i

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UUNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL
PROYECTO EDUCATIVO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADOS
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: INFORMÁTICA

TEMA:
APLICACIÓN DE LA DIDÁCTICA CRÍTICA EN EL APRENDIZAJE
DE COMPUTACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL
ELEMENTAL DE LA ESCUELA “CARMEN SUCRE”,
ZONA 8, DISTRITO 09D04, PROVINCIA DEL GUAYAS,
CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES
CORDERO, PERIODO LECTIVO 2015-2016.
DISEÑO DE UN MANUAL
INTERACTIVO DE
COMPUTACIÓN
CÓDIGO: NMINF 1-8-567

AUTORES:

MONTECÉ COELLO MANUELA MERCY
VILLANUEVA MACÍAS MIGUEL ÁNGEL

CONSULTOR ACADÉMICO: MSc. VIRGINIA BARZOLA VÉLEZ

GUAYAQUIL, 2016

ii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: INFORMÁTICA

DIRECTIVOS

____________________________
Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc.
DECANA

MSc. María del Carmen Rivera
DIRECTORA DEL SISTEMA
SEMIPRESENCIAL

_______________________
MSc. José Zambrano García
VICEDECANO

Ab. Sebastián Cadena Alvarado
SECRETARIO GENERAL

iii

Guayaquil, 2 de marzo del 2016

MSc.
SILVIA MOY-SANG CASTRO
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
Ciudad.De mi consideración:
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención
Informática educativa, el día.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que los integrantes: MONTECÉ COELLO MANUELA MERCY con C.I.
0704204288 y VILLANUEVA MACÍAS MIGUEL ÁNGEL con C.I.
1203610298 diseñaron y ejecutaron con el tema: APLICACIÓN DE LA
DIDÁCTICA CRÍTICA EN EL APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN EN
LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL DE LA ESCUELA
“CARMEN SUCRE” ZONA 8, DISTRITO 09D04, PROVINCIA DEL
GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES CORDERO,
PERIODO LECTIVO 2015-2016. PROPUESTA: DISEÑO DE UN MANUAL
INTERACTIVO DE COMPUTACIÓN.
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas
por el suscrito.
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondientes.
Atentamente,

iv

Guayaquil, 2 de marzo del 2016
MSc.
SILVIA MOY-SANG CASTRO
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
Ciudad.-

DERECHO DE LOS AUTORES

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos
intelectuales del Proyecto Educativo con el tema: APLICACIÓN DE LA
DIDÁCTICA CRÍTICA EN EL APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN EN
LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL DE LA ESCUELA
“CARMEN SUCRE” ZONA 8 DISTRITO 09D04 PROVINCIA DEL
GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES CORDERO,
PERIODO LECTIVO 2015-2016. PROPUESTA: DISEÑO DE UN MANUAL
INTERACTIVO DE COMPUTACIÓN.

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

Las modificaciones que otros hagan al contenido no serán atribuidas.

Atentamente,

__________________________
Montecé Coello Manuela Mercy
C.I. 1205551169

__________________________
Villanueva Macías Miguel Ángel
C.I. 1203610298

v

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
PROYECTO
TEMA: APLICACIÓN DE LA DIDÁCTICA CRÍTICA EN EL APRENDIZAJE
DE COMPUTACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL
ELEMENTAL DE LA ESCUELA “CARMEN SUCRE” ZONA 8 DISTRITO
09D04 PROVINCIA DE GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA
FEBRES CORDERO, PERIODO LECTIVO 2015-2016. PROPUESTA:
DISEÑO DE UN MANUAL INTERACTIVO DE COMPUTACIÓN

APROBADO

………………………………
Tribunal No 1

………………………
Tribunal No 2

__________________________
Montecé Coello Manuela Mercy
C.I. 1205551169

………………………
Tribunal No 3

__________________________
Villanueva Macías Miguel Ángel
C.I. 1203610298

vi

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA
AL PRESENTE TRABAJO

LA CALIFICACIÓN
EQUIVALENTE A: ________________________________________
a) ___________________________________________________
b) ___________________________________________________
c) ____________________________________________________

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE TITULACION

MSc. Barzola Vélez Virginia
MSc. Vega Tomalá Ruth
MSc. Ayala Campoverde Carlota
MSc. Pozo Camacho Marcia
MSc. Dávalos Moscoso Marieta

vii

DEDICATORIA

A mi familia, en reconocimiento a las largas jornadas de espera y al
tiempo que me obsequiaron para invertirlo en el cumplimiento de uno de
mis más grandes anhelos. A nuestros docentes, que de forma
desinteresada

entregaron

sus

conocimientos

y compartieron

sus

experiencias, pilares fundamentales en el desarrollo de nuestra carrera y
ejercicio de nuestra profesión. A nuestra alma mater la Universidad de
Guayaquil, por permitir que los estudiantes también cumplan con el objetivo
de ser profesionales en una prestigiosa institución de educación superior.

Montecé Coello Manuela Mercy

Con mucho cariño a mi querida hija, ya que a pesar de su tierna edad
ha sabido comprender que las largas jornadas de estudio y preparación a
las que asistí y las que realizaba en casa, no fueron un abandono hacia
ella. A mi familia por ser quienes estuvieron allí en los momentos en que
quise desistir y supieron sembrar en mí, el valor necesario, para continuar
y lograr los objetivos que me he propuesto.

Villanueva Macías Miguel Ángel

viii

AGRADECIMIENTO

El cumplimiento de las metas en la Educación Superior es un trabajo
arduo, no sólo en el sentido personal, sino de toda una comunidad;
directivos, administrativos, coordinadores, docentes y estudiantes, a eso se
conoce como equipo de trabajo y son quienes verdaderamente se merecen
nuestro agradecimiento; por otro lado no existiera este equipo sin nuestra
alma mater la Universidad de Guayaquil, por eso y por mucho más a todos
ellos les quedaremos eternamente agradecidos y a raíz de nuestra
profesionalización, a través del título obtenido y con la firme convicción de
ejecutar un trabajo excelente como profesionales, es nuestro compromiso
y nuestra obligación hacer conocer nuestra querida Universidad y decir con
orgullo: “Si yo soy de la Universidad de Guayaquil”, y dejar siempre su
nombre en lo alto.
Montecé Coello Manuela Mercy

A los docentes por todo aquello que nos enseñaron, por las vivencias
obtenidas, la experiencia adquirida, el sacrificio que dejamos en sus aulas
y por los grandes amigos y compañeros que hicimos, te decimos gracias
Universidad de Guayaquil.

A mi profesor, a mis amigos a todos quienes me brindaron su apoyo
incondicional, me ayudaron en los momentos más críticos de mi vida,
gracias por cuanto me ofrecieron.

Villanueva Macías Miguel Ángel

ix

ÍNDICE GENERAL
Portada ....................................................................................................... i
Directivos ................................................................................................... ii
Consultora academica .............................................................................. iii
Derecho de Autores ................................................................................. vv
Aprobado ................................................................................................... v
Triunal examinador ................................................................................... vi
Dedicatoria ............................................................................................ vvii
Agradecimiento ..................................................................................... viviii
Índice general ........................................................................................... ix
Índice de cuadros………………………………………………………………xii
Índice de tablas…………………………………………………………………xii
Índice de gráficos………………………………………………………………xiii
Resumen………………………………………………………… .................. xiv
Summary………………………………………………………………………..xv
Introducción ...............................................................................................1

CAPÍTULO I...............................................................................................4
EL PROBLEMA .........................................................................................4
Contexto de investigación ..........................................................................4
Problema de investigación .........................................................................5
Situación conflicto ......................................................................................5
Hecho científico .........................................................................................6
Causas: .....................................................................................................6
Formulación del problema .........................................................................6
Objetivos de investigación .........................................................................7
Objetivo general ........................................................................................7
Objetivos específicos .................................................................................7
Interrogantes de la investigación ...............................................................7
Justificación ...............................................................................................8

x

CAPÍTULO II............................................................................................10
MARCO TEÓRICO ..................................................................................10
Antecedentes del estudio.........................................................................10
Fundamentación teórica ..........................................................................10
Concepto de la didáctica crítica. ............................................................118
Clasificación de la didáctica crítica ..........................................................13
Actualidad y la didáctica crítica. ...............................................................14
Estudios de la nueva pedagogía y la didáctica crítica. .............................24
Áreas de aplicación .................................................................................26
Definiciones en entorno al aprendizaje ....................................................31
Estudios del aprendizaje ..........................................................................33
Origen del aprendizaje .............................................................................35
La actualidad ante el aprendizaje ............................................................37
Las prácticas del aprendizaje en la escuela .............................................41
Actualidad ................................................................................................43
Unesco y el desarrollo del aprendizaje ....................................................47
La innovación educativa y el desarrollo del aprendizaje ..........................50
Fundamentación epistemológica ...........................................................552
Fundamentación pedagógica ...................................................................54
Fundamentación legal .............................................................................55

CAPÌTULO III...........................................................................................61
Metodologìa, proceso, análisis, y discusíon de resultados .......................61
Diseño metodológico ...............................................................................61
Población .................................................................................................63
Muestra ...................................................................................................64
Conclusiones ...........................................................................................97
Recomendaciones ...................................................................................97
CAPÌTULO IV ..........................................................................................98
LA PROPUESTA ....................................................................................98
Titulo: .......................................................................................................98

xi

Justificación..............................................................................................98
Objetivo general ......................................................................................99
Objetivo específicos .................................................................................99
Factibilidad ............................................................................................100
Recursos humano..................................................................................100
Recursos materiales ..............................................................................100
Descripción de la propuesta ..................................................................101
Impacto social y beneficiarios ................................................................105
Bibliografía.............................................................................................147
Referencias web ....................................................................................149

