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Resumen 

En este estudio se realizó la investigación sobre la influencia del 
desarrollo de las habilidades del pensamiento en la calidad de 
recuperación pedagógica en la asignatura de Ciencias Naturales en los 
estudiantes del octavo año básica superior de la Unidad Educativa 
Antonio Issa Yazbek, habiéndose evidenciado que los estudiantes , para 
fines de la investigación se realizaron diversas observaciones se pudo 
descubrir que existían errores en el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento en los estudiantes que tomaban la recuperación pedagógica 
en la asignatura de Ciencias Naturales. Se averiguó sobre este contexto y 
se evidencio la insuficiencia de un lugar adecuado para el proceso de la 
recuperación pedagógica, además fue patente la ausencia de un 
bosquejo curricular organizado para estas horas, además el poco acceso 
a los laboratorios de computación. Este proyecto estará sustentado con 
un marco teórico en donde se presenta información propicia de las 
variables de la investigación que su vez están defendidas por teorías del 
aprendizaje y psicológicas como es en este caso el constructivismo, el 
cual pone al estudiante como actor principal del aprendizaje. Para tener 
una fuente fehaciente de información se ejecutó un diseño metodológico 
el cual se amparó en el método cual cuantitativo el mismo que ha 
consentido a través de la encuesta y entrevista se obtuviera información 
inestimable. Esta muestra fue tomada a los docentes y estudiantes de 
octavo año de la Unidad Educativa Antonio Issa Yazbek. Dicha muestra 
evidencio la necesidad del diseño de una guía interactiva, la cual 
interesaría para reforzar la recuperación pedagógica porque a través de 
esta se conseguiría acrecentar la utilidad en los estudiantes por la 
asignatura que se encuentren atrasados o que tengan problema para 
cotejar los contenidos diferentes. 
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Abstract 

 
In this study, we investigated the influence of the development of thinking 
skills on the quality of pedagogical recovery in the subject of Natural 
Sciences in the students of the eighth basic year of the Educational Unit 
Antonio Issa Yazbek. For the purposes of the investigation were made 
several observations could be discovered that there were errors in the 
development of thinking skills in students who took the pedagogical 
recovery in the subject of Natural Sciences. The lack of a suitable place 
for the process of pedagogical recovery was evidenced. It was also evident 
the absence of an organized curricular outline for these hours, as well as 
the lack of access to computer labs. This project will be supported by a 
theoretical framework in which propitious information is presented on the 
variables of the research that are defended by theories of learning and 
psychological as in this case constructivism, which places the student as 
the main actor of learning. In order to have a reliable source of 
information, a methodological design was executed, which was based on 
the qualitative and quantitative method, the same one that has consented 
through the survey and interview, obtaining invaluable information. This 
sample was taken from the eighth year teachers and students of the 
Educational Unit Antonio Issa Yazbek. This sample evidenced the need 
for the design of an interactive guide, which would be interesting to 
reinforce the pedagogical recovery because through this it would be 
possible to increase the usefulness in the students by the subject that are 
behind or that have problem to check the different contents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las habilidades del desarrollo del pensamiento son todas las 

capacidades que tiene el ser humano para poder solucionar falencias que 

se pueden presentar durante la vida; se dice que también son las 

disposiciones para poder realizar sucesos importantes en la búsqueda de 

la realización perfecta. 

 

Durante la búsqueda de información muchos profesionales en la 

pedagogía, psicología se han realizado estas y otras interrogantes para 

poder desarrollar el pensamiento. Pero hasta l actualidad no existe una 

receta para poder desarrollar las habilidades del pensamiento con éxito 

total. 

 

La finalidad del este proyecto educativo es tomar las habilidades 

del pensamiento y poder aplicarlas en el proceso de la recuperación 

pedagógica que contribuye en la motivación del aprendizaje después de 

la jornada regular de clases. 

 

Sin embargo con el apoyo de todas las asistencias de los 

investigadores profesionales se ha podido desarrollar y realizar el 

presente trabajo donde se ha diseñado una guía didáctica interactiva para 

poder hacer uso del análisis, la síntesis, la memoria y la comprensión, las 

mismas que son importantes en el aprendizaje de la Ciencias Naturales. 

 

Para poder desarrollar una mayor cantidad de alternativas que 

responderán al desarrollo de la capacidad de amor con la naturaleza, la 

diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad de flora y fauna con 

originalidad, creatividad y sobre todo con respeto al ser humano. 

 

La presente labor investigativa está conformada por cuatro 

capítulos que demostrarán el trabajo que se ha realizado como ayuda en 

la mejora de la recuperación pedagógica en los niños/as de octavo año de 
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educación básica de una de las comunidades de la región norte de la 

península de Santa Elena en la comunidad de manantial de Guangala.  

 

Capítulo 1 se compone de contexto de la investigación, que se 

compone de un cuadro donde está expuesto las causas y consecuencias, 

seguido de aspectos como la relevancia, claridad, etc. Problema de 

investigación, y hecho conflicto, las causas por la que se ha suscitado el 

presente problema. 

 

Formulación del problema, los objetivos de la investigación, 

general y específicos; interrogantes y justificación. 

 

Capítulo 2 se surte de los antecedentes del estudio que son 

tesis con temas referentes a presente estudio de otras universidades que 

avalan la importancia de la vigente investigación, además de las bases 

teóricas que están inmersas todas las fundamentaciones incluye la legal, 

que corresponde al desarrollo de la matriz de Operacionalizacion de las 

variables. 

 

Capítulo 3 presente un diseño metodológico, su metodología, 

proceso, análisis y discusión de resultados, que se provee del diseño 

metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro de 

Operacionalizacion de las variables, métodos de investigación, técnicas 

e instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos y 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo 4 la propuesta que de igual manera está compuesta por, 

su título, justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su 

aplicación, financiera, técnica, humana, descripción propia de la 

propuesta, conclusiones, bibliografía y anexo. 
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CAPÍTULO I 
 

 EL PROBLEMA 
 
 

Contexto de investigación 
 

La educación Básica del Ecuador en el área de las habilidades del 

pensamiento para argumentar y plantear soluciones del conocimiento en el 

área de Ciencias Naturales adolece y tiene muchas falencias y una de ellas 

es la dificultad en las habilidades cognitivas, es decir, que los estudiantes 

no comprenden lo que es la creatividad, comprensión, no realizan 

preguntas, no tienen inquietudes, y todo esto se enfoca en la unidad 

educativa en estudio. 

 

La presente labor investigativa se presenta en la unidad educativa 

Antonio Issa Yazbek, zona 5 Distrito 24D01 ubicada en la Provincia de 

Santa Elena – Cantón Santa Elena -Parroquia Colonche-comuna 

Manantial de Guangala como mencionan que la educación en especial, 

en Ciencias Naturales deja mucho que desear tanto a nivel nacional, 

provincial y cantonal, no se diga dentro de la parroquia misma, puesto que 

se ha dejado de magnificar el estudio de la naturaleza y por tal razón no 

hay cuidado en el medio ambiente, las campañas de reciclaje no se 

realizan con la importancia del caso. 

 

La unidad Educativa Antonio Issa Yazbek se encuentra ubicada 

en la provincia de Santa Elena en la parroquia colonche recinto manantial 

de Guangala a 1 hora y 15 minutos de la ciudad de Santa Elena para 

poder acceder a la institución debe trasladarse en los buses de la 

cooperativa manantial de Guangala que tiene la oficina en la terminal 

terrestre regional “SUMPA” que le deja a dos cuadras de la institución 

antes mencionada. 
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En 1943  este establecimiento pasa a ser escuela municipal en el 

año 1956 la municipalidad crea una partida por motive que el número de 

los alumnos había aumentado, debido a que los niños que eran de los 

pueblos cercanos eran matriculados en este establecimientos educativo, 

pero su funcionamiento era en casa de un padre de familia. 

 

Los padres de familia ya organizados acuerdan en una asamblea 

general construir su propio local para que los niños tengan un mayor 

aprendizaje. Esta escuela lleva el nombre de MARIA PIEDAD 

CASTILLODEL LEVI con este nombre funciona varios años, en 1957 se 

divide en escuela de varones y escuela de niñas, las niñas tenían local 

propio y los niños en casa del señor IGNACIO SANTISTEVAN con su 

profesor llamado LUCAS VERA. 

 

En el año 1964 los padres construyeron una nueva escuela para 

los niños con el nombre: NICANORDE J RAMIREZ así funciono por 

algunos años, hasta justificar para que haya mayor aprendizaje. La 

municipalidad crea tres partidas para la escuela y queda funcionando con 

el nombre: NICANOR DE J RAMIREZ. 

 

En el año 1981 esta institución pasa a ser escuela fiscal con 

cuatro maestros y una cantidad de 128 estudiante, los padres que 

siempre de estaban pendientes la educación de sus hijos, solicitan a la 

comuna MANANTIAL DE GUANGALA, la donación de un terreno para la 

escuela; se recibió por la comuna una hectárea de terreno, en los dos 

locales que funcionaba la escuela estaban ubicados en el centro de la 

comunidad, después de haber recibido dicho terreno los padres 

construyeron un pabellón de tres aulas con la ayuda de la comunidad. 

 

El 15de febrero de 1993, se formaliza el pedido del personal 

docente y  padres de familia de la escuela fiscal mixta Nº 22 NICANOE 

DE J RAMIREZ, para que sea cambiada la razón social de dicho 
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establecimiento educativo con el nombre de ANTONIO ISSA YAZBEK. La 

comisión provincial de Defensa profesional, en sesión de 30 septiembre 

de 1993, conocido la petición del cambio de nombre y la considera 

procedente. En el año 2011 la escuela se considera como centro general 

de educación básica, con la creación del octavo año. 

 

A partir del 2012 se incrementó el novena año básico y el 5 de 

noviembre del mismo año por disposición del ministerio de educación se 

realizó la remoción de la directora licenciada Carmen Rosales, fue 

sustituida por el licenciado Marciano Suarez Borbor. En el 2013 se 

incrementó el décimo año de educación básica y posteriormente en el 

mes de mayo empezaron los trabajos para la construcción de un pabellón 

de seis aulas. 

 

Que, el art 97 del reglamento general a la ley orgánica de 

educación intercultural Mandan que las instituciones educativas deben 

renovar la autorización de funcionamiento cada (5) años, señalando que 

para obtener la renovación del permiso de funcionamiento debe cumplir 

con los mismos requisitos establecidos para la creación de un 

establecimiento educativo y además que, acrediten el cumplimiento de los 

estándares de calidad educativo establecidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Que mediante el estatuto orgánico de gestión organizacional por 

procesos del ministerio de educación, se faculto a la coordinación zonal 

de educación 5, a gestionar e implementar mecanismo necesario para 

ejecutar el control y operación de las organizaciones enmarcadas dentro 

de la actividad educativa. 

 

Que el literal (k) del numeral 3 del art 37 del estatuto orgánico 

IBIDEM, establece como una de las atribuciones y responsabilidades de 

las coordinaciones zonal de educación: “realzar los estudios y expedir las 
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resoluciones para la autorización de funcionamiento de instituciones 

educativas y la ampliación del servicio en todas sus modalidades y 

niveles, mediante un proceso de micro planificaciones”. 

Problema de la investigación  
 

La falta de recurso de los padres de familia del cantón Santa 

Elena influye de manera significativa en la educación de sus hijos pues 

muchos optan por no enviar a las instituciones educativas, esto merma el 

crecimiento intelectual de sus estudiantes, además en muchos casos los 

padres optan por enviarlos a trabajar pues consideran que son más 

beneficiosos ayudarlos en las labores que puedan tener ingresos a la 

familia. 

 

La creación de cualquier actividad cultural requiere de la parte 

indispensable del pensamiento lógico de los hechos; con el fin y a 

sabiendas que para hacer algo, debe haber una base que sustente y 

mantenga ese orden natural de los sucesos. Para ello se profundizará en 

los cimientos filosóficos de diferentes formas del pensamiento creativo, su 

aplicación e interpretación, entre lo que es el conocimiento de las 

experiencias   y su utilidad   práctica   en el convivir integral del  desarrollo 

Humano. 

 

El docente cree que todos los estudiantes aprenden a un mismo 

ritmo sin tomar en consideración que no siempre la metodología aplicada 

resulta favorable para todos los alumnos agudizando es problema de 

aprendizaje ya que son evaluados de la misma manera obteniendo como 

resultado un bajo desempeño académico. 

 

 Para ello se relacionará aciertos y desaciertos de grandes 

pensadores que han orientado la educación globalizada, normativas a 

través del tiempo se han transformado muchas veces como ejes de 

civilizaciones antiguas hasta la era actual y que no pueden desecharse  
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por muy profundos que sean los cambios en los campos educativos del 

orbe. 

La situación conflicto 
 

Baja calidad de la recuperación pedagógica de los estudiantes de 

Octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Antonio Issa 

Yazbek se ha detectado que los estudiantes no han desarrollado las 

habilidades del pensamiento que son el pilar fundamental de todas las 

áreas del conocimiento. 

 

La falta de maestros en todas las asignaturas es una las 

principales causas de atrasos en las clases, además muchos docentes 

consideran que las clases de recuperación son parte del currículo de la 

institución y debe estar inmersa en las jornadas ordinarias de clase y no 

implementar las habilidades del desarrollo del pensamiento en la 

asignatura de ciencias naturales. 

 

Por esto se requiere que los estudiantes sepan manejar sus 

propias estrategias metodológicas para que puedan acceder a niveles 

altos de comprensión lectora y con ello asegurar un desempeño eficaz en 

la Educación Básica, y de manera específica en las Ciencias Naturales. 

 

Hecho científico 

 
Baja calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes de 

Octavo Año de Educación Básica Superior en la asignatura de Ciencias 

Naturales, debido al escaso manejo de herramientas del laboratorio, la 

falta predisposición de los representantes con las clases de recuperación 

pedagógica al no considerarlas necesarias porque sus estudiantes 

acuden a la jornada regular de clases, esto hace difícil que los estudiantes 

se recuperen académicamente. 



 

8 
 

Causas 
 

 Escaso manejo de los recursos didácticos en el aula  

 Poca aplicación de las técnicas de habilidades del pensamiento 

durante el desarrollo e asignaturas principales como Ciencias 

Naturales. 

 Deficientes utilización de las estrategias metodológicas  

 Poco acceso de las herramientas tecnológicas  

 Deficiente aplicación de metodología en beneficio del proceso de 

aprendizaje para los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

Formulación del problema. 
 

 

¿De qué manera influyen las habilidades de desarrollo del 

pensamiento en la calidad de recuperación pedagógica para los 

estudiantes de octavo año de educación básica superior en la asignatura 

de ciencias naturales de la unidad educativa Antonio Issa Yazbek zona 5 

Distrito 24D01 ¿ubicada en la provincia de Sta. Elena – Cantón Sta. Elena 

- Parroquia Colonche? Comuna Manantial Guangala durante el periodo 

lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 
 
 

Objetivo general 
 
 

Determinar la Influencia de las habilidades del desarrollo del 

pensamiento en la calidad de la recuperación pedagógica, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para mejorar la 

recuperación pedagógica. 
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Objetivos específicos 
 

Identificar las habilidades del desarrollo del pensamiento 

demostradas por los estudiantes. 

 

Evaluar la calidad de la recuperación pedagógica mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a estudiantes 

docentes y padres de familia.  

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica interactiva. Con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 
 

-¿Cómo influyen las   habilidades del desarrollo del pensamiento  en el 

proceso de enseñanza? 

 

-¿Cómo afecta  el no desarrollar las habilidades  del pensamiento en el 

proceso de aprendizaje en octavo año de básica superior? 

 

-¿Qué importancia tienen las habilidades del pensamiento en el 

desarrollo de destrezas en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

-¿Las habilidades del pensamiento juegan un papel importante en la 

lectura Científica? 

-¿Cuán importante es la calidad de la recuperación pedagógica en el área 

de Ciencia Naturales? 

-¿Cuáles son los beneficios de una buena recuperación pedagógica? 
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-¿Qué importancia tiene las habilidades del pensamiento  en el 

desempeño escolar en la actualidad? 

-¿La recuperación pedagógica cumple los objetivos del refuerzo 

académico en los estudiantes de octavo?  

 

-¿Qué importancia tiene la creación de una guía didáctica interactiva con 

ejercicios para el desarrollo de las habilidades del pensamiento? 

 

-¿Cómo se favorecerían los estudiantes de octavo con una guía 

interactiva para mejorar la recuperación pedagógica? 

Justificación 
 

La presente investigación tiene como objetivo fortalecer la 

capacidad del aprendizaje en los estudiantes en el área de Ciencias 

Naturales, en base al carácter innovador de las técnicas educativas que se 

difunden dentro del aula de clase, puesto que los procesos más utilizados 

en la actualidad son pensar, analizar jerarquizar, sintetizar inferir, para 

lograr que los niños y niñas desarrollen todas sus habilidades y destrezas 

cognitivas en la observación, análisis y experimentación. 

 

Así mismo es importante llevar a cabo esta investigación ya que 

en base  a ella se va a disminuir las falencias que tienen los estudiantes 

por el poco uso de las estrategias que ayudaran a desarrollar el 

pensamiento en cada una de sus clases para así fortalecer la búsqueda 

del conocimiento de los estudiantes y así ayudar en la recuperación 

pedagógica en el área de Ciencias Naturales. 

 

Como lo indica el REGIMEN-EDUCATIVO 2008 en el art. 41.- La 

labor educativa fuera de clase. Son las actividades profesionales que se 

desarrollan fuera de los períodos de clase y que constituyen parte integral 

del trabajo que realizan los docentes en el establecimiento educativo, a fin 

de garantizar la calidad del servicio que ofertan. 
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Esto nos indica que el régimen académico avala la recuperación 

pedagógica como un espacio curricular para refuerzo académico a los 

niños con dificultades educativas y emocionales que a través de este 

espacio puedan mejorar su rendimiento académico con metodologías que 

se puedan adaptar a su ritmo de aprendizaje. 

 

Esto nos garantiza la labor que realizan los docentes mediante la 

recuperación pedagógica con los estudiantes de bajo rendimiento 

académico dentro del aula de clases para lograr que los estudiantes no se 

queden con un vacío en el transcurso de su aprendizaje y así lograr la 

equidad de aprendizaje, dentro de las instituciones educativas. 

 

Como lo indica el objetivo Nº4 Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover un ambiente sano y saludable. Promover el respeto 

de nuestra naturaleza ya que como seres humanos debemos de 

protegerla y para eso hay que respetar el medio ambiente porque 

debemos garantizar una relación armónica entre el hombre y su entorno 

para así garantizar la consecución de las próximas generaciones y lograr 

vivir en un ambiente libre de contaminación ambiental. 

