determina un acto u
operación mental y a la vez el sujeto la interioriza por medio de la
ejercitación manual o motriz. (p.21)

Con la metodología de Refuerzo Pedagógico proyectamos desarrollar
en el niño y niña un aprendizaje que sea significativo es decir el sentir,
pensar y hacer que la persona para realizar esta actividad debe observar
a quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes dimensiones.

Durango, B (2010) Nos dice que:
La recuperación pedagógica se debe propiciar para que los
estudiantes tengan un aprendizaje basado en sus experiencias,
necesidades y también en la construcción conjunta de un nuevo
conocimiento con sus compañeros/as. Este conocimiento, al ser
construido, es internalizado y se convierte en parte del repertorio del
niño/a, influyendo en su modo cotidiano de actuar. (p.12)
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Valorar los aspectos afectivos, a partir de las experiencias y las
vivencias. Si se aprende sobre temas que interesan, llaman la atención o
tienen sentido, los aprendizajes se tornan significativos. Pensares
imaginar formas de resolver los problemas e inquietudes a partir de la
construcción del conocimiento. Es un proceso durante el cual se crean
representaciones propias. Hacer es aplicar lo que ha sido aprendido

Historia de la recuperación pedagógica

En toda recuperación pedagógica interviene la comunicación, que es
la capacidad de las personas para obtener información respecto a su
entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo
está formado por la emisión de señales sonidos, gestos, señas con el
objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere
de un receptor con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje
e interpretarlo. Si algo falla en este proceso, disminuyen las posibilidades
de entablar una relación funcional.

Fiallos, T. (2010) Manifiesta que:
La recuperación pedagógica sirve para recuperar la nota de una
lección debe ponerse de acuerdo con el profesor para que le asigne
el día y el tema que dará de manera oral, esta lección será calificada
sobre 10 y se hará promedio con la que tiene menor nota. (p.23)

La comunicación ha cambiado considerablemente en las últimas
décadas, debido principalmente a las posibilidades que ofrece Internet.
Tomando en cuenta simplemente su impacto en las relaciones
interpersonales, se ha visto un abandono cada vez mayor del contacto
presencial en pos de encuentros virtuales. En los años 90 y principios de
la década del 2000 las aplicaciones de chat constituían el medio más
usado para alcanzar dicho objetivo.

25

Rodriguez, C (2010) Expresa que:
La recuperación pedagógica es parte de la educación emocional e
imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la vida, que
permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la empatía
y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y
frustraciones. La intención es promover el bienestar social. (p.23)

En muchos aspectos resultaba más práctico que el teléfono,
especialmente

para

conversaciones

largas

e

interrumpidas

frecuentemente. Al día de hoy, la mayoría de la gente vive de acuerdo al
modelo siempre conectado, que consiste en un acceso transparente a los
servicios de comunicación e información, sin necesidad de ejecutar
programas, y con un nivel muy alto de compatibilidad entre los diferentes
tipos de datos, para minimizar el trabajo por parte del usuario.

Trelles, S (2012) Expresa que:
La recuperación pedagógica se compara con un smartphone es
capaz de mantenerse permanentemente conectado a una lista de
contactos, de decodificar un mensaje de texto para encontrar
números de teléfono y ofrecer la posibilidad de agenda los
automáticamente o direcciones de Internet para poder acceder a
ellas con sólo tocarlas, y de realizar llamadas con vídeo. (p.56)

Dichas

funciones

no

sólo

representan

avances

tecnológicos

inimaginables para los consumidores hace tan sólo veinte años, sino que
han abierto las puertas a un nivel de comunicación muy sofisticado. Sin
lugar a dudas, esto tiene sus consecuencias positivas y negativas, según
se aproveche.

Con respecto al primer grupo, hoy más que nunca es posible
compartir conocimientos de todo tipo con las demás personas, sea que se
esté hablando de arte y se envíen enlaces a fotografías de las obras de
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un determinado autor, o de geografía y se utilicen los mapas interactivos
como referencia, o bien de idiomas y se haga uso de las innumerables
herramientas de estudio presentes en Internet, tales como diccionarios y
foros de consulta.
Proponentes de la nueva pedagogía o educación en la recuperación
pedagógica

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

Castillo, N (2009) Expresa que:
La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con
dificultades de aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad de
estudiantes que se encuentran en el aula, para ello es necesario
implementar Recursos didácticos diferentes y diferenciadas las
mismas que permitan obtener con ellos resultados de aprendizaje
óptimos los mismos que le permitan desenvolverse en la sociedad
de forma autónoma y eficiente. (p.18)

A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación que
guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por el
profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades de
aprendizaje. La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un
desajuste negativo entre el desempeño escolar.

Majon, L. (2011) Manifiesta que:
La recuperación pedagógica se entiende como: La actuación de un
conjunto de personas y estructuras integradas en el propio sistema
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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.23)

Se trata de desarrollar la recuperación pedagógica con el fin de
mejorar las condiciones de las personas atendidas, logrando aprendizajes
significativos. Desde esta posición la recuperación pedagógica es la
respuesta educativa y consiste en diseñar y ejecutar acciones de
enseñanza aprendizaje.

Sarmiento, M. (2010) Exterioriza que:
La recuperación pedagógica es el desarrollo de aptitudes y
habilidades en los estudiantes que presentan dificultades de
aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al currículo
dirigido a estimular el desarrollo integral de niñas y niños con
dificultades. Para poder atender a niños y niñas con dificultades de
aprendizaje, es necesario implementar Recursos didácticos. (p.26)

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 proceso
educativo.

Casos del desarrollo de la recuperación pedagógica

En la actualidad

por la ejecución de la actual reforma curricular

existen muchos casos en los que la recuperación pedagógica es un factor
preponderante entre los estudiantes para mejorar su rendimiento
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académico y lograr mejor desempeño en cuanto a las actividades que se
desarrollan en las aulas de clase.

Prado, F. (2013) Manifiesta que:
La recuperación pedagógica trata que la tarea del docente es la de
ser un buen mediador de la información, recomendar diversas
fuentes, fomentar la investigación, desarrollar diversos materiales
didácticos; tener claro que es lo que van a aprender en cada clase,
para que nuestros estudiantes, el destino de este proceso sean
verdaderos perceptores de la recuperación. (p.89)

Entre los

principales objetivos que persigue la recuperación

pedagógica tenemos potenciar las capacidades de los estudiantes para
mejorar sus destrezas en la construcción del conocimiento, generando
nuevas estrategias educativas para los estudiantes a fin de que aprendan
a aprender de manera autónoma y colaborativa para propiciar el
desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de problemas y la toma
de decisiones respecto de su formación integral y de la sociedad.

Larrose (2012) Manifiesta que:
Al hablar de recuperación pedagógica se puede citar que el nuevo
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige en
el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones
educativas del país, para lo cual nuestra institución propone en
horario muy accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de
nivelación, luego de la cual realizan actividades que les permitan
recuperar sus notas y destrezas no adquiridas. (p.26)

La recuperación pedagógica debe ser planificada adecuadamente de
tal manera que se convierta en una oportunidad de recuperación en caso
de que un tema no haya estado lo suficientemente claro y dé como
resultado una baja nota en una tarea en clase o deber.
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La ventajas de desarrollar adecuadamente el proceso de
recuperación pedagógica radica Las pruebas sumativas no se podrán
recuperar. Hasta ahora todo es muy positivo, sin embargo, en la práctica,
está súper 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.
La recuperación pedagógica en el quehacer de educación básica

La práctica y metodología que emplee el docente en cuanto a la
recuperación pedagógica va a depender directamente de las necesidades
que tenga el estudiante, por lo cual las estrategias y metodologías que se
apliquen estarán estrechamente ligadas a los requerimientos individuales
de cada uno de ellos.

Trianas, S. (2012) expresa que:
Hablar de recuperación pedagógica, obliga no sólo a cumplir con los
contenidos de los programas de estudio, sino a encaminar que todos
los estudiantes cuenten con las oportunidades para que en este
proceso logren un desarrollo integral como persona y como miembro
de una sociedad. (p.32)

La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de
acompañar a los miembros de la comunidad educativa estudiantes,
padres de familia y profesores a formar un equipo de trabajo en pro de los
objetivos. Para ello se trabajará con responsabilidad y llevar a cabo una
labor de detección, evaluación y orientación en las habilidades
académicas para el mejor desempeño que le permita conocer, aprender y
construir formas de vida.

Sanango, P. (2011) Expresa que:
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La recuperación pedagógica cumple con una misión muy importante,
esa misión es en primer lugar detectar las dificultades de aprendizaje
y por ende su intervención en dichas dificultades. No solo se
interviene con niños mal etiquetados como "problema", si no que se
mantiene una relación con todos los estudiantes de tal modo
mantener la confianza de decir, lo que les pasa en casa, lo que
hacen en clases. (p.23)

Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de
desarrollo del ser humano. Problemas emocionales, de conducta,
trastornos específicos de aprendizaje. Ante estas necesidades de los
docentes tenemos el deber de ayudarlos para mejorar su nivel académico
mediante la recuperación pedagógica.

Proaño, N (2012) Manifiesta que:
La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación
inmediata y se realizará durante el proceso de aprendizaje. Para
alcanzar aprendizajes significativos, ya que un aprendizaje se torna
significativo solo cuando los conocimientos nuevos se cimentan o
relacionan con la estructura cognitiva que ya posee el estudiante.
(p.22)

La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los
estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a
los criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en
cada nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valernos de los
instrumentos de evaluación usando la intuición y la capacidad de
observación del docente, para realizar el seguimiento del proceso de
formación del estudiante.

Fundamentación epistemológica
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A lo largo de la historia de la educación han sido los profesores los
encargados de la búsqueda de solución al problema de bajo rendimiento
se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus
estudiantes, la motivación para aprender, la cual consta de muchos
elementos, entre los que se incluyen: la planeación, concentración en la
meta, conciencia meta cognoscitiva de lo que se pretende aprender y
cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información,
percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el
logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso.

Remache, M (2010) Indica que:
El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de requiere de un alto
grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la
institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes
presentan. Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el
proyecto de vida que les ofrece la Institución, es posible que un
sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se identifica
con el mismo de manera circunstancial. (p.24)

Es necesario considerar a la personalidad completa del educando, no
solamente porque lo imponga la consideración filosófica del ser del
educando, sino porque es esa integridad personal la que se muestra en
los procesos y resultados del aprendizaje.

Ortiz, T. (2009)
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y,
finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es
decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los
contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio
relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es
producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. (P.32)
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Aunque solo sea por este interés pragmático, se impone una
concepción personalizada del educando; un ser con un funcionamiento
único, unitario y abierto a las más variadas fuentes de influencia. El
rendimiento escolar de un estudiante es la expresión de su persona, y, al
ser un estímulo exterior, se convertirá en un factor condicionante de
ciertos aspectos estrictamente individuales y sociales del estudiante.

Vygostsky, D (2010) Indica que:
Afirma: Cada función en la cultura el desarrollo del niño aparece dos
veces: primero, en el plano social, y más tarde, en el nivel individual,
primero entre las personas (interpsicológico) y luego dentro del niño
(intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención voluntaria,
a la memoria lógica, ya la formación de conceptos. (P.89)

Estas acciones constituyen ajustes metodológicos y evaluativos, no
cambio de objetivos o contenidos del programa oficial, de acuerdo a las
necesidades, características e intereses de los educandos, sin olvidar los
objetivos y contenidos de cada materia.

Franco, S (2010) Manifiesta que:
Los recursos didácticos se convierten en elementos importantes
cuando se trata de brindar recuperación pedagógica a estudiantes
con necesidades educativas especiales, que consiste en la
adecuación en el currículum con el objetivo de hacer que
determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un
estudiante o tipo de personas o bien eliminar aquellos elementos del
currículum que les sea difíciles de alcanzar. (P.58)

Frente a este punto de vista podemos entender que

los recursos

didácticos deben estar basadas en las necesidades de los estudiantes
como centro del problema en las dificultades de aprendizaje educativo se
propone un nuevo concepto donde se habla de sujetos con necesidades
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educativas especiales y las formas metodológicas de resolver estos
problemas convirtiendo a la educación en integradora a través de los
recursos educativos.
Fundamentación sociológica

El comportamiento social es la manera de comportarse conducirse,
portarse. Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos
frente a los estímulos y en relación con el entorno educativo. Existen
distintos modos de comportamiento, de acuerdo a las circunstancias en
cuestión. El comportamiento social consciente es aquel que se realiza tras
un proceso de razonamiento.