xii

Índice de cuadros
Cuadro N° 1 Población

65

Cuadro N° 2 Muestra

66

Cuadro N° 1 Operacionalización de las variables

67

Índice de tablas
Tabla No 1 Aprenda de forma significativa

75

Tabla No 2 Los problemas de didáctica crítica

76

Tabla No 3 actividades que realizan los estudiantes

77

Tabla No 4 conocer cómo se desarrolla las habilidades

78

Tabla No 5 aprendizaje en los estudiantes

79

Tabla No 6 Problemas con creatividad

80

Tabla No 7 La aplicación de actividades interactivas

81

Tabla No 8 brindar conocimientos sobre Manual interactivo de
computación

82

Tabla No 9 Manual interactivo de computación

83

Tabla No 10 estimulan la didáctica crítica

84

Tabla No 11 Aprenda de forma significativa

85

Tabla No 12 Los problemas de didáctica crítica

86

Tabla No 13 actividades que realizan los estudiantes

87

Tabla No 14 conocer cómo se desarrolla las habilidades

88

Tabla No 15 aprendizaje en los estudiantes

89

Tabla No 16 Problemas con creatividad

90

Tabla No 17 La aplicación de actividades interactivas

91

Tabla No 18 brindar conocimientos sobre Manual interactivo de
computación

92

Tabla No 19 Manual interactivo de computación

93

Tabla No 20 estimulan la didáctica crítica

94

xiii

INDICE DE GRAFICOS
Grafico No 1 Aprenda de forma significativa

75

Grafico No 2 Los problemas de didáctica crítica

76

Grafico No 3 actividades que realizan los estudiantes

77

Grafico No 4 conocer cómo se desarrolla las habilidades

78

Grafico No 5 aprendizaje en los estudiantes

79

Grafico No 6 Problemas con creatividad

80

Grafico No 7 La aplicación de actividades interactivas

81

Grafico No 8 brindar conocimientos sobre Manual interactivo de
computación

82

Grafico No 9 Manual interactivo de computación

83

Grafico No 10 estimulan la didáctica crítica

84

Grafico No 11 Aprenda de forma significativa

85

Grafico No 12 Los problemas de didáctica crítica

86

Grafico No 13 actividades que realizan los estudiantes

87

Grafico No 14 conocer cómo se desarrolla las habilidades

88

Grafico No 15 aprendizaje en los estudiantes

89

Grafico No 16 Problemas con creatividad

90

Grafico No 17 La aplicación de actividades interactivas

91

Grafico No 18 brindar conocimientos sobre Manual interactivo de
computación

92

Grafico No 19 Manual interactivo de computación

93

Grafico No 20 estimulan la didáctica crítica

94

xiv

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA EDUCATIVA

RESUMEN

La observación previa aplicada a los estudiantes, del Subnivel
elemental de la Escuela “Carmen Sucre” Zona 8 Distrito 4 Provincia
de Guayas cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero, periodo
lectivo 2015-2016, nos revela algo muy preocupante, una baja calidad
de la enseñanza, y se cree que el factor fundamental de este problema
es la ausencia de potenciar al máximo el procesamiento interior del
estudiante con miras a su desarrollo; es decir, no se enfatiza en el
proceso de interiorizar el conocimiento a tal punto de volverlo
indispensable, esto sumado a otros factores como ausencia de
pedagogía activa, la no aplicación de técnicas apropiadas, la falta de
adecuación de los ambientes de aprendizaje que son poco propicios,
lo único que generan es la tergiversación del proceso educativo. Los
beneficiarios son los estudiantes, del Subnivel elemental de la
Escuela “Carmen Sucre” Zona 8 Distrito 09D04 Provincia de Guayas
cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 20152016, pues es imprescindible la sugerencia de cambios que mejoren
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, la investigación se
justifica porque un Manual interactivo de computación genera un
aprendizaje con la aplicación de actividades planificadas en talleres
se logrará mejorar los procesos de enseñanza, a los docentes lograr
el aprendizaje en los estudiantes, logrando con ello una educación de
calidad y calidez. Los beneficiarios directos serán los estudiantes,
quienes van a lograr mejorar sus conocimientos y aprender de forma
dinámica e interactiva.

Didáctica Crítica

Aprendizaje

Manual
Interactivo

xv

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA EDUCATIVA

SUMMARY

The previous observation applied to the students, of the Elementary Sublevel of the “Carmen Sucre” School, Zone 8, District 4, Province of Guayas,
Guayaquil, Febres Cordero Parish, school period 2015-2016, reveals
something very worrying, a low quality of teaching, and it is believed that
the fundamental factor of this problem is the absence of maximizing the
inner processing of the student with a view to its development; In other
words, the process of internalizing knowledge is not emphasized to the point
of making it indispensable, this added to other factors such as the absence
of active pedagogy, the non-application of appropriate techniques, the lack
of adequacy of learning environments that are little conducive, the only thing
they generate is the misrepresentation of the educational process. The
beneficiaries are the students, from the Elementary Sub-level of the
“Carmen Sucre” School, Zone 8 District 09D04 Province of Guayas,
Guayaquil Canton, Febres Cordero Parish, school period 2015-2016, since
it is essential to suggest changes that improve the teaching and learning
process . Thus, the research is justified because an interactive computer
manual generates learning with the application of planned activities in
workshops, it will be possible to improve the teaching processes, for
teachers to achieve learning in students, thereby achieving a quality
education and warmth. The direct beneficiaries will be the students, who will
be able to improve their knowledge and learn in a dynamic and interactive
way.

Critical Didactics

Learning

Interactive
Manual

INTRODUCCIÓN

Muchos se preguntan qué pasa con los estudiantes actualmente,
conforme avanzan en sus estudios los resultados no son satisfactorios,
muestra de ello es que varios fracasan al no tener nociones de las áreas
básicas, no poseen el conocimiento necesario como para avanzar en sus
estudios y se conforman con lo poco que aprenden, en la mayoría de los
casos, al parecer no existe la aplicación de métodos y técnicas que puedan
afianzar el conocimiento y si se aplican no son los correctos.

La didáctica es el área de la pedagogía encargada de la gestión de
los métodos y técnicas encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje; en la actualidad la didáctica va mucho más allá de una simple
acción, ante ello los docentes a estar preparados para organizar soluciones
a problemas sencillos o complicados a través de la modificación del
currículo; es decir, es necesario el cambio pero sin apartarse de las
directrices del área en la que se desenvuelve.

Es complicado resolver todos los problemas, en el presente caso, en
la mayoría de las instituciones educativas de nuestra localidad,
precisamente existe un problema relacionado con el aprendizaje, situación
a la que se tiene que dar la o las soluciones necesarias para cumplir el
objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

La didáctica crítica permite estimular la creatividad del maestro,
juega un papel primordial para mejorar el aprendizaje en todas las áreas y
en el presente caso en el área de Ciencias Naturales para mejorar la calidad
y calidez del servicio educativo que brinda la institución.

Como se menciona, la problemática de esta investigación radica en
la ausencia de didáctica crítica que generen un proceso educativo de
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calidad, y más aún en la institución objeto de investigación; muchos pueden
ser los factores pero la enseñanza debe continuar; motivo más que
suficiente para enfocar la solución e involucrar tanto a los docentes como a
los estudiantes en una solución estratégica y visionaria que fortalecerá el
trabajo docente, las clases e incluso implicando al aprendizaje activo.

La solución lleva consigo un compromiso interdisciplinario pero que
solo involucra a un actor, el docente; su trabajo colaborará no solo con la
continuidad el desarrollo del proceso de aprendizaje, sino que ayudara a
mejorar la calidad del aprendizaje al aplicar uno de los factores tan
importantes como es el buen vivir.

Esta investigación formada por cuatros capítulos que ayudarán a su
comprensión:

Capítulo I: El problema, contiene: el contexto de la investigación,
delimitación del problema, evaluación del problema, problema de la
investigación, situación conflicto, hechos científicos, causas, formulación
del

problema,

objetivos

de

investigación

general

y

específicos,

interrogantes de la investigación, justificación.

Capítulo II: Marco teórico, contiene antecedentes de estudio,
fundamentación epistemológica, bases teóricas, fundamentación legal y
términos relevantes.

Capítulo III: Metodología, proceso, análisis y discusión de
resultados, contiene: Diseño metodológico, Tipos de investigación,
Población y muestra, Cuadro de operacionalización de variables, Métodos
de investigación, Técnicas e instrumentos de investigación, Análisis de
resultados, Interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo IV:

La Propuesta, Título,

Justificación,

Objetivos,

Fundamentos, Factibilidad de su aplicación financiera, técnica y humana;
Descripción, Validación de la propuesta, Impacto social y beneficiarios.

La investigación educativa tiene un lugar preponderante en la
Didáctica Crítica. En relación a este punto, arribo a dos momentos
conclusivos. El primero diluye la diferenciación entre el sujeto y el objeto;
las y los docentes y los estudiantes deberán mantener una distancia
suficiente con respecto a los hechos y procesos que son motivo de estudio,
pero también se experimenta directamente el efecto de las acciones
emprendidas, del trabajo realizado.

Así, los actores del proceso de aprendizaje y enseñanza, son sujetos
que investigan la realidad de la que forman parte y, por tanto, objetos de su
propia investigación. El segundo momento, propicia un juego simultáneo y
alterno de reflexión y acción, según lo exija la problemática respectiva: de
elaboraciones teóricas o conceptualizaciones y de retorno a la realidad de
la que surgieron y a la que se pretende transformar.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN
La Escuela “Carmen Sucre” fue creada hace 43 años con permiso
de creación N° 324, otorgado por la Dirección Provincial de Educación del
Guayas, una vez que se han realizado las gestiones necesarias y cumplido
los requisitos legales exigidos por el Ministerio de Educación.

La historia de la escuela, cuyos inicios fueron en el año 1975, hace
43 años donde gracias a las gestiones de los habitantes de la comuna
lograron obtener la legalización de la institución educativa, inicio como
escuela unidocente, con el paso de los años fue aumentando el número
de estudiantes y de docentes, actualmente cuenta con 13 aulas
pedagógicas más 4 aulas y un bar comedor para albergados por
catástrofes; además, cuenta con una sala de cómputo, una cancha múltiple
y áreas de recreación.

En el contexto social habitantes se dedican a diversas actividades:
la agricultura, los servicios, la pesca, empleo en relación de dependencia
en empresas locales y migración laboral a centros poblados aledaños. A
diferencia de otras parroquias no existe un trabajo artesanal característico
y actividades diversas en otras ciudades.

En la actualidad funciona en horario matutino, sus instalaciones
cubren las necesidades básicas de la educación, atendiendo a la
comunidad de una forma general pues en esta escuela se educan
estudiantes de diversas condiciones sociales.
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Una observación previa del contexto investigativo evidencio
aspectos importantes relacionados con los procesos de aprendizaje; es
evidente que poco o nada se ha hecho con la finalidad de resolver esta
situación lo que perjudica a los estudiantes, pues todo docente a la hora de
enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar los recursos y
materiales didácticos que tiene pensado utilizar y no se hace; muchos
pueden ser los motivos por lo que es necesario investigar al respecto.

Además, el tema no ha sido abordado en ocasiones anteriores por
lo que resultara de relevancia e indispensable aplicación con la finalidad de
aportar soluciones propias y de fácil ejecución.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
SITUACIÓN CONFLICTO

Considerando como resultado del proceso educativo existe una baja
calidad de la enseñanza, es evidente la situación generadora del conflicto;
la formación integral del estudiante se fomenta a través de la aplicación de
la metodología apropiada apegada estrictamente al constructivismo teoría
educativa que se enmarca en un proceso dinámico, participativo e
interactivo, este tipo de aprendizaje se basa específicamente en el
estudiante quien además de descubrir construye su propia formación a
través de la guía apropiada que le entregan sus docentes.

Varias teorías han demostrado que el aprendizaje ayuda a que el
estudiante organice la información asimilada y adapte sus nuevos
conocimientos a un futuro, no es posible sino se fomenta primero algo con
qué relacionar. Allí precisamente se encuentra la situación conflicto,
además en la actualidad los docentes se han vuelto muy mecánicos y no
utilizan a la didáctica como herramienta que pudiese generar métodos y
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técnicas activas de enseñanza, se limitan a las establecidas en el currículo
educativo su planificación no se enmarca con la generación de estrategias
activas de aprendizaje.

Hecho científico

Baja calidad del aprendizaje, de los estudiantes de Subnivel elemental de
la Escuela “Carmen Sucre” Zona 8 Distrito 4 Provincia de Guayas cantón
Guayaquil Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016.
Como evidencias blandas se encontró los datos del Ministerio de Educación
un 54% de los estudiantes presentan una baja calidad del aprendizaje por
ello se debe analizar si una de las causas es la didáctica que aplica el
docente.