 

Con este proyecto se van a beneficiar los alumnos padres de 

familia docentes y comunidad en general de la escuela Antonio Issa 

Yazbek donde non vamos a enfocar en la recuperación pedagógica en los 

estudiantes con bajo rendimiento académico para poder lograr un 

aprendizaje significativo y así contribuir a nuestra sociedad estudiantil. 

 

Este trabajo tiene la intención de buscar nuevas alternativas para 

erradicar las desigualdades que encontramos presentes en nuestra 

sociedad en especial en el ámbito educativo apoyándose en las normas 

del buen vivir, el cual tiene como finalidad educar a la sociedad de una 

manera armónica con justicia social.   
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 
Al comenzar el estudio bibliográfico de la presente labor 

investigativa se encontrado títulos o temas relacionados con el que se 

presenta en esta tarea que avala la importancia de las habilidades del 

pensamiento en las Ciencias Naturales ya que a través de este los 

estudiantes podrán desarrollar el pensamiento crítico, podrán acceder a 

pensamientos reflexivos y lograrán presentarse con positivismo a los 

cambios de una actualidad tecnológica. Así se ha encontrado los 

siguientes temas: 

 

En la Universidad de Milagro en el año 2011 la autora Esther Edith 

Hidalgo Bravo presenta el tema Habilidades del pensamiento en Ciencias 

Naturales, previo a la obtención de Licenciada en Ciencias de la Educación 

mención primaria. 

 

De la misma manera se ha encontrado el tema: Desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez verbal en 

los estudiantes de la facultad de filosofía de la universidad de Guayaquil, 

propuesta: guía de estrategias tesis que se presenta como requisito para 

optar por el grado académico de magister en docencia y gerencia en 

educación superior. Autora: Lic. Ivonne Marcela Parra Martínez, como se 

menciona en párrafos anteriores se visualiza la necesidad del estudio de 

las habilidades del pensamiento en todas las áreas de conocimiento. 

 

En la universidad del Norte se ha visualizado el tema Desarrollo 

del pensamiento crítico, el autor Daniel Solórzano, previo la obtención del 

título de licenciado en Ciencias de la Educación mención primaria, en el 

año 2010. Nuevamente se ve representada la importancia de la presente 

investigación, que a nivel nacional e internacional lo estudian. 
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Bases teóricas 

 

La teoría acerca de las habilidades del pensamiento indica que el 

individuo tiene que desarrollar su inteligencia, conocer cómo utilizar sus 

habilidades, para observar cambios racionales y proponer objetivos que 

se desean alcanzar. 

Habilidades del desarrollo del pensamiento 

 

Las habilidades del pensamiento son las capacidades y 

disposiciones para hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el 

talento o la acción que demuestra una persona. 

 

Fuente (2014) afirma: 

Estas habilidades del pensamiento deben permitir a la persona 

relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor 

capacidad para lograr sus objetivos, adquirir la madurez en donde 

sea capaz de realizar propuestas, presentar alternativas de 

solución con originalidad y creatividad que puedan responder a 

los constantes campos de este mundo complejo y multicultural (p. 

89). 

 

El desarrollo de  las habilidades del pensamiento influye 

positivamente en el aprendizaje e interacción del adolescente en la 

sociedad debate con fluidez de palabras, además le permitir proponer 

diversas alternativas para solucionar problemas que afecten a la 

sociedad.  

 

¿Qué significa pensar?, ¿En qué consiste el pensamiento?, 

¿cuáles son las condiciones que lo hacen posible? Estas interrogantes se 

han formulado los grandes pensadores y científicos, desde antes hasta 

nuestros días y aún hoy, no se tiene total claridad al respecto, sin embargo 

a través de aportaciones que han realizado los teóricos del pensamiento y 
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aprendizaje podemos desarrollar estrategias y habilidades basándonos en 

la premisa que es el pensamiento el que sirve de medida de todas las 

cosas. 

 

De acuerdo a lo anterior a través del desarrollo de habilidades del 

pensamiento podemos optimizar: El uso de la memoria, la comprensión, el 

análisis y la síntesis, entre otras. 

 

Las habilidades del pensamiento permiten a la persona relacionarse 

con las diversas culturas, ofrecer una mayor capacidad de recepción para 

alcanzar sus objetivos, aprender con madurez en donde sea capaz de 

realizar propuestas, dar a conocer diferentes alternativas de solución con 

originalidad y creatividad, y que estas puedan responder a los constantes 

cambios de este mundo. 

 

El ser humano se define como un animal racional, pues posee la 

capacidad de pensar. Esto incluye la capacidad percibir, 

observar, discernir, discriminar, analizar, clasificar, predecir, 

sintetizar, relacionar, aplicar ideas ya conocidas a situaciones 

nuevas, recordar, memorizar, imaginar, identificar, argumentar, y 

evaluar, entre otras. La sensibilidad proporciona datos, que son 

captados del mundo exterior o de las propias vivencias 

anímicas, y a partir de ellos se gestan procesos psicológicos 

interrelacionados que posibilitan el pensamiento (Peñaherrera, 

2012, p. 128). 

 

Estas capacidades descriptas son las que se denominan 

habilidades del pensamiento puesto que es lo que la capacidad cognitiva 

puede hacer. Las habilidades se traen en potencia desde el nacimiento y 

se desarrollan naturalmente a medida que el tiempo transcurre, aunque 

estimuladas por la educación aflorarán más rápidamente y podrán 

perfeccionarse en cantidad y calidad. 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/general/sensibilidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pensamiento
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/potencia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
http://deconceptos.com/matematica/cantidad
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La familia primero y luego la escuela, son los agentes más 

importantes para lograr el desarrollo pleno de las habilidades del 

pensamiento de un niño y más tarde del adolescente. 

Clasificación de las habilidades del pensamiento 
 

 
Las habilidades del pensamiento, son los procesos mentales que 

permiten a las personas procesar información, adquirir conocimientos y 

resolver problemas. 

 

Alegria (2013) indica que “Las habilidades de pensamiento se 

dividen según sus características en tres niveles, en el primero 

están las habilidades básicas del pensamiento, en el segundo y 

tercer nivel se encuentran las analíticas y creativas 

respectivamente” (p. 66). 

Las habilidades del pensamiento se clasifican en: 

 
1.-Básicas: permiten comprender de manera general y son de 

gran utilidad para la vida cotidiana, entre ellas destacan: 

 

La observación: proceso mental de fijar la atención en una 

persona, objeto, evento o situación, para identificar sus características. 

Tiene dos momentos: 

 
a.- Un momento concreto, en el cual se hace uso de los sentidos 

para captar las características de la persona, objeto, evento o situación. 

b.- Un momento abstracto tiene que ver con la reconstrucción de 

los datos en la mente. 

Comparación: El proceso de comparar consiste en el 

establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, 

eventos o situaciones, el establecimiento de semejanzas permite 

generalizar, y como consecuencia de ambos comparar. 

http://deconceptos.com/general/desarrollo
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En la comparación el concepto de variable facilita el proceso, el 

cual representa una característica del objeto de observación y puede ser 

cualitativa y cuantitativa. 

Relación: En la relación se llega un paso más allá en el procesamiento de 

la información, es decir, se consideran pares de características de una 

misma variable provenientes de la comparación y se conectan mediante 

un nexo entre ellas. 

 

Clasificación: La clasificación es un proceso mental que permite agrupar 

personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y 

diferencias, es una operación epistemológica fundamental. 

La clasificación permite identificar personas, objetos, eventos o 

situaciones que jamás se han visto, identificar o definir conceptos y 

plantear hipótesis. 

Descripción: La descripción es el proceso mediante el cual se 

informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto 

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

inmediato a lo mediato, etc., todo depende del propósito de la descripción. 

Frecuentemente el producto de la observación se expresa en 

forma oral o escrita, por lo que la calidad de la información depende de la 

claridad del lenguaje utilizado y de cómo se presentan los datos, se debe 

seguir un orden y utilizar un lenguaje claro y preciso. 

 

2. - Habilidades del pensamiento analítico: que permiten 

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

necesario para el pensamiento crítico, el cual generalmente se desarrolla 

en el contexto educativo. 

3. - Habilidades del pensamiento críticas y creativas: que 

permiten el desarrollo de la originalidad y de propuestas. 
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Las habilidades del pensamiento son importantes en la vida 

cotidiana por que permiten al ser humano pensar y actuar de manera 

generalizada, adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes 

necesarias en su vida personal y que posteriormente cobran importancia 

para el desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo y para 

resolver problemas. 

Las habilidades del pensamiento desarrollan el pensamiento Crítico 

Todo ser humano es un ser pensante y todas las actividades que 

realiza dependen de la calidad de su pensamiento, es decir de la forma 

razonada de utilizar dicho pensamiento, que lo lleva a la realización de 

conclusiones en su vida cotidiana, por ello para tener un pensamiento con 

calidad se debe empezar por comprender las estructuras básicas que dan 

origen al pensamiento y a la forma de descifrarlo. 

 

Guevara (2012) manifiesta:   

Habilidades de pensamiento que sirven para sobrevivir en el 

mundo cotidiano, tienen una función social y visto de esta manera 

es importante que el estudiante no las haga a un lado. Las 

habilidades del pensamiento son una conexión, un nexo para 

ampliar las habilidades analíticas de toda persona, es importante 

para todo individuo tener claro cuáles son sus capacidades o 

para pensar y reflexionar acerca de diversos temas ( p. 85). 

 

Las estructuras básicas del pensamiento, permiten que cuando el 

ser humano piense, tenga un propósito o un objetivo en mente, que se 

plantee preguntas, que use información de hechos, datos o experiencias, 

que utilice conceptos, teorías o leyes, que realice inferencias o 

conclusiones, que pueda formular suposiciones, que genere implicaciones 

para saber si su razonamiento es correcto o no y que pueda incorporar su 

punto de vista. 
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De esta manera resulta de gran importancia aplicar estos ocho 

elementos en una situación diaria o cotidiana, para que las acciones 

realizadas provengan de conclusiones reflexivas y razonadas y no 

arbitrarias. 

Pensamiento lateral 

El pensamiento lateral es una forma distinta y creativa de utilizar 

la mente, el cual permite resolver problemas y   contemplar las cosas   de   

diferente manera.  

 

De Bono (2014) considera que “El pensamiento lateral es el 

conjunto de procesos destinados al uso de información de modo 

que genere ideas creativas mediante una reestructuración 

inteligente de los conceptos ya existentes en la mente” (p. 156).  

 

De esta manera el pensamiento lateral produce nuevas ideas que 

habitualmente se encuentran fuera del alcance del pensamiento vertical, ya 

que como se mencionó anteriormente, este pensamiento es creativo y 

generador de nuevas ideas. 

 

Por consiguiente, este tipo de pensamiento es una actitud y un 

hábito particular mental, ya que no puede surgir de un día para otro, sino 

que debe ser utilizado y practicado de manera constante por las 

personas.. 

 

El pensamiento lateral es una gran influencia para el cambio. 

Quizás, se encuentre como el único método de vencer los 

obstáculos insolubles de la sociedad en general. Y es una 

habilidad personal que nos otorga la facilidad de resolver tanto 

problemas laborales como domésticos. El pensamiento lateral es 

desarrollado a través del entrenamiento, forzar la mente abierta a 

posibles soluciones, y a distintos puntos de vista de un mismo 

objeto (López Ruiz, 2014, p. 94). 
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El pensamiento lateral, tiene los siguientes principios: 

Reconocimiento de las ideas dominantes o polarizantes, para que aclare 

poco a poco estas ideas, hasta que se debiliten y se pierdan; búsqueda 

de distintas formas de contemplar las cosas desde otros puntos de vista u 

opiniones, para resolver un problema; relajamiento del rígido control del 

pensamiento vertical, para permitir la entrada a un pensamiento más 

amplio. 

Inteligencias múltiples 

 
La teoría de las inteligencias múltiples, fue propuesta por Howard 

Gardner y estas son capacidades o  habilidades  que  los  seres  

humanos  poseen para resolver problemas en diferentes ámbitos, ya sea 

escolar, cotidiano o profesional y pueden ser desarrolladas durante la vida 

del individuo. 

 

Es de máxima importancia que reconozcamos y formemos toda la 

variedad de las inteligencias humanas, todas las combinaciones de 

inteligencias. Todos somos diferentes, en gran parte porque todos 

tenemos distintas combinaciones de inteligencias manifestándolas de 

acuerdo a las necesidades que requiere para poder resolver a un 

determinado problema. 

 

Gardner (2012) propone: 

Que para el desarrollo de la vida uno necesita o hace uso de más 

de un tipo de inteligencia. El científico define inteligencia como la 

capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas (p. 59). 

 

Estas inteligencias son: La lingüística, que permite la expresión 

oral y escrita; la lógica matemática que permite resolver problemas 

matemáticos y la aplicación de los números; la espacial que facilita la 
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creación de imágenes mentales y visuales; la cenestésica, que permite 

desarrollar actividades y movimientos corporales; la musical que facilita la 

creación y composición musical; intrapersonal, que favorece el 

autoconocimiento; interpersonal, que es la habilidad para relacionarse con 

los demás y la naturalista que permite identificar la importancia de la 

naturaleza en la vida. 

 

Por consiguiente tanto el pensamiento lateral, como las 

inteligencias múltiples, facilitan la resolución de problemas personales, 

cotidianos, educativos, profesionales y laborales. 

 

Dimensiones del aprendizaje 
 

Marzano (2007) manifiesta: 

Un aporte a un poderoso marco de trabajo que puede 

reestructurar el curriculum, la instrucción y la evaluación. El 

modelo Dimensiones del aprendizaje asume que la instrucción 

efectiva debe incluir cinco aspectos. La atención cercana a estas 

cinco dimensiones asegurará el éxito de los alumnos y la 

satisfacción con la experiencia del aprendizaje (p. 55) 

 
El aprendizaje contempla cinco dimensiones importantes: 

1.- Problematización – disposición., que permite el reconocimiento 

de las necesidades formativas y la generación de actitudes favorables 

para propiciar el aprendizaje. 

2.- Adquisición y organización del conocimiento, Incluye operaciones 

cognoscitivas tales como: 

a.- Unir el conocimiento nuevo con el viejo. 

b.-Hacer predicciones y verificarlas y proveer la información que no 

esté explícita. 

c.-Construye significados con la información que se presente.  
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Procesamiento de la información, permite operar con la 

información obtenida, para desarrollar operaciones mentales como: 

-La deducción, parte de una premisa general o universal para 

llegar a lo particular. 

-La inducción, que es el raciocinio que se genera a partir de la 

observación constante entre fenómenos, o los objetos de conocimiento 

para buscar la relación esencial, y por lo tanto, universal y necesaria, 

entre los objetos y los fenómenos. 

-La comparación, que es un proceso básico que constituye el 

paso previo para establecer relaciones entre las características de objetos 

o situaciones, ayuda a identificar atributos que normalmente no 

identificamos. 

-La clasificación permite realizar dos tipos de operaciones 

mentales, una, agrupar conjuntos de objetos en categorías denominadas 

clases y otra establecer categorías conceptuales. 

-La abstracción, es la operación de separar el concepto de un 

todo concreto, brindar una característica sin existencia independiente por 

medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para 

considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura 

esencia o noción. 

4.- Aplicación de la información, proceso mediante el cual la 

información se utiliza para tratar con problemas reales. 

5.- Conciencia del proceso de aprendizaje, mediante el cual las 

personas hacen conciencia de todo el proceso mediante el cual aprende y 

los pasos seguidos para lograrlo, como: 

-Planificación de estrategias para buscar información. 
 

- El conocimiento consciente de las estrategias que se usan para 

resolver problemas. 
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- La evaluación de la productividad del pensamiento propio y de 
otros. 
 
 

La inteligencia Definición 
 

Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para 

resolver una determinada situación, La inteligencia es una cualidad que 

todos los seres humanos poseemos, aunque no todos podemos tenerla 

de igual manera estimulada y desarrollada la Real Academia de la Lengua 

Española se define como inteligencia a las siguientes capacidades: 

 

1. Capacidad de entender o comprender. 

2. Capacidad de resolver problemas 

3. Conocimiento, comprensión, acto de entender 

4. Sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una 

expresión. 

5. Habilidades, destrezas, y experiencias. 
 
 

Mientras que en el sentido etimológico la palabra se compone de 

dos raíces: 

 

Intus que quiere decir entre y leeré que significa escoger o leer. 

Entonces se puede deducir que ser inteligente es saber escoger la mejor 

oportunidad, alternativa o momento entre las mejores circunstancias. 

 

"La inteligencia por ello puede ser definida como el uso de las 

capacidades y habilidades para solucionar problemas nuevos. 

Está presente en el hombre y en el animal y se evidencia en las 

situaciones más diversas" (Smirvov, 2015, p. 77). 

 

En síntesis se indica entonces que ser inteligente es saber, 

comprender, discutir, analizar, deliberar, llegar a un juicio o bien a generar 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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una nueva idea. Dentro de la institución en estudio los docentes no 

canalizan estas habilidades en especial a lo que se refiere a las Ciencias 

Naturales. 

La inteligencia abstracta 

Es la capacidad para manejar ideas, símbolos, como son los 

números, palabras, fórmulas, poder realizar decisiones legales y leyes. 

Etc. Es la capacidad de descifrar, comprender cualquier tipo de  acción 

de la vida diaria. Al subir por las escaleras comprende que existen varios 

escalones, pero si no existieran los escalones ¿cómo se sube? Para 

comprender la respuesta,  tienes que crear imágenes, imaginar, verte en 

varias situaciones la forma de subir  (pedir la ayuda a un familiar...), es 

decir, que en segundos se puede conseguir una respuesta. 

 

Ese proceso mental se llama inteligencia abstracta, es decir, es 

lo que nos permite  (ver más allá de...) y encontrar la verdadera  solución 

a los problemas  sobre algo, se utiliza para comprender la dinámica de la 

vida. Sin esta capacidad  nos perderíamos en la vida cotidiana. Si no se 

tiene la escalera, estaríamos todo el tiempo esperando  la forma de  

subir por las escaleras sin hacernos preguntas, sin buscar soluciones a 

los problemas que se presentan en nuestro diario vivir. 