Goyes, P (2010) Indica que:
Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento,
según cómo las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas
sociales. Un niño se comporta mal cuando no obedece a sus padres
y no cumple con aquello que se le ordena. Por lo general, el mal
comportamiento genera un castigo por parte de la autoridad social.
(P.67)

El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera
casi automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar
sobre la acción. Tiene lugar en la intimidad del hogar o en soledad. En
este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras personas. El
comportamiento se desarrolla frente a otros seres humanos o en espacios
compartidos con el resto de la sociedad.
Remache, P (2010) Expresa que:
El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de requiere de un alto
grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la
institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes
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presentan. Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el
proyecto de vida que les ofrece la Institución. (P.56)

Usamos el pensamiento social antes, durante y después de un
encuentro social. El pensamiento social nos ayuda a determinar cómo
modelar nuestro comportamiento para que los demás tengan buenos
pensamientos. Si el objetivo es ayudar a convertirse en mejores
pensadores sociales, enseñarles sólo una habilidad social no es
suficiente.

A medida que estos aspectos se van afirmando, se amplía su
capacidad de autorregulación y fortalece el control de su experiencia
educativa. Se profundiza su convicción, de que la razón de ser de un
buen acompañamiento es el logro de un aprendizaje calificado con
significado personal y social para las/os estudiantes.
Fundamentación psicológica

La psicología, el acompañamiento entonces se asume como
escenario oportuno para la comprensión y apropiación de la dinámica de
una práctica educativa que se aparta de lo tradicional, refuerza la
originalidad y relaciona estrechamente, la innovación y la transformación.

Prado, T (2010) Manifiesta que:
La psicología permite que el sujeto construya su propio aprendizaje,
el rol del docente es intervenir de forma apropiada favoreciendo la
convencionalidad del conocimiento y fomentando la presentación de
problemas que sean significativos para el sujeto, haciéndolo pasar
de estructuras menos complejas a modelos y esquemas más
formales. Es decir, la orientación del docente debe asegurar,
igualmente, la presencia de un medio ambiente rico en experiencias
significativas. (P.34)
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Un enfoque interdisciplinario y una conciencia más clara de la
necesidad de compartir los conocimientos y las prácticas. Este aspecto,
faculta a las/os acompañadas/os, para investigar con otras y otros pares,
la naturaleza de las ciencias, la naturaleza del conocimiento, así como la
interrelación existente entre ambas. De otra parte se preocupan por la
diversificación, la pertinencia y actualización, de los métodos de trabajo.

Astudillo, D (2011) Indica que:
Es decir que la psicología en el aprendizaje de cualquier materia o
habilidad se puede facilitar mediante las herramientas ofimáticas y,
en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas.
El uso y aprovechamiento de la TIC en la educación depende de la
concepción, la forma en que se lleve a la práctica. (P.21)

De esta manera, las/os acompañadas/os logran mayor claridad
epistemológica, y por tanto, una práctica educativa más fundamentada.
Esta manera de entender y asumir el acompañamiento, posibilita el
cambio de cultura en el aula y en la escuela. Este cambio cultural, incide
también en la dinámica de la comunidad en la que intervienen.

Acompañados y acompañantes, conforman una comunidad de
aprendizaje caracterizada por un aprendizaje solidario, crítico y en
permanente revisión. En el proceso de acompañamiento a la práctica
psicológica educativa, la gestión del cambio se traduce en optimización de
recursos, trabajo efectivo y calidad de procesos y resultados

Fundamentación pedagógica

Puede denominarse como teoría constructivista, por tanto, todo
aquello que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso
de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la
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interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside
en que la elaboración del conocimiento constituye una modelización más
que una descripción de la realidad.

Granda, L (2010) Manifiesta que:
La pedagogía permite que las nuevas generaciones vayan
asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va
conformando y que para nosotros conlleva muchas veces
importantes esfuerzos de formación. De adaptación y de
desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o que
simplemente ya no sirven. (P.21)

El constructivismo constituye ya un consenso casi generalizado entre
los psicólogos, filósofos y educadores. Sin embargo, algunos opinan que
tras ese término se esconde una excesiva variedad de matices e
interpretaciones que mantienen demasiadas diferencias.

Torres, S (2010)
Lo expresa de la siguiente manera: “El conocimiento es significativo
por definición. Es el producto significativo de un proceso psicológico
cognitivo (conocer) que supone la interacción entre unas ideas
lógicamente (culturalmente) significativas, unas ideas de fondo (de
anclaje) pertinentes en la estructura cognitiva de la persona concreta
que aprende y la “actitud” mental de esta persona en relación con el
aprendizaje significativo o la adquisición y la retención de
conocimientos. (P.45)
Por tanto este tipo de aprendizaje es mencionado en este proyecto
porque lo que se busca es que los estudiantes lo adquieran a través de la
aplicación de técnicas grupales en las cuales los integrantes del grupo
aportan sus experiencias las cuales sirven de base para el desarrollo del
proceso de enseñanza y la construcción de aprendizajes como parte del
desarrollo progresivos de la responsabilidad de aprender a aprender.
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Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la
estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el estudiante
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos;
pero también es necesario que el estudiante se interese por aprender lo
que se le está mostrando.

Fundamentación Legal
Constitución de la República del Ecuador
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 deberá
garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a
un medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica,
democrática, participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,
incluyente y diversa, impulsará la equidad de género, la justicia, la
solidaridad y la paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos, la construcción de un país soberano y es un eje estratégico
para el desarrollo nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre
culturas y participar en una sociedad que aprende.

El Estado

promoverá el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género,
generacional, físico, sexual y geográfico. El aprendizaje se desarrollará
de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior inclusive.

Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos
humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el
respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el
conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física.

Preparará a las personas para una vida cultural plena, la
estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar. El Estado garantizará
la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Los padres o sus
representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una
educación acorde con sus principios, creencias y "opciones pedagógicas.

Título VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Art. 347 literal 8 Incorporar las tecnologías de la información y
comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la
enseñanza con las actividades productivas o sociales.
Art. 68. El sistema Nacional de Educación incluirá programas de
enseñanza, conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión
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estrategias de descentralización y desconcentración administrativas. Los
padres de familia, los maestros

y los educandos participaran en el

desarrollo de los procesos educativos. Los gobiernos del Ecuador tienen
el mandato Constitucional y el deber moral de apoyar a las instituciones
educativas para que los niños y jóvenes tengan una educación
enmarcada en la transformación técnica, científica, y emancipadora, para
que sean los futuros líderes de una patria más justa y soberana.

Ley orgánica de educación intercultural
TÍTULO I
De los principios generales
Capítulo único
Del ámbito, principios y fines
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación,
determina los principios y

fines generales que orientan la educación

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del
Sistema Nacional de Educación.
Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:
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;
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Según el Código de la Niñez y Adolescencia
Capítulo III
Derechos relacionados con el desarrollo
Art.37 Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y
niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato
o su equivalente.

CAPÍTULO III

METODOLOGÌA

Diseño metodológico

El diseño metodológico es considerado dentro de una investigación
como la parte medular del proceso, a través del diseño metodológico se
proporcionan las pautas para la elaboración de los procesos de
recolección y tabulación de los resultados de la encuesta, entrevista y
otros métodos aplicados para obtener información sobre el tema de
estudio.

En este proyecto se trabajó con dos variables el desarrollo de las
habilidades del pensamiento y la recuperación pedagógica en el Área de
Ciencias Naturales en los estudiantes de Octavo Año de Educación
General Básica Superior de la Unidad Educativa “Catalina Cadena
Miranda” Zona 5, Distrito 09D16, de la Provincia del Guayas, Cantón El
Triunfo, Parroquia El Triunfo, durante el periodo lectivo 2015-2016, la
investigación está enmarcada en un paradigma cualitativo, tiene un
enfoque constructivista, es de tipo descriptivo. La modalidad de
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investigación que se uso fue bibliográfica, documental e investigación de
campo.
Tipos de investigación

Para el desarrollo adecuado de la investigación se utilizaron varios
tipos de investigación los mismos que han permitido el desarrollo concreto
de la parte científica del proceso de elaboración del proyecto. Entre los
principales tipos de investigación que se han utilizado para la realización y
elaboración sistemática de este proyecto se puede mencionar los
siguientes:
Cualitativa

A través de esta investigación se realiza el estudio de las
características esenciales de la población en relación a las dos variables
de estudio tanto la independiente como la dependiente es decir que
permite verificar la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios,
materiales o instrumentos de una determinada situación o problema.
Esta investigación se desarrolla en la Unidad Educativa “Catalina
Cadena Miranda” con los estudiantes del octavo año de educación básica
donde se evidencia deficiencia en cuanto a las dos variables de estudio
las Habilidades del Pensamiento y su influencia en el desarrollo de la
calidad de Recuperación Pedagógica, a través del contacto directo con
los estudiantes del octavo año de educación básica y los miembros de la
comunidad educativa que lo conforman es decir docentes, padres de
familia, representantes y autoridades.

Cuantitativa

Este tipo de investigación permite examinar de forma exhaustiva los
datos de manera científica o más específicamente en forma numérica,
generalmente con ayuda de instrumentos de campo como la encuesta y la
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entrevista. Este tipo de investigación permite conocer los datos de manera
numérica para hacer referencia al problema concreto de investigación.

El proceso de investigación cuantitativa a ser desarrollado en la
Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” a través de esta se busca
proporcionar herramientas teóricas necesarias para fundamentar el tema
en base a las realidades científicas utilizando metodologías de
recolección de información para evidenciar el problema de estudio en
base a las habilidades del pensamiento en la recuperación pedagógica.

Población y muestra
Población

La población es el conjunto total de individuos con determinadas
características, de la misma que se obtendrá la muestra o participantes a
la que se quiere extrapolar los resultados del estudio sobre el desarrollo
del pensamiento en la calidad de recuperación pedagógica, la población
posee características comunes observables a los ojos del investigador en
un lugar y momento determinado. Al llevar a cabo alguna investigación de
campo se debe tener en cuenta algunas características esenciales al
escoger la población objeto de estudio.
La Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” cuenta con una
alta población de estudiantes, los mismos que poseen

características

comunes ya que pertenecen a una institución educativa y un mismo curso,
con edades similares, constituyendo una población adecuada para
proceder al estudio sobre las Habilidades del Pensamiento y la calidad de
Recuperación Pedagógica.
Cuadro # 1
Cuadro de la población
N°

DETALLE

PERSONAS
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1 Autoridad
2 Docentes
4 Estudiantes
Total
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Elaborado por:Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

3
14
94
111
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Muestra

Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del
todo que se llama universo o población y que sirve para representarlo, el
objetivos de la extracción de una muestra de la población se implementa
mediante el cálculo del tamaño muestra, el segundo mediante la
estrategia de Selección de la Muestra.

En este caso la muestra corresponde a los estudiantes de octavo
año

de educación básica de la Unidad Educativa “Catalina Cadena

Miranda”. El muestreo que se utilizó para esta investigación es de tipo no
probabilístico casual donde todos pueden ser parte de la muestra pero es
el investigador el que discierne en que porción de la población aplica el
estudio.

N= cantidad de la población
n =cantidad de la muestra
E= coeficiente de error (0,05)
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Tabla # 2 Muestra
N°

DETALLES

PERSONAS

1 Autoridades

2

2 Docentes
4 Estudiantes

14
64

Total

78

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Elaborado por:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Cuadro de operacionalización de las variables

VARIABLES

DIMENSIÓNES

INDICADORES
Desarrolladores de las habilidades del
pensamiento.

Historia de desarrollo de habilidades
del pensamiento.

VARIABLE
INDEPENDIENTE
DESARROLLO DE
HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO

VARIABLE
DEPENDIENTE
CALIDAD DE

Definiciones, Entorno del
Desarrollo de las Habilidades
del Pensamiento.
Tipología.
Ámbito del Desarrollo de
Habilidades del Pensamiento

Definiciones, Entorno de
Calidad de las Recuperaciones
Pedagógicas.
Tipología

En el desarrollo de habilidades del
pensamiento en el entorno educativo.
Proponentes de la nueva pedagogía o
educación en el desarrollo de las
habilidades del pensamiento.
Casos sobre el desarrollo de las
habilidades de pensamiento en otros
países
Desarrollo de las habilidades del
pensamiento en el que hacer de la
educación básica.
Las prácticas en el Desarrollo de
Habilidades del Pensamiento de la
Unidad Educativa Catalina Cadenas
Mirandas.
Desarrollo de la calidad de la
recuperación pedagógica.
Historia de la calidad
recuperación pedagógica.

de

la
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RECUPERACION
PEDAGOGICA.