Causas:


Ausencia de aplicación de didáctica crítica activas al impartir las
clases



Pedagogía activa inapropiada, que conlleva a que el docente
mantenga la pasividad de sus alumnos.



Falta de aplicación de Técnicas lúdicas que permitan al estudiante
interesarse por la clase y afianzar el aprendizaje



Aplicación de Recursos didácticos inapropiados, lo que limita al
estudiante la comprensión del tema.



Factor

ambiental

inapropiado,

que

lleva

al

estudiante

a

desinteresarse por el aprendizaje
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera influyen la didáctica crítica en el aprendizaje, en los
estudiantes de Subnivel elemental de la Escuela “Carmen Sucre” Zona 8
Distrito 4 Provincia de Guayas cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero,
periodo lectivo 2015-2016?
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Examinar la influencia de la didáctica crítica en la calidad del
aprendizaje, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de
campo, para diseñar un Manual interactivo de computación.

Objetivos Específicos


Identificar la didáctica crítica mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadístico y encuestas a docentes, representantes legales,
estudiantes, entrevistas al directivo.



Medir la calidad del aprendizaje, mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadístico, encuestas a docentes, representantes legales,
estudiantes y entrevistas al directivo.



Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación,
para diseñar un Manual interactivo de computación, con enfoque
destrezas con criterio de desempeño, a partir de los resultados
obtenidos.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
¿De qué manera la didáctica crítica influye en la motivación de los
estudiantes?

¿Cuál es la importancia de la didáctica crítica en los procesos de
enseñanza?

¿Cómo la didáctica crítica favorece la asimilación de los conocimientos en
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los estudiantes?

¿Cómo aplica el docente la didáctica crítica en las clases?

¿De qué manera el aprendizaje beneficia la formación integral de los
estudiantes?

¿Cómo el aprendizaje incide en la asimilación de conocimientos de los
estudiantes?

¿Cómo sería beneficioso aplicar un Manual interactivo de computación a
los estudiantes del cuarto año?

¿De qué manera influye el aprendizaje en el desarrollo integral de los
estudiantes?

¿El diseño de un Manual interactivo de computación permitirá a los
docentes mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje?

¿Cómo aportaría la aplicación de un Manual interactivo de computación
para el docente con criterios de desarrollo con desempeños en el
aprendizaje de los estudiantes?

Justificación
Este proyecto de investigación es relevante porque la didáctica, es
la base fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, el docente
debe tener la capacidad de aplicar la didáctica esto puede lograrse con la
correcta selección aplicación de los métodos y técnicas necesarios para la
enseñanza de un área específica, en el presente caso las ciencias
naturales; estos métodos y técnicas permitirán al docente la planificación
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con estrategias activas que logren en el estudiante afianzar en
conocimiento ; si el docente no puede seleccionarlas, dicho proceso se ve
afectado y por ende los estudiantes no asimilarán el conocimiento.
Es conveniente en la actualidad los docentes requieren conocer la
aplicación de didáctica crítica que les permitan lograr el aprendizaje en los
estudiantes, para ello se justifica la elaboración del presente proyecto el
mismo que va a permitir lograrlo, a través de materiales, planificaciones
actualizadas, recursos didácticos innovadores que logren mejorar la calidad
y calidez de la educación.

Los beneficiarios directos son los estudiantes, del Subnivel
elemental, puesto que a través de un Manual interactivo de computación
van a lograr aprender de forma dinámica e interactiva, comprendiendo los
contenidos y aplicando los mismos en su vida diaria. Así, la investigación
se justifica porque la didáctica genera un aprendizaje con la aplicación de
los métodos y técnicas apropiados, que permitan a la didáctica crítica para
fomentar el aprendizaje en donde no solo será labor del docente si no un
trabajo en equipo con los estudiantes.

Es pertinente porque se constituirá en una investigación que servirá
de base para dar a conocer los beneficios de la didáctica crítica y su
aplicación para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje
favoreciendo la formación integral de los estudiantes.
Su impacto social permitirá que los docentes de la Escuela “Carmen
Sucre” conozcan la importancia de cambiar de metodología de enseñanza,
puesto que la utilización de métodos, técnicas y estrategias siendo esencial
estimular los procesos educativos a través de la aplicación de la didáctica
critica.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

En el año 2012, Oscar Mendoza y Luis Robles, de la Universidad
Técnica de Loja, realizaron la tesis: Didáctica crítica y su aplicación en el
aprendizaje,

en la que se ha estudiado ampliamente la metodología

utilizada en el proceso educativo, estas acciones han llevado establecer el
conocimiento necesario que argumentan variables investigativas; por
ejemplo, el uso metodología activa participativa es una acción en donde
los estudiantes se encuentran en permanente actividad cognitiva; utilizan
los sentidos orientados a estas acciones específicas: pensar, analizar,
cuestionar, debatir, elaborar, resolver, proponer o argumentar, lo que
favorece el aprendizaje en comparación con la metodología tradicional.

En el año 2014, Guillermina Haro y Rebeca Medina, de la
Universidad de Ambato, diseño la tesis Metodologías de las enseñanza
actualmente para estimular la enseñanza, en ella se investiga la didáctica
que utiliza el docente para lograr ubicar al estudiante como el centro del
proceso de enseñanza y aprendizaje; gracias a la utilización de los recursos
didácticos necesarios cada uno de los estudiantes establece conexiones
con la nueva información asimilada día tras día y así aplicarla en una
situación real para poder generar el conocimiento.

En el área de las ciencias naturales la metodología activa tiene un
papel protagónico, pues el estudiante se relaciona directamente con el
ambiente y conocerá de una forma ampliada lo que el docente pretende
enseñarle. La aplicación de la metodología activa no libera al docente de la
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responsabilidad de ser el portador del conocimiento que va a transmitir los
estudiantes.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El marco teórico es el conjunto de investigaciones que se realizan para
determinar los conceptos de un tema, el mismo que está relacionado con
la aplicación de didáctica crítica en la de enseñanza, en el contexto de los
actuales cambios que se producen en nuestra sociedad, requiere de una
reflexión epistemológica como punto de partida que sustente las bases para
la elaboración de los contenidos de cualquier currículo y los recursos
didácticos que este requiere.
Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el aprendizaje, así
como cualquier forma de producción de conocimientos es el resultado de
un proceso de construcción social que sin desconocer la importancia de las
contribuciones individuales se crea y recrea fundamentalmente a través de
múltiples interacciones en contextos sociales. La construcción del
conocimiento científico por los expertos y el aprendizaje de la ciencia por
los novatos, no sólo se dan en contextos sociales diferentes que ya es
suficiente para una clara separación, sino que sobre todo, realizan
diferentes actividades y cumplen diferentes funciones y objetivos.
La enseñanza personalizada, cuyo propósito es que los estudiantes
adquieran las capacidades básicas, además de los procesos, conceptos
teóricos y valores, no se logra necesariamente aplicando rigurosamente el
método científico tratando de modificar los conocimientos tradicionales que
los estudiantes tienen. Con esto no nos referimos a plantear la didáctica de
la atención personalizada, sino a reconocer la función principal que tiene el
docente en la planificación y ejecución de esas actividades en la cual están
claramente definidas las metas hacia donde quiere conducir a sus alumnos.
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Concepto de didáctica crítica.

la Didáctica Crítica es un proceso de acciones comunicativas
emanadas por la teoría crítica, con el fin de analizar la práctica docente,
descubrir el contexto y las teorías que la atraviesan, purificar las
distorsiones subyacentes en su aplicación y mejorarla con vistas a la
emancipación de los individuos y de la sociedad.
Araujo. (2013) menciona
La didáctica crítica permite identificar los principios, criterios y
procedimientos que se empelan en los procesos educativos y que
además configuran la forma de actuar del docente en relación con
la programación, implementación y evaluación del proceso de
aprendizaje con los estudiantes. (P. 389)

En la educación básica, la responsabilidad educativa del educador o la
educadora es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con
las familias y persona de la comunidad que se involucren en la experiencia
educativa.

Aguaded J. I. (2013) afirma
La participación de las educadoras y los educadores se expresa en
la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias
y actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes,
experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar
su accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa.
(P. 38)

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y
organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un
conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades.
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Aguiar M., Farray J., menciona:

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la
intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de
aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un
mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las
competencias para actuar socialmente.(P.86)

Se debe mencionar que los docentes deben organizar propósitos,
estrategias y actividades. aportar sus saberes, experiencia, concesiones y
emociones que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que
constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses
de los niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos
individuales e integran los elementos del medio que favorecen la
experimentación, la invención y la libre expresión.

Clasificación de la didáctica crítica.
La didáctica según su clasificación serían las siguientes:
Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la
repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un
conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los planetas
del Sistema Solar, etc.

Aguiar M., Farray J., Betancort J.,. y Zúñiga I. (2014) menciona

Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y
esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen
por objetivo influir durante el proceso de codificación de la
información, se someten a una clasificación, tendríamos como
estrategias básicas para la enseñanza una gran diversidad que
permitían mejorar los procesos educativos. (P. 38)
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Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de
imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar
dos o más ítemes. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo
o el aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera.

Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para
facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una
a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto
leído, a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que
favorecen la comprensión.
Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y
supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una
actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas
están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias.

Alonso C. Y Gallego D. (2012) afirma

Se debe ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera
colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental
como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita
por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo
metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado de
su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, va pulsando
con sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán las melodías
más relevantes del proceso educativo. (p.48)

El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir calibrar que
la tarea asignada a cada cual logre representar un desafío que estimule
sanamente la actividad mental de cada estudiante a su propio nivel.
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Alsina C., Ortiz M. A., Gairín J. M., Pérez A. Y Alvarez J. L. (2011),
mencionan
En

este

proceso

el

estudiante

va

construyendo

nuevos

conocimientos, encontrándole sentido al relacionarlo con sus
propios conocimientos previos sobre la vida y, al descubrir que este
conocimiento le permitirá abordar otros nuevos con mayor facilidad
o aplicarlo para solucionar problemas de la vida. Todo proceso
mediado por el profesor debería conducir al logro de un aprendizaje
para el estudiante. (P.81)

El profesor, debe guiar a sus estudiantes para que tomen conciencia de sus
propias habilidades y adquieran estrategias metacognitivas que le permitan
aprender a aprender en forma autónoma. Estas estrategias deben estar
presentes durante todo el proceso de aprendizaje.

Alsina C., Burges C., Fortuny J., Giménez J. Y Torra M. (2013), mencionan

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que
en la enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas
diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de
aprendizajes de un estudiante heterogéneo enriqueciendo el
trabajo actual con diferentes actividades basadas en la exploración,
búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos
por

parte

de

los

estudiantes,

tanto

individual

como

colaborativamente y en equipo. (P.17)

El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de destrezas y
capacidades de orden superior (tales como descripción, clasificación,
análisis, síntesis, capacidad de abstracción, y otras especificadas en cada
sección de los Objetivos Fundamentales con los cuales trabajamos), a
través del conocimiento y dominio de contenidos considerados esenciales.
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Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser desvinculado del
proceso educativo en general y del contexto en que se da, es decir, el
colegio, el constructivismo postula una serie de ideas de fuerza en torno a
la consideración de la enseñanza como un proceso conjunto, compartido
en que el estudiante, gracias a la ayuda del o la profesora puede mostrar
progresivamente su competencia y autonomía en la resolución de diversas
tareas, en el empleo de conceptos, en la adquisición de ciertas actitudes y
valores.