 

Inteligencia mecánica 

 

Es la habilidad para comprender el funcionamiento y manejo de 

objetos, utensilios, instrumentos que necesitan ser manejados con 

prolijidad y esmero es la que establece relaciones dinámicas  de 

diferentes objetos del propio espacio en las diferentes dimensiones del 

entorno que nos rodea: altura, longitud y profundidad. 
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Inteligencia social 

Es la habilidad para comprender y manejar las relaciones 

humanas, interpersonales, intrapersonales, y sociales a nivel de todas las 

edades es la habilidad para comprender y manejar las relaciones 

humanas, interpersonales, intrapersonales, y sociales a nivel de todas las 

edades, es una habilidad innata de todos los seres humanos que se  

necesita para lograr una convivencia, una buena calidad de vida.  

 

Cuando nacemos, nuestra supervivencia depende principalmente 

del trato y el cuidado que nos brindan nuestras madres; no solamente 

necesitamos alimentos y atención, también tenemos una gran necesidad 

de afecto y proximidad y esa primera forma de relación será la que 

condicionará en gran parte nuestra futura relación. 

Definición de recuperación pedagógica  

La recuperación pedagógica es un espacio que se da a los 

estudiantes que no han logrado desarrollar las habilidades y destrezas y 

no alcanza los aprendizajes requeridos, sea por factores emocionales o 

académicos y es necesario que asistan a unas sesiones de refuerzo en la 

materia que lo necesite. 

Barrio (2012) menciona como: 

La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona 

podría ir a clases después de las normales para recuperar los 

puntos perdidos o para mejorar las notas que te iban a salir. Los 

docentes usan esto para enseñar a los alumnos las cosas que no 

entendieron o no aprendieron durante las clases (p. 55). 

 

Efectivamente la recuperación pedagógica es un espacio de 

tiempo que se utiliza para que los estudiantes se pongan al día y 

recuperen el tiempo, en el que no fue posible asimilar los conocimientos 

dados en las clases regulares esta ayuda también se la conoce como 
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refuerzo académico. 

 

La recuperación pedagógica se entiende como la actuación de un 

conjunto de personas y estructuras integradas en el propio 

sistema Educativo cuya finalidad es facilitar las concreciones 

efectivas de la orientación, tanto a través del asesoramiento y 

apoyo de los profesores en el desempeño de la labor tutorial 

ordinaria como a través de tareas (…) Se trata de desarrollar esta 

intervención con el propósito de mejorar las condiciones para que 

las personas atendidas logren aprendizajes significativos y 

mejoren la calidad de vida (Vidal & Majon, 2013, p. 92). 

 

Desde la perspectiva, la recuperación pedagógica es la respuesta 

educativa que consiste en diseñar y ejecutar acciones de enseñanza 

aprendizaje en beneficio de los estudiantes con problemas de aprendizaje 

que no cuentan con un promedio óptimo para poder avanzar en su 

educación. 

 

Guarderas (2014) como lo indica “La recuperación pedagógica se 

define como el desarrollo de aptitudes, y habilidades en los 

alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, utiliza para 

ello medios de acceso al currículo dirigido a estimular el 

desarrollo integral de niños y niñas con dificultades” (p. 73).  

 

Importancia de la recuperación pedagógica  
 

 

La recuperación pedagógica es un espacio educativo 

extracurricular, que se maneja en las instituciones educativas con el 

objetivo de mejorar la integración de los estudiantes que están atrasados 

por diversos motivos como viajes, enfermedad, dificultades de aprendizaje 

etc. 
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Una adaptación curricular es un tipo de estrategias educativas, 

generalmente dirigidas a alumnos con necesidades educativas 

especiales,  eliminar los curriculum que les sea imposible 

alcanzar las expectativas debido a las dificultades que presentan 

en su ejecución. Se trata de tener en cuenta las características 

individuales del alumno a la hora de planificar la metodología, los 

contenidos y sobre todo la evaluación (Cadah, 2012, p. 97). 

 

La recuperación pedagógica es importante para que los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades, y logren salir con las 

mismas habilidades que los demás estudiantes, así evitar las pérdidas de 

ano innecesarias, por no haberse tomado las medidas de apoyo 

pertinentes. 

 

Así la recuperación pedagógica es importante porque ayuda a 

prevenir la aparición e intensificación de dificultades de aprendizaje como 

consecuencia de un planteamiento educativo rígido e inadecuado, para 

contrarrestar este modelo educativo se ha propuesto este espacio para 

que los contenidos sean vistos desde la óptica lúdica y tecnológica y así 

promover el aprendizaje en otro contexto. 

Etapas del proceso de la recuperación pedagógica 

Las etapas de la recuperación pedagógica surgen de la detección, 

de la dificultad o problema que presente el estudiante, hasta las medidas 

con el equipo interdisciplinario  por tanto las etapas son 

 Detección  

 Derivación  

 Cambios metodológicos  

 Valoraciones psicopedagógicas 

 Diseño y elaboración de la adaptación  

 Ejecución 

 Seguimiento y evaluación     
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Estudios del desarrollo cognitivo y la recuperación pedagógica  

Los estudios evolutivos del sujeto, son etapas que surgen a 

medida que el individuo crece, cada estado debe estar concluido para 

pasar a la siguiente con los parámetros cognitivos que cada una debe 

tener. Las etapas que promulga Piaget son cuatro. 

 

Piaget citado por Orozco (2013) indica que: 

La organización, la asimilación y la acomodación puede verse 

como una especie de acto complejo de ponderación en su teoría, 

el cambio en el pensamiento tiene lugar mediante el proceso 

de equilibrio: la búsqueda de balance. Piaget suponía que para 

alcanzarlo, la gente pone a prueba de continuo lo adecuado de 

sus procesos de pensamiento (p. 60). 

 

En este estudio se tratara la etapa de las operaciones formales, 

porque los estudiantes  están en básica superior y se encuentran en la 

última etapa de desarrollo cognitivo propuestas por Piaget, que aparece a 

los doce años de edad en adelante inclusive hasta la vida adulta.  

 

Las características de este periodo en el desarrollo de la 

capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que 

no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera 

mano. Es así que a partir de este momento es posible analizar con 

agudeza, realizar manipulación de esquemas de pensamiento, también el 

desarrollo del pensamiento hipotético  y deductivo.   

Procesos básicos de la recuperación pedagógica taxonomía de 

objetivos educativos  

Los objetivos educativos de la taxonomía de Bloom se evidencian 

para seleccionar las estrategias a seguir en la recuperación pedagógica, 

de acuerdo a la naturaleza de acceso, de contexto, curriculares, cada una 

de ellas debe tener un verbo que lo ayude a entender. 
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Entre los que se encuentra la dimensión cognitiva que es la que 

se va a estimular en la recuperación pedagógica   es la habilidad para 

pensar sobre objetos de estudio. Los objetivos del nivel cognitivo giran en 

torno al conocimiento y a la comprensión de cualquier tema dado. 

 Conocer 

 Comprender 

 Analizar  

 Aplicar 

 Crear  

 Evaluar 

 

Verbos que se trabajan en la  comprensión y que pueden servir en 

la recuperación pedagógica de cara al desarrollo de habilidades y 

destrezas en el refuerzo escolar en el cual se ayuda al joven  a descubrir 

nuevas y diferentes formas de aprender.   

 

Entre las actividades o estrategias metodológicas que se utilizan 

para la recuperación pedagógica están los siguientes verbos que ayudan 

a la comprensión.  

 Predice 

 Asocia 

 Estima  

 Diferencia 

 Extiende  

 Describe 

 Interpreta  

 Discute  

 Extiende  

 Contrasta  

 Distingue 
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Habilidades del pensamiento según Bloom para la era digital con 

influencia cognitiva 

 

Las  habilidades del pensamiento son procesos cognitivos, que 

ayudan para el desarrollo de la inteligencia propiciar el desarrollo de 

hábitos, fomenta que el estudiante es consiente del proceso de 

aprendizaje y de interiorizar el conocimiento, esto también involucra al 

docente que tendrá un criterio más detallado del proceso de aprendizaje 

del estudiante, este puede identificar sus puntos débiles y apoyarlo en los 

problemas que surjan. 

 

Esto servirá para que los estudiantes puedan avanzar a su ritmo 

porque superan cada nivel con el tiempo que necesiten, de esta manera 

se fomenta el pensamiento crítico y reflexivo, y así poder ayudar a su 

recuperación académica. Es importante indicar que el estudiante con 

necesidades educativas especiales se va ayudar de con los recursos 

tecnológicos. 

 

En la era digital actual se tiene que tener en cuenta que los 

adolescentes deben observar a la tecnología como una herramienta para 

mejorar la escritura, la lectura, hacer investigaciones en todas las 

materias y reforzar las habilidades del pensamiento a través de los 

programas digitales que se ofertan. 

 

Fundamentaciones  

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

A lo largo de la vida de los humanos, se han planteado diversas 

interrogantes acerca del origen del universo y el lugar que el ser humano 

ocupa. En el desarrollo de la vida diaria, todas las experiencias 

sugeridas han servido para dar una respuesta a varias interrogantes 
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planteadas, que son fundamentales conocer lo que propone la 

epistemológica, que es la disciplina que se encarga de estudiar el 

entorno de la naturaleza, el origen y la validez del conocimientos del ser 

humano. 

 

En este proyecto se fundamenta que el aprendizaje significativo, 

busca relacionar los conocimientos previos con los conocimientos 

nuevos, para que el ser humano los practique en la vida real, para poder  

identificar las dos posiciones de la epistemológica, la parte empirista, 

que indica que el conocimiento debe basarse en la práctica y 

experiencia, en todo lo aprendido a lo largo de la vida cotidiana del ser 

humano, y la posición racionalista, que indica que la fuente de 

conocimiento de las diferentes investigaciones que se realizan es la 

razón, no la experiencia. 

Fundamentación filosófica 

La fundamentación filosófica de la educación de mercado no puede 

ser más peligrosa y frágil. Aludimos al pragmatismo, esa postura filosófica 

-y ética- que encuentra que la verdad ha de encontrarse únicamente en 

los resultados prácticos de una determinada acción, para el caso, en la 

calidad de los profesionales requeridos por los administradores 

empresariales.  

 

Dado que el objetivo supremo de los hombres-corporación no es 

otro que asegurar la mayor productividad y rentabilidad de los distintos 

“factores de la producción” -entre ellos, la mano de obra-, el proceso 

formativo basado en la educación por competencias presiona para la 

conversión de los seres humanos –maestros, alumnos y profesionales 

universitarios, en este caso- en simples engranajes de la tecno estructura 

controlada por las compañías globales, despojándolos de sus más 

elevados atributos intelectuales, morales y emocionales. 

 



 

31 
 

Todo esto en tributo al mito del Progreso/Crecimiento/Desarrollo 

que el Poder mundial aspira perpetuar pese a su inocultable bancarrota 

contemporánea, de cuyas expresiones teratológicas dan cuenta el reciente 

desplome de Wall Street  y los fenómenos naturales/sociales asociados al 

denominado “cambio climático”. 

 

Dewey (2013) indica que:  

Cambia su corriente filosófica del idealismo puro hacia lo pragmático 

natural, empezar el desarrollo de una nueva postura filosófica tomar 

en base a la teoría evolucionista de Darwin y al pensamiento 

pragmático de James (…) lo que ahora se aplica basado en el 

Constructivismo, donde lo teórico va siempre acompañado de la   

práctica de un conjunto de componentes que hacen de la educación 

una tarea conjunta por eso es menester desarrollar hábitos 

alimenticios para una educación de calidad, cuidar del medio 

ambiente, cuidar los factores biopsicosociales para un aprendizaje 

de reciclaje y reutilización para una mejor manera de vivir (p. 88). 

 

Ya en los años de 1892 hace una exposición clara de la relación 

intrínseca que hay entre lo teórico y lo práctico, base central que 

constituye el desarrollo de este proyecto, en su evocación de su hipótesis 

y que es innegable que toda teoría para ser comprendida deberá ir de la 

mano a la práctica, lo que no se ejerce se olvida, no crece intelectual ni 

filosóficamente.  

 

El filósofo norteamericano John Dewey en su obra “Democracia y 

Educación” nos hace referencia de la verdadera libertad de expresión con 

respecto a la respuesta que expresan los estudiantes, donde un análisis 

profundo al relacionar filosofar y la necesidad de educar, indudablemente 

si filosofía es sabiduría; la sabiduría es el medio paralelo conjunto con 

educación. 
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Conjugar las orientaciones de John Dewey es el vaticinador de la 

enseñanza centrada en el niño, base que hoy es el objetivo central del 

currículo ecuatoriano, erróneamente durante el siglo XIX, el alumno no 

tenía esa oportunidad de expresar, era el receptor de conocimiento tras 

conocimiento, circulaba de materia en materia: sometido a duras 

evaluaciones memorísticas sin opción a ser escuchado, peor reclamar sus 

derechos. 

Fundamentación pedagógica 

Dentro de la fundamentación pedagógica los autores que se van a 

mencionar dejan huellas de enseñanza y aprendizaje para poder 

desarrollar habilidades del pensamiento en el estudiante y en especial en 

lo que se refiere a las Ciencias Naturales. 

 

Es uno de los conocimientos que el docente debe tener a la hora 

de enseñar. Esto mismo hace La nutrición es un tema 

tremendamente relevante, ya que promover la salud de los 

adolescentes constituye una tarea fundamental para la sociedad 

(…) Dicho intercambio genera conocimientos y habilidades que 

ayudan a transformar las conductas de los adolescentes, de 

manera que sean favorables para la salud. Por eso, este tema se 

convierte en un desafío para ser desarrollado de una manera 

motivadora, atractiva y accesible para los estudiantes (Schulman, 

2013, p. 78). 

 

El gran acceso a la información científica que los estudiantes 

tienen fuera de la escuela, así como el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información, hace necesario ampliar las metodologías 

de enseñanza, para poner el énfasis especialmente en la necesidad de 

ofrecer variadas formas de profundización o complementación.  
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Para ello, en este trabajo como docente debo procurar planificar 

actividades diversas, que dependen de los intereses de los estudiantes y 

de las condiciones o características particulares del establecimiento, se 

debe tener en cuenta la posibilidad de establecer vínculos e 

interrelaciones con otros campos de la vida de los estudiantes. Dentro de 

éstas, adquieren gran importancia y significación las actividades que 

incorporan las nuevas tecnologías, que ayudan a aumentar la comprensión 

del tema por parte de los estudiantes. 

 

Las TICs a la práctica educativa no sólo implica el uso de la 

tecnología, sino también requiere reflexionar sobre el modo como las TICs 

favorecen y promueven el aprendizaje en los estudiantes. En un contexto 

educativo, la tecnología informática debe ser vista como una herramienta 

al servicio del aprendizaje más que como un fin de aprendizaje. 

 

 

Es decir, se trata de aprender con tecnología, más que sobre 

tecnología. Es por eso, que todas las actividades planificadas han 

incorporado las TICs en los distintos desempeños que debe desarrollar el 

estudiante. Se ha tratado de que las tecnologías empleadas no sólo 

impliquen la   búsqueda de información en Internet. Por esto, se pensó en 

el uso de tecnologías variadas y diversas, como el uso de diferentes 

programas computacionales, lectura de artículos publicados en Internet, 

búsqueda de videos en Internet, confección de videos, entre otros. 

 
 

Por otra parte, el uso de las TICs aumenta el interés por parte de 

los estudiantes por el tema que deben aprender, ya que al relacionarlo 

con elementos que le son significativos como el uso del computador, 

Internet o aparatos electrónicos (que en la actualidad los estudiantes 

manejan cotidianamente) aumenta la motivación por el aprendizaje.  

 

 

Esto es fundamental según Ausubel para lograr un aprendizaje 

significativo. Es por esto que es muy importante el aprovechamiento de 
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los recursos tecnológicos y las habilidades que los estudiantes tienen 

para facilitar el aprendizaje. 

 

Es por esta razón, que en un caso se considera el diseño de un 

afiche, en otro la confección de un video y en el otro la elaboración de un 

mapa conceptual, los que corresponden todos a desempeños de 

integración que se logran a través del desarrollo de diversos desempeños 

exploratorios y guiados, como lo son la realización de una encuesta, 

lectura y análisis de artículos y documentos, trabajo con tablas de datos, 

análisis de video, entre otros. De esta manera, se representan y adaptan a 

los temas de diversos intereses y capacidades de los estudiantes.  

 

Uno de los desempeños que considero particularmente 

interesante a ser desarrollado por los estudiantes es la elaboración de 

mapas conceptuales. De acuerdo al modelo de la enseñanza para la 

comprensión (EpC). 

 

Se debe potenciar el aprendizaje significativo, ya que ayudan al 

estudiante a descubrir relaciones entre nuevos conceptos y los ya 

preexistentes en su estructura cognitiva. Así, el uso de los mapas 

conceptuales permite la integración del enfoque de la EpC y el 

aprendizaje significativo. 

 

 Por lo tanto, creo que uno de los desempeños que demuestra 

comprensión de un tema es la elaboración de mapas conceptuales del 

mismo. Por esa razón, me interesó de sobremanera que al menos una de 

las planificaciones incluyera la elaboración de un mapa conceptual. 

Además, con el uso de distintos programas que se han desarrollado para 

estos fines se incorpora el uso de las TICs en la construcción del 

conocimiento. 
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Esta situación plantea la necesidad de desarrollar y proponer un 

enfoque pedagógico y didáctico para abordar la educación alimentaria, 

que articule conceptos provenientes de distintos campos de conocimiento y 

que integre, en alguna medida, los saberes cotidianos, para dar lugar a un 

nuevo modelo que pueda ajustarse a los problemas y a los contextos 

educativos; desde ese punto se diseñaron estos materiales educativos 

para docentes y alumnos, y desde ese lugar el docente debe acercarse a 

las prácticas escolares. 

 

Fundamentación tecnológica 
 

El desarrollo de los estudios tecnológicos se han podido realizar 

con el pasar de los años, un gran número de aplicaciones en beneficio de 

la educación han sido posible y su uso dentro de la educación moderna 

no pasa desapercibida considerando que los jóvenes se sienten 

motivados cuando se implementa estas herramientas durante la 

explicación de las clases.  

El uso de los computadores se remonta a la década de 1960, en 

que comenzaron a utilizar en algunos centros escolares y 

universidades de Estados Unidos. Sus aplicaciones fueron 

adaptándose a los avances que se iban produciendo y así de ser 

considerada como un instrumento útil para individualizar el 

proceso de aprendizaje, pasaron a facilitar el trabajo en grupo y a 

servir de apoyo en el aprendizaje de contenidos (Vidal A. , 2013, 

p. 182) 

La tecnologia ha evolocianado con el pasar de los tiempos y se ha 

convertido en in instrumento indispinsable no solo en el ambito 

tecnologico ademas juega un papel primordial dentro de la educación 

actual a travez de las Tics ayudando de gran manera a que se fortalezca 

el aprendizaje de nuestros estudiantes, mejorando la calidad academica y 

dejando atrás el tradicionalismo de muchas asignaturas. 
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Para  sustentar este trabajo se tomó en cuenta  varios artículos 

que respaldan de forma legal e indestructible como se muestra a 

continuación: 

 

En la Constitución 2008 se abarca algunos artículos que 

respaldan la educación activa, es decir basada a la práctica y desarrollo 

de la creatividad del estudiante. 