Ámbito de Calidad de la
Recuperación Pedagógica.
Calidad de la recuperación pedagógica
en el entorno educativo.
Proponentes de la nueva pedagogía o
educación y la calidad de la
recuperación pedagógica.
Casos
sobre
la
calidad
de
recuperación pedagógica en otros
países.
Calidad de la calidad de la
recuperación pedagógica que hacer
de la educación básica.
Las prácticas de la calidad en la
recuperación pedagógica en la unidad
educativa Catalina Cadena Miranda.

Métodos de investigación

Método empírico

El método empírico se basa en la experiencia del investigador, que
se fundamenta en los conocimientos previos adquiridos por la práctica y
de observación de los hechos de algún problema, esto es lo que da inicio
a una investigación científica la misma que se inicia en la identificación de
un problema, para luego presentar una hipótesis, y llevar adelante su
análisis. El proceso llevado a cabo por el método empírico analítico es la
definición de un problema en base a las Habilidades del Pensamiento.

Es decir que en la investigación que se realiza en la Unidad
Educativa “Catalina Cadena Miranda” con los estudiantes del octavo año
de educación básica los métodos de investigación empírica conllevan a
las investigadoras a una serie de procedimientos prácticos con el objeto y
los medios de investigación que les permiten obtener información.
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El método empírico está compuesto de varios procedimientos e
instrumentos que permiten materializar los resultados para tener una idea
clara del problema que acontece en la Unidad Educativa “Catalina
Cadena Miranda” con referencia a las dos variables la independiente
Habilidades del Pensamiento y Calidad de Recuperación Pedagógica
entre los que se pueden citar:

Métodos teóricos

El método teórico tiene por objetivo proporcionar las fuentes de
información necesarias para el desarrollo del marco teórico de la
investigación. Este método se apoya básicamente en los procesos de
abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción.

El método teórico va a ser aplicado en la investigación de tal
manera que permita obtener datos concretos de la muestra en la Unidad
Educativa “Catalina Cadena Miranda” con los estudiantes del octavo año
de educación básica sobre las variables de estudio a través de

la

concepción científica del mundo y la mente abierta al proceso de solución
del problema.
Método Inductivo

Es el método más indicado para el desarrollo de la investigación se
utilizó de forma acertada con muchas y efectivas ventajas por lo cual se
ha seleccionado para realizar esta investigación sobre las Habilidades del
Pensamiento y la Recuperación Pedagógica.
Método Deductivo

A través del uso y aplicación de este método se pudo presentar
conceptos definiciones a partir de las cuales se pudo analizar, sintetizar,
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cooperar, generalizar y demostrar por medio de este método el problema
educativo en el área de Ciencias Naturales que atraviesan los estudiantes
del Octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Catalina
Cadena Miranda”.
Método de Analítico

Para este método se parte del estudio de la problemática causada
por la falta de aplicación adecuada de las Habilidades del Pensamiento en
el desarrollo de la Recuperación Pedagógica. En este proyecto se
analizarán los resultados obtenidos en los cuadros estadísticos y
representaciones gráficas para tener una idea clara y lograr una solución
efectiva del problema.

Métodos estadísticos

La estadística permite en un proyecto utilizar datos obtenidos en
una muestra para realizar inferencias válidas en una población más
amplia de individuos de características similares. Es decir que la validez y
utilidad de estas inferencias dependen del diseño del estudio por lo que la
estadística debe considerarse como una parte integrante del método
científico

y fundamentalmente

del

proceso

de

desarrollo

de

la

investigación.

Este proyecto de investigación permite una mejor comprensión de
la realidad en la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” y un mejor
desempeño en la toma de decisiones. Entre los principales métodos
estadísticos se encuentran el descriptivo e inferencial los mismos que
permiten realizar un análisis adecuado del desarrollo de la investigación
en base a las dos variables proponiendo alternativas de solución
eficientes.
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Descriptiva. Esta investigación permite realizar una descripción
de los problemas encontrados en la muestra de estudiantes del octavo
año de educación Básica por cuanto existe poca aplicación de
Habilidades del Pensamiento que propicien el desarrollo de un
rendimiento escolar adecuado.

Inferencial. Interpretar de forma adecuada los resultados de la
investigación por el investigador de esta manera y a través de este
método se pueden encontrar las soluciones más viables a los problemas
ocasionados por la falta de aplicación de Habilidades del Pensamiento.

Métodos Profesionales

Comprende los procedimientos que determinan a través del uso de
la inducción las propiedades de una población y muestra estadística, a
partir del desarrollo eficiente de las variables. Por la aplicación de este
método se puede realizar un balance profundo sobre las variables de
investigación en este caso las Habilidades del Pensamiento en la calidad
de Recuperación Pedagógica.

A través de los métodos profesionales el estudio se comienza la
investigación a partir de los datos de la observación basándose en un
proceso cíclico que permite conocer cada vez mejor la población y
características de estudio, entre los métodos profesionales que se
aplicarán está considerado Excel, test, encuesta estructurada.
Excel test. Este programa sirve para tabular y organizar las tablas
y gráficos de los resultados obtenidos de la encuesta para obtener una
mejor presentación y entender de forma concreta los resultados.
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Encuesta estructurada. Permite la recolección ordenada de los
criterios de la muestra seleccionada para el estudio en los estudiantes de
Octavo año de Educación Básica en base a la escala de Likert.
Entrevista. La Entrevista se realizó en base a diez preguntas a la
directora de la institución educativa. El dialogo se desarrolló en base a los
esquemas y pautas referentes al problema de investigación, entre la
autoridad de la institución y el investigador.

Técnicas e instrumentos de investigación

A través del uso de instrumentos de investigación se recoge la
información que fundamenta el problema y permite encontrar una solución
viable y efectiva. Entre las técnicas primarias que se seleccionaron para
recolectar los datos están las siguientes:

Observación: La mismas que es un contacto directo entre el
investigador y el campo de estudio en este caso el acercamiento fue con
la autoridad y los estudiantes del Octavo año de Educación Básica de la
Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” en el aula de clases durante
los procesos educativos en Ciencias Naturales.
La entrevista

Se realiza entre la autoridad de la institución y las investigadoras
en base a una serie de presuntas relacionadas a la investigación su tema
y objetivos con el fin de obtener una información o una opinión sobre el
tema. En este tipo de comunicación se toma en cuenta que es necesario
ser imparcial y recoger la información tal como es proporcionada por el
entrevistado.
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En el proceso de entrevistar a alguien se establece una relación
informativa de índole unilateral, mientras que la otra parte solo se limita a
hacer las preguntas más pertinentes para la obtención de respuestas que
agreguen valor a una audiencia o sean de importancia para la evaluación
de una situación determinada.

Las encuestas.

Está caracterizada porque se basa un cuestionario con una serie de
preguntas claras en base a las dos variables independiente Habilidades
del Pensamiento y dependiente Recuperación Pedagógica las mismas
que son aplicadas a las personas seleccionadas siguiendo una serie de
reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto,
representativa de la población general de la que procede la aplicación se
lo realizó a los miembros del octavo año de educación básica de la
Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del
cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en
una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la
entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde
por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que
colaboran en la investigación.

A través del uso de los programas WORD Y EXCEL se procede a
tabular los datos a través de tablas y gráficos el mismo que una vez
pasados al proyecto se realiza un análisis de resultados tanto cualitativo
como cuantitativo.
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CATEGORÍAS

CODIGO

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

5
4
3
2
1
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y A LOS DOCENTES
Tabla Nº 1 Habilidades del Pensamiento en los procesos
¿Conoce usted las Habilidades del Pensamiento y el alcance que
tienen las mismas en los procesos de enseñanza-aprendizaje?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Muy de acuerdo
10
71%
Algo de acuerdo
2
14%
Ítem Ni de acuerdo ni
1
7%
N° 1 desacuerdo
Algo en desacuerdo
1
7%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
14
100%
Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benitez Avilez Alicia Estefania

Gráfico Nº 1Habilidades del Pensamiento en los procesos
7%

7%

0%

14%

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo
Algo en desacuerdo
71%

Fuente:
Elaborado por:

Muy en desacuerdo

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benitez Avilez Alicia Estefania

Comentario: Como resultado de la aplicación de esta pregunta a

las

autoridades y a los docentes podemos analizar que 10 estuvieron muy de
acuerdo, 2 algo de acuerdo en que existe un alto porcentaje de
estudiantes que conoce las Habilidades del Pensamiento y su impacto
positivo en los procesos de enseñanza aprendizaje en las diferentes
asignaturas pero la dificultad radica en que no se aplican adecuadamente.
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Tabla Nº2 Habilidades del Pensamiento en los diversos procesos de
enseñanza.
¿Le gustaría que en la institución se implementara
Habilidades del Pensamiento en los diversos procesos de
enseñanza?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Muy de acuerdo
12
86%
Algo de acuerdo
1
7%
Ítem Ni de acuerdo ni
1
7%
desacuerdo
2
Algo en desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
14
100%
Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Gráfico Nº 2
Habilidades del Pensamiento en los diversos procesos de enseñanza
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Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Análisis e interpretación
Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar que el
86% está muy de acuerdo en que se les gustaría que se implementara
Habilidades

del

Pensamiento

en

los

procesos

de

aprendizaje

especialmente en Ciencias naturales lo complicado es que existe falta de
conocimientos acerca de las metodologías acertadas y eficientes para su
aplicación.
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Tabla Nº 3Talleres para conocer la correcta utilización de Habilidades
del Pensamiento
¿Estaría usted de acuerdo en participar en talleres que le
permitan conocer la correcta utilización de Habilidades del
Pensamiento?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Muy de acuerdo
10
71%
Algo de acuerdo
2
14%
Ítem
3

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

TOTAL
Fuente:
Elaborado por:

1

7%

1
0
14

7%
0%
100%

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Gráfico Nº 3
Talleres para conocer la correcta utilización de Habilidades del
Pensamiento
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Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Análisis e interpretación
Como resultado a esta pregunta obtuvimos que el 71% están muy de
acuerdo en que les gustaría participar en talleres que permitan capacitarse
y conocer la correcta y eficiente utilización de las Habilidades del
Pensamiento en los procesos educativos lo que nos demuestra la
predisposición que existe en los docente ante esta oportunidad que se les
ofrece como parte del mejoramiento del desempeño.
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Tabla Nº 4 Mejorar con la aplicación de la recuperación pedagógica
¿Cree usted que el alto número de estudiantes con bajo
rendimiento escolar se podría mejorar con la aplicación de
recuperación pedagógica?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Muy de acuerdo
9
64%
Algo de acuerdo
2
14%
Ítem
4

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

TOTAL
Fuente:
Elaborado por:

2

14%

1
0
14

7%
0%
100%

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Gráfico Nº 4
Mejorar con la aplicación de la recuperación pedagógica
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Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Análisis e interpretación
El 64% de los docentes están muy de acuerdo que un alto número de
estudiantes con bajo rendimiento escolar se podría mejorar con la
aplicación de la recuperación pedagógica por lo que se debe involucrar
activamente a los estudiantes en cuanto a la aplicación de técnicas y el
uso de recursos educativos para mejorar los procesos de enseñanza –
aprendizaje.
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Tabla Nº 5 Utilización de recursos didácticos
¿Cree usted que el alto porcentaje de estudiantes en
recuperación pedagógica se debe a la poca utilización de
recursos didácticos por parte de los docentes?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Muy de acuerdo
5
36%
Algo de acuerdo
2
14%
Ítem
5

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

TOTAL
Fuente:
Elaborado por:

2

14%

4
1
14

29%
7%
100%

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Gráfico Nº 5
Utilización de recursos didácticos por parte de los docentes
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Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Análisis e interpretación
Analizando los resultados a esta pregunta podemos darnos cuenta que el
36% está muy de acuerdo en que el alto porcentaje de estudiantes en
recuperación pedagógica se debe a la poca utilización de recursos
didácticos por parte de los docentes lo que demuestra la falencias que
existen en la aplicación de procesos educativos eficientes al momento de
seleccionar las metodologías que se aplican con los estudiantes.
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Tabla Nº 6 Equipamiento tecnológico adecuado.
¿Piensa usted que la falta de material didáctico adecuado es
el principal factor para
tener una gran cantidad de
estudiantes en recuperación pedagógica?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Muy de acuerdo
13
93%
Algo de acuerdo
1
7%
Ítem
6

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

TOTAL
Fuente:
Elaborado por:

0

0%

0
0
14

0%
0%
100%

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

GRÁFICO Nº 6
Equipamiento tecnológico adecuado para recuperación pedagógica
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Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Análisis e interpretación
El 93% de docentes está muy de acuerdo piensan que la falta de
equipamiento tecnológico adecuado es el principal factor para tener una
gran cantidad de estudiantes en recuperación pedagógicapor lo cual los
estudiantes no se sienten con la confianza de participar activamente en los
procesos educativos y estos aún se encuentran encasillados en procesos
tradicionales.
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Tabla Nº 7 Habilidades del Pensamiento recuperación pedagógica
¿Le gustaría emplear Habilidades del Pensamiento que
permitan mejorar la calidad de la recuperación pedagógica?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Muy de acuerdo
13
93%
Algo de acuerdo
1
7%
Ítem
7