Estudios de la didáctica crítica.

Esta didáctica ayuda a tomar conciencia sobre cuáles son las
prácticas con las que desvalorizamos nuestra profesión. La construcción
metodológica de la clase (no una simple planificación por casilleros de
modo de facilitar el control) permite que afloren, además de las
regularidades, lo singular, lo que les es propio

Araujo, (2013), menciona

Las estrategias de estudios fueron desarrolladas para evitar los
excesos teóricos mediante el contacto directo con problemas y
actividades de la vida cotidiana; de esta manera el estudiante
incrementará

su

conciencia

social

haciendo

una

relación

significativa entre la teoría y la realidad. Son útiles en todas las
áreas académicas, pues facilitan trabajar con textos y otros
elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes que, a
partir de situaciones reales, relacionen conocimientos y resuelvan
problemas para consolidar aprendizajes. (P.19)

Por lo que los docentes pueden utilizar estrategias como partir de la lectura
y análisis de un recorte periodístico donde se hable de un problema social,
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como la delincuencia, los estudiantes pueden hablar sobre la situación de
su distrito, reconocer la importancia de la seguridad pública, estudiar las
posibles causas y consecuencias, reconocer a qué instancias pueden
acudir ante situaciones similares y proponer posibles soluciones
Álvarez J. L. (2011), afirma
Preparan a los estudiantes para identificar y organizar la
información y el conocimiento a su alcance; por ello resultan
adecuadas para la realización de investigaciones a mediano plazo
sobre autores, postulados, periodos históricos o desarrollo
científico. Por sus características desarrollan la objetividad y
racionalidad, así como las capacidades para comprender, explicar,
predecir y promover la transformación de la realidad. (P. 28)

Por lo antes menciona el docente pide a los estudiantes que, por equipo,
construyan

una

línea

del

tiempo

(ilustrada)

que

contenga

los

acontecimientos más importantes de determinado periodo histórico; para
hacerlo deberán consultar por lo menos cinco fuentes diferentes, deberá
existir equilibrio entre impresas y electrónicas, además será necesario
obtener la iconografía adecuada para la ilustración.

Amay J. (2013), menciona

Las estrategias de enseñanza motivan el deseo de aprender,
activan los procesos de pensamiento y crean el puente hacia el
aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el
acompañamiento y la motivación que el docente dé al grupo; el
propósito es llevar a los estudiantes a que descubran por sí mismos
nuevos conocimientos. (P.38)
Por lo antes expuesto el docente presenta al grupo una imagen a
partir de la cual se puedan inferir diversos contenidos; por ejemplo, alguna
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que muestre la cooperación de la sociedad civil ante un terremoto; a partir
de allí se puede interrogar al grupo

Origen de la didáctica crítica.

En la actualidad existe una innumerable lista de didáctica crítica que
tienen como objetivo el mejorar el aprendizaje en los estudiantes y que son
llevadas a la práctica por los Docentes de las diferentes instituciones
educativas. Esta investigación dará a conocer cuál es la relación existente
entre tácticas metodológicas y aprendizaje, así como la influencia positiva
que tienen en la tarea de educar.

Cabe recalcar los diferentes problemas que tienen los Maestros al
enfrentarse

a

un

grupo

de

estudiantes,

especialmente

en

el

Magisterio Fiscal donde no se cuenta con las facilidades necesarias en lo
referente a materiales, aulas reducidas y exceso de estudiantes por aula,
lo que trae como resultado una educación carente de calidad y no
justamente por la falta de voluntad y nivel académico del Docente, en donde
tiene que demostrar su creatividad con lo que está a su alcance para su
llevar a efecto su labor.

Esta problemática se puede observar especialmente en las zonas
rurales donde el profesor tiene a su cargo varios grados, dificultando aún
más la aplicación de tácticas educativas. Al margen de este problema, el
pedagogo debe y tiene la obligación de ser creativo y organizar en el aula
un ambiente motivador, tomando en cuenta didáctica crítica de acuerdo a
la asignatura que imparta, las mismas que se refieren a aprender nuevas
formas de procesar información.

Con referencia a la didáctica crítica Díaz Barriga (2000) expone
“son procedimientos que el estudiante adquiere y emplea de forma
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intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y
solucionar problemas y demandas académicas” (p.34). Si hablamos de
flexibilidad nos adentramos a aquello que permite al profesor tomar en
consideración lo que va enseñar, cómo la va a hacer y a qué estudiantes lo
va a aplicar, es decir no puede enseñar a todos por igual, el docente debe
tener conocimiento de las formas básicas de enseñanza, las mismas que
tienen características diferentes las que serán aplicadas de acuerdo a la
ocasión y al momento educativo que se presenta

Didáctica crítica en los procesos educativos.

Desde esta perspectiva, el desarrollo de las operaciones de pensamiento
de un estudiante de cualquier nivel educativo ecuatoriano, depende en gran
parte de las tácticas metodológicas que utilice el docente para su
enseñanza-aprendizaje, tomando para ello en consideración un aspecto
muy importante como es el tipo de experiencias que vivencian los
estudiantes y lo que se pretende potenciando competencias, refiriéndose
éstas a la capacidad de un buen desempeño en contextos diversos, así
como conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores.
Andara R. (2012), menciona

Por su parte, el estudiante, mediado por el profesor, debe lograr
una disposición favorable para aprender. Esto dependerá en gran
medida de la calidad de la interacción humana que se establezca
entre los actores del proceso de aprendizaje (profesor y
estudiantes ), en cuán bien se sientan los estudiantes en el clima
del aula, que debe ser positivo para el desarrollo personal. (P.32)

Evidentemente, la disposición favorable al aprendizaje por parte del
estudiante dependerá de la pertinencia y relevancia que tiene para él el
tema abordado, el nivel de desafío que representa la tarea a ejecutar, de la
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situación de aprendizaje, de los medios utilizados para crear dicha
situación, de las estrategias y procedimientos seleccionados por el profesor
para abordar la tarea y por cierto de su propia competencia cognitiva.
Ander-Egg E. (2012), afirma
Esta competencia cognitiva de cada estudiante es lo que se debe
ir desarrollando a través de los contenidos abordados y de los
objetivos propuestos. El estudiante debe ir tomando conciencia
que le es más fácil aprender, detectar cuáles son los
impedimentos que encuentra en su aprendizaje, aprendiendo a
reconocer sus habilidades y aplicar estrategias apropiadas en el
momento propicio para salvar dichos procedimientos. (p. 64)

Además, el estudiante guiado por el profesor, debe aprender a revisar o
supervisar si la estrategia que aplicó fue la más adecuada y finalmente
aprender a darse cuenta si ha logrado controlar su propio proceso de
aprendizaje. Si esto se toma en cuenta durante el proceso de aprendizaje
de cualquier contenido, los estudiantes llegarán a la autonomía de su propio
aprendizaje, es decir, a aprender a aprender.

Angulo j. F. Y blanco (2012), mencionan
Al inicio de las clases o de una unidad el profesor debe explorar
con sus estudiantes el propósito del aprendizaje de una
determinada habilidad o tema, que los anime a participar
estableciendo objetivos para la clase o unidad, a sugerir estrategias
y procedimientos, las tareas a ejecutar para construir conocimiento,
en otras palabras, enseñarle al estudiante a planificar su propio
aprendizaje. (p. 39)
En este sentido, en las primeras instancias, el profesor debe preparar una
serie de estrategias y procedimientos basados en el aprendizaje
experiencial y por descubrimiento, iniciando la clase en una secuencia tal
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que comience con la exploración de lo que los estudiantes ya saben por su
experiencia de vida y su previo aprendizaje escolar para conducirlos
paulatinamente a lo que ellos desearían saber. La planificación efectuada
por el profesor, en las primeras ocasiones, debería ser lo suficientemente
flexible para permitir cambios en los procedimientos, lo que significa
considerar otras categorías de antemano.

Antúnez S. Y Otros (2011)

Durante todo el proceso aprendizaje, debe crear las instancias
para que todos los estudiantes participen activamente,
privilegiando el trabajo en grupos, en equipo, por parejas e
incentivándoles a formularse interrogantes respecto de lo que
están aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí mismos las
respuestas a ellas, mediante diversos procedimientos, que con
el transcurso del tiempo se van haciendo más conocidos para
los estudiantes. (p.75)

Los estudiantes pueden participar activamente aportando materiales,
elementos, artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., que ellos o el
profesor consideren necesarios para su propio aprendizaje. Es preciso que
los estudiantes extraigan el máximo de provecho de las ayudas visuales. (
programas de T.V. documentales ), ellas permiten ejercer procesos de
pensamiento y además les permite discriminar acerca de las actitudes de
su aprendizaje, en elegir los objetivos, las tareas a ejecutar, las secuencias
a seguir, pero es deber del profesor incentivarlos para que se vayan siendo
más responsables de su propio aprendizaje.
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Actualidad y la didáctica crítica.

Es importante que cada día tenga en cuenta estos criterios y
principios al iniciar la “creación” que constituye cada clase, se va creando
en la medida en que los estudiantes, profesor, materiales, tareas, clima van
interactuando entre si y en la medida que los actores van supervisando la
construcción del conocimiento.

Antúnez S. Y Otros (2011), afirman

La interacción profesor y alumno, alumnos y alumnos, alumnos y
profesor es vital para el proceso de aprendizaje. El profesor,
mediante preguntas, debe guiar a sus alumnos a pensar, es decir, a
observar, comparar, encontrar similitudes y diferencias, a relacionar,
a avanzar hipótesis, a deducir, inferir, entre otros procesos de
pensamiento para que estos lleguen por sí solos a encontrar las
regularidades de un proceso, las leyes o principios que los rigen, o
llegar a definiciones tentativas mediante la formulación de hipótesis.
(P.48)

Las estrategias deben propician que los aprendizajes pasen de la
teoría a la práctica, relacionados con otros campos de acción y de
conocimiento hasta convertirse en un bien de uso que mejore la calidad de
vida de las personas, mediante el cual los alumnos reconocerán el
conocimiento como algo integrado y no fragmentado; para realizarlas se
puede partir por ejemplo de estudiar un problema social, como es el de la
drogadicción en los adolescentes.
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Araujo J. B. Y Chadwick C. B. (2013) afirman
Las estrategias permiten la revisión disgregada de la realidad en tres
ejes: el de las causas, el de los hechos y condiciones, y el de las
categorías

de solución.

Impulsa

las actividades críticas y

propositivas, además de que permiten la interacción del grupo y el
desarrollo de habilidades discursivas y argumentativas. (p.27)

Por ello entre el grupo y con la guía del docente se puede señalar un
problema que afecte a la comunidad, como es el caso de los embarazos no
deseados en los adolescentes; a continuación se pedirá que lo
caractericen, imaginar sus causas, reconocer sus consecuencias y a partir
de esa información elaborar posibles soluciones que sean viables y, ¿por
qué no?, buscar la forma de implementarlas.