 

Sección cuarta: Cultura y Ciencia. 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales; tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Sección quinta: Educación. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

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

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria; y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 28.- Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Dentro de la LOEI (SENPLADES, 2015, p. 64), se abarca el 

siguiente artículo que respalda también la educación activa para elevar el 

nivel cognitivo de los estudiantes: 

 

Entre los artículos 26 y 343 en conjunto con la Constitución de la 

República determinan que la educación es un derecho primordial para el 

ser humano a lo largo de su vida provoca el desarrollo de las capacidades 

individuales y colectivas de la población para permitir el aprendizaje y 

utilización del conocimiento en todos los saberes y así garantizar la 

igualdad e inclusión social indispensablemente para el Buen Vivir. 

 

Art. 6. Literal n.- Garantizar la participación activa de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos.                                                                                                                                                   
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Términos relevantes 

Asimilación: Proceso por el que una persona o grupo se incorpora a 

otra cultura (generalmente dominante) adoptar su lengua, valores, 

normas y señas de identidad al tiempo que va abandonar su propio balaje 

cultural. 

 

Cultura: La evolución de los significados de la palabra cultura ha sido 

compleja. Procede de las voces latinas cultas y colores (cuyo significado es 

tanto cultivo como culto) tuvo que ver primero con la acción humana 

sobre la tierra antes de referirse a una característica de los humanos (las 

personas, las colectividades o países "cultivados"). 

 

Creencias: Se entiende generalmente por creencia un estado de adhesión 

firme e indudable, una convicción que se funda, no sobre un saber lógico y 

sujeto a la verificación, sino sobre un sentimiento que reconoce el carácter 

práctico de una acción o el valor absoluto de unos principios. 

 

Discriminación: También significa distinguir, pero la acepción más común 

actualmente, reconocida por el Diccionario de la Academia Española, es 

"dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, 

políticos, religiosos, etc.  

 

Inmigración económica: Salida de efectivos de un país de origen a otro 

con ausencia de guetos, mejores salarios, relativa movilidad laboral y un 

clima social muy abierto en el que nadie es percibido como extraño. 

 

Instituciones: Es un concepto ambiguo, porque los sentidos que se le 

atribuyen y los referentes a los que es aplicado son muy variados. Digamos 

que podría definirse como un conjunto de órdenes institucionales, 

entendidos como esferas de valor coherentes y autónomas, cuyas lógicas 

entran en conflicto y por lo tanto están en permanente tensión. 
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Integración racial: Ha sido concebida como el proceso por el cual las razas 

diferentes, esto es, grupos etnos raciales distintos, llegan a establecer, 

dentro de una unidad política más amplia (estado-nación) relaciones 

económicas, políticas y sociales antes inexistentes o menos estrechas. 

 

Interacción social: la interacción, como otros muchos en la ciencia social, 

es un término análogo al empleado en las ciencias básicas, especialmente 

en la física. En su acepción más descriptiva y funcional, hace referencia a 

una secuencia de relaciones y de mutuas influencias llevadas a cabo entre 

distintos vectores de la realidad social (individuo-individuo; individuo .grupo; 

grupo-individuo; grupo-grupo etc.) 

 

Interculturalidad: Es el resultado de la influencia recíproca y 

previsiblemente asimétrica entre culturas, es un factor y un efecto del 

cambio desde hace miles de años. 

 

Mestizaje: Se refiere al cruzamiento de razas diferentes, denominándose 

mestizo a la persona nacida de padres de razas diversas. 

 

Miembro: Individuo que forma parte de una comunidad. 

 

Nacionalidad: Posesión del derecho de ciudadanía de una nación; existen 

la nacionalidad adquirida en el momento del nacimiento (ser hijo de 

nacionales dentro del territorio de la nación) y la adquirida posteriormente, 

mediante la nacionalización. 

 

País receptor de inmigración: Es el país que recibe población llegada de 

otro país de destino. España es un país receptor de inmigración. 

 

Pobreza: Como ocurre con la privación, la pobreza absoluta y relativa son 

en realidad dos fenómenos totalmente distintos, uno de carencia y el otro 
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de desigualdad. Se mide la pobreza absoluta desde el presupuesto 

necesario para cubrir unas necesidades básicas. 

 

Población: Término polisémico muy usado en demografía y en estadística. 

Designa al conjunto de personas que forman una comunidad. También se 

aplica al conjunto de personas de especies animales o vegetales que viven 

en un territorio determinado y por extensión a cualquier conjunto de 

elementos diferenciados susceptible de investigación. 

 

Prejuicio: Juzgar las cosas antes de tiempo o sin conocimiento cabal 

(según la RAE).En psicología social el prejuicio es una actitud normalmente 

resultado de la socialización y usualmente negativa e infundada hacia 

ciertas personas. 

 

Recursos: conjunto de personas, bienes materiales, financieros y 

técnicos con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad u organización 

para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios que son de 

su competencia. 

 

Racismo: La complejidad del fenómeno racista queda patente en las 

sucesivas distinciones y adjetivaciones que se han ido establecido; 

racismo biológicista o culturalista, viejo y nuevo racismo, teórico o 

espontaneo, interno o externo, etc. Mientras unas definiciones caracterizan 

el racismo solo o principalmente como ideología, otras lo hacen como 

ideología legitimadora de una determinada práctica, énfasis en su 

carácter de conjunto de prácticas discriminatorias apoyadas i no en ideas 

o cogniciones. 

 

Recuperación Pedagógica: proceso por el cual los estudiantes que 

tengan notas menores a siete tienen la oportunidad de tener acceso a 

clases tutoriales con el objetivo de cubrir aquellos contenidos que no 

fueron asimilados oportunamente. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El presente proyecto de investigación educativa se desarrolla bajo 

la perspectiva del diseño cuantitativo, porque se analizará un medio 

puntual, que toma como indicador la captación del problema para el 

procesamiento de los datos se utilizaran instrumentos estadísticos; sin 

anhelar establecer leyes generales, también para su realización se 

fundamentara en la investigación de campos, bibliográfica, descriptiva y 

explicativa 

 

Este diseño se realizó en una escuela de educación general 

básica, se trabajó con los estudiantes de octavo año, donde se 

presentaba la problemática sobre el bajo aprendizaje significativo y su 

incidencia en el rendimiento de los estudiantes, para ello se ha realizado 

visitas periódicas para diseñar el trabajo de intervención apropiado para el 

grupo. 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación alcanzan las características 

metodológicas de la investigación relativa a la intención del investigador 

que trata de dar una propuesta de solución al problema planteado. Según 

(Hernandez, 2014, p. 90) La investigación se clasifica según su tipo: 

 

Básica: Tiene como objetivo el avance científico y el crecimiento 

de los conocimientos teóricos sin interesarle la aplicación en una realidad, 

busca las leyes generales, así como en sus posibles soluciones. La 

investigación básica o también conocida como investigación pura ya que 

busca el conocimiento por medio de la recolección de datos de modo que 
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los añade y estos profundizan cada vez los conocimientos ya existidos en 

la realidad. 

 

Aplicada: Este estilo de investigación se desarrolla en la práctica 

en una realidad objetiva y tiene como objetivo buscar el conocimiento 

para su uso, razón por la cual su fin posterior reside en dar soluciones 

para edificar, cambiar o eliminar los elementos que hacen el fenómeno 

investigado e identificado en una investigación básica. La finalidad de la 

investigación aplicada es la búsqueda y la consolidación del saber. 

 

Investigación explorativa. - El objetivo primordial de este tipo de 

investigación es facilitar una mayor penetración y comprensión del 

problema que enfrenta el investigador, Por lo tanto, emprenderemos una 

investigación exploratoria cuando no conocemos el tema por investigar. 

Estos conocimientos van a ser de ayuda para lograr información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más abierta sobre una 

demostración individual de la sociedad. Esta variedad de estudio es 

habitual en la investigación de la conducta, sobre todo en ocasiones 

donde  se obtiene poca información. 

 

Investigación descriptiva.- El objetivo de la investigación 

descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. La indagación descriptiva va 

en la búsqueda de poder obtener características sobresalientes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro suceso que sea sometido 

a un estudio. Tabulan y evalúan diversos rasgos, dimensiones o 

componentes del problema en los aspectos a investigar. Desde el punto 

de vista científico describir es medir. 

 

Investigación explicativa: Esta investigación describe el sujeto 

que se investiga, intenta encontrar la explicación del comportamiento de 
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las variables. El objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

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

Su metodología es básicamente cuantitativa, y su fin último es el 

descubrimiento sobre lo que lo causa.  

 

Este tipo de investigación por medio del cual se da a conocer una 

realidad, forma un conjunto establecida de d principio, inferencias, 

creencias, descubrimientos y afirmaciones, la misma que toma el control 

de un ligado de definiciones y suposiciones dependidas entre sí de 

manera sistematizada, estos obviamente deben ser coherentes a los 

hechos relacionados a los temas de estudio. Los estudios exploratorios 

nos sirven para agrandar el grado de familiaridad con un caso 

relativamente desconocido, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más precisa sobre un contexto particular 

de la vida real. 

 

Investigación de campo. - Este tipo de investigación se realiza 

en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía del científico. La 

investigación de campo cuando utiliza el método científico es aquella que 

permite lograr nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, da 

los datos cuantitativos y cualitativos del tema. 

 

Se da a entender que este es el momento fundamental de la 

investigación, donde se realizan los experimentos, prueba o entrevista 

necesaria para la recolección y obtención de la información.  

Población y Muestra 

Población.- La investigación científica, tiene sus vías bien 

delimitados para trabajar, es así que el registro es un elemento 

importante, para formar la población que es todo conjunto de personas 

que tienen similitudes habituales o parejos que estén conectado de 
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alguna forma con un suceso, este mismo nombramiento se da al conjunto 

de antecedentes logrados en una investigación. Así es como se fundará 

una muestra aleatoria de un grupo educativo (directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

La población del siguiente trabajo está ubicada en la Unidad 

Educativa “Antonio Issa Yabek’’, Zona 5 Distrito 24D01 Provincia de Santa 

Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Colonche, comuna Manantial de 

Guangala el periodo 2015-2016 por todos los siguientes miembros de la 

comunidad, directivo, administrativo, docente y estudiantes de octavo año 

de Educación General Básica que son: 

 

Cuadro 1- Distributivo de la población 

 

 

 

 

 

 

                          
                          
                        Fuente: Unidad Educativa Antonio Issa Yazbek 
                        Elaborado por: Méndez A. & Gonzabay J. 2017 

 

           

Muestra 
 

Es un subconjunto puntualmente característico de la población. 

Quiere decir que de toda una población se selecciona por un grupo de 

personas. El tamaño de la muestra deberá estar relacionado con el 

tamaño de la población. Para escoger la muestra dada se cita a (Sampieri 

Hernández, 1991)  lo cual manifiesta que la elección de la muestra de la 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente 9 

3 Estudiantes 40 

4 Padres de familia 40 

 Total 90 
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población a indagar se divide en dos tipos: las muestras probabilísticas y 

las muestras no probabilísticas. Para el nombramiento de la muestra del 

presente trabajo de investigación se manejó la muestra no probabilística 

en la cual “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas concernidas con las características del investigador o del 

que hace la muestra.  

 

Aquí la forma no es mecánica, ni en base a fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una 

persona o grupo de personas, y desde luego, las muestras seleccionadas 

por decisiones subjetivas” 

 

Para elegir la muestra del trabajo de investigación se ha utilizado 

a los siguientes miembros de la Unidad Educativa “Antonio Issa Yabek’’, 

Zona 5 Distrito 24D01 Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, 

Parroquia Colonche – comuna Manantial de Guangala en el periodo 2015- 

2016. 

Cuadro 2 - Distributivo de la muestra 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente 9 

3 Estudiantes 40 

4 Padres familia 40 

 Total 90 

                    Fuente: Unidad Educativa Antonio Issa Yazbek 
                    Elaborado por: Méndez A. & Gonzabay J. 2017 
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Cuadro 3- Operacionalizacion de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

Variable I. 
 

Desarrollo de las 

habilidades del 

pensamiento 

Definiciones    

 
 
 
Características  

Las habilidades del 

pensamiento 

Características  
Características de las 

habilidades del 

pensamiento 

Importancia de las 
habilidades del 
pensamiento 

Desarrolla el 

pensamiento critico 

Importancia 
pedagógica de las 
habilidades del 
pensamiento 

Las inteligencias 

múltiples  

 
 
 
 
Recuperación 
pedagógica  

Definición de 
recuperación 
pedagógica  

 Importancia de la 

recuperación 

pedagógica 

Proceso de 
aprendizaje para la 
recuperación 
pedagógica  

Etapas del proceso de 

la recuperación 

pedagógica  

Teoría del desarrollo 
evolutivo 

Estadios de desarrollo 

evolutivo según Piaget 

Taxonomía de 
objetivos educativos 

Taxonomía de 

objetivos educativos 

Habilidades del 
pensamiento de 
Bloom para la era 
digital  

Habilidades del 

pensamiento de 

Bloom para la era 

digital con influencia 

cognitiva  

Fuente: Unidad Educativa Antonio Issa Yazbek 
Elaborado por: Méndez A. & Gonzabay J. 2017
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Métodos de Investigación 

Los métodos son camino que se usan para lograr el conocimiento 

y que ayuda a relacionar al sujeto con el objeto de estudio en la 

investigación, sin esta fuera imposible obtener una lógica secuencial y 

metódica que den el conocimiento científico a la problemática 

seleccionada. El observar perfectamente los métodos a trabajar en la 

investigación es de mucha importancia para que los resultados que se 

esperan sean los correctos y guarden cercana relación con el entorno del 

estudio. 

 

El observar perfectamente los métodos a trabajar en la 

investigación es de mucha importancia para que los resultados que se 

esperan sean los correctos y guarden cercana relación con el entorno del 

estudio. 

 

En la presente investigación se usaron los siguientes métodos: 

 

Método Inductivo: 

 

El método inductivo es aquel procedimiento científico que, parten 

de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Logra 

conclusiones usuales, comenzar por supuestos establecidos o 

antecedentes en particular. 

 

El método inductivo es el que permite la formación de la hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. Esta empieza de 

la advertencia de sucesos particulares a la generalidad del ambiente del 

objeto de estudio, es decir este método manipula la experimentación con el 

fin de analizar las causas de los fenómenos, y poder distinguir los procesos 

de la naturaleza y sociedad de aislados acontecimientos particulares. 
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El método inductivo nos ayudara mediante su metodología a 

examinar de lo general a lo particular respecto al sujeto de estudio en el 

caso de los alumnos de octavo año de la Unidad Educativa Antonia Issa 

Yazbek de la cual se aplicara correctamente la estrategia metodológica 

para lograr un resultado real y tangible de las necesidades y soluciones 

que permitan lograr una recuperación pedagógica en los estudiantes. 

 

Método deductivo 

 

El método deductivo es lo reverso al método inductivo ya que este 

estudia la generalidad en la que está envuelta el objeto de estudio, es decir 

examina el universo en general, para luego se concentra en lo particular e 

individual. Viene del deductivo que significa descender, que deriva de una 

ley o premisa para llegar a una conclusión individual acerca de un tema. 

 

En el presente proyecto de titulación a través del método científico 

se busca hallar el conocimiento que conlleve a las posibles soluciones a la 

problemática planteada referente a las metodologías de aprendizaje lúdicas 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Método Científico 

 

El método científico es la investigación del conocimiento que 

permite basar, comprobar y defender las diferentes variables dentro de la 

problemática e hipótesis especificas del marco conceptual de la 

investigación. 

 

 

En el presente trabajo de titulación a través del método científico 

se busca encontrar el conocimiento que tenga a las posibles soluciones a 

la problemática trazada referente a las metodologías del desarrollo del 

pensamiento en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Método de la observación científica 

 

La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico. La observación permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos.   

 

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos 

momentos de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa 

en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el 

diseño de la investigación. 

 

Método de la modelación 

 

Es justamente el método mediante el cual se crean abstracciones 

con vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del objeto de 

investigación. En el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo 

subjetivo. La modelación es el método que opera en forma práctica o 

teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema 

intermedio, auxiliar, natural o artificial. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Los insumos científicos de la información es la base de toda la 

presente investigación, ya que gracias a estos materiales se analizará de 

forma cualitativa y cuantitativa la realidad del objeto de estudio que nos 

permitirá entender su estado actual y sus posibles soluciones. 

Las herramientas que han sido utilizadas fueron la encuesta y la 

entrevista. 
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La encuesta 

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos 

 

En la encuesta para ejecución del presente trabajo se realizó un 

listado de preguntas escritas, con el cual se calcula la realidad cuantitativa 

y cualitativa de los sujetos de estudios escogidos mediante la muestra, 

con el fin de lograr información clara y veraz acerca del problema sobre el 

que se basa el trabajo de titulación que se desarrolla 

 

La entrevista 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. Mediante la 

entrevista se obtiene toda aquella información que no se obtiene por la 

observación porque penetra en el mundo interior del ser humano. 

 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos 

actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su 

misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera.  

 

La escala Likert 

 

La escala Likert es una escala psicométrica usualmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación. Cuando admitimos a un elemento de un cuestionario hecho con 

técnica de Likert lo hacemos puntualizando el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una afirmación (elemento o reactivo). 
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Encuestas para estudiantes 
 

Tabla N° 1 - Juegos y actividades divertidas 

1.- ¿Su profesor aplica algún método divertido a la clase cuando no 

entienden o no queda claro algo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

18 45% 

En desacuerdo 10 25% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 7 18% 

Totalmente de acuerdo 5 12% 

 TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 

Gráfico N° 1- Juegos y actividades divertidas 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Análisis: La mayoría de los estudiantes están en desacuerdo con que el 

profesor realiza habilidades del pensamiento, también podemos apreciar 

que los estudiantes no muestran interés de agregar alguna estrategia 

divertida para la enseñanza. 