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

TOTAL
Fuente:
Elaborado por:

0

0%

0
0
14

0%
0%
100%

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

GRÁFICO Nº 7
Habilidades del Pensamiento para la calidad de la recuperación
pedagógica
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Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Análisis e interpretación
Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar que el
93% los docentes están de acuerdo en que le gustaría emplear
Habilidades del Pensamiento que

permitan mejorar la calidad de la

recuperación pedagógica es decir que los docentes ven como importante
el uso de estas herramientas en los procesos educativos para fortalecer
los procesos de enseñanza y mejorar la calidad de recuperación
pedagógica.
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Tabla Nº 8 Recuperación pedagógica en el aula de clases
¿Cree usted que el alto porcentaje de estudiantes en
recuperación pedagógica se debe a técnicas inapropiadas en
el aula de clases?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Muy de acuerdo
12
86%
Algo de acuerdo
1
7%
Ítem
8

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

TOTAL
Fuente:
Elaborado por:

1

7%

0
0
14

0%
0%
100%

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Gráfico Nº 8
Recuperación pedagógica en el aula de clases
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Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Análisis e interpretación
El 86% los docentes están muy de acuerdo en que el alto porcentaje de
estudiantes en recuperación pedagógica se debe a técnicas inapropiadas
en el aula de clasespor lo cual es necesario la capacitación para el
docente se die
nta con la confianza necesaria para cambiar los métodos utilizados e
innovar y explorar opciones que incorporen la tecnología.
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Tabla Nº9 Elaboración de guía didáctica que permite mejor la clase
¿Participaría usted en la elaboración de una guía didáctica que
permita explicar mejor la clase?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Muy de acuerdo
13
93%
Algo de acuerdo
1
7%
0
0%
Ítem Ni de acuerdo ni desacuerdo
9
Algo en desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
14
100%
Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Gráfico Nº 9
Elaboración de una guía didáctica que permita explicar mejor la clase
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Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Análisis e interpretación
Ante esta pregunta de los docentes encuestados el 93% está muy de
acuerdo en que debemos preocuparnos de innovar en cuanto las técnicas
usadas para el desarrollo de los procesos educativos por lo cual a ellos
les gustaría participar en capacitaciones que permitan hacer las clases
más dinámicas por lo cual este proyecto toma vital relevancia en el
desarrollo de una educación de calidad.

62

Tabla Nº 10 Procesos de desarrollo de Ciencias Naturales
¿Cree usted que una guía didáctica mejorará los procesos de
desarrollo de las ciencias naturales?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Muy de acuerdo
13
93%
Algo de acuerdo
0
0%
Ítem
10

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

TOTAL
Fuente:
Elaborado por:

1

7%

0
0
14

0%
0%
100%

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Gráfico Nº 10
Procesos de desarrollo de Ciencias Naturales
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Fuente:
Elaborado por:

Docentes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Análisis e interpretación

Los docentes encuestados el 93% está muy de acuerdo que la realización
de una guía motivará a los estudiantes a participar activamente de los
procesos de construcción de conocimientos y un mejor nivel de
aprendizaje obteniendo los estudiantes mejores resultados en el proceso
de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales.
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ANALISIS DE LA ENCUESTA
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES
Tabla N°11 Habilidades del Pensamiento para facilitar el aprendizaje
¿Le gustaría que sus maestros utilicen Habilidades del
Pensamiento para facilitar el aprendizaje?
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
CÓDIGO

Ítem
11

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

48
2

87%
4%

5

9%

0
0
55

0%
0%
100%

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº11
Habilidades del Pensamiento para facilitar el aprendizaje
4%
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Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo
87%

Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 87% de estudiantes está muy de acuerdo en que les gustaría que sus
maestros utilicen Habilidades del Pensamiento para facilitar el aprendizaje
de los estudiantes. Lo que demuestra que no se están aplicando métodos
adecuados que permitan obtener mejores resultados en el aprendizaje de
los estudiantes.
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Tabla N°12 Habilidades del Pensamiento mejoraría su rendimiento
escolar
¿Cree usted que aplicando las Habilidades del Pensamiento
mejoraría su rendimiento escolar?
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
CÓDIGO

Ítem
12

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

52
3

95%
5%

0

0%

0
0
55

0%
0%
100%

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº12
Habilidades del Pensamiento mejoraría su rendimiento escolar
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación

El 95% de estudiantes están muy de acuerdo en que aplicando las
Habilidades del Pensamiento mejoraría el rendimiento escolar. Lo que
demuestra en base a los resultados que los estudiantes están claramente
conscientes que existe necesidad de cambiar la metodología de
enseñanza por parte de algunos docentes.
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Tabla N°13Habilidades del Pensamiento en Ciencias Naturales
¿Le gustaría que utilicen Habilidades del Pensamiento en las
clases de ciencias naturales?
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
CÓDIGO

Ítem
13

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

48
3

87%
5%

1

2%

2
1
55

4%
2%
100%

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº13
Habilidades del Pensamiento en Ciencias Naturales
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 93% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo en que le
gustaría que utilicen Habilidades del Pensamiento en las clases de
ciencias naturales para mejorar los procesos educativos captando la
atención con recursos atractivos a la vista. Por lo cual se hace necesario
que los docentes innoven en cuanto a las formas en las que se
desarrollan los procesos de enseñanza en las aulas de clases.
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Tabla N°14 Aplicación Habilidades del Pensamiento en ciencias
naturales
¿Piensa usted que con la aplicación de Habilidades del
Pensamiento las clases de ciencias naturales serían más
dinámicas y participativas?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
14

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

Elaborado por:
Fuente:

50
2

91%
4%

1

2%

1
1
55

2%
2%
100%

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº14
Aplicación de Habilidades del Pensamiento las clases de ciencias
naturales
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Elaborado por:
Fuente:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 91% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que con la
aplicación de Habilidades del Pensamiento las clases de ciencias
naturales serían más dinámicas y participativas. Lo que evidencia que los
docentes están aplicando metodologías tradicionalistas que no motivan a
participar activamente a los estudiantes en la construcción del
conocimiento. Lo que demuestra que hay que mejorar.
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Tabla N°15 Recuperación pedagógica y rendimiento en ciencias
naturales
¿Consideras usted que la recuperación pedagógica puede
mejorar su rendimiento escolar en ciencias naturales?
CÓDIGO

Ítem
15

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo

46

84%

Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo

5

9%

2

4%

1

2%

Muy en desacuerdo
TOTAL

1

2%

55

100%

Elaborado por:
Fuente:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº15
Recuperación pedagógica y rendimiento en ciencias naturales
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Elaborado por:
Fuente:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
Los estudiantes en un 84% están muy de acuerdo con la afirmación de
que la recuperación pedagógica puede mejorar su rendimiento escolar en
ciencias naturales. Lo que indica la imperiosa necesidad de aplicar estos
procesos en el área antes citada para que los estudiantes puedan superar
las serias dificultades a través de la recuperación pedagógica que es
importante.
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Tabla N°16Aplicación inadecuada de metodologías de los docentes
¿Cree usted que el alto número de estudiantes en
recuperación
pedagógica se debe a la aplicación
inadecuada de metodologías de los docentes?
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
CÓDIGO

Ítem
16

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

46
5

84%
9%

2

4%

1
1
55

2%
2%
100%

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº16
Aplicación inadecuada de metodologías de los docentes
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 84% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que el alto
número de estudiantes en recuperación pedagógica se debe a la
aplicación inadecuada de metodologías de los docentes. Por lo que es
necesario aplicar correctivos a estos procesos educativos. Para que
mejore la motivación de los estudiantes y por lo tanto su rendimiento
escolar en las diferentes asignaturas que componen la malla curricular.
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Tabla N°17Habilidades del Pensamiento para mejorar la recuperación
pedagógica
¿Le gustaría trabajar con Habilidades del Pensamiento
dinámicas que le permitan mejorar la recuperación
pedagógica?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
17

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

50
2

91%
4%

1

2%

1
1
55

2%
2%
100%

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº17
Habilidades del Pensamiento para mejorar la recuperación
pedagógica
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 91% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que les
gustaría trabajar con Habilidades del Pensamiento dinámicas que le
permitan mejorar la recuperación pedagógica y lograr mejores resultados
en su rendimiento académico. Lo que demuestra que para los estudiantes
se evidencia la necesidad innovar y cambiar las metodologías que se
utilizan en las clases.
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Tabla N°18Herramientas didácticas interactivas para mejorar el
rendimiento.
¿Piensa usted que es necesario que el docente utilice
herramientas didácticas para mejorar el rendimiento escolar
en los estudiantes?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
18

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo

54
1

98%
2%

0

0%

0

0%

Muy en desacuerdo
TOTAL

0

0%

55

100%

Elaborado por:
Fuente:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº18
Herramientas didácticas interactivas para mejorar el rendimiento
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
Los estudiantes en un 98% están muy de acuerdo que es necesario que el
docente utilice herramientas didácticas interactivas para mejorar el
rendimiento escolar en los estudiantes. Lo que evidencia la insatisfacción
de los estudiantes en cuanto a los métodos empleados por el docente
para desarrollar las clases especialmente en la asignatura de ciencias
naturales.
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Tabla N°19
Elaboración de una guía didáctica
¿Cree usted que es necesario la elaboración de una guía
didáctica que ayude con el proceso de enseñanza
aprendizaje?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
19

Muy de acuerdo

54

98%

Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo

1

2%

0

0%

0

0%

Muy en desacuerdo
TOTAL

0

0%

55

100%

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº19
Elaboración de una guía didáctica
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 98% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que es
necesaria la elaboración de una guía didáctica para que ayude con el
proceso de enseñanza aprendizaje y estos sean eficientes y eficaces. Lo
que incrementa la factibilidad del proyecto en vista de los resultados de
esta pregunta obtenida de los estudiantes.
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Tabla N°20
Aplicación de una guía didáctica con juegos interactivos en el
proceso de aprendizaje
¿Considera usted importante la aplicación de una guía
didáctica con juegos interactivos en el proceso de
aprendizaje de ciencias naturales?
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
CÓDIGO

Ítem
20

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

Elaborado por:
Fuente:

54
1

98%
2%

0

0%

0
0
55

0%
0%
100%

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº20
Aplicación de una guía didáctica con juegos interactivos en el
proceso de aprendizaje
2%
Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo
98%

Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 98% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que es
importante la aplicación de una guía didáctica con juegos interactivos en
el proceso de aprendizaje de ciencias naturales para captar la atención de
forma positiva y los estudiantes logren adquirir aprendizajes significativos
para aplicarlos en el contexto en el que desenvuelven día a día.
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ANALISIS DE LA ENCUESTA
ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES
Tabla N°21
Aprender jugando mediante el uso de Habilidades del Pensamiento
¿Le gustaría que su representado aprenda jugando mediante el uso de
Habilidades del Pensamiento?
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
CÓDIGO

Ítem
21

Muy de acuerdo

40

83%

Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo

2
6

4%
13%

Algo en desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo
TOTAL

0

0%

48

100%

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº21
Aprender jugando mediante el uso de Habilidades del Pensamiento
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 83% de los de representantes legales encuestados están muy de
acuerdo que les gustaría que sus maestros utilicen Habilidades del
Pensamiento para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Lo que
demuestra que no se están aplicando métodos adecuados que permitan
obtener mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes.
Tabla N°22
Utilizar Habilidades del Pensamiento para mejorar las calificaciones

74

¿Piensa usted que el docente debe utilizar Habilidades del
Pensamiento para mejorar las calificaciones de sus
representados?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
22

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

Elaborado por:
Fuente:

45
3

94%
6%

0

0%

0
0
48

0%
0%
100%

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº22
Utilizar Habilidades del Pensamiento para mejorar las calificaciones
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación

El 94% de los de representantes legales encuestados están muy de
acuerdo que aplicando las Habilidades del Pensamiento mejoraría el
rendimiento escolar. Lo que demuestra en base a los resultados los
padres de familia están preocupados por las metodologías y los efectos
educativos que producen en sus representados.