Armijos. (2011), afirma

La didáctica crítica va a permitir mejorar los procesos de aprendizaje,
logrando a través de ellas que los docentes motiven a los estudiantes
en las clases, siendo necesario que los docentes de forma
permanente se capaciten en su aplicación para lograr que los
procesos educativos cumplan los objetivos propuestos. (P.43)

Las estrategias logran integrar a los miembros del grupo, incrementan
la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa; la
apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas de entender la realidad;
multiplican las categorías y rutas para abordar, estudiar y resolver
problemas. Por ejemplo: es posible coordinar la elaboración de un boletín
informativo o el periódico mural; para este proyecto cada integrante del
grupo deberá cumplir una actividad específica. El objetivo principal es que
aprendan a trabajar en equipo.
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Estudios de la nueva pedagogía y la didáctica crítica.

La didáctica crítica no se conforma con oponerse o enfrentarse
activamente a la escuela tradicional, sino que busca actuar positivamente
como un ariete educativo que ofrece dimensiones propias, métodos
específicos y esencia de auténtico planteamiento didáctico.
Álvarez (2012), menciona
El docente debe tomar en consideración algunas pautas claves
para la selección y desarrollo de didáctica crítica en el aula como
son: Dar importancia a lo que deben aprender los estudiantes,
escoger las actividades acordes a sus necesidades, tomar como
referencia experiencias previas y motivarlo para la realización de
dichas estrategias. (P.18)

Se debe mencionar conforme lo expuesto contrariamente a esto, algunos
docentes en la actualidad suelen utilizar con mayor frecuencia la educación
tradicionalista en donde el estudiante se convierte en un ente pasivo, el
profesor se dedica a dar una clase magistral, existe un divorcio evidente
entre teoría y práctica, lo cual significa que no pueden separarse, deben
estar íntimamente ligadas entre lo que se sabe, se dice y se hace en
educación.
Andrade (2013) afirma
Se define al estudiante como un ente que “piensa, crea, transforma,
organiza y estructura conocimiento en un sistema personal y
dinámico: que elige y opta autónomamente, por tal razón se debe
integrar al educando en la toma de decisiones, normas o reglas en
la práctica de estrategias educativas.(p.73)
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Para aclara la cita se puede citar un ejemplo claro que proporciona
excelentes resultados es elaborar a inicio del año lectivo un convenio de
responsabilidades compartidas entre docente y estudiantes, el cual es un
acuerdo que define conductas entre ambos en donde se comprometen en
valores y principios, aceptando sugerencias para llegar a una aceptación
entre las partes, el mismo que será cumplido en el transcurso del ciclo o
año escolar, logrando así mantener el orden y la buena convivencia en el
aula de forma equitativa.

Arteaga (2011) expone
La didáctica crítica útiles en el aula como:
organizadores gráficos, mapa conceptual, diagrama jerárquico,
cadena de secuencias, rueda de atributos, los mismos que tienen
un papel importante en el desempeño de la labor educativa del
docente, ya que ayudan a desarrollar la creatividad y reflexión en
el estudiante, por medio del resumen y análisis de los contenidos
impartidos. Sería oportuno que este organismo del Estado brindara
de

manera

frecuente

oportunidades

mediante

cursos

de

capacitación direccionadas al mejoramiento en la aplicación de
didáctica crítica educativas e incluirlas en la planificación curricular
de cada asignatura para obtener un aprendizaje, tomando en
consideración aspectos en los estudiantes como edad, contexto,
entre otros.

Pero; no solamente sean plasmadas en los planes anuales o
microcurriculares como un requisito, sino que sean aplicados de forma
correcta, ya que en muchas ocasiones los educadores dedican
más tiempo a la planificación por el hecho de cumplir y en la práctica el
tiempo resulta escaso para llevarlas a su ejecución de forma correcta.
.(P.86)
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Se debe incluir didáctica crítica en las diversas asignaturas que sean
viables,

alcanzables

y aplicables,

puesto

que

no tiene sentido

y utilidad plasmarlas en la planificación y no llevarlas a la práctica; se
estaría faltando a la ética profesional y dejando solamente plasmado en un
papel aquello que no pudo cumplir por no haber planificado de forma
correcta, ante lo cual una solución sería la replanificación, tomando en
consideración aspectos muy importantes como por ejemplo el tiempo
disponible, con el fin de evitar improvisaciones que hacen que los objetivos
no se cumplan en su totalidad.

Áreas de aplicación de la didáctica critica
La didáctica critica se aplica en todas las áreas de estudio como
medio eficiente para promover la participación activa de los estudiantes
dentro de su desarrollo integral .

Bailly-Baillière G. (2013) menciona

Resulta oportuno citar alguna didáctica crítica que dan resultado
efectivo para una enseñanza efectiva: Subrayado, parafraseo,
resumir,

analogías,

conceptuales,

las

elaboración

mismas

que

de
son

inferencias,
de

gran

mapas

aporte

en

el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula en el momento de
impartir una clase. (p.21)

A este respecto varios autores coinciden en clasificar las estrategias en:
cognitivas, metacognitivas y de manejo de recursos. Las primeras se
refieren a aquellas que tienen que ver con procedimientos mentales,
permiten adherir el nuevo aprendizaje en base a las experiencias ya
existentes. En lo que respecta a las estrategias metacognitivas, tienen que
ver con permitir al estudiante observar su propio proceso, son más
generales que las cognitivas y presentan un elevado grado de transferencia
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que tiene mucha relación con el proceso metacognitivo. En lo referente a la
tercera estrategia que es el manejo de recursos conocidas también como
estrategias de apoyo puesto que contribuye a que la tarea se lleve a buen
término, teniendo como objetivo mejorar las condiciones materiales y
psicológicas de un aprendizaje.

Balacheff N. (2011) afirma

Existe una incidencia en el rendimiento académico alto de los
estudiantes atendidos por profesores que utilizaron estrategias
docentes con enfoque constructivista”, pues implementaron la
creatividad en la solución de problemas en la comunidad. De lo que
se puede inferir que el sólo dominio de una disciplina no aporta los
elementos para el desempeño de la docencia en forma profesional,
es necesario hacer énfasis en la utilización de estrategias de
enseñanza

innovadoras

que

definitivamente

mejoran

el

aprendizaje en los estudiantes. (p.38)

En base a la experiencia docente, se puede manifestar existen didáctica
crítica de carácter afectivo que juegan un papel importante en la educación,
las cuales permiten al profesor educar en valores, como nos expresa Flores
(2005) uno de los principios de la Pedagogía es el afecto materno que tiene
que ver con este tipo de tácticas.

La Innovación educativa y didáctica crítica.

Dentro
diversos

de

este

procesos

marco,

el

cognitivos

estudiante
que

para

tienen

aprender,

que

ver

activa
con

la

memoria, codificación y recuperación de la información, se las considera
como habilidades de habilidades utilizadas para aprender, conjunto
organizado, consciente e intencionado.

27

Correa A. (2011) expresa

que

la

didáctica

crítica

son

capacidades,

aptitudes,

competencia mentales que se desarrollan con el ejercicio, que
se aprenden y que se pueden enseñar, son dinámicas, flexibles
y modificables y que su puesta en marcha sería, en principio no
automática, sino controlada; metacognición, conocimiento de
procesos cognitivos, planificación, control y evaluación de los
mismos. .(P.126)

De lo anterior, las estrategias de enseñanza se refieren a formas de
enseñar que tiene un profesional en educación, es decir cómo enseña y el
camino

a

seguir

para

lograr

que

los

estudiantes

aprendan

con interés y motivación, estas vías que orientan la enseñanza es sin duda
lo que lleva al logro de los objetivos planteados al inicio de un aprendizaje.

Hidalgo N. Y Pérez A. (2013) exponen

Es evidente entonces, que las metodologías educativas tienen un
papel muy importante en la adquisición de aprendizajes
significativos, ya que por medio de su aplicación en las diversas
áreas se logra una secuencia integrada de procedimientos
y recursos con el propósito de desarrollar en los estudiantes
operaciones de pensamiento que lo permitan interpretar, resumir,
argumentar, diferenciar, resolver problemas, analizar.(p.38)

En este mismo sentido, las estrategias deben atender las exigencias y
necesidades de la comunidad educativa, tomando en cuenta el principio de
individualización de la pedagogía planteada, donde hace referencia que se
debe tomar en cuenta las necesidades y diferencias de los estudiantes, es
decir las necesidades individuales, desde el punto de vista cognitivo como
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educativo ya que todos los estudiantes tienen necesidades educativas
propias y por lo tanto requieren una atención pedagógica personalizada.

Hanesian H. (2013) hace referencia
Que la didáctica crítica “están relacionadas con las actividades del
docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación; debe
guardar relación con los componentes curriculares en la
planificación docente. En cuanto a la evaluación también se deben
aplicar didáctica crítica que nos sirvan como referente para saber
si fueron alcanzados los objetivos propuestos; por lo general se
utilizan pruebas objetivas que son las que permiten al estudiante
analizar las respuestas en sus diferentes ítems. (p.83)

Sin dejar a un lado lo expuesto por Jean Piaget (1988) quien manifiesta que
para el desarrollo evolutivo del niño o niña se da en forma gradual,
progresiva y de esta manera desarrollar la didáctica crítica de acuerdo a su
edad y experiencia, lo cual significa que a un niño de inicial se le aplicará
tácticas metodológicas diferentes que a un niño de séptimo grado,
considerando oportuno la importancia del aprendizaje por medio del juego,
lo que se denomina “aprender jugando” y que resulta provechoso y divertido
para el educando.

Didáctica crítica en el quehacer de la educación básica.

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población
a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las
áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso
de aprendizaje.
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Bali G., Cázares A. Y Wisniewski P. (2013)

La didáctica crítica, técnicas de aprendizaje andragógico y
recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del
estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes,
posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada
quien forma parte del proceso educativo. (p.21)

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son
conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los
aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje.

Los métodos o estrategias de aprendizaje representan entonces,
componentes complejos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y su
empleo debe buscar la sistematización y organización de los elemento
involucrados en el mismo de manera de establecer los parámetros
específicos para cada una de las acciones que se requieran para el logro
de los objetivos establecidos.

Ballesta J. (2013), afirma

El fin es el logro de objetivos y no la planificación de actividades
mediante determinadas técnicas. Los objetivos determinan la meta
del proceso enseñanza-aprendizaje y el logro de los mismos
conduce a alcanzar las competencias deseadas en el estudiante a
la par que el docente hace un ejercicio eficaz de la
pedagogía.(P.429)

Lo planteado induce a pensar que los métodos de enseñanza no son un
simple ejercicio dentro del ambiente escolar, dentro del aula, no es el
ejercicio de teoría y práctica, sino que se convierte en un imbricado tejido
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de situaciones, factores, procesos, que influyen en el aula y que deben ser
tomados en cuenta como una globalidad antes y durante la planificación y
en el ejercicio del proceso educativo. Uno de los factores a ser tomados en
cuenta es la capacitación del docente, aunado a otras competencias
vinculadas a sus habilidades y destrezas en el acto educativo que le
permitan transmitir lo que requiere el estudiante para su desarrollo pleno,
productivo, en sociedad, donde se conjugue el ser, el hacer, el saber y el
convivir.