45% 

25% 

0% 

18% 

12% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 2 - Actividades Entretenidas 

2.- ¿Quisiera que las clases se realicen con actividades 

entretenidas y juegos para todos sus compañeros? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

 

 
 
 

Ítem 

N° 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 15 37% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 
 

Gráfico N° 2- Actividades entretenidas 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 
 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes están totalmente de acuerdo a 

que en clases se realicen actividades entretenidas, observar que hay 

agrado por esta herramienta metodológica y se puede implementar que 

los estudiantes podrán aprender y entender con mayor facilidad. 
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Tabla N° 3 - Entendimiento de la clase 

3.- ¿Si las clases fueran tuvieran actividades más divertidas 

entendería mejor la clase de su profesor? 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Ítem 

N° 3 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 15 38% 

Totalmente de 
acuerdo 

23 57% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 

Gráfico N° 3- Entendimiento de la clase 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Análisis: Los estudiantes están totalmente de acuerdo que si las clases 

tuvieran más actividades y juegos entenderían mejor la clase dada por el 

docente. Podemos observar que el docente no aplica habilidades del 

pensamiento para que el alumnado pueda entender la materia y se le haga 

entretenida. 
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Tabla N° 4 - Utilización de actividades recreativas 

 

4.- ¿Su profesor actualmente utiliza actividades divertidas y 

juegos para dar su clase? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 
Ítem N° 

4 

Totalmente en 
desacuerdo 

17 42% 

En desacuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 
De acuerdo 8 20% 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 4- Utilización de actividades recreativas 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 
 

 

Análisis: Podemos observar que de los alumnos encuestados están 

totalmente en desacuerdo que el profesor utiliza actividades divertidas para 

dar las clases mientras que una minoría lo está. Podemos ver que el 

docente aplica las actividades muy pocas veces, y los estudiantes están 

interesados en esa herramienta, porque es entretenida y comprenden 

mejor las clases. 
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Tabla N° 5 - Actividades que involucren juegos 

 

5.- ¿Quisiera que su profesor utilizara más actividades que 

involucren juegos y actividades participativas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 
Ítem N° 

5 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 14 35% 

Totalmente de 
acuerdo 

26 65% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 5- Actividades que involucren juegos 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes están totalmente de acuerdo que 

su profesor aplique más actividades que involucren juegos y actividades 

participativas. A los estudiantes les gusta estás herramientas ya que son 

entretenidas y no hay forma de entretenerse con otra cosa y así no perder 

el hilo de la clase y hacer más fácil el aprendizaje. 
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Tabla N° 6 - Actividades entretenidas y juegos en clase 

 

6.- ¿Si su profesor utilizara actividades entretenidas y juegos en 

clase se le haría más fácil entender la materia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Ítem 

N° 6 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 11 28% 

Totalmente de acuerdo 29 72% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 6- Actividades entretenidas y juegos en clase 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Análisis: De los estudiantes encuestados podemos observar que están de 

acuerdo que el profesor realice una de las habilidades del pensamiento 

como actividades y juegos ya que ayuda al alumnado a que las clases se 

le hagan más fáciles y entretenidas. 
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Tabla N° 7 - Actividades entretenidas en clase 

7.- ¿Si su profesor realizara actividades en clases con juegos y 

actividades entretenidas pondría más atención a la materia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Ítem 

N° 7 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 13% 

Totalmente de 
acuerdo 

35 87% 

 TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 7- Actividades entretenidas en clase 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Análisis: Según los estudiantes encuestados existe unanimidad de criterio 

en relación a la ejecución de las clases divertidas y la captación de 

atención lo que ayudaría en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento como juegos o actividades entretenidas donde todos los 

estudiantes puedan participar. 

0% 0% 0% 13% 

87% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

58 
 

Tabla N° 8 - Participación en clase 

8.- ¿SUS COMPAÑEROS SE ANIMARÍAN A PARTICIPAR EN 

CLASES SI TUVIERAN JUEGOS Y ACTIVIDADES ENTRETENIDAS? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

 
Ítem 

N° 8 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 5 13% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 13 32% 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 
 

 

Gráfico N° 8- Participación en clase 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 
 

Análisis: Los estudiantes respondieron a la pregunta de la encuesta sobre 

si sus compañeros se animarían a participar si hubiera juegos la mayoría 

coinciden y están totalmente de acuerdo que participarían mucho más de 

lo habitual si se aplicaran las herramientas mencionadas. Lo cual indica que 

los juegos motiva la participación de los estudiantes. 
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Tabla N° 9 - Actividades entretenidas y juegos en clase 

 

9.- ¿QUISIERA QUE SU PROFESOR REALICE ACTIVIDADES 

ENTRETENIDAS Y JUEGOS PARA DAR SUS CLASES? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Ítem 

N° 9 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 10 25% 

Totalmente de acuerdo 30 75% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 
 

Gráfico N° 9- Actividades entretenidas y juegos en clase 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 
 

Análisis: De los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo con 

se realicen actividades entretenidas y juegos para su clase ya que así se 

puede llegar a una excelente recuperación pedagógica a través de las 

habilidades del pensamiento ejecutadas. 
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Tabla N° 10 - Clase con actividades lúdicas 

10.- ¿QUISIERA QUE LAS CLASES SE REALICEN DE UNA 

MANERA MÁS ENTRETENIDA MEDIANTE EL USO DE MEDIOS 

DIGITALES (COMPUTADORAS, TABLETAS, ETC.)? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 
Ítem 

N° 10 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 40 100% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 

Gráfico N° 1- Clase con actividades lúdicas 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Análisis: De los resultados obtenidos en la siguiente pregunta se puede 

observar que los estudiantes están totalmente de acuerdo que en las clases 

se implementen medios digitales para que la clase se vuelva más 

interactiva, porque la tecnología es parte fundamental de los jóvenes hoy 

en día. 
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Encuestas para padres de familia 

 
Tabla N° 11 - Juegos y actividades divertidas 

 

1.- ¿El docente aplica algún método divertido a la clase cuando su 

representado no entiende o no le queda claro algo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

21 52% 

En desacuerdo 11 28% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 8 20% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 11- Juegos y actividades divertidas 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia están en desacuerdo con 

que el profesor realiza prácticas del pensamiento, mientras que un 

porcentaje mínimo no concuerda con las técnicas usadas por el docente. 
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Tabla N° 12 - Influencia de las habilidades del pensamiento 

 

2.- ¿Considera que las habilidades del pensamiento dadas por el 

maestro influyen en la recuperación pedagógica de su 

representado? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

 

 
 
 

Ítem 

N° 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 15 38% 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 12- Influencia de las habilidades del pensamiento 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Análisis: La mayoría de los representantes están totalmente de acuerdo 

a que en clases habilidades del pensamiento dadas por el maestro 

influyen en la recuperación pedagógica y se puede implementar con los 

estudiantes podrán aprender y entender con mayor facilidad. 
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Tabla N° 13 - Recuperación pedagógica 

 

3.- ¿Las habilidades del pensamiento empleadas a su hijo/a 

promueven una buena recuperación pedagógica? 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Ítem 

N° 3 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 23 57% 

Totalmente de acuerdo 12 30% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 
 

Gráfico N° 13- Recuperación pedagógica 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 

 

Análisis: Los padres de familia están de acuerdo con que las habilidades 

puestas en prácticas a sus hijos/as están quienes promueven una buena 

recuperación pedagógica. 
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Tabla N° 14 - Aprendizaje significativo 

4.- ¿Las habilidades del pensamiento dadas por el maestro 

permiten afianzar el aprendizaje de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 
Ítem 

N° 4 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 30 75% 

Totalmente de 
acuerdo 

10 25% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 
 

Gráfico N° 14- Aprendizaje significativo 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 
 

Análisis: Podemos observar que de los representantes encuestados 

están de acuerdo que el profesor utiliza correctamente las habilidades del 

pensamiento. 
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Tabla N° 15 - Actividades que involucren juegos 

 

5.- ¿Quisiera que el profesor utilizara más actividades que 

involucren juegos y actividades participativas que ayuden a la 

recuperación pedagógica? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 
Ítem N° 

5 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 5 13% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 12 30% 

Totalmente de 
acuerdo 

23 57% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 15- Actividades que involucren juegos 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia están totalmente de 

acuerdo que el profesor aplique más actividades que involucren juegos y 

actividades participativas para una buena recuperación pedagógica.  
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Tabla N° 16 - Actividades entretenidas y juegos en clase 

6.- ¿Está de acuerdo con que el profesor utilice actividades 

entretenidas y juegos en clase para facilitar el entendimiento de la 

materia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Ítem 

N° 6 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 11 28% 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 16- Actividades entretenidas y juegos en clase 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 
 

Análisis: De los representantes encuestados podemos observar que 

están de acuerdo que el profesor realice una de las habilidades del 

pensamiento como actividades y juegos ya que ayuda al alumnado a que 

las clases se le hagan más fáciles y entretenidas. 

0% 10% 
0% 

28% 

62% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

67 
 

Tabla N° 17 - Actividades entretenidas 

7.- ¿Cree usted que si el profesor realizara actividades en clases 

con juegos y actividades entretenidas su representado pondría 

más atención a la materia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 
Ítem 

N° 7 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

40 100% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 17- Actividades entretenidas 

Fuente: Docentes Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Análisis: Según los padres encuestados existe igualdad de criterio en 

relación a la ejecución de las clases divertidas y la captación de atención 

lo que ayudaría en el desarrollo de las habilidades del pensamiento como 

juegos o actividades entretenidas donde todos los estudiantes puedan 

participar. 
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Tabla N° 18 - Participación en clase 

8.- ¿Ha visto participación en el proceso de recuperación 

pedagógica de los estudiantes aplican habilidades del 

pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

 
Ítem 

N° 8 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 18 45% 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 18- Participación en clase 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Análisis: Acerca de la pregunta hecha sobre las habilidades del 

pensamiento la mayoría de los padres encuestados respondieron estar de 

acuerdo ya que opinan que intentan mejorar habilidades de los 

pensamientos sus hijos participan más en clases, mientras que una 

minoría está totalmente de acuerdo. 
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Tabla N° 19 - Guía didáctica 

 

9.- ¿La guía didáctica digital con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño aportará en la calidad de recuperación pedagógica? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 
Ítem 

N° 9 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 10 25% 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 

Gráfico N° 19- Guía didáctica 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 
 
 

Análisis: Según los representantes encuestados todos están totalmente 

de acuerdo con el desempeño que aportará la guía didáctica digital en la 

recuperación pedagógica. 
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Tabla N° 20 - Clase con actividades lúdicas 

10.- ¿Quisiera que las clases se realicen de una manera más 

entretenida mediante el uso de medios digitales (computadoras, 

tabletas, etc.)? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 
Ítem 

N° 10 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 13% 

Totalmente de acuerdo 35 87% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 

 

Gráfico N° 20- Clase con actividades lúdicas 

Fuente: Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek"  
Elaborado por: Méndez Pereira A. y Gonzabay Tomalá J. 
 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la siguiente pregunta se puede 

observar que los representantes están totalmente de acuerdo que en las 

clases se implementen medios digitales para que la clase se vuelva más 

interactiva, porque la tecnología es parte fundamental de los jóvenes hoy 

en día. 
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Resultados de la aplicación de la entrevista a la directora. 
 

La presente técnica de investigación ayuda a garantizar el trabajo 

realizado en la Unidad Educativa “Antonio Issa Yazbek” el estudio cabe 

indicar que la autoridad fue amable y cortes en contestar las siguientes 

interrogantes:  

 

1.- ¿Usted como Directivo conoce en qué benefician las habilidades 

del desarrollo del pensamiento en el aprendizaje de los estudiantes?  

 
Las habilidades del desarrollo del pensamiento influyen en el aprendizaje 

del estudiante, puesto que estas manejan una metodología diferente y 

atraen la atención durante el proceso de enseñanza en la asignatura de 

ciencias naturales, mejorar así el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

   

2.- ¿Conoce usted como Directivo cuál es la metodología para 

mejorar el rendimiento en las clases de recuperación pedagógica?  

Puedo indicar que no se conoce bastante esta metodología tan solo lo 

que se puede incorporar basándose en libros que llegan a la unidad 

educativa. Nuestros docentes aplican métodos conocidos ya que no 

contamos con los recursos necesarios para ejecutar una metodología 

deferente que en muchas ocasiones no se puede salir del tradicionalismo 

por lo limitado de materiales de estudio con los que cuenta nuestra 

institución.  

 

3.- ¿Piensa usted que sus alumnos/as asimilarían mejor si el 

docentes utilizarían estrategias metodológicas para desarrollar las 

destrezas y habilidades de sus estudiantes durante el desarrollo de 

la clase?  
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El cambio de nuevas estrategias metodológicas busca captar la atención 

en el desarrollo de la clase con la finalidad de mejorar el rendimiento de 

nuestros estudiantes dentro y fuera de la comunidad educativa para de 

esta manera poder desenvolverse satisfactoriamente en el transcurso de 

su vida.  

 

4.- ¿Conoce usted como directivo si sus docentes aplican una 

metodología adecuada para mejorar el nivel académico en la unidad 

educativa?  

 

Nuestros docentes aplican los conocimientos que poseen, más si se 

refiere al tema de las estrategias metodológicas, considerar que cada 

estudiante en ocasiones necesitan de una metodología propia para ellos 

pero el tiempo limitado con el que se cuenta resulta perjudicial tanto para 

el estudiante como para el docente.  

 

5.- ¿Considera usted que los textos que entrega el Ministerio de 

Educación a la unidad educativa tienen temas que los motive al 

proceso cognitivo en las clases de recuperación pedagógica?  

Los libros o textos que entrega el municipio o el gobierno son muy 

buenos, contienen temas conceptualizados, ejercicios para el desarrollo 

de la asignatura de ciencias naturales, pero también tiene una 

complejidad que el estudiante no puede resolver con facilidad los temas 

cuando se los asigna como trabajos enviados para la casa. 

 

6. - ¿El docente maneja recursos tecnológicos para mejorar la 

eficacia de la educación en la asignatura de ciencias naturales? 

Los recursos tecnológicos son muy limitados dentro del aula de clase y 

mucho más para las asignaturas denominadas tradicionales como 

ciencias naturales además considera que es muy factible introducir los 

recursos tecnológicos (tics) en el desarrollo de cada una de las clases no 

solo la anteriormente mencionada. 
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7. - ¿La institución educativa que está a su cargo cuenta con un área 

ecológica o un espacio destinado para la ciencia y la investigación? 

No contamos con un área exclusiva para que los estudiantes interactúen 

con la naturaleza o para realizar los diferentes experimentos que viene en 

los textos educativos pero el docente improvisa para que se puedan 

ejecutar lo planificado en la clase. 

 

8. - ¿Considera usted que la implementación de una guía didáctica 

interactiva causaría que el estudiante asista a las clases de 

recuperación pedagógica? 

Cambiar la metodología tradicionalista en asignaturas principales como 

ciencias naturales  ayudaría a nuestros estudiantes que tendrían que 

realizar recuperación pedagogía ya que se podría trabajar con un método 

más acorde a cada uno de ellos y de esta manera mejorar la educación. 

   

9.- ¿Cree usted que si los padres de familia se involucraran en la 

educación de sus hijos ellos obtendrían un mejor rendimiento 

académico? 

La inclusión de los padres en la educación de sus hijos/as es necesaria 

para poder mantener un equilibrio dentro del ámbito educativo, pero la 

búsqueda de mejores oportunidades no permiten que estén presenten 

durante la educación de sus niños.    

 

10.- ¿La inclusión de una guía didáctica con habilidades del 

desarrollo del pensamiento en la recuperación pedagógica llamaría 

la atención de los estudiantes en el área de ciencias naturales? 

 
El mejorar la parte cognitiva en nuestros estudiantes es vital aún mayor si 

se puede implementar una guía didáctica para hacer de las clases más 

llamativas y que el estudiante se sienta motivado para poder mejorar su 

rendimiento académico que le será útil en el desarrollo de su vida 

académica.  
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Resultados de la aplicación al personal docente de la Unidad 

educativa Antonio Issa Yazbek 

 

La presente técnica de investigación ayuda a garantizar el trabajo 

realizado la institución educativa, en el estudio cabe indicar que los 

docentes fueron amables en contestar las siguientes interrogantes:  

 

1.- ¿La aplicación de técnicas con habilidades del pensamiento son 

de vital importancia para el desarrollo de su cátedra?  

 

Docente 1. - Las habilidades del desarrollo del pensamiento en la 

educación actual es de mucha importancia para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

Docente 2. - Hoy en día el alumno es el propio constructor de su 

conocimiento solamente guiado por el docente mediante técnicas de 

aprendizaje. 

   

2.- ¿Las clases de recuperación pedagógica mejorarían el 

rendimiento académico?  

 

Docente 1. - Estas clases extracurriculares son necesarias en especial 

para los estudiantes que no comprenden con claridad durante la jornada 

regular de clase. 

 

Docente 1. – Como maestros se debe adaptar su metodología para 

obtener mejores resultados que ayuden al educando a mejorar su 

rendimiento académico. 
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3.- ¿Si las clases denominadas tradicionales implementaran los 

recursos tecnológicos llamaría la atención de los estudiantes con 

problemas de aprendizaje?  

Docente 1. –  

Tenemos que estar actualizándonos constantemente para poder impartir 

conocimiento y la inclusión de las tics es un recurso que aún no se le 

pude explotar en clases tradicionales. 

 

Docente 2. –  

Los estudiantes deben captar de mejor manera la atención de los 

estudiantes con problemas de concentración, falta de motivación entre 

otros factores. 

 

4.- ¿Cuenta con materiales suficientes para poder desarrollar la clase 

de Ciencias Naturales durante la jornada regular?  

 

Docente 1. – 

En la mayoría de ocasiones nos adaptamos con el escaso material 

pedagógico para ejecutar nuestra cátedra ya que la falta de recursos 

económicos en la institución educativa es notoria. 

 

Docente 2. –  

La poca predisposición por parte de los padres de familia para la compra 

de insumos complica tener una educación de calidad y calidez.    

 

5.- ¿Consideraría aplicar para actualización de conocimiento en 

busca de nuevas estrategias metodológicas?  

 

Docente 1. – La educación y los procesos de enseñanza van cambiando 

constantemente y es recomendable estar con la vanguardia para mejorar 

la educación en nuestras comunidades. 
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Docente 2. –  

Muchas veces esto se complica acudir cuando se presentan estos talleres 

por el arduo trabajo que se presenta en nuestra institución educativa.  

6. - ¿Quisiera contar con las tics dentro de cada salón de clase para 

poder explicar mejor su asignatura? 

 

Docente 1. - La ayuda de las tics en asignaturas como ciencias naturales 

ayudaría muchísimo cuando se trate de realizar experimentos pues por 

medio de este recurso tecnológico los estudiantes se motivarían al 

momento de realizar las actividades educativas. 

 

Docente 2. – Como recurso adicional para poder impartir la asignatura sería 

fabuloso. 