Tabla N°23
Habilidades del Pensamiento en el aula de clase para facilita el
aprendizaje
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¿Cree usted que a su representado se le facilita el aprendizaje
con el uso de Habilidades del Pensamiento en el aula de
clase?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
23

Muy de acuerdo

45

94%

Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo

2

4%

1

2%

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

48

100%

TOTAL

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº23
Habilidades del Pensamiento en el aula de clase para facilita el
aprendizaje
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 94% de los de representantes legales encuestados están muy de
acuerdo que a su representado se le facilita el aprendizaje con el uso de
Habilidades del Pensamiento en el aula de clase captando la atención.
Por lo cual se hace necesario que los docentes innoven en cuanto a las
formas en las que se desarrollan los procesos de enseñanza en las aulas
de clases con los estudiantes.
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Tabla N°24
Habilidades del Pensamiento se la debe realizar con recursos lúdicos
¿Cree usted que la utilización de Habilidades del Pensamiento
se la debe realizar con recursos lúdicos?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
24

Muy de acuerdo

46

96%

Algo de acuerdo

2

4%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

0

0%

Algo en desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

48

100%

TOTAL
Elaborado por:
Fuente:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº24
Habilidades del Pensamiento se la debe realizar con recursos lúdicos
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 96% de los de representantes legales encuestados están muy de
acuerdo que la utilización de Habilidades del Pensamiento se la debe
realizar con recursos didácticos. Lo que evidencia que los docentes están
aplicando metodologías tradicionalistas que no motivan a participar
activamente a los estudiantes en la construcción del conocimiento. Existe
entonces la necesidad imperativa de innovar y crear otras técnicas
educativas
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Tabla N°25
Insuficiente uso de recursos didácticos por parte de los docentes
¿Qué opina usted que el bajo rendimiento escolar de su
representado se debe a la insuficiente utilización de recursos
didácticos por parte de los docentes?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
25

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

40
2

83%
4%

6

13%

0
0
48

0%
0%
100%

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº25
Insuficiente uso de recursos didácticos por parte de los docentes
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 83% de los de representantes legales encuestados están muy de
acuerdo que el bajo rendimiento escolar de su representado se debe a la
insuficiente utilización de recursos didácticos por parte de los docentes.
Lo que indica la imperiosa necesidad de aplicar estos procesos en el área
antes citada para que los estudiantes puedan superar las serias
dificultades a través de la recuperación pedagógica que es importante.
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Tabla N°26
Calidad de la recuperación pedagógica en sus representados
¿Considera usted que con técnicas innovadoras el docente
puede mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en
sus representados?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
26

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

40
2

83%
4%

0

0%

4
2
48

8%
4%
100%

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº26
Calidad de la recuperación pedagógica en sus representados
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 83% de los de representantes legales encuestados están muy de
acuerdo que con técnicas innovadoras el docente

puede mejorar la

calidad de la recuperación pedagógica en sus representados en su gran
mayoría los representantes legales piensan que es necesario aplicar
correctivos a estos procesos educativos. Para que mejore la motivación
de los estudiantes y por lo tanto su rendimiento escolar en las diferentes
asignaturas que componen la malla curricular.
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Tabla N°27
Habilidades del Pensamiento inapropiadas en el aula de clases
¿Cree usted que la baja calidad de la recuperación
pedagógica está sujeta a Habilidades del Pensamiento
inapropiadas en el aula de clases?
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
CÓDIGO

Ítem
27

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

40
2

83%
4%

6

13%

0
0
48

0%
0%
100%

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº27
Habilidades del Pensamiento inapropiadas en el aula de clases

4%

14%

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo

83%

Ni de acuerdo ni desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 83% de los de representantes legales encuestados están muy de
acuerdo en que la baja calidad de la recuperación pedagógica está sujeta
a Habilidades del Pensamiento inapropiadas en el aula de clases. Lo que
demuestra que para los representantes legales es evidente la necesidad
innovar y cambiar las metodologías que se utilizan en las clases.
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Tabla N°28
Mejora de calificaciones con recuperación pedagógica
¿Le gustaría que su representado mejore sus calificaciones
con la recuperación pedagógica?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
28

Muy de acuerdo

47

98%

Algo de acuerdo

1

2%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

0

0%

Algo en desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

48

100%

TOTAL
Elaborado por:
Fuente:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº28
Mejora de calificaciones con recuperación pedagógica
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 98% de los de representantes legales encuestados están muy de
acuerdo que si le gustaría que su representado mejore sus calificaciones
con la recuperación pedagógica. Lo que evidencia la insatisfacción en
cuanto a los métodos empleados por el docente para desarrollar una
educación de calidad.
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Tabla N°29
Guía didáctica para mejorar su rendimiento
¿Le gustaría que el docente de su representado utilice una
guía didáctica en el aula de clases para mejorar su
rendimiento escolar?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Muy de acuerdo

40

83%

Algo de acuerdo

2

4%

6

13%

Algo en desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

48

100%

Ni de acuerdo ni

Ítem
29

FRECUENCIAS PORCENTAJES

desacuerdo

TOTAL

Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº29
Guía didáctica para mejorar su rendimiento
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 83% de los de representantes legales encuestados están muy de
acuerdo en que es necesaria la elaboración de una guía didáctica para
que ayude con el proceso de enseñanza aprendizaje y estos sean
eficientes y eficaces. Lo que incrementa la factibilidad del proyecto en
vista de los resultados de esta pregunta obtenida de los estudiantes.
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Tabla N°30
Herramientas didácticas interactivas en el aula de clases
¿Piensa usted que su representado mejoraría sus
calificaciones si el docente utiliza herramientas didácticas
interactivas en el aula de clases?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
30

Muy de acuerdo

48

100%

Algo de acuerdo

0

0%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

0

0%

Algo en desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

48

100%

TOTAL
Elaborado por:
Fuente:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Gráfico Nº30
Herramientas didácticas interactivas en el aula de clases
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Elaborado por:
Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Análisis e interpretación
El 100% de los de representantes legales encuestados están muy de
acuerdo que es importante la aplicación de una guía didáctica con juegos
interactivos para que sus representados logren adquirir aprendizajes
significativos y mejoren sus calificaciones a través de la fusión de la
recuperación pedagógica y la tecnología actual logrando una enseñanza
de

calidad

acorde

al

desarrollo

del

mundo.
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PRUEBA DEL CHI CUADRADA
Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable
independiente y dependiente.

Variable Independiente: Habilidades del Pensamiento
Variable Dependiente: Calidad de Recuperación Pedagógica

Tabla N°11
Habilidades del Pensamiento para facilitar el aprendizaje

Elaborado por:
Fuente:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o
Estadístico de prueba a utilizar: CHIP Cuadrada
Valor P o significancia

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre
las variables y por lo tanto las Habilidades del Pensamiento si influyen en
la calidad de recuperación pedagógica.
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Discusión de los resultados a los docentes
Los docentes podemos analizar que existe un alto porcentaje de
estudiantes que conoce las Habilidades del Pensamiento y su impacto
positivo en los procesos de enseñanza aprendizaje en las diferentes
asignaturas pero la dificultad radica en que no se aplican adecuadamente
existe falta de conocimientos acerca de las metodologías acertadas y
eficientes para su aplicación.A los docentes les gustaría participar en
talleres que permitan capacitarse y conocer la correcta y eficiente
utilización de las Habilidades del Pensamiento en los procesos educativos
lo que nos demuestra la predisposición que existe en los docente ante esta
oportunidad que se les ofrece como parte del mejoramiento del
desempeño.

A los docentes les gustaría emplear Habilidades del Pensamiento que
permitan mejorar la calidad de la recuperación pedagógica es decir que
los docentes ven como importante el uso de estas herramientas en los
procesos educativos para fortalecer los procesos de enseñanza y mejorar
la calidad de recuperación pedagógica. Parcialmente los docentes opinan
que el alto porcentaje de estudiantes en recuperación pedagógica se debe
a técnicas inapropiadas en el aula de clasespor lo cual es necesario la
capacitación para el docente se dienta con la confianza necesaria para
cambiar los métodos utilizados e innovar y explorar opciones que
incorporen la tecnología.

Los docentes encuestados respondieron que la realización de una
guía motivará a los estudiantes a participar activamente de los procesos
de construcción de conocimientos y un mejor nivel de aprendizaje
obteniendo los estudiantes mejores resultados en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales.
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Discusión de los resultados a los estudiantes
Los estudiantes a través de las encuestas opinan que les gustaría que
sus maestros utilicen Habilidades del Pensamiento para facilitar el
aprendizaje de los estudiantes. Lo que demuestra que no se están
aplicando métodos adecuados que permitan obtener mejores resultados
en el aprendizaje. Aplicando las Habilidades del Pensamiento mejoraría el
rendimiento escolar. Lo que demuestra en base a los resultados que los
estudiantes están claramente conscientes que existe necesidad de
cambiar la metodología de enseñanza por parte de algunos docentes.

En su gran mayoría los estudiantes creen que el alto número de
estudiantes en recuperación pedagógica se debe a la aplicación
inadecuada de metodologías de los docentes. Por lo que es necesario
aplicar correctivos a estos procesos educativos. Para que mejore la
motivación de los estudiantes y por lo tanto su rendimiento escolar en las
diferentes asignaturas que componen la malla curricular. Les gustaría
trabajar con Habilidades del Pensamiento dinámicas que le permitan
mejorar la recuperación pedagógica y lograr mejores resultados en su
rendimiento académico. Lo que demuestra que para los estudiantes se
evidencia la necesidad innovar y cambiar las metodologías que se utilizan
en las clases.

La mayoría de los estudiantes encuestados creen que es necesaria la
elaboración de una guía didáctica para que ayude con el proceso de
enseñanza aprendizaje y estos sean eficientes y eficaces. Lo que
incrementa la factibilidad del proyecto en vista de los resultados de esta
pregunta obtenida de los estudiantes.

86

Discusión de los resultados a los representantes legales
Los representantes legales están muy de acuerdo como base en los
resultados obtenidos en la encuesta en que aplicando las Habilidades del
Pensamiento mejoraría el rendimiento escolar. Lo que demuestra en base
a los resultados los padres de familia están preocupados por las
metodologías

y

los

efectos

educativos

que

producen

en

sus

representados. Un alto porcentaje de los representantes legales
encuestados piensan que la utilización de Habilidades del Pensamiento
se la debe realizar con recursos didácticos. Lo que evidencia que los
docentes están aplicando metodologías tradicionalistas que no motivan a
participar activamente a los estudiantes en la construcción del
conocimiento. Existe entonces la necesidad imperativa de innovar y crear
otras técnicas educativas
Los representantes legales atribuyen la baja calidad de la recuperación
pedagógica está sujeta a Habilidades del Pensamiento inapropiadas en
el aula de clases. Lo que demuestra que para los representantes legales
es evidente la necesidad innovar y cambiar las metodologías que se
utilizan en las clases.A los padres de familia les gustaría que su
representado mejore sus calificaciones con la recuperación pedagógica.
Lo que evidencia la insatisfacción en cuanto a los métodos empleados por
el docente para desarrollar una educación de calidad.

Los representantes legales aprueban que es importante la aplicación de
una guía didáctica con juegos interactivos para que sus representados
logren adquirir aprendizajes significativos y mejoren sus calificaciones a
través de la fusión de la recuperación pedagógica y la tecnología actual
logrando una enseñanza de calidad acorde al desarrollo tecnológico del
mundo. La mayoría de los representantes legales encuestados creen que
es necesaria la elaboración de una guía didáctica para que ayude con el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Objetivo específico 1
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De acuerdo a la investigación aplicada y en base al objetivo propuesto
se entiende que el bajo rendimiento escolar se podría mejorar con la
aplicación de las Habilidades del Pensamientopor lo que se debe
involucrar activamente a los estudiantes en cuanto a la aplicación de
técnicas y el uso de recursos educativos para mejorar los procesos de
enseñanza – aprendizaje la deficiencia en la recuperación pedagógica se
debe a la poca utilización de recursos didácticos por parte de los docentes
lo que demuestra la falencias que existen en la aplicación de procesos
educativos eficientes al momento de seleccionar las metodologías que se
aplican con los estudiantes.

Es decir que la falta de equipamiento tecnológico adecuado es el
principal factor para

tener una gran cantidad de estudiantes en

recuperación pedagógica por lo cual los estudiantes no se sienten con la
confianza de participar activamente en los procesos educativos y estos
aún se encuentran encasillados en procesos tradicionales.

Es necesario aplicarla innovación en cuanto las técnicas usadas para el
desarrollo de los procesos educativos por lo cual a ellos les gustaría
participar en capacitaciones que permitan hacer las clases más dinámicas
por lo cual este proyecto toman vital relevancia en el desarrollo de una
educación de calidad.
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Objetivo específico 2

De acuerdo al objetivo planteado las Habilidades del Pensamiento en las
clases de ciencias naturales van a mejorar los procesos educativos
captando la atención con recursos atractivos a la vista. Por lo cual se hace
necesario que los docentes innoven en cuanto a las formas en las que se
desarrollan

los

procesos

de

enseñanza

en

las

aulas

de

clases.Seevidencia que los docentes están aplicando metodologías
tradicionalistas que no motivan a participar activamente a los estudiantes
en la construcción del conocimiento.