Definiciones en entorno al aprendizaje

El aprendizaje se refleja estos procesos. Es la base de una de las
cinco perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las
otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la
perspectiva evolutiva socio biológica y la perspectiva contextual).
(Mite, 2009) Afirma
Se inicia con una capacidad innata de adaptación al ambiente.
Consta de una serie de etapas que representan los patrones
universales del desarrollo. En cada etapa la mente del niño
desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo gradual
sucede por medio de tres principios interrelacionados: la
organización, la adaptación y el equilibrio. .(P.55)

Conforme con lo citado las diferentes etapas del desarrollo del niño
deben ser estimuladas de forma gradual, para que logre un resultado
académico eficiente por ello el docente debe cumplir con tres principios
interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio, logrando
que el niño tengan un desarrollo integral.
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Riera, 2014, menciona

El aprendizaje es el esfuerzo del niño por comprender y actuar en
su mundo. Por otra parte, también se centra en los procesos del
pensamiento y en la conducta que estos reflejan. Desde el
nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los
procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo factores importantes
en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan el
aprendizaje y se produce la acomodación del conocer. El equilibrio
está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten su
supervivencia en el medio. .(P.93)

A lo largo de este periodo se producen importantes adquisiciones, la acción
de los bebés evoluciona desde los reflejos innatos, que se convierten en
hábitos. Poco después aparecen las reacciones circulares (acciones
encaminadas a mantener un resultado) y con estas los primeros esquemas
mentales.

(Muñoz, 2008) Afirma

Todo aprendizaje escolar tiene su origen previo. Por tanto, el niño/a
en su interacción con el entorno ha construido en forma “natural”
nociones

y

estructuras

cognitivas

que

deben

continuarse

desarrollando mediante la enseñanza escolarizada. Sin embargo, la
práctica escolar dominante no parece estar construida sobre estos
conocimientos construidos en forma natural y espontáneamente, de
hecho los suprime deliberadamente, por ser una práctica orientada
hacia la ejercitación para el cálculo. Esto se evidencia en la mecánica
de las “planas” de sumas y restas, con la finalidad de adiestrar al niño
para producir una respuesta mecánica. (P.46)
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Se debe mencionar que dentro de los procesos de enseñanza el
estudiante debe interrelacionarse con el entorno, lo que va a favorecer su
desarrollo integral. Por lo tanto es necesario que los docentes en los
procesos educativos el docente debe desarrollar su pensamiento para
mejorar la formación integral de los estudiantes.

Estudios del aprendizaje

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la
enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de
diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas
al hecho de aprender.
(Mendoza, 2009) Menciona

La habilidad es la capacidad y disposición para algo. El concepto
puede usarse para nombrar al grado de competencia de un sujeto
frente a un objetivo. Es importante destacar que la habilidad
puede ser innata o desarrollada a partir del entrenamiento, la
práctica y la experiencia. (P. 38)

De debe mencionar de acuerdo a lo expresado por el autor, que el
pensamiento, por su parte, es el producto de la mente. Las actividades
racionales del intelecto y las abstracciones de la imaginación son las
responsables del desarrollo del pensamiento.

La noción de habilidad del pensamiento está asociada a la capacidad
de desarrollo de procesos mentales que permitan resolver distintas
cuestiones. Existe aprendizaje para expresar las ideas con claridad,
argumentar a partir de la lógica, simbolizar situaciones, recuperar
experiencias pasadas o realizar síntesis, por ejemplo. Cada habilidad
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puede describirse en función del desempeño que puede alcanzar el sujeto.

Al hacer énfasis en el desarrollo de aprendizaje, el aprendizaje se
torna activo y significativo. Mejorar el pensamiento de los alumnos en el
salón de clases implica mejorar su lenguaje y su capacidad discursiva. La
comprensión de significados se potencia a través de la adquisición de la
habilidad de la lectura, la expresión del significado se desarrolla mediante
la habilidad de la escritura.

(Fajardo, 2010) Menciona
La meta fundamental de la educación es enseñar a la gente a
pensar, y para estimular y mejorar el pensamiento en el aula es
necesario estimular el lenguaje y realizar progresos en los procesos
de razonamiento. De ahí que el papel que juega el facilitador en el
aula, en cualquier nivel educativo es muy importante.(P.43)

Se debe mencionar que en los procesos de aprendizaje, el docente
tiene como responsabilidad la creación de nuevas metodologías que
permitan a los alumnos desarrollar el aprendizaje para que impriman más
calidad en su desempeño cotidiano.
Para una mejor comprensión, se enlistan cuatro puntos importantes
sobre el pensamiento:
 Como un proceso que realiza cada persona.
 Como procesos que se llevan a cabo mediante la actividad mental.
 Como medio de desarrollo en el logro de metas.
 . Como forma de desarrollo del aprendizaje.

El pensamiento es un proceso propio de cada persona, y está determinado
por los ambientes externo e interno que la rodea.
 Gran parte del pensamiento ocurre en la etapa de la percepción.
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 La manera como las personas ven el mundo que les rodea está
condicionada por sus experiencias previas, sus conocimientos y sus
emociones.
 El pensamiento está determinado por la perspectiva particular de
cada persona.
 El ser humano tiende en forma natural, a dejarse llevar por sus
emociones antes de utilizar la razón para guiar y equilibrar sus
pensamientos.
(Reina, 2009) Menciona “Los procesos de pensamiento son útiles en el
aprendizaje y en la creatividad. Son los componentes activos de la mente
y por lo tanto son elementos básicos para construir, organizar y utilizar los
conocimientos”. (P. 54) De acuerdo a la cita los procesos de pensamiento
se transforman en procedimientos y a través de la práctica dan lugar al
desarrollo del aprendizaje de la persona. Estas habilidades son aplicadas
para adquirir conocimientos y utilizarlos en forma cotidiana, manifestándose
en todo momento.
Contemplan la adquisición de los conocimientos y el logro de las
facultades, la disposición, las actitudes y los valores requeridos por las
personas para realizar exitosamente gran variedad de actividades y para
actuar en una diversidad de ambientes y circunstancias.

Origen del aprendizaje

Los educadores deben ser sensibles ante las diferencias
individuales y conocer las características del medio ambiente en el que se
llevan a cabo las acciones educativas para lograr que el desenvolvimiento
de los alumnos sea adecuado a la comunidad y tengan éxito en sus
prácticas sociales.
La mente se concibe como un sistema abierto, activo y modificable;
susceptible de ser guiada y estimulada para lograr cambios estructurales y
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funcionales, capaces de producir efectos sobre el desempeño humano.

(Torres, 2012) menciona

Las aprendizaje permiten la utilización de la razón, la aplicación
del pensamiento lógico-crítico, el logro del proceso significativo,
el discernimiento, la intuición y la inventiva para aprender,
generar

conocimientos,

tomar

decisiones

y

resolver

problemas.(P. 43)

Si se da a los alumnos oportunidades de razonar sobre cuestiones
relevantes que sean de su interés, éstos podrían desarrollar fácilmente sus
habilidades de pensamiento.

Mite, 2014, menciona

Pensar es una habilidad que puede desarrollarse, lo que implica
diseñar y aplicar procedimientos dirigidos a ampliar y estimular el
uso de la mente, desarrollar estructuras que faciliten el
procesamiento de la información hasta lograr una actuación
natural, autorregulada y espontánea. Utilizar la razón tiene una
fuerte incidencia de la regulación de las emociones, por lo que se
logra la inteligencia emocional, así como propiciar la práctica
consciente de los procesos de pensamiento. (P. 39)

Entre otro beneficio que se obtiene con el desarrollo de aprendizaje
está en el aspecto social. Utilizar la lógica, la experiencia, las inteligencias
emocional y práctica, los hábitos y el sentido común para pensar y actuar
dentro de un marco de referencia amplio, coherente, válido y equilibrado,
repercute en la interacción con el ambiente y con las personas que lo
rodean.
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Ríos, 2014, menciona

Los educadores tienen el deber de integrarse como agentes de
cambio, para lograr un ambiente formativo que trascienda en estas
acciones. Es decir, que su presencia sea significativa tanto en los
educandos como en la comunidad que estén atendiendo. (p.29)

La persona se concibe como un ente moldeable, capaz de regular
su voluntad, de utilizar su independencia intelectual y de hacer el mejor uso
de los avances de las ciencias y del conocimiento para desarrollar su
potencialidad y optimizar la producción intelectual, así como su capacidad
de aprendizaje.

La actualidad ante el aprendizaje

El desarrollo del aprendizaje se transforma en procedimientos por
medio de la ejercitación, es decir, la práctica, que puede ser en forma
deliberada, controlada, sistemática, gradual y voluntaria.
(Cuenca, 2009) afirma
El impacto que tiene la acción de los educadores en los alumnos y
su medio, tendrá que ser reflejo de un comportamiento responsable
y autónomo, que los conduzca a tener prácticas del pensamiento
en forma constante y permanente, haciendo acopio de contenidos
educativos, recursos naturales de su ambiente, información
obtenida por cualquier medio, la percepción de situaciones a fin de
lograr su desarrollo pleno. (P. 43)

Lo mencionado anteriormente como es: la capacidad de pensar de
los educandos, el medio ambiente en el que se desarrollan y la influencia
de los educadores y actores de la comunidad educativa, tendrán resultados

37

óptimos en cuanto al desarrollo de aprendizaje, cuando la metodología
utilizada dentro del salón de clase, independientemente a la que se trate,
propicie que el alumno cobre conciencia de sus propios procesos de
pensamiento.
(Vargas, 2009) menciona
Los resultados de estos estudios indican que la persona creadora
raramente satisface el estereotipo de ella hecho por el ego. En vez de
ser emocionalmente inestable, descuidada y de conducta bohemia, es
más a menudo deliberada, reservada, industriosa y meticulosa. Tiene
una imagen de si misma como persona responsable, un grado de
resolución. (P. 48)

Conforma lo citado es importante es considerar que desarrollar la
creatividad no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí
mismas; desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del
pensamiento

(Barzola, 2010) Menciona

considera manejar nuestras categorías en diferentes campos o
categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando
una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, por
ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la
contaminación sin requerir dinero, es posible que todas las anteriores
respuestas sean soluciones que tengan como eje compra de equipo
o insumos para combatir la contaminación y cuando se les hace esta
pregunta los invitamos a ir a otra categoría de respuesta que nos da
categorías diferentes para seleccionar la más atractiva. (P. 17)
Conforme lo citado el aprendizaje se refiere a la capacidad de
generar una cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos
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establecidos; en este caso se busca que el alumno pueda utilizar el
pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de una opción
a su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y nosotros
estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea que se nos
ocurre.