  

7. - ¿Su Institución Educativa cuenta con un laboratorio de Ciencias 

Naturales donde puedan realizar experimento que se presentan en 

los textos educativos otorgados por el gobierno? 

 

Docente 1. – 

No contamos con área exclusiva para la Ciencia por la falta de recursos y 

los experimentos son realizados al aire libre o en el salón de clase que 

luego son mostrados en exposiciones a todos los estudiantes con los que 

cuenta nuestra institución.    

 

Docente 2. – Se cuenta, pero solo se utiliza para la asignatura de computación, 

este desmotiva a los estudiantes. 

 

8. - ¿Contar con una guía didáctica interactiva ayudaría en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en asignaturas tradicionales? 

 

Docente 1. –  

Contar con alternativas suficientes es vital para poder afrontar las 

falencias de aprendizaje de nuestros jóvenes. 
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Docente 2.   

Excelente seria tener a disposición una guía didáctica interactiva 

beneficiaria mucho a nuestros estudiantes que tienen problemas de 

concentración por lo novedoso que es la tecnología y la influencia que 

tiene en la juventud. 

   

9.- ¿Los padres de familia se acercan a preguntar sobre el 

rendimiento académico de sus hijos? 

 

Docente 1. –Son escasos los padres que se acercan al docente para 

preguntar el desempeño académico de sus hijos sin la necesidad de ser 

llamados a reuniones por motivos de entregas de reportes o problemas de 

disciplina por parte de su representado. 

 

Docente 2. – Existe muchas veces desconocimiento y una falta de compromiso 

de los padres de familia que dejan que sus hijos realizar las tareas de manera 

autónoma. 

 

10.- ¿Con que frecuencia usted como docente realiza las clases de 

recuperación pedagogía y en qué periodo las ejecuta? 

 

Docente 1. – 

El distrito de educación de Santa Elena nos pide realizar las clases de 

recuperación pedagógica dos o tres veces por semana y el mejor horario 

en realizarlo es después de la jornada regular de clase pues uno puede 

trabajar más detallado. 

 

Docente 2. -  Implementar las estrategias necesarias para poder mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes con problemas de 

concentración.   
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1.- ¿La aplicación de técnicas con habilidades del pensamiento son 

de vital importancia para el desarrollo de su cátedra?  

 

Docente 3. - Las habilidades son de mucha importancia hoy en día 

porque permite que el estudiante sea más participativo en nuestras clases 

y así mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Docente 4. – El estudiante  construye de su propio conocimiento  que es  

guiado por el docente mediante técnicas que mejoren el proceso de 

aprendizaje. 

   

2.- ¿Las clases de recuperación pedagógica mejorarían el 

rendimiento académico?  

 

Docente 3. – Las  clases de recuperación pedagógica son de mucha 

importancia en especial para los estudiantes que no comprenden con 

claridad durante la jornada  de clase o por diversos factores que influyen 

en el estudiante. 

 

Docente 4. – Como docentes estamos obligados a implementar nuevas 

metodología para obtener los resultados necesarios que mejorar su 

rendimiento académico. 

 

 

3.- ¿Si las clases denominadas tradicionales implementaran los 

recursos tecnológicos llamaría la atención de los estudiantes con 

problemas de aprendizaje?  

 

Docente 3. – hay que estar actualizándonos constantemente para poder 

impartir conocimiento nuevos al estudiante. 
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Docente 4. – Los estudiantes deben captar de mejor manera la atención 

de los docentes con problemas de concentración, falta de motivación 

entre otros factores. 

 

4.- ¿Cuenta con materiales suficientes para poder desarrollar la clase 

de Ciencias Naturales durante la jornada 

 Regular?  

 

Docente 3. – En la mayoría de ocasiones los docentes  nos adaptamos 

con poco material pedagógico para ejecutar nuestra clase por la falta de 

recursos en la  institución educativa es notoria. 

 

Docente 4. – La falta de recursos en los padres de familia o la poca 

predisposición complica tener una educación de calidad y calidez.    

 

5.- ¿Consideraría aplicar  actualización de conocimiento en busca de 

nuevas estrategias metodológicas?  

 

Docente 3. – La educación debe de estar en constante actualizaciones 

que mejoren el proceso  de enseñanza que van cambiando 

constantemente y es recomendable estar con la vanguardia para mejorar 

la educación. 

 

Docente 4. – Muchas veces esto se complica acudir a los  talleres por el 

arduo trabajo en nuestra institución educativa.  

 

6. - ¿Quisiera contar con las tics dentro de cada salón de clase para 

poder explicar mejor su asignatura? 

 

Docente 3.- Ciencias naturales ayudaría muchísimo cuando se trate de 

realizar experimentos porque la tecnológica en la institución motiva a los 

estudiantes  
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Docente 4. –  Seria de mucha importancia no solo para el docente sino 

para los estudiantes y la comunidad en general serian beneficiadas. 

  

7. - ¿Su Institución Educativa cuenta con un laboratorío de Ciencias 

Naturales donde puedan realizar experimento que se presentan en 

los textos educativos otorgados por el gobierno? 

 

Docente 3. –  La institución a la que represento no cuenta con laboratorio 

las prácticas se las realiza en el salón de clase que luego son mostrados 

en exposiciones a todos los estudiantes con los que cuenta nuestra 

institución.    

 

Docente 4. – Se cuenta con un laboratorio pero no de ciencias naturales 

ya que esto surgen en un descontento por parte de los estudiantes que el 

laboratorio de computación.   

 

8. - ¿Contar con una guía didáctica interactiva ayudaría en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en asignaturas tradicionales? 

 

Docente 3. – Contar con alternativas suficientes es muy importante porque 

nos ayudaría poder afrontar las falencias de  nuestros jóvenes. 

 

Docente 4.- Seria de mucha importancia tener   una guía didácticaque 

beneficie a nuestros estudiantes  

   

9.- ¿Los padres de familia se acercan a preguntar sobre el 

rendimiento académico de sus hijos? 

 

Docente 3. –Son pocos los padres llegan a preguntar como va el 

desempeño de su representado. 

 

Docente 4. – Los padres de familia se olvidan muchas veces que tienes un 
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compromiso con la institución porque muchas veces no se acercan a ver 

si hay alguna novedad de su hijo. 

 

10.- ¿Con que frecuencia usted como docente realiza las clases de 

recuperación pedagogía y en qué periodo las ejecuta? 

 

Docente 3. – La recuperación pedagógica dos veces por semana  después 

de la jornada regular de clase pues uno puede trabajar más detallado. 

 

Docente 4. - Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con 

problemas de concentración es muy importante pero siempre después de 

la jornada de clase. 

 

1.- ¿La aplicación de técnicas con habilidades del pensamiento son 

de vital importancia para el desarrollo de su cátedra?  

 

Docente 5. – Los docentes estamos comprometidos aplicar técnicas para 

que los estudiantes capten de una mejor manera y así puede ser 

participativa la clase impartida 

 

Docente 6. – El estudiante  guiado por los docentes para que tenga un 

mejor  proceso de aprendizaje. 

   

2.- ¿Las clases de recuperación pedagógica mejorarían el 

rendimiento académico?  

 

Docente 5. – La recuperación pedagógica ayuda a que el estudiante no 

quede con falencias de entendimiento en la clase impartida por el 

docente.  

 

Docente 6. –  implementar nuevas metodología para obtener los 

resultados necesarios que ayudarían al  rendimiento académico. 
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3.- ¿Si las clases denominadas tradicionales implementaran los 

recursos tecnológicos llamaría la atención de los estudiantes con 

problemas de aprendizaje?  

 

Docente 5. –  los estudiantes se motivan cuando hay conocimientos 

nuevos aún más si se tendría un recurso tecnológico. 

 

Docente 6. – si la institución tuviera recursos suficientes ayudaría al 

estudiante a estar al par con la tecnología 

 

4.- ¿Cuenta con materiales suficientes para poder desarrollar la clase 

de Ciencias Naturales durante la jornada 

 Regular?  

 

Docente 5. – La falta de recursos en los padres de familia o la poca 

predisposición complica tener una educación de calidad y calidez.    

 

Docente 6. – Estamos adaptamos con el material pedagógico para 

ejecutar nuestra clase por la falta de recursos en la  institución educativa 

es notoria. 

 

5.- ¿Consideraría aplicar  actualización de conocimiento en busca de 

nuevas estrategias metodológicas?  

 

Docente 5. – Las actualizaciones de conocimiento mejoran el proceso  de 

enseñanza que van cambiando constantemente para el docente y los 

estudiantes. 

Docente 6. – Muchas veces nos dificulta estar en   los  talleres  por el  

trabajo en nuestra institución educativa.  

 

 

6. - ¿Quisiera contar con las tics dentro de cada salón de clase para 
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poder explicar mejor su asignatura? 

 

Docente 5.- Sería muy importante para mí como docente y para el 

estudiante para re alizar los experimentos necesario. 

 

Docente 6. –  Seria de mucha importancia no solo para el docente sino 

para la institución a la que pertenezco. 

  

7. - ¿Su Institución Educativa cuenta con un laboratorio de Ciencias 

Naturales donde puedan realizar experimento que se presentan en 

los textos educativos otorgados por el gobierno? 

 

Docente 5. –  La institución  no cuenta con laboratorio las prácticas no se 

las realiza por la falta de un laboratorio ciencias naturales.    

 

Docente 6. – Se cuenta con un laboratorio no pertenece a la rama de 

ciencias naturales en la institución. 

 

8. - ¿Contar con una guía didáctica interactiva ayudaría en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en asignaturas tradicionales? 

 

Docente 5. – Seria de mucha importancia tener   una guía didáctica que 

beneficie a nuestros estudiantes  

   

Docente 6.- Contar con alternativas suficientes es muy importante porque 

nos ayudaría poder afrontar las falencias de  nuestros jóvenes. 

 

9.- ¿Los padres de familia se acercan a preguntar sobre el 

rendimiento académico de sus hijos? 

 

Docente 5. – Los padres de familia se olvidan muchas veces que tienes un 

compromiso con la institución porque muchas veces no se acercan a ver 
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si hay alguna novedad de su hijo. 

 

Docente 6. – Son pocos los padres llegan a preguntar cómo va el 

desempeño de su representado. 

 

10.- ¿Con que frecuencia usted como docente realiza las clases de 

recuperación pedagogía y en qué periodo las ejecuta? 

 

Docente 5. – La recuperación pedagógica dos veces por semana  después 

de la jornada regular de clase pues uno puede trabajar más detallado. 

 

Docente 6. - Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con 

problemas de concentración es muy importante pero siempre después de 

la jornada de clase. 

 

1.- ¿La aplicación de técnicas con habilidades del pensamiento son 

de vital importancia para el desarrollo de su cátedra?  

 

Docente 7. –  Los docentes y estudiantes  para que tenga un mejor  

proceso de aprendizaje con la ayuda de las habilidades del pensamiento. 

   

Docente 8. –  Estamos comprometidos aplicar técnicas para que los 

estudiantes capten de una mejor manera y así puede ser participativa la 

clase impartida 

 

2.- ¿Las clases de recuperación pedagógica mejorarían el 

rendimiento académico?  

 

Docente 7. – Esta técnica ayuda mucho tanto a los docentes y 

estudiantes y en especial al estudiante con falencias de aprendizaje  
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Docente 8. – La tecnología beneficia al estudiante para desarrollar el 

entendimiento de las clases y su rendimiento mediante la  metodología. 

 

3.- ¿Si las clases denominadas tradicionales implementaran los 

recursos tecnológicos llamaría la atención de los estudiantes con 

problemas de aprendizaje?  

 

Docente 7. –  Los estudiantes se sienten motivados cuando ven las clases 

novedosas les ayuda en su rendimiento académico con recurso 

tecnológico. 

 

Docente 8. – para los estudiantes que tienen un bajo rendimiento 

académico el docente se ve obligado en implementar recursos tecnológico 

para lograr que el estudiante capte la información  

 

4.- ¿Cuenta con materiales suficientes para poder desarrollar la clase 

de Ciencias Naturales durante la jornada 

 Regular?  

 

Docente 7. – Estamos adaptamos con el material pedagógico para 

ejecutar nuestra clase por la falta de recursos en la  institución educativa 

es notoria. 

Docente 8. – cuando no hay recursos necesario eso afecta al estudiantes 

y personal docente para impartir sus clases. 

 

5.- ¿Consideraría aplicar  actualización de conocimiento en busca de 

nuevas estrategias metodológicas?  

 

Docente 7. – El proceso  de enseñanza que van cambiando 

constantemente para  los estudiantes. 
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Docente 8. – estamos en constante información tecnológico que nos 

ayude a los docentes y así llegar con nuevas estrategias a los estudiantes 

 

6. - ¿Quisiera contar con las tics dentro de cada salón de clase para 

poder explicar mejor su asignatura? 

 

Docente 7.- seria fabuloso para la institución que cuente con los recursos 

que benefician al estudiante. 

 

Docente 8. –  Es muy importante para la comunidad que la institución 

cuente con tecnología que no les afecte a los estudiantes en el proceso 

de enseñanza  

  

7. - ¿Su Institución Educativa cuenta con un laboratorio de Ciencias 

Naturales donde puedan realizar experimento que se presentan en 

los textos educativos otorgados por el gobierno? 

 

Docente 7. – Se cuenta con un laboratorio no pertenece a la rama de 

ciencias naturales en la institución. 

 

Docente 8. – La institución  no cuenta con laboratorio las prácticas no se 

las realiza por la falta de un laboratorio ciencias naturales.    

 

8. - ¿Contar con una guía didáctica interactiva ayudaría en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en asignaturas tradicionales? 

 

Docente 7. – Es importe tener  una guía didáctica que beneficie a nuestros 

estudiantes y a la institución.  

   

Docente 8.- Contar con alternativas suficientes es muy importante porque 

nos ayudaría poder afrontar las falencias de  nuestros joven. 
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9.- ¿Los padres de familia se acercan a preguntar sobre el 

rendimiento académico de sus hijos? 

 

Docente 7. – Son pocos los padres llegan a preguntar cómo va el 

desempeño de su representado. 

 

Docente 8. – Los padres de familia se olvidan muchas veces que tienes un 

compromiso con la institución porque muchas veces no se acercan a ver 

si hay alguna novedad de su hijo. 

 

10.- ¿Con que frecuencia usted como docente realiza las clases de 

recuperación pedagogía y en qué periodo las ejecuta? 

 

Docente 7. – La recuperación pedagógica dos veces por semana  después 

de la jornada regular de clase pues uno puede trabajar más detallado. 

 

Docente 8. – Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con 

problemas de concentración es muy importante pero siempre después de 

la jornada de clase. 
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Resultados de la entrevista 
 

Una de las variables que durante la entrevista se dio a conocer, 

fue que la mayoría de los estudiantes y docentes manifestaron estar 

completamente de acuerdo en que se debería aumentar un diseño 

metodológico interactivo para la recuperación pedagógica, que permita al 

estudiante una forma de nivelación acorde a sus intereses de 

profesionalización. 

PRUEBA CHI CUADRADA 

 
Objetivo: Mostrar estadísticamente si asiste relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Desarrollo de habilidades del pensamiento 
 

Variable Dependiente: Recuperación Pedagógica 
 

Influencia de las habilidades del pensamiento en la recuperación 

pedagógica. 
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Nivel de insignificancia: Alfa = 0,05  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada  

 

Valor P o significancia 

Como el valor de p es menor que 0,05 se afirma que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento si influye en la recuperación pedagógica. 

Correlación de las variables 
 

Objetivo 1.- examinar la influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en la calidad de la recuperación pedagógica mediante un 

estudio bibliográfico y análisis estadístico para diseñar una guía didáctica 

interactiva. 

 

En la entrevista realizada al director del plantel y en la encuesta 

efectuada a los maestros se puede notar que un 77% están de acuerdo 

en que se debe emplear desarrollo de las habilidades del pensamiento 

para potenciar la recuperación pedagógica en los estudiantes de noveno 

año de educación básica. 

 

Objetivo 2.- Identificar la influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento mediante un estudio bibliográfico de la investigación. 

Según la encuesta realizada a docentes y estudiantes coinciden en un 

72% que están de acuerdo que existe una falencia en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento. 

Objetivo 3.- Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica interactiva. 

Los resultados de la encuesta a los individuos que participan en 

estudio indican que el 83% está de acuerdo con el diseño de una guía 

didáctica interactiva. 



 

90 
 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 
 

 Los estudiantes de octavo año no han desarrollado las habilidades 

del pensamiento propias de su nivel de estudio, lo cual es fundamental 

para la comprensión lectora y producción escrita que deben dominar los 

estudiantes a este año básico. 

 Los estudiantes del octavo  año de educación básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales de la  Unidad Educativa "Antonio Issa 

Yazbek no alcanzan los estándares educativas en su rendimiento 

académico por lo cual es necesario que se utilicen métodos y técnicas para 

optimizar el proceso de enseñanza durante el espacio denominado 

recuperación pedagógica para que el aprendizaje cumpla los objetivos 

planteados. 

 Implementación de herramientas tecnológicas en las aulas, y 

capacitación a los docentes. 

Recomendaciones 

 Es necesario implementar un programa específico, para desarrollar 

las habilidades del pensamiento para potenciar la lectura crítica y la 

producción escrita destrezas fundamentales para obtener adelantos 

cognitivos significativos. 

 La Unidad Educativa "Antonio Issa Yazbek, deberá capacitar a los 

docentes y darles los instrumentos tecnológicos requeridos para poder 

comenzar las clases a partir de un diseño de un programa para la 

recuperación pedagógica en la asignatura de Ciencias Naturales de una 

manera  creativa y dinámica. 

 Es necesario la socialización del diseño de una Guía didáctica la 

cual ha de contener estrategias puntuales sobre como deberá ejecutarse 

las actividades lúdicas recreativas y enfocarse a las destrezas de con 

criterio de desempeño para ayudar a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA 

Justificación 
 

Al deducir la importancia que en el mundo actual tienen las guías 

didácticas con utilización de la multimedia para favorecer al estudiante en 

su aprendizaje, dotándole de habilidades, destrezas y competencias, para 

hacer uso de las herramientas tecnológicas con beneficios en su estudio, 

es conveniente brindar nuevas alternativas para continuar con las clases 

de los estudiantes de octavo año de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa Antonio Issa Yazbek en el área de Ciencias Naturales. 

 

Este medio de apoyo sirve para reforzar los conocimientos dentro 

y fuera del aula, los estudiantes encontrarán una ayuda pedagógica 

alternativa, para consultas de temas en la asignatura de Ciencias 

Naturales, cuando algunos temas hayan quedado inconclusos o no muy 

entendidos en las clases. 