Lo que demuestra que hay que

mejorar.

La recuperación pedagógica puede mejorar el rendimiento escolar en
ciencias naturales. Lo que indica la imperiosa necesidad de aplicar
procesos que permitan lograr este objetivo en el área de ciencias
naturales para que los estudiantes puedan superar las serias dificultades
a través de la recuperación pedagógica que es importante.

El proceso educativo debe utilizar herramientas didácticas interactivas
para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes. Lo que evidencia
la relevancia de la investigación en cuanto a métodos empleados por el
docente para desarrollar las clases especialmente en la asignatura de
ciencias naturales.
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Objetivo específico 3

A través de la aplicación de este objetivo se busca facilitar el aprendizaje
con el uso de Habilidades del Pensamiento en el aula de clase captando
la atención. Por lo cual se hace necesario que los docentes innoven en
cuanto a las formas en las que se desarrollan los procesos de enseñanza
en las aulas de clases con los estudiantes.

Se debe utilizar con más frecuencia en los procesos educativos los
recursos didácticos por parte de los docentes. Lo que indica la imperiosa
necesidad de aplicar estos procesos en el área antes citada para que los
estudiantes puedan superar las serias dificultades a través de la
recuperación pedagógica que es importante.

A través de este objetivo el docente

puede mejorar la calidad de la

recuperación

correctivos a

pedagógica

aplicando

estos procesos

educativos. Para que mejore la motivación de los estudiantes y por lo
tanto su rendimiento escolar en las diferentes asignaturas que componen
la malla curricular.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El desarrollo de los procesos educativos de calidad son deficientes
no existe la implementación de Habilidades del Pensamiento que motiven
a los estudiantes a prestar atención en el desarrollo de los temas de
clase y aportar en la construcción de los conocimientos.
Los estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
del octavo año de educación básica han demostrado que no están
satisfechos con el desarrollo de la recuperación pedagógica por parte de
los docentes.

La enseñanza de Ciencias Naturales, en el nivel de educación no
aplica el enfoque constructivista, el aprendizaje los procesos de aula no
pasivos y no se desarrollan sobre la base de la experiencia y la aplicación
de la tecnología.

Los representantes de los estudiantes están conscientes que
presentan dificultades y atribuyen estas deficiencias a los métodos
inadecuados aplicados por el docente y la falta de desarrollo adecuado
de la recuperación pedagógica.

En la institución educativa no se aplican procesos metodológicos
adecuados que permitan a los estudiantes a través del uso de un guía
superar las dificultades en la asignatura de ciencias naturales
desarrollando de esta manera una recuperación pedagógica eficiente en
base a las Habilidades del Pensamiento.
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RECOMENDACIONES

Realizar actividades para que los estudiantes se apropien de su rol
en los procesos educativos a través de la implementación de Habilidades
del Pensamiento y la tecnología actual.

Modificar la labor pedagógica que realiza el docente en el aula para
propiciar el desarrollo de actividades lúdicas con base en la tecnología en
la asignatura de Ciencias Naturales que solvente las necesidades
educativas de los estudiantes.

Desarrollar conciencia en los docentes para que organicen su labor
pedagógica con actividades en las cuales se propicie el desarrollo de
activo de las ciencias naturales como requerimiento intelectual del
individuo para su mejor desenvolvimiento en la sociedad.

Proponer la participación activa de los padres de familia en los
procesos educativos como base sustentable del desarrollo eficiente de la
recuperación pedagógica con los estudiantes para el desarrollo de los
conocimientos sin dejar de descartar la responsabilidad del docente en
estos procesos.

Desarrollar una guía que permita desarrollar un proceso educativo
de recuperación pedagógica dinámico con miras al mejoramiento del
desempeño docente en la formación del estudiante

de ese nivel.

Plantear a las autoridades en materia de educación la necesidad de
organizar entrenamientos a los docentes en el cual se haga ver la
trascendencia en las operaciones en la formación integral del individuo y
mejoramiento del desempeño docente.
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CAPITULO IV

LA PROPUESTA
Diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de
desempeño
Justificación

El proyecto se enfoca primordialmente en la relevancia que tienen las
Habilidades del Pensamiento y su aporte en calidad de la recuperación
pedagógica del área de Ciencias Naturales en los estudiantes del Octavo
año de educación básica de la Unidad Educativa “Catalina Cadena
Miranda”, es importante dentro de este proceso la utilización de
metodologías adecuadas para que los docentes tengan las herramientas
necesarias y obtengan mejores resultados dando la oportunidad de
mejorar las condiciones de los estudiantes en cuanto a los aprendizajes
adquiridos.

En esta propuesta de diseño de una guía que contenga Habilidades
del Pensamiento se incorpora el uso de la tecnología a través de una cd
interactivo permitiendo mejorar los procesos de recuperación pedagógica
en el área de Ciencias Naturales en los procesos educativos se puede
incentivar a prestar atención de los mensajes positivos que se desea
infundir dentro de los temas tratados en clase.

El objetivo principal de esta propuesta está enfocado en el deber de
formar un estudiantes con capacidad para asimilar el uso de tecnologías
en el área de ciencias naturales permitiendo formar sus conocimientos de
manera constructiva, capaces de desarrollar el potencial que tiene dentro
de sí y que sólo él es capaz de desarrollar y de incrementar su
aprendizaje significativo a través de la adecuada aplicación de la
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recuperación pedagógica y el desarrollo de sus habilidades del
pensamiento.

El desarrollo de las Habilidades del Pensamiento para la asimilación
de aprendizajes en la asignatura de Ciencias Naturales. La metodología
de enseñanza que se utiliza va orientada a estimular el aprendizaje
integral a través del uso de una guía enfocada en las actividades de
recuperación pedagógica las mismas que deben ir encaminadas a lograr
aprendizajes efectivos.

Es

indispensable

la

implementación

de

esta

propuesta

considerando que la falta de estos recursos adecuados no permite que los
procesos de recuperación pedagógica se realicen de forma integral y el
rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales sea inadecuado. Esta
propuesta es una herramienta que permite a los involucrados superar
barreras que impiden la correcta educación fortaleciendo el desempeño
docente.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar una guía con enfoque de destrezas con criterio de
desempeño a través del uso de Habilidades del Pensamiento por medio
de un CD interactivo que permitan desarrollar la recuperación pedagógica
en la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes.
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Objetivo Especifico


Implementar y aplicar actividades de recuperación pedagógica,
para el desarrollo de las habilidades del pensamiento en los
estudiantes.



Potenciar las capacidades de los estudiantes en la asignatura
de Ciencias Naturales a través de la implementación de una
guía didáctica.



Diseñar una guía con Habilidades del Pensamiento a través de
una

CD

interactivo

pedagógica,

para

favoreciendo

aplicarlo
la

en

formación

la

recuperación

integral

de

los

estudiantes en el área de Ciencias Naturales.
Aspectos teóricos

Las guías didácticas constituyen un recurso que tiene el propósito de
orientar metodológicamente al estudiante en su actividad independiente,
al mismo tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente,
guiando al alumno en su aprendizaje, favorecen este proceso y
promueven la autonomía a través de diferentes recursos didácticos como
son: explicaciones, comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y
otras acciones similares a las que el profesor utiliza en sus actividades
docentes.

Rendon, R (2010) Expresa que:
Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un
desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí.
Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del
profesor en la confección y orientación de las tareas docentes como
célula básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización
se controla posteriormente en la propia actividad curricular. (p.43)
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Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso
que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se
concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso
docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al
estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y proceso
activo. El desarrollo individual de cada estudiante está basado en el
resultado de procesos aprendizaje significativo que se desarrollen en las
asignaturas, a través de la interacción del niño con actividades lúdicas.
Importancia de una guía didáctica

La función del desarrollo de una guía didáctica no es sólo es la de
recoger, transmitir el saber acumulado y las formas de pensamiento que
han surgido a lo largo del proceso histórico cultural de la sociedad, sino
también el de formar hombres capaces de solucionar sus necesidades,
convivir en armonía con el medio ambiente y contribuir con el desarrollo
endógeno de sus comunidad y de las necesidades educativas de los
educandos en diferentes áreas del aprendizaje.

Además, con el aprendizaje significativo de Ciencias Naturales
se logra la adquisición de un

lenguaje

universal

de

palabras

y

símbolos que es usado para comunicar ideas de número, espacio,
formas, patrones y problemas de la vida cotidiana. El desarrollo del
pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de nuevos códigos que
abren las puertas del lenguaje y permite la comunicación con el entorno.

Trelles, P (2009) Indica que:
La base indispensable para la adquisición de los conocimientos de
todas las áreas académicas y es un instrumento a través del cual se
asegura la interacción humana, De allí la importancia del desarrollo
de competencias de pensamiento lógico esenciales para la
formación integral del ser humano. (p.58)
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La sociedad le ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a
sus ciudadanos a través de un proceso de educación integral para
todos, como base de la transformación social, política, económica,
territorial e internacional.

Dentro de esta formación, la escuela debe atender las funciones
de custodia, selección del papel social, doctrinaria, educativa e incluir
estrategias pedagógicas que atiendan el desarrollo intelectual del
estudiante, garantizando el aprendizaje significativo del estudiante.

Factibilidad de su aplicación

La propuesta se considera factible, porque se trata del diseño de
una Guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño y un CD
interactivo.

Britan, T (2011) Afirma que:
Por otro lado, los medios interactivos han empezado a redefinir las
experiencias documentales fuera del contexto de la película
tradicional. Se puede afirmar que estas experiencias son
documentales en el sentido que proporcionan información y
conocimiento sobre temas y sujetos de la vida real, pero, a diferencia
de los documento .A los tradicionales, estos nuevos documentales
permiten a los usuarios tener una experiencia única, ofreciéndoles
opciones y control sobre el mismo (p.54)

Es de fácil aplicación porque proporciona al docente una guía
metodológica con alto contenido estratégico para el desarrollo de la
recuperación

pedagógica

con

la

aplicación

de

Habilidades

del

Pensamiento, de manera que al ser aplicada se obtengan resultados
positivos en los estudiantes.
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Financiera

Mediante

un

estudio

previo

se

observó

cuáles

son

los

requerimientos de la propuesta. Al contar con una buena predisposición y
apoyo entre representantes legales y docentes; debiendo utilizarse
materiales del entorno escolar. Previo análisis acerca de la disponibilidad
de recursos financieros. Se considera aplicable su ejecución.
Factibilidad Técnica

El laboratorio cuenta con computadores Pentium IV con Sistema
Operativo Windows 10 , Disco Duro 1tb y Memoria RAM 512MB; por lo
que sí es posible realizar la capacitación.

De Recursos humanos

Para la aplicación de este proyecto contamos con el apoyo de todo el
Personal Docentes, quienes nos expusieron su aceptación a nuestra
propuesta, manifestando que se encuentran muy motivados hacia la
recepción de conocimientos sobre las Habilidades del Pensamiento en la
recuperación pedagógica.

98

Legal
Según el Código de la Niñez y Adolescencia menciona lo siguiente:

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial
de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y
proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de
los educandos.

Según la Constitución de la República del Ecuador (año 2008)
tenemos:

El derecho del autor nace y se protege por el solo hecho de la creación
de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de
expresión. Se protege todas las obras, interpretaciones, ejecuciones,
producción o emisión radiofónica, cualquier sea el país de origen de la
obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular.

Esta protección también se reconoce cualquier que sea el lugar de
publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y
de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al
cumplimiento de formalidad alguna.
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Descripción de la propuesta
Gráfico N° 1: Guía didáctica

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Como se podrá observar en esta imagen, se encuentra la portada de la
guía didáctica de ciencias naturales para los alumnos de octavo año, la
misma que trata sobre la influencia del desarrollo de habilidades del
pensamiento en la calidad de la recuperación pedagógica que será
aplicada a la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.
Gráfico N° 2: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Como parte de la introducción para conocer el tema, se puso un concepto
breve sobre lo que es el Desarrollo de habilidades del pensamiento.
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Gráfico N° 3: Bloque 1

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Como se puede ver, esta ventana indica que desde aquí se empieza a
estudiar el bloque curricular número 1, el mismo que tratara temas sobre
la tierra un planeta con vida.

Para empezar a estudiar los subtemas de este bloque, se debe dar clic en
las flechas de la parte de debajo de la ventana de la guía didáctica y así
poder manipular la dirección de la página hacia donde se desear ir.
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Gráfico N° 4: Deriva Continental
Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En cambio en esta página se empezara a estudiar el tema sobre lo que es
la deriva continental contando en la página un concepto del tema y unas
imágenes que hacen atractiva al diseño del mismo.