Aprendizaje en el que hacer de la educación básica
La habilidad es la capacidad y disposición para algo. El concepto
puede usarse para nombrar al grado de competencia de un sujeto frente a
un objetivo. Es importante destacar que la habilidad puede ser innata o
desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la experiencia.
(Francia, 2008) en sus estudios expresa:
Se puede describir tres tipos de conocimiento en el ser humano: el
físico, el lógico y el social. Los dos primeros están relacionados con
fuentes externas para su adquisición, mientras que el tercero se
relaciona con procesos internos de construcción. El conocimiento
físico surge como una abstracción simple de las propiedades
observables de los objetos; el conocimiento social se adquiere a
través del contacto con otros y tiene significado dependiendo del
modo en el cual es transmitido por su cultura, de allí su carácter
arbitrario basado en el consenso social; mientras que el conocimiento
lógico - matemático se construye al relacionar los datos obtenidos por
el conocimiento físico, esta relación no es observable, se construye
mentalmente. (P. 34)
Conforme la cita el pensamiento, por su parte, es el producto de la
mente. Las actividades racionales del intelecto y las abstracciones de la
imaginación son las responsables del desarrollo del pensamiento. La
noción de habilidad del pensamiento está asociada a la capacidad de
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desarrollo de procesos mentales que permitan resolver distintas
cuestiones.
En palabras de (Schmenck, 2009) menciona “El aprendizaje es un subproducto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la calidad del
resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros
pensamientos, por ello es importante el desarrollo de las habilidades
cognitivas del niño”. (p. 171) ante lo expuesto se puede decir que el
aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie
humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un
desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en
el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta
frente al ambiente mediante patrones genéticos.
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo
de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista
de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el
aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de la misma,
conduce a un cambio en el significado de la experiencia.

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también
afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al
individuo para enriquecer el significado de su experiencia.

Para entender

la labor educativa, es necesario

tener en

consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores
y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman
el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el
que se desarrolla el proceso educativo.
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Según Gardner, 2010, menciona

La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en
cualquier dirección sino que una persona puede ser muy original e
inventiva en un áreas, sin ser particularmente creativa en otras.
Esto lleva a Gardner a considerar al individuo significativo como
alguien que regularmente es capaz de resolver un problema, o una
idea que se pueda convertir en un producto valorado en un ámbito
dado. (P. 43)

De acuerdo a la definición de creatividad dada por Gardner es
diferente las que se encuentran en la mayoría de texto de psicología. En
dichos libros se describe la creatividad como una suerte de talento global,
y esta visión suele ir acompañada por la noción popular de las pruebas
prácticas destinadas a establecer, en pocos minutos, la medida de la
creatividad de una persona.

Una característica importante en el aprendizaje es la elaboración, a
partir de su utilización es como ha avanzado más la industria, la ciencia y
las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya existen,
modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el concepto inicial de silla
data de muchos siglos, pero las sillas que se elaboran actualmente distan
mucho del concepto original, aunque mantienen características esenciales
que les permiten ser sillas.

Las prácticas del aprendizaje en la escuela

La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la
propia capacidad.
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(Lojano, 2012) Menciona “Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los
individuos significativos están prestos a correr riesgos al perseguir sus
objetivos se mantienen rechazando categorías obvias porque tratan de
empujar los límites de su conocimiento y habilidades”. (p. 53) Los
pensadores significativos no se satisfacen simplemente con “lo que salga”.
Más bien, tienen la necesidad siempre presente de “encontrar algo que
funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de
tiempo.

En esta cita se relaciona de forma estrecha la motivación y la
creatividad, lo que incluye motivación interna y externa del estudiante. La
motivación interna se manifiesta en muchas maneras: gran dedicación,
mucha inversión de tiempo, interés en la habilidad, involucramiento con
ideas, y sobre todo resistencia a la distracción por recompensas
extrínsecas como un ingreso más alto por un tipo de trabajo menos
significativo.

Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se
enfatiza, aunque diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras.

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos
considerar cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través
de estructuras llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las
cuales se junta información relacionada.
(Jaramillo, 2012) menciona “La gente usa esquemas para encontrar sentido
al mundo. Los esquemas son la base de toda nuestra percepción y
comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la fuente de todas
las esperanzas y temores, motivos y expectativas”. (p. 43) la persona
creativa tiene la habilidad de mirar el problema de un marco de referencia
o esquema y luego de manera consciente cambiar a otro marco de
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referencia, dándole una perspectiva completamente nueva. Este proceso
continúa hasta que la persona ha visto el problema desde muchas
perspectivas diferentes.

Torres, 2012, menciona

La imaginería creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso
de la metáfora y la analogía. Enseñar aprendizaje requiere el uso
de actividades que fomenten en los alumnos el ver las similitudes
en eventos y entidades que comúnmente no están unidas. (P.
29)

La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la
involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que fluya
con libertad.
Actualidad del aprendizaje en el plantel

Guzmán, 2012, menciona

Después de mucha preparación, intensidad considerable, y
muchos intentos de tener un significado en varias maneras, en
algún punto la gente creativa parece “abandonarse” de su
enfoque racional y crítico a los problemas de la invención y la
composición y permiten que las ideas fluyan libremente, con poco
control consciente. (P. 39)

Por implicación, la mente inconsciente se enfrasca en una manera
mucho más comprensiva y diferente de procesar que la mente consciente.
Por tanto deberíamos de tratar activamente de desarrollar técnicas (como
la meditación) para tener acceso al inconsciente, que este es una fuente de
información que de otra manera es inaccesible. Sin importar si la mente

43

consciente realmente procesa información o si la mente consciente lo hace
tan rápido que sin darnos cuenta, mucha gente creativa encuentra que
cuando dejan de trabajar en un problema por un tiempo, algunas veces
obtienen nuevas y útiles perspectivas.

Guzmán, 2012, menciona
La teoría del aprendizaje de Ausubel se contrapone al aprendizaje
memorístico, indicando que sólo habrá aprendizaje cuando lo que
se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no
arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con
aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva.

Dimensiones del objetivo de aprendizaje: - Contenido, que el aprendiz debe
aprender (el contenido de su aprendizaje y de la enseñanza). - Conducta,
lo que el aprendiz debe hacer (la conducta a ser ejecutada). Esta relación
o anclaje de lo que se aprende, con lo que constituye la estructura cognitiva
del que aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias
trascendentes en la forma de abordar la enseñanza. A toda experiencia que
parte de los conocimientos y vivencias previas del sujeto –las mismas que
son integradas con el nuevo conocimiento y se convierten en una
experiencia significativa– se le conoce como aprendizaje.
(Macial, 2009) Manifiesta “El ambiente cultural tiende a fomentar o a
retardar el desarrollo de determinadas clases de talento creador. Para
investigar la relación existente entre el grado de trabajo creador y el grado
en que determinadas culturas honran el talento creador”. (P. 18) el
desarrollo de la capacidad creadora en los estudiantes es uno de los
objetivos primordiales en las escuelas. Por el análisis del proceso creador,
de la personalidad creadora y de los factores del medio ambiente
esenciales para la capacidad creadora. Gold ha formulado cierto número
de directrices que pueden ser utilizadas por el personal de las escuelas
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para fomentar el esfuerzo creador:

Casos sobre el desarrollo del aprendizaje en otros países.

Se debe mencionar que en Perú se promueve el desarrollo del
pensamiento crítico

Torrance, 2014, menciona

Una de las formas en que una cultura honra el talento creador se
refleja en los ideales de los maestros de esa cultura y la clase de
conducta que estos favorecen o tratan de combatir entre los
estudiantes”. De los datos de este estudio podemos ver que existe
intima correspondencia entre las puntuaciones de una prueba de
capacidad creadora y el grado según el cual los maestros
consideran importantes las características particulares de la
personalidad relacionadas con la capacidad creadora. De esta
manera, dice Torrance que “lo que es considerado como
honorable en un país es también cultivado en ese mismo país.
(p.39)

Se debe analizar los beneficios del pensamiento crítico entre otras
disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual potencial de los alumnos.
Sin embargo, aunque el conocimiento es esencial para el desarrollo del
pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de un pensamiento crítico. En
lo relativo al impacto de la escolarización sobre el desarrollo de las
habilidades de pensamiento, señalaban la mínima influencia real de la
escuela en este tema.
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Haro, 2012, menciona
Ausubel publica en 1963 su obra “Psicología del aprendizaje verbal
significativo”. Su teoría acuña el concepto de aprendizaje para
distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que
juegan los conocimientos previos del estudiante en la adquisición
de nuevas afirmaciones. Estima que aprender significa comprender
y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el
estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. (P.39)

Se propone la necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama
organizadores previos, una especie de puentes cognitivos, a partir de los
cuales los estudiantes puedan establecer relaciones significativas con los
nuevos contenidos.

Haro, 2012

Para Ausubel lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas
previas de los estudiantes. Propone para ello la técnica de los
mapas conceptuales que es capaz de detectar las relaciones que
los estudiantes establecen entre los conceptos. Por medio de la
enseñanza se van produciendo variaciones en las estructuras
conceptuales a través de dos procesos que se denominan
diferenciación progresiva y reconciliación integradora. (p.29)

Se defiende un modelo didáctico de transmisión - recepción significativa,
que supere las deficiencias del modelo tradicional, al tener en cuenta el
punto de partida de los estudiantes y la estructura y jerarquía de los
conceptos.
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Unesco y el desarrollo del aprendizaje

De acuerdo a la Unesco existen un conjunto de métodos o
herramientas para facilitar la interpretación, el análisis o el estudio de
problemas o temas determinados.
El cerebro humano es muy diferente a un computador. Mientras un
computador trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de forma asociativa
así como lineal, comparando, integrando y sintetizando a medida que
funciona.
(Zamora, 2013) menciona “Puede ser usado para enfrentar problemas tan
diversos como lo son las relaciones humanas, la competencia entre
productos, restricciones de espacio y presupuestales, percepción
ciudadana, etc”. (p.43) La aplicación de métodos por parte del docente,
está fuertemente orientado al trabajo en grupo pero también puede
utilizarse en la solución de problemas y el desarrollo del pensamiento crítico
de los estudiantes.

Cuando el docente se enfoca al trabajo individual de los estudiantes,
el método significativo también se conoce como pensamiento horizontal,
puesto que le permite desarrollar su creatividad.

Reina, 2012, menciona

Aquí es importante señalar que el método significativo es una
invaluable

herramienta para las situaciones en las que se piense

que no hay una solución posible o que no se tiene la capacidad para
resolver el problema. Cuando se considera que un problema no tiene
solución se dice que se está pensando verticalmente (en forma
estrecha). (P. 43)
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Esto significa que nosotros mismos nos estamos limitando las
posibilidades de solución del problema. El pensamiento horizontal implica
una ampliación de los horizontes, de nuestra visión del problema que nos
permita eliminar las barreras mentales y atacar el problema con enfoques
nuevos.

Jara, 2012, menciona

Se debe considerar que lo que se pretende es estimular el
pensamiento de orden superior en el aula, entendiendo por éste, “un
pensamiento rico conceptualmente, coherentemente organizado y
persistentemente exploratorio cuyos rasgos

pueden entenderse

como aquellas metas a las que el pensamiento de este tipo siempre
tiende a alcanzar y no como aquellas de las que nunca se desvía.
(p.28)

El pensamiento crítico ha sido definido por múltiples autores que
constituyen un movimiento innovador para que el docente no aplique los
conceptos tradicionales del aprendizaje y logre aplicar métodos y técnicas
activas que permitan el desarrollo de habilidades de pensamiento en la
escuela

Las áreas de aplicación

El acto de pensar pone en funcionamiento la mente para elaborar
respuestas a problemas cotidianos. Existen distintos tipos de pensamiento,
como el pensamiento concreto, el pensamiento abstracto, el pensamiento,
etcétera.
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Rosales, 2012, menciona

Podemos ver que existe intima correspondencia entre las
puntuaciones de una prueba de capacidad creadora y el grado
según el cual los maestros consideran importantes las
características particulares de la personalidad relacionadas con la
capacidad creadora. De esta manera, dice Torrance que “lo que
es considerado como honorable en un país es también cultivado
en ese mismo país.(P.39)

Dentro de ellos, el aprendizaje es aquel que en vistas a lo que el
sujeto cognoscente ya posee incorporado en su estructura cognitiva; crea,
fabrica, imagina o elabora respuestas diferentes e innovadoras, a partir de
establecer nuevas relaciones o asociaciones entre sus conocimientos
previos. Así el hombre pudo crear cultura, modificando lo que le ofrecía la
naturaleza.