 

Las contribuciones de esta herramienta a la asignatura de 

Ciencias Naturales pueden ser el presentar nuevas estrategias a los 

docentes para llevar su clase, de igual manera los estudiantes 

encontrarán un nuevo método de enseñanza, aprenderán mejor, 

reforzarán lo aprendido y se cuestionarán en algunos temas motivándolos 

al interés por la asignatura. 

 

Con el recurso didáctico interactivo y multimedia se motivará a los 

estudiantes del octavo año de educación básica superior a estar atentos y 

prestos a participar durante la clase, resuelve las actividades propuestas en 

el cd-interactivo como parte de la enseñanza planificada por el profesor 

manifestar sus ideas sobre las ilustraciones observadas. 
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Con esto el docente dejará de utilizar la metodología de 

enseñanza tradicionalista y monótona, al contrario, creará novedosos 

métodos para llegar a los estudiantes con su enseñanza, hacer uso de 

actividades que requerían la participación e interacción de los estudiantes 

con la interfaz de los cd-interactivos, de manera que su presentación es 

llamativa para ellos. 

Este proyecto tiene la finalidad de enaltecer la enseñanza y 

captación de conocimientos de la nueva generación de estudiantes como 

estos que se encuentran en el inicio de la educación básica superior donde 

es elemental desarrollar destrezas para desenvolverse sin ningún 

obstáculo en su progreso estudiantil en niveles de educación superiores. 

Además de considerar que la asignatura de Ciencias Naturales 

enseña a tener una visión global de nuestro entorno, este es un concepto 

importante para que los estudiantes sigan formándose como profesionales 

sin detener sus estudios, motivar a despertar aspiraciones por querer 

llegar hacia el éxito al tener un conocimiento claro y real. 

 

Objetivo general 
 

Diseñar una guía didáctica, mediante actividades interactivas, 

para desarrollar las habilidades del pensamiento en los estudiantes de 

Octavo año de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Issa 

Yazbek en la asignatura de Ciencias Naturales.   

Objetivos específicos 
 
 

Realizar ejercicios interactivos en la materia de Ciencias 

Naturales para mejorar la recuperación pedagógica. 

Aplicar técnicas cognitivas en los trabajos virtuales para 

desarrollar las habilidades del pensamiento. 
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Evaluar el desarrollo de las habilidades del pensamiento mediante la 

guía didáctica interactiva.  

 

Aspectos teóricos 

La guía didáctica 

 

La guía didáctica se elabora con la información recolectada, 

basándose en las indicaciones de las autoridades que dirigen la unidad 

educativa, de igual manera los docentes manifestarán sus ideas para 

llevar el curso, sin dejar afuera los lineamientos presentados por las 

entidades de educaciones del país, en su plan de mejorar la calidad de 

educación, consigue mejores profesionales en el presente y futuro donde 

se observará el fruto de sus esfuerzos. 

 

La educación en su objetivo de alcanzar un nivel de enseñanza 

alto, debe implementar herramientas innovadoras basados en la 

tecnología, debido a que no puede quedarse en el proceso del avance 

tecnológico, pues esta rama ofrece muchas aplicaciones para mejorar 

procesos, optimizándolos en su funcionamiento, además los jóvenes 

estudiantes hoy en día requieren herramientas que llamen su atención, por 

tal motivo la tecnología es imprescindible en la educación de ellos. 

 

Aguilar (2014) afirma “La Guía Didáctica es el material educativo 

que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa 

de motivación y apoyo” (p. 59). 

 

La guía didáctica no solo es necesario es ocasiones específicas o 

cuando el estudiante las requiera sino que este material debe acompañar 

al estudiante en todo su proceso de enseñanza para fortalecer los 

conocimientos, en que se presentan dificultades, promueve el interés de 

los estudiantes y su motivación para continuar en el estudio. 
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La guía didáctica también sirve como un material de orientación 

en la educación del estudiante, pues consta de toda la información que 

este requiera para mejorar su enseñanza, asegura el desarrollo de sus 

destrezas importantes para conseguir un aprendizaje satisfactorio y con 

eficacia en todo ámbito donde se desenvuelva. 

 

Este material didáctico debe apoyar al estudiante a que su 

capacidad de recepción de conocimientos se maximice, por medio de 

conocer los momentos adecuados en que él podría revisar los contenidos 

sin desviarse del objetivo que se persigue al transmitir los conocimientos 

actuales para producir aprendizaje. 

 

La guía didáctica ayuda de gran manera en su camino a la 

excelencia estudiantil, proporcionándole información necesaria y 

adecuada en el área de Ciencias Naturales en momentos que ellos las 

necesiten como por ejemplo al realizar sus tareas o simplemente para 

reforzar lo visto en clases. 

 
García & De la Cruz (2012) consideran 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 (p. 117). 

Una guía didáctica considerada en tiempos antiguos como 

material impreso, la cual para los estudiantes de hoy en día resultaría 

aburrido, de esta forma ellos no se interesen por buscarla como 

herramienta indispensable para su estudio, sin embargo, hoy podemos 

encontrar y realizar guías de manera digital e interactiva para los 

estudiantes, que permite atraer el pensamiento de los estudiantes, como 

herramienta muy significativa para su proceso de enseñanza. 
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Los profesores tienen un gran soporte académico y pedagógico 

para el área de Ciencias Naturales, con el uso de estas guías didácticas, 

al tener la capacidad de utilizar distintos recursos estratégicos para la 

comprensión del estudiante, las mismas que deben ser usadas 

correctamente para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

El uso de las tics son muy importantes en el mundo actual, las 

grandes potencias gozan de una educación de calidad gracias a que 

emplean recursos didácticos basados en la tecnología, donde sus 

estudiantes se prestan aplicados a seguir con este programa, por tal razón 

cabe decir que para que la educación progrese debe ir a la par con el 

avance tecnológico. 

 
 

Aguilar & González (2013) considera que “El aprendizaje 

interactivo se refiere al enfoque pedagógico que incluye el uso de 

sistemas tecnológicos. Ha evolucionado a partir del gran 

crecimiento en el uso de la tecnología digital y de la comunicación 

virtual” (p. 254). 

 

La forma de aprender que en los últimos tiempos ha resultado 

muy eficiente, consiste en emplear sistemas informáticos en la educación 

de los niños, pues la tecnología al interactuar con los niños despierta en 

ello el conocimiento y ejercitan su memoria para procesos futuros de 

aprendizaje. 

 

Contar con un aprendizaje interactivo los estudiantes se 

mantienen más despiertos antes las situaciones que se presentan en el 

centro de estudio, al momento de participar en las actividades propuestas 

por el docente, debido a la implementación de los cd-interactivos en la 

actualidad resultan muy eficientes en la educación de los estudiantes, al 

momento de brindar temas de Ciencias Naturales donde se dará un 

ambiente de clase amenamente y eficiente de estudio. 
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La Tecnología Interactiva son aquellos dispositivos, programas 

y software que responden a las acciones de los usuarios, 

provocando a su vez que el usuario responda aún más. Crear  

así una interacción, a modo de diálogo, entre un ordenador y 

usuario (Álvarez, Cortes, Reyes, & Gutiérrez, 2014, p. 62). 

 

 
Gracias a la tecnología el estudiante que muchas veces no se 

muestra tan comunicativo, pueda desarrollar sus destrezas sociales, pues 

estos se topan con situaciones en las que deben manejar una aplicación 

interactiva, comunicándose con la interfaz del software, desarrollar  

formas dinámicas las actividades académicas. 

 

En la educación, contar con la mayor cantidad de recursos 

didácticos es uno de los grandes retos y también una meta para los 

profesores, con el fin de no tener una educación repetitiva o monótona, 

sino más bien que se actualice constantemente para llamar la atención de 

los jóvenes y los temas de las clases sean entendibles. 

 

Una guía didáctica proporciona grandes opciones de cómo llevar 

una clase sin embargo pocos son los estudiantes que recurren a ella 

como material para reforzar sus conocimientos, debido a que su forma de 

presentación no era tan llamativa en tiempos antiguos, ahora, en la 

actualidad se la puede mejorar con las aplicaciones multimedios, en este 

caso el cd-interactivo. 

 

La finalidad de la guía didáctica es mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes, puesto que sin esta herramienta es posible 

que los estudiantes no vayan muy bien en sus calificaciones, más aun en 

áreas muy teóricas como Ciencias Naturales que sin la existencia del 

dinamismo se torna agotadora. 
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El material didáctico orientado para la asignatura de Ciencias 

Naturales debe motivar su lectura a los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica Superior de la unidad educativa Antonio Issa Yazbek, 

ya que contiene temas que son indispensables para su desenvolvimiento 

en el estudio, pero también en su medio vivir. 

 

La guía didáctica no solo debe ser empleada en un momento 

especifico, sino ser de utilidad al estudiante y docente en cualquier 

instante que la requieran, tanto como para recuperación pedagógica, 

realización de tareas en los estudiantes, como para llevar un orden de los 

temas dado en clase por el profesor 

 

Estructura de una guía didáctica según Llarena & Villodre  

 

 Presentación del curso /Tema 

 Objetivos generales / Específicos 

 Metodología 

 Índice de contenidos 

 Criterios de evaluación 

 Requisitos para la aprobación del curso/ Unidad 

 Cronograma de actividades 

 

Tener en claro los conceptos e ítems que irán en una guía 

didáctica es muy importante, ya que los estudiantes harán uso de ellas 

donde se deberán profundizar los temas, para que la orientación del 

estudiante sea efectiva, debido a que puede darse el caso que los 

estudiantes no estén en la presencia del docente para guiarles en su 

proceso de revisión. 
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Características de las guías didácticas  
 

 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. Presenta 

orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la asignatura. 

 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber), las habilidades (saber hacer), las actitudes y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

 Orientar la planificación de las lecciones. 

 Informar al alumno de lo que ha de lograr. 

 Orientar la evaluación. 

 

Al tener una guía didáctica estas características, podemos 

mencionar que resulta muy relevante en  la  educación  de los  

estudiantes,  por tal  motivo su revisión no puede pasarse por alto, sino 

analizarla detalladamente, para que los estudiantes sepan el gran aporte 

que este material les ofrece, permitiéndoles desarrollar destrezas en 

especial con criterio de desempeño, aptitudes, habilidades y 

competencias en su educación. 

 

Para Muñoz (2012) “Las destrezas con criterios de desempeño 

expresan  el   saber  hacer,   con   una   o  más   acciones   que 

deben desarrollar los estudiantes, establece relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de 

complejidad de los criterios de desempeño” (p. 83). 

 

Las destrezas con criterio de desempeño incitan al estudiante al 

análisis de los temas de la asignatura en este caso del área Ciencias 

Naturales y aplicarlos en el momento adecuado, de la manera correcta y 

cuando ellos crean convenientes, de esta forma mejora en ellos sus 

capacidades para ser mejor estudiante. 
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La elaboración de estos criterios por parte de los estudiantes 

acerca de su enseñanza debe apreciarse mucho más en el desempeño 

de los mismos, pues ellos tratarán de mejorar cada día motivándose en el 

estudio interactivo que nos ofrecen las aplicaciones multimedia como los 

cd- interactivos. 

 

Al emplear las aplicaciones multimedia mediante la guía didáctica 

se gozará de una mejor gama de recursos didácticos para impartir a los 

estudiantes las clases, ya que estos verán la asignatura de Ciencias 

Naturales a través de videos, animaciones, etc. elementos visualmente 

atractivos y que debido al contenido transmitirán mejoras en las aptitudes y 

destrezas de los jóvenes. 

 

 

Así mediante el uso de estas opciones que la guía didáctica nos 

ofrece, el estudiante es el que tiene que interactuar con la interfaz de la 

aplicación, realizar los trabajos que se requiera hacer en el material 

didáctico, para desarrollar así su interés y captar al mismo tiempo su 

atención y predisposición para con la asignatura. 

 

Coloma (2014) denomina “Al conjunto de elementos de la pantalla 

que permiten al usuario realizar acciones sobre el Sitio que se 

visualiza. Por lo mismo, se considera parte de la interfaz a sus 

elementos de identificación, de navegación, de contenidos y de 

acción” (p. 77). 

 

En una guía didáctica se puede encontrar opciones multimedia 

como botones, menús desplegables, hipervínculos, tablas, animaciones, 

etc., que ayudan a que este material sea dinámico, y a las vez permite 

evaluar las actividades que contiene de forma efectiva, para conocer los 

avances que se logra con ésta aplicación tecnológica. 
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Las guía didácticas  pueden ser elaborados por medio de un 

software informático, que permita manipular herramientas multimedia, 

entre lo que tienen más renombre podemos decir que son: AUTOPLAY, 

FLASH, JCLIC, NEOBOOK entre otros, estos programas son fáciles de 

manejar con animaciones con códigos de programación. 

 

Entre las características de los cd-interactivos tenemos: 

 Posee un archivo autoejecutable denominado autor  que se inicia al 

insertar el cd. 

 Compatible con reproductores DVD. 

 Calidad profesional multimedia. 

 Compatible con sistemas operativos Windows, Mac, Linux. 

 Trabaja en distintas plataformas multimedia. 

 Seguridad de información ya que no se puede acceder al código 

fuente de la aplicación para el contenido. 

 Tiempo de caducidad pues podemos definir el tiempo que deseamos 

que el cd funcione. 

 Búsqueda avanzada: permite buscar contenido del disco. 

 

Beneficio que trae la guía didáctica ofrece  a los estudiantes de octavo año 

de la escuela de Educación General Básica Superior “Antonio Issa Yazbek” 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

1. Despierta el interés de los estudiantes por temas de la asignatura. 

2. Mejor comprensión de los contenidos de la clase. 

3. Dinamismo en la clase que desarrolla las destrezas de los 

estudiantes. 

4. Material  de apoyo para la realización de tareas. 

5. Aumento  en el aprovechamiento de los estudiantes. 
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Desventajas del uso de las guías didácticas. 

1. Podría provocar adicción, ya que se hace uso de elementos 

multimedia que deben ser utilizados de manera adecuada. 

 

2. Puede promulgar el juego a más de un dinamismo en la ejecución 

de las actividades. 

Beneficio que tendrá la escuela de educación general básica superior 
“Antonio Issa Yazbek” con el diseño de la guía didáctica interactiva 
 

 
La institución recibirá nuevas estrategias para que sus docentes 

implementen en las clases con sus estudiantes, además con la ayuda de la 

guía didáctica estarán mejor organizados los contenidos de la asignatura 

de Ciencias Naturales para llevar un mejor control del proceso de 

enseñanza-aprendizaje  para optimizar  los resultados en los estudiantes. 

 

El centro educativo dispondrá de estudiantes con visiones más 

prometedoras, pues se promulgara la cultura de investigación en ellos, por 

medio de la interactividad de las clases que usan el cd-interactivo, donde 

ellos serán quienes lleven adelante las clases con el docente como su 

guía en este proceso donde realizan las actividades. 

 

La Unidad Educativa tendrá en sus aulas estudiantes con 

mayores capacidades para desarrollarse en el estudio, y mejorar su 

aprovechamiento, ellos son capaces de desarrollar las tareas que se les 

envíe, realizándolas con mejores objetivos en su enseñanza, de esta forma 

contribuir con la sociedad. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 
La Dirección de la Unidad Educativa “ANTONIO ISSA YAZBEK 

“se muestra dispuesta a que la realización de este trabajo se efectúe en la 

institución, pues confían en que será lo mejor para los estudiantes de 
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octavo año, de igual manera los docentes están predispuestos a adoptar 

esta novedosa metodología de enseñanza. 

Factibilidad legal 
 

Según la Constitución de la República del Ecuador: 

 
Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes 

ancestrales y la difusión del conocimiento. 

a) Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 

b) Democratizar el acceso al conocimiento, esto fortalece los accesos 

de datos, la información científica y los saberes diversos en todos sus 

formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción 

y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos 

Factibilidad técnica 
 

Se cuenta con los conocimientos por parte de los docentes en el 

aspecto tecnológico, además están predispuestos a capacitarse para que 

la guía didáctica implementada en el cd-interactivo brinde los resultados 

esperados, y esto se obtendrá si se aplican bien los métodos de la 

enseñanza. 

 

La manipulación de proyectores y computadoras es sencillo por lo 

que el docente podría trabajar con normalidad, en el caso de los 

estudiantes es similar pues ellos al ser estudiantes de octavo año, y 

jóvenes se encuentran identificados con este tipo de aparatos que no 

requiere de orientación para su uso. 
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Factibilidad de talento humano 

 

Los directivos están prestos a colaborar en el proyecto, además 

los docentes con que se cuenta son suficientes para la realización del 

proyecto, pues son personas profesionales que ejercen su labor buscando 

siempre mejoras en el mismo, aplicando las estrategias que se requieran 

como utilizando la tecnología multimedia en las clases. 

 

Descripción de la propuesta 

Este proyecto que se refiere al diseño de una guía didáctica con 

enfoque de criterios con desempeño para los estudiantes de octavo año 

de educación básica superior de la unidad educativa ANTONIO ISSA 

YAZBEK busca optimizar los métodos de enseñanza, aprovechando el 

tiempo que antes se perdía, para recuperar y fortalecer conocimientos en 

el área de Ciencias Naturales. 

 

Además de esto se mejorará la calidad de educación que brinda 

la institución, formando así mejores profesionales para nuestro país, ya 

que estos estudiantes adquirirán destrezas con criterio de desempeño, 

podrán brindar un análisis crítico de sus actividades, y evaluarse para 

corregir en los puntos que se requiera. 

 
 

El contenido de la guía didáctica será seleccionado por los 

docentes profesionales en la educación para presentar a sus estudiantes 

los temas más significativos para su carrera y preparación, ampliando el 

conocimiento del estudiante y a la vez sus capacidades de retener 

conceptos en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Manual del usuario 

 

El sistema interactivo muestra visualmente en la pantalla del 

computador una atractiva combinación de colores y gráficos acordes a las 

necesidades tecnológicas y amigable a la interfaz del usuario en este caso a la 

mirada de los estudiantes como beneficiarios absolutos de esta propuesta, se 

detalla a continuación un manual para la optimización y uso del mismo. 

 

Pantalla principal del sistema: 

 

 

Botón de cerrar en la parte superior derecha 

 

 

Botón de contenidos en este caso el acceso al contenido 1 
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Botón de contenidos en este caso el acceso al contenido 2 

 

 

Botón de evaluación de los contenidos, existen pruebas de retroalimentación de 

los temas tratados en clases. 

 

 

Botón multimedia para visualizar videos del contenido de la información que se 

trata en la clase. 