PLANIFICACIÓN N° 1
La tierra, un planeta con vida
Destrezas con
Criterios de
Desempeños
Distinguir

las

Estrategias
Metodológicas

ideas

implícitas y explícitas
de la tierra, un planeta
con

vida

desde

procesamiento

de

el
la

Experiencia:
Recoger en un sol de
ideas con los
conceptos que se
obtienen del análisis
de los videos sobre la
tierra.

información:

Reflexión:
discernimiento
de Formular criterios para
ideas fundamentales e concientizar a los
estudiantes sobre el
identificación de sus
planeta tierra.
relaciones lógicas.

Recursos

Computador
Laboratorio
Guía
didáctica
Recurso
digital
Imágenes

Conceptualización:
Recoger información
sobre la Tierra.
Aplicación:
Identificar temas
sobre el modelado de
la tierra mediante el
uso de respuesta de
selección múltiple.
Elaborado por:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Gráfico N° 5: Deriva Continental juego

Evaluación
de logros
Reflexionar
sobre la
vida en el
planeta
tierra
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta ventana, se podrá observar que existe una actividad la
misma que se basa en el tema anteriormente estudiado. En este juego, se
deberá leer la pregunta y seleccionar la respuesta dando clic sobre uno
de los números expuestos en la ventana.

Gráfico N° 6: Teoría de la tectónica de placas

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta página, se verá otro subtema que es sobre la teoría de la
tectónica de placas de la Tierra, la estructura y como se encuentran. De
igual manera se logra visualizar imágenes ilustres al tema a ser tratado

PLANIFICACIÓN N° 2
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El suelo y sus irregularidades
Destrezas con
Criterios de
Desempeños

Estrategias
Metodológicas

Recursos

Evaluación de
logros

Experiencia:
Comprender el

Revisar los

suelo y sus

preconceptos que tienen

irregularidades

sus estudiantes sobre

desde el goce

las irregularidades del

estético, el análisis

suelo.

crítico de su

Computador

sobre el suelo y
Laboratorio

Guía

estructura y de sus

Reflexión:

elementos formales

Con la observación de

Recurso

y su función en el

gráficos analizar la

digital

planeta.

influencia de las
Imágenes

en el mundo actual.
Conceptualización:
Mediante la exploración
los estudiantes
identificaran el suelo.
Aplicación:
Identificar mediante un
puzle el suelo y sus
irregularidades.
Elaborado por:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Gráfico N° 14: Rompecabezas del suelo
Gráfico N° 7: Video tectónica de placas

las
irregularidades

didáctica

irregularidades del suelo

Reflexionar

104

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En esta página, los alumnos podrán observar un video que trata sobre la
tectónica de placas. Esto ayuda para que los estudiantes puedan poner
más atención a la clase sin sentirse incomodos con el tema a ser
estudiado dentro de este bloque.
Gráfico N° 8: Placas tectónicas en el mundo

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En esta ventana se estudiara cuáles son las placas tectónicas que se
encuentra distribuidas en todo el mundo, las mismas que se clasifican en
dos tipos; las placas primarias y las placas secundarias.

PLANIFICACIÓN N° 3
El agua un medio de vida
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Destrezas con
Criterios de
Desempeños

Estrategias
Metodológicas

Recursos

Evaluación
de logros

Experiencia:
Comprender la

Analizar videos

importancia del agua

sobre la importancia

como un medio de

del agua como un

vida, el análisis

medio de vida.

crítico de su

Computador Reconocer
y
Laboratorio

sobre la
Guía

importancia

didáctica

del agua en

estructura y de sus

Reflexión:

elementos formales y

Con la observación

su función en la

de gráficos analizar

Recurso

naturaleza.

la influencia del agua

digital

el planeta.

en la vida del
planeta.

Imágenes

Conceptualización:
Solicitar a los
estudiantes que
expliquen lo que es
el agua en su vida.
Aplicación:
Mediante un video
analizar el impacto
del agua en los seres
vivos.

Elaborado por:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía

Gráfico N° 9: Grupos de Placas tectónicas

Reflexionar
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de este juego como actividad de aprendizaje, el alumno deberá de
ubicar cada tipo de placa en cada uno de los grupos correspondientes
sobre los tipos de placas tectónicas.
Gráfico N° 10: Biodiversidad del Ecuador

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

La biodiversidad del Ecuador es un tema que se proporciona dentro de
esta ventana, para que los estudiantes conozcan que tipo de vidas se
presentan en cada región ecuatoriana.

PLANIFICACIÓN N° 4
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El clima un aire cambiante
Destrezas con
Criterios de
Desempeños

Estrategias
Metodológicas

Recursos

Evaluació
n de
logros

Experiencia:
Contrastar las

Mediante una lluvia de

Computado

Identificar

visiones del

ideas analizar la las

r

las

mundo que se

características del clima

expresan en el

característi
Laboratorio

cas del

clima desde el

Reflexión:

análisis de sus

Mediante la observación

Guía

clima en el

características y

de gráficos reconocer el

didáctica

planeta.

la interpretación

impacto del cambio del

con CD

de sus

clima en el planeta.

interactivo

Conceptualización:

Recurso

Solicitar a los estudiantes

digital

cambio del

manifestaciones
en el planeta.

que expliquen los motivos
del cambio en el clima.

Imágenes

Aplicación:
Mediante las
características del clima,
clasificar según
corresponda.

Elaborado por:

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
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Gráfico N° 11: Biodiversidad puzzle

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Esta es una actividad en la que los alumnos pondrán en práctica sus
conocimientos mediante un juego mental que es el puzzle, el mismo que
consta de ubicar cada pieza donde sea correspondiente para descubrir la
imagen oculta.
Gráfico N° 12: Bloque 2

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

A partir de esta ventana que es parte del bloque curricular número 2, se
empezaran a estudiar y a poner en práctica los conocimientos mediantes
las actividades expuestas en este tema que es el suelo y sus
irregularidades.
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PLANIFICACIÓN N° 5
Los ciclos de la naturaleza y sus cambios
Destrezas con
Criterios de
Desempeños

Estrategias
Metodológicas

Recursos

Evaluación
de logros

Experiencia:
Detallar los ciclos

Mediante una lluvia de

de la naturaleza

ideas analizar los ciclos

desde el análisis

de la naturaleza.

Computador

desarrollo de
Laboratorio

de los cambios y la

los ciclos de
la naturaleza.

interpretación de

Reflexión:

Guía

sus

Pedir a los estudiantes

didáctica

manifestaciones en

que escriban acerca de

el planeta.

los cambios que

Recurso

provocan los ciclos de la

digital

naturaleza.
Imágenes
Conceptualización:
Solicitar a los
estudiantes que
expliquen el desarrollo
de los ciclos de la
naturaleza.
Aplicación:
Mediante una sopa de
letras reconocer la
importancia de los ciclos
de la naturaleza.

Elaborado por:

Reconocer el

Alejandro Bonilla Gladys Marlene y Benítez Avilés Alicia Estefanía
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Gráfico N° 13: El suelo

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En esta imagen se puede visualizar que se tiene un tema a ser estudiado
sobre lo que es el suelo como un recurso natural para la existencia de
vida en nuestro planeta. Además en la página se encuentran los usos que
se dan al suelo en el aprovechamiento humano.

Gráfico N° 14:
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Elaboración: Alicia Benitez, Gladys Alejandro

El rompecabezas es una de las actividades en la que se encuentran
ocultad algunas palabras, las mismas que serán encontradas gracias a las
tres preguntas establecida en el recuadro turquesa y a las respuestas en
la parte inferior de la ventana.
Gráfico N° 15: Organismos que viven en el suelo

Elaboración: Alicia Benitez, Gladys Alejandro

Los organismos que viven en el suelo es un tema más del bloque número
2, aquí se debe de estar atento en estudiar el tema para así poder
responder las preguntas de la siguiente actividad.
Gráfico N° 16: Preguntas de organismos que viven en el suelo

Elaboración: Alicia Benitez, Gladys Alejandro
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En esta actividad se encuentras establecidas tres preguntas referentes al
tema anterior, para ayuda del mismo las respuestas se encuentran
escritas en la parte de debajo de la ventana.

Gráfico N° 17: Suelos desérticos

Elaboración: Alicia Benitez, Gladys Alejandro

En esta ventana se apreciara el tema sobre los suelos desérticos y bajo
que temperaturas se forman gracias a las características que presentan
para su formación.
Gráfico N° 18: Palabra secreta de suelos desérticos

Elaboración: Alicia Benitez, Gladys Alejandro
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La actividad de la palabra secreta es la que se verá dentro de esta
ventana, para poder desarrollarla se debe leer la pregunta expuesta en el
cuadro amarillo y pensar en la respuesta que para ello tienen la imagen
de ayuda, una vez saber la respuesta se debe de ir dando clic en cada
letra para descubrir el significado de la pregunta planteada en la actividad.
Gráfico N° 19: Energía lumínica

Elaboración: Alicia Benitez, Gladys Alejandro

Dentro de esta ventana se podrá estudiar y conocer lo que es la energía
lumínica y de donde proviene.
Gráfico N° 20: Encontrar la imagen de energía lumínica

Elaboración: Alicia Benitez, Gladys Alejandro

En esta actividad de juego de memoria, existe la imagen oculta que se
deberá de encontrar una sola vez como indica el número del cuadro (1 ?)
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el cuadro de color blanco indica el tiempo que se tarda en encontrar la
imagen de la muestra cómo se puede ver.
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Gráfico N° 21: Bloque 3

Elaboración: Alicia Benitez, Gladys Alejandro

Dentro de esta ventana se menciona que se empieza a ver el bloque
número 3 llamado también el agua un medio de vida, donde se
desarrollaran subtemas propios de si en conjunto de actividades atractivas
para que los estudiantes puedan estudiar y poner en práctica los
conocimientos que van adquiriendo en el trascurso del bloque.
Gráfico N° 22: La materia

Elaboración: Alicia Benitez, Gladys Alejandro

Dentro de la ventana expuesta se logra ver el tema de la materia, donde
se verá concepto breve de lo que trata y cuáles son las propiedades de la
materia como las físicas y las químicas presentes en el medio.
Gráfico N° 23: Clasificar propiedades de la materia
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En esta actividad se puede ver que existen dos columnas una de
propiedades físicas y la otra de químicas. Para realizar este juego, se
debe de ubicar cada uno de los ejemplos dentro de las columnas
correspondientes.
Gráfico N° 24: Propiedades del agua

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Las propiedades del agua se ven dentro de esta ventana con una
definición sutil en conjunto de unas imágenes alusivas al tema expuesto
dentro de esta página.
Gráfico N° 25: Video del agua
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Como se puede ver dentro de esta página se podrá visualizar un video
sobre el agua, el mismo que servirá de ayuda para mejorar el
conocimiento de los estudiantes.
Gráfico N° 26: Importancia del agua

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta ventana se encuentra la importancia del agua para los
seres vivos como uno de los temas que se deben de tomar con gran
relevancia en vista de que el agua es necesaria para la existencia de todo
ser.
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Gráfico N° 27: Rompecabezas de la importancia del agua

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta actividad se encuentra un rompecabezas sobre la
importancia del agua, en el solo debe de unir las piezas para visualizar
mejor la imagen.
Gráfico N° 28: Origen de las aguas subterráneas

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta página se ve el tema del origen de las aguas
subterráneas, del cual es de donde nacen y como se van formando con el
transcurso de tiempo.

Gráfico N° 29: Video de las aguas subterráneas
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta imagen se puede visualizar un video educativo sobre el
origen de las aguas subterráneas.
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Gráfico N° 30: Bloque 4

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta imagen se ven los temas a ser tratados dentro del bloque
curricular número 4 que es sobre el clima un aire siempre cambiante. De
igual forma dentro de este bloque al igual que los otros se encuentra un
tema en conjunto con una actividad para que los alumnos vayan probando
lo que van aprendiendo mediante el uso de cada página dentro de la guía
didáctica.
Gráfico N° 31: El clima

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Como se puede observar en la imagen que se muestra, se da a conocer
lo que es el clima y cuál es la relación que tiene con las estaciones en las
diferentes épocas del año.
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Gráfico N° 32: Ordenar el clima

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta actividad los estudiantes deben de observar cada una de
las palabras de los cuadros amarillos e irlas colocando hasta formar la
frase correcta y luego dar clic en validar la respuesta.
Gráfico N° 33: Factores que modifican el clima

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En cambio en esta ventana se muestra el tema sobre los factores que
modifican el clima los cuales son la latitud, altitud, la cercanía al mar, el
relieve y las corrientes marinas.
Gráfico N° 34: Selección múltiple de factores que modifican el clima
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Para realizar esta actividad de respuesta de selección múltiple se deberá
de leer la pregunta del recuadro verde y dar clic en las 3 respuestas y
luego dar clic en validad respuesta.
Gráfico N° 35: Corrientes marinas del Ecuador

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Las corrientes marinas en el ecuador se estudiaran dentro de esta página
para que con ello se conozca cómo influyen estas corrientes con el clima.
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Gráfico N° 36: Completar las corrientes marinas

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta actividad, se pondrá en práctica lo que se va aprendiendo
dentro de la página anterior en la que el alumno debe de ubicar las
palabras en los espacios que se encuentran vacíos.