 

 

En la siguiente pantalla aparece un reproductor de video con botones habilitados 

para pausar, reproducir y detener, o a su vez intercambiar el tiempo en la barra 

de los minutos. 
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Botones de reproducir, pausar y detener. 

 

Botón de créditos, donde muestra información de quienes diseñaron el sistema 

interactivo. 

 

 

 

 

 

Botón de inicio, el mismo que se encuentra colocada en cada una de las 

pantallas de los contenidos, cuya finalidad es retornar a la pantalla principal del 

sistema interactivo. 
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Esta propuesta consta de implementación tecnológica, por medio 

de la herramienta multimedia de los cd-interactivos para afianzar a los 

estudiantes y estos puedan mostrarse participativos en las clases, 

alcanzando desarrollar además destrezas sociales y de comunicación no 

solo con los implementos electrónicos sino con sus compañeros. 

 

Seguidamente, se visualizarán las debidas capturas del Cd 

Interactivo, planteado, para conocer el proceso y manejo, a través de 

plantillas que serán presentadas acorde a los temas que se encuentran 

en los   bloques curriculares para la asignatura de Ciencias Naturales que 

se detallan a continuación: 
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        En la primera plantilla surgirá un fondo con imágenes acorde 

a los temas que se presentarán, dos secciones donde indicarán a manera 

de libros los contenidos 1 y 2, a su vez una imagen con el signo “visto”, de 

color verde que al dar un clip se mostrarán las actividades referentes a los 

temas, a continuación, un botón de video de YouTube para observarlo 

finalmente como aporte a la educación. 
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En la segunda presentación, se visualizará el tema del primer 

contenido denominado “El Agua un medio de vida”, con imagen de 

representación del tema en mención para luego acceder a los respectivos 

subtemas en estudio o un ícono de inicio que indica el regreso a la 

primera plantilla. 
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Estados del agua 

 

Actividades 1 

 

Actividad N° 2 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 

motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-

reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 

recursos. 



 

111 
 

En la tercera presentación, se encontrarán enumerados los 

subtemas en estudio como: Agua bajo el suelo, Evaporación del agua y 

temperatura, En búsqueda de aguas subterráneas de la corteza terrestre, 

Circulación del agua en el planeta, Aguas subterráneas, que al dar clip en 

cualquiera de ellos se mostrarán los resultados, con un botón azul que 

indica “anterior”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la cuarta presentación se presenta una plantilla, con el 

subtema: “Agua bajo el suelo”, donde el estudiante conocerá los 

respectivos orígenes con el estudio de definiciones para el respectivo 

análisis, junto a un gráfico referente al tema. 
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En la quinta presentación, se da a conocer el segundo subtema 

titulado: “Evaporación del agua y temperatura”, refiriéndose a la influencia 

de la temperatura ambiental, para poder ayudar desde el salón de clases 

con ideas en base al título en estudio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la sexta presentación, se aportará con el tercer subtema: “En 

búsqueda de aguas subterráneas”, dando a conocer sobre los recursos 

hídricos mediante la explicación del docente, que conllevará a un pronto 

análisis para su mayor comprensión. 
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En la séptima presentación, se ilustrará sobre “Circulación del 

agua en el planeta”, con las respectivas definiciones, dando a conocer los 

diversos ciclos hidrológicos junto s una imagen que da a conocer 

referente al tema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la octava y novena presentación, se estudiará “Aguas 

subterráneas”, dando a conocer la escasez de agua en los suelos que se 

estudian, con otra presentación donde está una imagen para explicar 

mayormente la asignatura. 

 

Al término de los contenidos de los temas estudiados, el docente 

tendrá la oportunidad de guiarse con la planificación, que lleva a su vez los 

objetivos, destrezas, ejes transversales, y de aprendizajes, las debidas 

estrategias a emplearse, recursos e instrumentos de evaluación para 

aplicarla correctamente en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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En la décima presentación, se seleccionará el Contenido 2, donde 

se presentará como título: “Factores físicos que condicionan la vida en los 

ecosistemas secos”, que secuencialmente se irá ampliando 

minuciosamente para su mayor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presentación número 11, se muestra los subtítulos de 

Factores físicos que condicionan la vida en los ecosistemas secos como: 

Temperatura, Precipitación, Humedad, Los seres vivos y los factores 

físicos, Biodiversidad de los ecosistemas secos en el Ecuador, 

Formaciones vegetales de la región Litoral, es importante obtener un 

conocimiento amplio  sobre estos contenidos. 
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A continuación, se presenta las plantillas número 12 y 13, con el 

subtema “Temperatura”, con las debidas definiciones tomando como 

importantes los suelos de los desiertos, junto a gráficos llamativos para que 

se desenvuelva el estudiante. 
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En la plantilla número 14 se estudiará el Subtema: La 

Precipitación, donde se obtendrá avanzados conocimientos sobre este 

como medio indispensable en estudio y las escasas precipitaciones que 

afectan a muchas áreas de nuestro planeta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la plantilla número 15, indica “La Humedad”, con sus 

respectivas conceptualizaciones, mapas conceptuales e imágenes acorde 

al tema que es necesario que el estudiante tenga claro y pueda reconocer 

la importancia de la humanidad dentro de nuestro ecosistema además de 

los beneficios que traen para el desarrollo de nuestros cultivos. 
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En las plantillas número 16 y 17, se muestra “Los seres vivos y los 

factores físicos”, con las debidas orientaciones de nuestro país en el que 

vivimos, animando a conocer cada situación, como ayuda para la 

explicación del docente a sus estudiantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En las plantillas números 18 y 19, se muestra “Biodiversidad de 

los ecosistemas secos en el Ecuador”, con las debidas orientaciones de 

nuestro país e imágenes, animando a conocer cada situación, como ayuda 

para la explicación del docente a sus estudiantes. 
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En la plantilla número 20 y 21, se imparte como subtema, 

“Formaciones de vegetales de la Región Litoral”, que a su vez muestra 

definiciones, lugares e imágenes donde aumentan día a día el crecimiento 

de cada uno con imágenes para conocerlo en forma global. 
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En las plantillas 22 y 23 después de haber dado clip al ícono de 

visto, aparecerán ventanas, con el tema: “Agua en los desiertos”, para 

relacionarlas nuestra agua, con un análisis que conlleve  a la reflexión. 

 

En fin, al dar clip en el botón de YouTube, se presentará un video 

tutorial, “El Agua un medio de vida” donde un joven muestra los tipos de 

agua en base al video observado, explicado paso a paso para su mayor 

comprensión en el aula de clase, reconoce que la asignatura de Ciencias 

Naturales es de vital importancia para lograr avances educativos y es 

necesario que los estudiantes obtengan el mayor grado de conocimientos 

para luego brindar nuevos aportes. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Relacionar los factores que influyen en la concentración 

del agua con las características climáticas, mediante el 

estudio de modelos experimentales y la indagación 

para comprender la transformación y producción de 

energía hidráulica 

Cuidado del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía 

responsable, Buen vivir. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Describir el ciclo del agua en los bosques desde la 

observación directa, la experimentación y la relación 

de las características climáticas con la humedad del 

suelo de este bioma. 

 
Describe el ciclo del agua. 

 
6. PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGRO 

 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 

 
 
 
 

Guía 

Didáctica 

Texto 

Marcadores 

Esferos 

Lápices de 

colores 

Diccionario 
 

Material 

del medio 

 
 

Reconoce al 

agua como 

medio de vida 

 
 
Método: 

 

Inductivo- deductivo 

Analítico 

Reflexivo 
 
 

Técnica: 

Observación 

Indirecta 

Instrumento: 

Lluvia de ideas 
 

¿Conoces sobre la importancia del agua? 

REFLEXIÓN 

 

 

¿Qué entiendes por vida? 
 

 

¿Sabías que el agua cumple un papel importante en la 

naturaleza? 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer la posibilidad de vida en los ecosistemas 

con escasos recursos en el agua, para relacionar las 

condiciones ambientales con la presencia de 

organismos vivos. 

Cuidado del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Bioma desierto: La vida expresa complejidad e interrelaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir los factores físicos, temperatura, humedad 

del ambiente y del suelo, que condicionan la vida en 

los desiertos, presentes en Ecuador. 

Describe los factores físico que condicionan la vida en los 
desiertos. 

 

6. PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGRO 

 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 

 

Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de 
colores 

Diccionario 
Material del 
medio 
Proyector 
Tics 
Cd 
interactivo 

 

Reconoce las 

posibilidades 

de la existencia 

de los factores 

físicos en el 

Ecuador. 

 

Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 

Reflexivo 

Técnica: 
Observación 
Indirecta 
Instrumento.  

Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 
 

¿Conoces sobre la existencia de zonas desiertas? 

REFLEXIÓN 

 

¿Qué entiendes por Ecosistemas? 

¿Conoces sobre la humedad del ambiente en 

el Ecuador? 

CONOCIMIENTO 

 Observar imágenes y leer diferentes definiciones. 

 Analizar imágenes que trasmite el tema. 

 Organizar y clasificar las ideas   

   

APLICACIÓN    

Realizar un mapa conceptual sobre el tema “Factores físicos” 
Realización de collage. 
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Actividad 

Actividad N° 1 

El agua 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 
motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-
reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 
recursos. 

 
Proceso: relaciona las imágenes de la derecha con sus respectivos 
términos.  
 
 
Recursos: 
 
 

 Texto Educativo de Octavo año 

 Lápiz 

 Borrador 

 Cuaderno de apuntes 

 Guía interactiva 
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Actividad 

Actividad N° 2 

Estados del agua 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 
motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-
reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 
recursos. 

 

Proceso: Juega aprendiendo sobre los estados del agua.  

 
Recursos: 
 

 Texto educativo 

 Cuaderno de apuntes de Octavo año 

 Guía interactiva 

 Lápiz 
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Actividad 

Actividad N° 3 

Ciclo del agua 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 
motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-
reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 
recursos. 

 

Proceso: Aprende sobre los diferentes ciclos del agua mientras armas 
este rompecabezas. 

   

Recursos: 

 Guía interactiva  

 Diccionario  

 Lapiceros 

 Proyector  

 Texto educativo 

 Cuaderno 
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Actividades 

Actividad N° 4 

Aguas subterráneas 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 
motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-
reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 
recursos. 

 

Proceso: Completa el siguiente enunciado ayudándote de las palabras 
que se encuentran en los recuadros que corresponden a las aguas 
subterráneas.   

Recursos: 
 

 Diccionario 

 Guía interactiva 

 Texto educativo 

 Proyector 

 Marcadores 

 Cuaderno 
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Actividades 

Actividad N° 5 

El agua en la tierra 

 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 
motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-
reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 
recursos. 

 

Proceso: Identifica a que termino de los que se muestra en la pantalla 
acerca de las aguas subterráneas corresponde las siguientes palabras.  

 
Recursos: 
 

 Texto educativo 

 Cartulinas  

 Guía didáctica 

 Marcadores 

 Proyector 

 diccionario 
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Actividad 

Actividad N° 6 

El agua es vida 

 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 
motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-
reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 
recursos. 

 

Proceso: En la siguiente sopa de letra encuentras palabras que se 
relacionan con el tema el agua. 

 
Recursos: 
 

 Recortes de textos 

 Texto educativo 

 Guía didáctica 

 Marcadores 

 Lapiceros 
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Actividades  

Actividad N° 7 

Propiedades del agua 

 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 
motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-
reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 
recursos. 

Proceso: Enlaza las imágenes con el enunciado correcto acerca de los 
estados o ciclo del agua.  

 
Recursos: 
 

 Texto educativo 

 Cartulinas 

 Marcadores 

 Guía didáctica 

 Diccionario 

 Proyector 
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Actividad 

Actividad N° 8 

  Factores físicos de los desiertos 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 
motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-
reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 
recursos. 

 

Proceso: Completa el siguiente crucigramas acerca de los factores físicos 
que afectan el bioma de un desierto.     

Recursos: 
 

 Texto educativo 

 Guía didáctica 

 Imágenes 

 Cartulinas 

 Marcadores 

 Lápiz de colores 

 proyector 
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Actividad 

 

Actividad N° 9 

Aguas subterráneas 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 
motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-
reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 
recursos. 

Proceso: Conoce acerca de los diferentes estragos que acontecen debido 
a la falta de agua en ciertas regiones de nuestro planeta y las reservas 
subterráneas que se encuentran en nuestro planeta.        

 
Recursos: 
 

 Cuentos 

 Texto educativo 

 Guía didáctica 

 Proyector 

 Diccionario 

 Resaltador 

 marcadores 
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Actividad 

Actividad N° 10 

La humedad del suelo 

 

 

Objetivo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 
motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-
reflexivo, con el objetivo de proponer alternativas para el manejo de estos 
recursos. 

 

Proceso: Ordena el enunciado acerca de la humedad del suelo y luego 
evalúate para saber cuánto conocer acerca del tema.   

Recursos: 
 

 Versos 

 Texto educativo 

 Proyector 

 Cuaderno 

 Marcadores 

 Lápiz de colores 

 Diccionario 
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Validación de la propuesta: Se evalúa el funcionamiento del cd-

interactivo por medio de un modelo de prueba, donde en este se puede 

analizar los puntos más resaltantes y así con los resultados, discernir si 

hay que realizar alguna mejora ya sea en los contenidos o en las 

actividades académicas que se propongan. 

 

Impacto social: Este proyecto cambiará la visión que se tiene nuestro 

país acerca de la educación, mejora los sistemas antiguos por métodos 

en que se emplean dispositivos tecnológicos, de esta manera se obtiene 

el interés de las entidades de educación. 

Beneficiarios 

El estudiantado ya que recibirán sus clases de Ciencias Naturales 

de manera interactiva y dinámica, afianzado así sus conocimientos 

adquiridos en el salón de clase como únicos herederos de la educación 

que día a día se prepara para tener éxitos en el presente y en su vida. 

 

Los docentes ya que su nivel de profesionalidad será más amplio 

al contar con nuevas ideas para llevar a cabo su labor. 

Conclusión 
 

Las aplicaciones que tiene la tecnología en la educación son muy 

diversas y significativas, que hoy en día son necesarias para llevar a los 

estudiantes a una educación de calidad con destrezas y habilidades 

suficientes para su aprovechamiento óptimo, que promueva a 

considerarlos profesionales libres en su desenvolvimiento académico. 

 

Con la guía didáctica se logra revolucionar la educación y mejorar 

procesos que antes requerían mucho tiempo y no se ha obtenido 

resultados muy alentadores, sino más bien con las aplicaciones 

multimedios se aprovecha al máximo el tiempo empleándolo para 

fortalecer la asignatura de ciencias naturales en los alumnos de octavo 

año. 
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Anexo 



 
 
 
 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

“UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO ISSA YAZBEK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de proyecto educativo con los estudiantes de la institución educativa. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla sobre el cuidado del medio ambiente (temas expuesto por el docente), durante el 
desarrollo de la clase. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo adecuado de la tierra y la importancia de cultivar nuestros alimentos de una manera 
saludable. 

 

 

 

Socialización con los padres de familia de la institución educativa sobre los beneficios que 
tendrían sus estudiantes al implementar una guía didáctica dentro del modelo educativo 
utilizado en el desarrollo de la clase. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el docente de la asignatura de ciencias naturales para la posterior realización 
de encuesta para el desarrollo de nuestro proyecto educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de encuesta a los estudiantes de octavo año de educación básica donde 
responderán cada una de las preguntas planteadas para la realización de este proyecto. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Centro Santa Elena 

Encuesta a Estudiantes 
Marque con una (X) la respuesta que considere más importante. 

1. ¿Su profesor aplica algún método divertido a la clase cuando no 
entiende o no queda claro algo? 
 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 

 
2. ¿Quisiera que las clases se realicen con actividades entretenidas y 

juegos para todos sus compañeros? 
 
Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

3. ¿Si las clases tuvieran actividades más divertidas entenderías 
mejor la clase de su profesor? 

 
Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

4. ¿Su profesor actualmente utiliza actividades divertidas y juegos 
para dar su clase? 

 
Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

5. ¿Quisiera que su profesor utiliza más actividades que involucren 
juegos y actividades participativas? 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
          Totalmente en acuerdo 



 
 
 
 

 

6. ¿Si su profesor utilizara actividades entretenidas y juegos en clase 
se le haría más fácil entendería la materia? 

 
Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 

 
7. ¿Si su profesor realizara actividades en clase con juegos y 

actividades entretenidas pondría más atención a la materia? 
 
Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

8. ¿Sus compañeras se animarían a participar en clase si tuviera 
juegos y actividades entretenidas? 
 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

9. ¿Quisieras que su profesión realice actividades entretenidas y 
juegos para dar sus clases? 
 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

10. ¿Quisieras que las clases se realicen de una manera más 
entretenida mediante el uso de medios digitales (Computadoras, 
tabletas, etc.)?  
 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 
 

Fecha de encuesta: ___________        Gracias por su colaboración 



 
 
 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Centro Santa Elena 

Encuesta a Padres de Familia 
Marque con una (X) la respuesta que considere más importante. 

1. ¿El docente aplica algún método divertido a la clase cuando su 
representado no atiende o no lo queda claro algo? 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 

 
2. ¿Considera que las habilidades del pensamiento dadas por el 

maestro influyen en la recuperación pedagógica de su 
representado? 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

3. ¿Las habilidades del pensamiento empleadas a su hijo/a 
promueven una buena recuperación pedagógica? 
 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

4. ¿Las habilidades del pensamiento dadas por el maestro permiten 
afianzar el aprendizaje de sus representados? 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

5. ¿Quisiera que el profesor utilizara más actividades que involucren 
juegos y actividades participativas que ayuden a la recuperación 
pedagógica? 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 



 
 
 
 

 

6. ¿Está de acuerda con que el profesor utilicen actividades 
entretenidas y juegos en clase para facilitar el entendimiento de la 
materia? 

7.  
Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

8. ¿Cree usted que si el profesor realizara actividades en clase con 
juegos y entretenidas sus representado pondría más atención a la 
materia? 
 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

9. ¿Ha visto participación en el proceso de recuperación pedagógica 
de los estudiantes aplicando habilidades del pensamiento? 
 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

10. ¿La guía didáctica digital con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño aportará en la calidad de recuperación pedagógica? 
 

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 
 

11. ¿Quisiera que las clases se realicen de una manera más 
entretenida mediante el uso de medios digitales (computadoras, 
tabletas, etc.)?  

Totalmente de acuerdo                                 En desacuerdo 
 
Indiferente                                                     De acuerdo 
                                      
         Totalmente en acuerdo 

Fecha de encuesta: ___________        Gracias por su colaboración 
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