Gráfico N° 37: Corriente cálida del Niño

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En esta imagen se pone en conocimiento sobre lo que son la corriente
cálida del niño, como se caracteriza y como se forman mediante un
concepto breve del tema.
Gráfico N° 38: Video de la corriente del Niño
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En esta ventana se verá un video educativo sobre la corriente marina del
niño para que así los estudiantes aprendan de la mejor forma posible.
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Gráfico N° 39: Bloque 5

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En el bloque curricular número 5 se hablara de los temas sobre los ciclos
en la naturaleza y sus cambios. Todo este bloque también cuenta con
subtemas y algunas actividades proporcionadas dentro de la guía
didáctica para que los alumnos pongan a realizar sus conocimientos de lo
que van aprendiendo poco a poco y así ver los resultados obtenidos.
Gráfico N° 40: La materia en los ecosistemas

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta imagen se lograra observar el tema de la materia presente
en los ecosistemas y con qué elementos químicos se presencian.
Gráfico N° 41: Pregunta la materia en los ecosistemas
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta página el alumno debe tener en cuenta que se debió
estudiar la página anterior para así poder resolver la pregunta del cuadro
verde para con ello dar clic en las posibles respuestas de los números
amarillos.
Gráfico N° 42: Organismos descomponedores

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Los organismos descomponedores es el tema que se hablara dentro de
esta página y como ayudan en los ciclos de la materia presentes en la
naturaleza.
Gráfico N° 43: Preguntas de organismos descomponedores
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de la página que se logra visualizar, existen tres preguntas de las
cuales se debe de ubicar la V si es verdadero o la F si es falso según
corresponda a la pregunta planteada.
Gráfico N° 44: Biosfera

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

La biosfera es el tema que como se puede observar se dará a conocer
dentro de esta página. Se da a entender que la biosfera es todo el
espacio al que se puede respirar en nuestro planeta.
Gráfico N° 45: Video de la Biosfera
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

Dentro de esta página se logra ver un video educativo sobre lo que es la
biosfera dentro del planeta Tierra.
Gráfico N° 46: Conservación de la Biodiversidad

Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En esta imagen se trata el tema de la conservación de la biodiversidad en
el Ecuador y sobre lo que se entiende con conceptos breves del tema.
Además cuenta con una imagen que representa al tema expuesto.
Gráfico N° 47: Rayos x de la conservación de la Biodiversidad
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Elaboración: Alicia Benítez, Gladys Alejandro

En esta actividad llamada rayos x, el estudiante debe de encontrar la
imagen oculta y tratar de adivinar de que se trata para que así pueda
escribir dentro del cuadro blanco su respectivo nombre y luego proceder a
dar clic en validación de la respuesta y ver si aserto o no.
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CONCLUSIONES


El desarrollo de las habilidades del pensamiento es imprescindible
para el adecuado desarrollo integral de los estudiantes.



En la aplicación de recuperación pedagógica, el estudiante debe
convertirse en el actor en la construcción del conocimiento a través
del desarrollo de las habilidades del pensamiento.



Se integran las sesiones que componen la unidad en la guía
didáctica con tareas abiertas para que cada estudiante responda
de manera individualizada y adaptada a sus posibilidades, y con un
enfoque lúdico y tecnológico desde la intervención directa de las
estrategias para mejorar y efectivizar la calidad de la educación.



Utilizar las actividades que permitan el desarrollo de las habilidades
del pensamiento en los procesos de formación para el desarrollo de
una educación de calidad.



Desarrollar actividades con un enfoque en la recuperación
pedagógica para mejorar y efectivizar la calidad de la educación
que se brinda al octavo año de educación general básica de la
Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.
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Validación de la propuesta

La evaluación de la propuesta planteada se podrá realizar
mediante la obtención de resultado en los estudiantes con el desarrollo de
la metodología de enseñanza que se utiliza va orientada a estimular el
desarrollo de las habilidades del pensamiento de forma integral.

A su vez deben ir encaminada a lograr aprendizajes efectivos y de
fácil aplicación para el estudiante. Así el docente logrará que el estudiante
aprenda e interactué con los recursos tecnológicos educativos que se le
presentan. De esta manera se lograra obtener en él, bases bien
cimentadas para sus futuros aprendizajes en el nivel de primaria
progresivo que se vayan mostrando en su estado intelectual que
muestren los niños y niñas, gracias a la aplicación de la GUÍA DIDÁCTICA
Y UN CD INTERACTIVO basada en las habilidades del pensamiento,
resultado que brinda un mejor proceso de recuperación pedagógica y
logra una educación integral.
Impacto social y beneficiarios


En los docentes se conseguirá a través de la guía y el cd
interactivo resultados eficientes a través de la aplicación de
procesos

educativos

cotidianos

permitiendo

un

aprendizaje

participativo en los estudiantes.


En los estudiantes mejorar la prospección que tienen sobre el
aprendizaje

de

las

Ciencias

Naturales

para

mejorar

la

concentración, además de su capacidad de aprendizaje. También
facilita el desarrollo de destrezas potenciando un aprendizaje
constructivo.
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identidad N° 0915235501 Y Benitez Avilez Alicia Estefania con cédula
de identidad N° 0301882064 diseñaron el proyecto con el tema:
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, en la Calidad de la
Recuperación-Pedagógica, en el Área de Ciencias Naturales, en los
estudiantes octavo año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa “Catalina Cadena Miranda”, Zona 5, Distrito 09D16, Provincia
del Guayas, Cantón El Triunfo, Parroquia El Triunfo, Periodo Lectivo 2015
- 2016. Diseño de una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de
desempeño..
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas
por el suscrito.
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto, se procede a la
APROBACIÓN del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe
de rigor para los fines legales correspondientes.
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Atentamente,
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Encuesta a los estudiantes
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Entrevista dirigidas a las Autoridades
Objetivo:

Recopilar información útil y necesaria mediante encuestas
para buscar alternativas de solución en el desarrollo de las habilidades
del pensamiento en la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Entrevistas dirigida a las Autoridades

01

02

03

04

05

06

07

¿Está de acuerdo usted como autoridad que es importante que el docente
utilice Habilidades del Pensamiento para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje?
¿Para su institución Educativa es importante implementar Habilidades del
Pensamiento en los diversos procesos de enseñanza?
¿Estaría usted de acuerdo como autoridad en que los docentes en
participen en talleres que le permitan conocer la correcta utilización de
Habilidades del Pensamiento?
¿Usted como autoridad del plantel piensa que el alto número de
estudiantes con bajo rendimiento escolar se podría mejorar con la
aplicación de recuperación pedagógica?
¿Qué opina usted como autoridad sobre el uso recursos didácticos por
parte de los docentes para ayudar a la recuperación pedagógica en los
estudiantes?
¿Cree usted que el estudiante mejoraría sus calificaciones si los
docentes utilizan herramientas didácticas interactivas en el aula de
clases?

¿Le gustaría que sus docentes utilicen una guía didáctica en el aula de
clases para mejorar su rendimiento escolar?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Encuestas dirigidas a Docentes
Objetivo: Recopilar información útil y necesaria mediante encuestas para
buscar alternativas de solución en el desarrollo de las habilidades del
pensamiento en la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Marque con una X la alternativa que corresponda:
MUY DE ACUERDO, 2. ALGO DE ACUERDO, 3. NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO 4. ALGO EN DESACUERDO, 5. MUY EN DESACUERDO
ALTERNATIVAS
N° Encuesta dirigida a los Docentes
1
2
3
4
5
¿Conoce usted las Habilidades del Pensamiento y el alcance que tienen las
01 mismas en los procesos de enseñanza-aprendizaje?
¿Le gustaría que en la institución se implementara Habilidades del
02 Pensamiento en los diversos procesos de enseñanza?

04

¿Estaría usted de acuerdo en participar en talleres que le permitan conocer
la correcta utilización de Habilidades del Pensamiento
¿Cree usted que el alto número de estudiantes con bajo rendimiento
escolar se podría mejorar con la aplicación de recuperación pedagógica?

05

¿Cree usted que el alto porcentaje de estudiantes en recuperación
pedagógica se debe a la poca utilización de recursos didácticos por parte
de los docentes?

03

06

¿Piensa usted que la falta de material didáctico adecuado es el
principal factor para tener una gran cantidad de estudiantes en
recuperación pedagógica?

¿Le gustaría emplear Habilidades del Pensamiento que permitan
07 mejorar la calidad de la recuperación pedagógica?
¿Cree usted que el alto porcentaje de estudiantes en recuperación
08 pedagógica se debe a técnicas inapropiadas en el aula de clases?
¿Participaría usted en la elaboración de una guía didáctica que permita
09 explicar mejor la clase

10

¿Cree usted que una guía didáctica mejorará los procesos de
desarrollo de las ciencias naturales?
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01
02
03

Encuestas dirigidas a Estudiantes
Objetivo: Recopilar información útil y necesaria mediante encuestas para
buscar alternativas de solución en el desarrollo de las habilidades del
pensamiento en la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Marque con una X la alternativa que corresponda:
MUY DE ACUERDO, 2. ALGO DE ACUERDO, 3. NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO 4. ALGO EN DESACUERDO, 5. MUY EN DESACUERDO
ALTERNATIVAS
N° Encuestas Dirigida a los Estudiantes
1
2
3
4
5
¿Le gustaría que sus maestros utilicen Habilidades del Pensamiento
para facilitar el aprendizaje?
¿Cree usted que aplicando las Habilidades del Pensamiento
mejoraría su rendimiento escolar?
¿Le gustaría que utilicen Habilidades del Pensamiento en las clases de
ciencias naturales?
¿Piensa usted que con la aplicación de Habilidades del Pensamiento
las clases de ciencias naturales serían más dinámicas participativas?

04

05

06

¿Consideras usted que la recuperación pedagógica puede mejorar
su rendimiento escolar en ciencias naturales?
¿Cree usted que el alto número de estudiantes en recuperación
pedagógica se debe a la aplicación inadecuada de metodologías de los
docentes?

¿Le gustaría trabajar con Habilidades del Pensamiento dinámicas que le
07 permitan mejorar la recuperación pedagógica?

08

¿Piensa usted que es necesario que el docente utilice herramientas
didácticas para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes?

09

¿Cree usted que es necesario la elaboración de una guía didáctica que
ayude con el proceso de enseñanza aprendizaje?

10

¿Considera usted importante la aplicación de una guía didáctica con
juegos interactivos en el proceso de aprendizaje de ciencias naturales
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01

Encuestas dirigidas a los Representantes Legales
Objetivo: Recopilar información útil y necesaria mediante encuestas para
buscar alternativas de solución en el desarrollo de las habilidades del
pensamiento en la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”
Marque con una X la alternativa que corresponda:
MUY DE ACUERDO, 2. ALGO DE ACUERDO, 3. NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO 4. ALGO EN DESACUERDO, 5. MUY EN DESACUERDO
ALTERNATIVAS
N° Encuestas Dirigida a los Representantes Legales
1
2
3
4
5
¿Le gustaría que su representado aprenda jugando mediante el uso de
Habilidades del Pensamiento?

¿Piensa usted que el docente debe utilizar Habilidades del Pensamiento
02 para mejorar las calificaciones de sus representados?

03

04

05

¿Cree usted que a su representado se le facilita el aprendizaje con el
uso de Habilidades del Pensamiento en el aula de clase?

¿Cree usted que la utilización de Habilidades del Pensamiento se la
debe realizar con recursos lúdicos?
¿Qué opina usted que el bajo rendimiento escolar de su representado
se debe a la insuficiente utilización de recursos didácticos por parte de
los docentes?

06

¿Considera usted que con técnicas innovadoras el docente puede
mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en sus representado

07

¿Cree usted que la baja calidad de la recuperación pedagógica está
sujeta a Habilidades del Pensamiento inapropiadas en el aula de clases?

08
09

10

¿Le gustaría que su representado mejore sus calificaciones con la
recuperación pedagógica?
¿Le gustaría que el docente de su representado utilice una guía
didáctica en el aula de clases para mejorar su rendimiento escolar?

¿Piensa usted que su representado mejoraría sus calificaciones si el
docente utiliza herramientas didácticas interactivas en el aula de
clases?
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