Kate, 2012, menciona

Se debe mencionar que los pensadores significativos no aceptan
la realidad tal como se les presenta sino que siembran
interrogantes sobre ella, y tratan de encontrarles respuestas. Son
críticos, indagadores, activos, auto-motivados, no conformistas,
sagaces, de mente abierta y flexible para mirar la realidad desde
distintos ángulos, y no le temen al fracaso, pues si una solución
no los conforma buscarán otras categorias, ya que confían
plenamente en sus capacidades, y no los detienen los desafíos o
los obstáculos. (p. 32)

Al ser el pensamiento crítico una capacidad tan compleja, se lo
concibe como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué
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hacer o creer. Es decir, por un lado, constituye un proceso cognitivo
complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre las
otras dimensiones del pensamiento.

Núñez, 2012, menciona

El creador de la teoría del aprendizaje es David Paul Ausubel. Uno
de los conceptos fundamentales en el moderno constructivismo, la
teoría en referencia, responde a la concepción cognitiva del
aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas
interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo que
perciben. Al proceso mediante el cual se construyen las
representaciones personales significativas y que poseen sentido de
un objeto, situación o representación de la realidad, se le conoce
como aprendizaje. (P. 322)

Es el conocimiento que integra el estudiante a sí mismo y se ubica en la
memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas,
actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera que una
persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente
relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende
bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) aquello
que considera ajeno o sin importancia.

La innovación educativa y el desarrollo del aprendizaje

El ambiente cultural tiende a fomentar o a retardar el desarrollo de
determinadas clases de talento creador. Para investigar la relación
existente entre el grado de trabajo creador y el grado en que determinadas
culturas honran el talento creador.
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Brito, 2012, menciona

Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad,
para lograr reconocer los esfuerzos creadores del niño y reforzar
su capacidad creadora. Para que el niño sienta satisfacción
personal de tener un espíritu creador. Deben estimularse las
contribuciones de grupo a la capacidad creadora individual. El
estímulo interpersonal del esfuerzo creador nos hace prever que
pueden aparecer nuevas síntesis como resultado de las empresas
de grupo.(p.84)

Conforme lo expresado los docentes deben empelar el Método
Significativo está fuertemente orientado al trabajo en grupo pero también
puede utilizarse en la solución de problemas. Cuando se enfoca al trabajo
individual, el método significativo también se conoce como pensamiento
horizontal.
(Guzmán, 2012) menciona
Es importante señalar que el método significativo es una invaluable
herramienta para las situaciones en las que se piense que no hay una
solución posible o que no se tiene la capacidad para resolver el
problema. Cuando se considera que un problema no tiene solución se
dice que se está pensando verticalmente (en forma estrecha). (P. 54)

Esto significa que nosotros mismos nos estamos limitando las
posibilidades de solución del problema. El pensamiento horizontal implica
una ampliación de los horizontes, de nuestra visión del problema que nos
permita eliminar las barreras mentales y atacar el problema con enfoques
nuevos.
Un ejemplo de cómo el aprendizaje se diferencia de otras formas de
resolver problemas y en qué situaciones se puede aplicar es el desarrollo
del teléfono celular.
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Majita, 2012, menciona

Cuando muchos docentes hablamos de enseñar y aprender a
pensar, nos referimos a cómo pensar de forma más efectiva,
promoviendo en los estudiantes y las niñas un pensamiento propio,
más autónomo, coherente, reflexivo, efectivo, dialéctico, crítico y
significativo. (p.29)

La labor docente en el centro de Educación Infantil se responsabiliza
de la etapa del desarrollo humano de mayor plasticidad cerebral y supone
el momento idóneo para estimular la creación y ejercitación de nuevas
conexiones neuronales.
Fundamentación epistemológica

El fundamento epistemológico determina que los profesores toman
decisiones que pueden influir en la motivación para aprender de los
estudiantes y en la forma como ellos adquieren el conocimiento, la
naturaleza de la tarea que se pide a los estudiantes que realicen, la
autonomía que se permite a los estudiantes en el trabajo, la manera en que
se reconocen los logros de los estudiantes, el trabajo en grupo, los
procedimientos de evaluación y la programación del tiempo en el aula.

Jaramillo, 2014, menciona
Es necesario lograr cierto equilibrio, ya que las tareas de bajo riesgo
pueden fomentar la motivación inmediata, pero reducir el desarrollo
de la motivación y la persistencia a largo plazo, por el nivel de
frustración que provocan. Igualmente las de un riesgo desmedido
pueden paralizar a los estudiantes y hacerles sentirse fracasados
antes de dar el primer paso hacia la meta. (P.38)
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Toda tarea tiene uno de tres tipos de valor para los estudiantes:


El valor de la realización, o la importancia de hacer bien la tarea.



El valor intrínseco o el interés por el placer que se obtiene de la
actividad como tal.



El valor de utilidad, porque la tarea nos ayuda a alcanzar una meta
de corto o a largo plazo.

Es muy difícil separar el valor de la tarea de las influencias personales y del
entorno. La tarea que pedimos a los estudiantes que realicen es un aspecto
de su entorno (es externa para el estudiante), pero, el valor de realizar la
tarea está ligado a sus necesidades internas, creencias y metas
individuales.

Ríos, 2012, afirma
Una tarea auténtica es la que tiene alguna relación con los problemas
y situaciones de la vida real que los estudiantes enfrentarán fuera del
aula, ahora y en el futuro. Si las tareas son auténticas, es más
probable que los estudiantes vean el valor y la utilidad genuina de su
trabajo y encuentren las tareas significativas e interesantes. (P.28)

El docente necesita proporcionar situaciones de mediación
adecuadas para favorecer que el niño y la niña desarrollen procesos de
pensamiento cada vez más complejos y flexibles, que reconozcan las
aprendizaje que utilizan, las apliquen de manera contextualizada y hagan
transferencia de ellas de manera consciente para comprender cualquier
concepto, situación o experiencia de su vida cotidiana.
La lista de los motivos por los que una Educación Infantil de calidad
debe promover el desarrollo adecuado del pensamiento de los estudiantes
y las niñas es demasiado extensa para exponerla de forma completa en el
presente trabajo; el docente comprometido con su valiosa labor profesional
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descubre las ventajas prácticas, es un propósito para lograr muchos fines;
no obstante, conviene que reflexione sobre el desarrollo del pensamiento
como un fin en sí mismo.

Fundamentación pedagógica

El fundamento pedagógico para lograr el aprendizaje, es la de
enseñar y aprender a pensar, nos referimos a cómo pensar de forma más
efectiva, promoviendo en los estudiantes y las niñas un pensamiento
propio, más autónomo, coherente, reflexivo, efectivo, dialéctico, crítico y
creativo.

La labor docente se responsabiliza de la etapa del desarrollo
humano de mayor plasticidad cerebral y supone el momento idóneo para
estimular la creación y ejercitación de nuevas conexiones neuronales.

El docente necesita proporcionar situaciones de mediación
adecuadas para favorecer que el niño y la niña desarrollen procesos de
pensamiento cada vez más complejos y flexibles, que reconozcan las
habilidades del pensamiento que utilizan, las apliquen de manera
contextualizada y hagan transferencia de ellas de manera consciente para
comprender cualquier concepto, situación o experiencia de su vida
cotidiana.

Para mejorar la calidad debe promover el desarrollo adecuado del
pensamiento de los estudiantes y las niñas es demasiado extensa para
exponerla de forma completa en el presente trabajo; el docente
comprometido con su valiosa labor profesional descubre las ventajas
prácticas, es un propósito para lograr muchos fines; no obstante, conviene
que reflexione sobre el desarrollo del pensamiento como un fin en sí mismo.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La presente Investigación ha tomado como referencia a varias leyes
en vigencia en nuestro país.

Nuestra Constitución de la Republica, nos indica desde el preámbulo
que la naturaleza es parte fundamental, y los estudiantes aprenden sobre
la naturaleza a través de un área en específico, así la Constitución indica
celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que
es vital para nuestra existencia; se construye un país con una nueva forma
de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para
alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; y como parte fundamental se
afianza esto con los deberes que debe cumplir el estado; así:

La Constitución del ecuador en la (Asamblea Nacional, 2008) indica:

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el
agua para sus habitantes…
… 3. Proteger el patrimonio natural y cultural del país…

Además la Constitución establece derechos; en los cuales involucra de una
forma directa a la naturaleza.
La Constitución del ecuador en la (Asamblea Nacional, 2008) indica:

TÍTULO II
DERECHOS
Capítulo primero
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Principios de aplicación de los derechos

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos
son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y
en los instrumentos internacionales.

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para crear
y trabajar.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender
en su propia lengua y ámbito cultural.
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger
para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y
opciones pedagógicas.

Además en la presente investigación se toma como referencia lo
relacionado al plan del Buen Vivir en el objetivo # 4, que establece
“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente
sano y sustentable”. (SEMPLADES, 2015, pág. 217)

Resulta muy razonable que el estado se preocupe de mantener el
ambiente libre de contaminación: El aire las aguas de los ríos, lagunas y
mares, el suelo y subsuelo, para que todos estos elementos de la
naturaleza puedan ser utilizados adecuadamente por el hombre.

Otra de las leyes que sirve de base en esta investigación es la Ley
Orgánica de educación Intercultural, la misma que indica lo siguiente:

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:
… b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de
transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los
proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y
nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las
niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y
sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios
constitucionales;…
… f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a
ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y
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psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y
las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos
poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen
vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos
en la Constitución de la República
Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la
formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo
compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos,
comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto
de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley;…
…s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita
adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando
la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas
en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus
contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión;…

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:
…h. La consideración de la persona humana como centro de la educación
y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los
derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza.
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Términos relevantes
Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma
determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. Implica
la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.

Actividades escolares: Ejercitaciones

que

forman

parte

de

la

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los
estudiantes

la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o

comportamientos.

Actividades extraescolares:

Es

el

conjunto

de

actividades

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los
estudiantes, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en
su actividad normal.

Actividades de desarrollo: Actividades por las que se va adquiriendo
conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje.

Acto didáctico:

Es la actividad que pone en relación al que enseña con

el que aprende
Acto Educativo:

Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la
perfección humana.

Aprender:

“Proceso

mediante

el

cual

el

individuo

adquiere

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas”

Aprender a aprender:

“Adquirir una serie de habilidades y estrategias

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”.
Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte del
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estudiante, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de
forma no arbitraria la nueva información con lo que el estudiante sabe.”

Autoaprendizaje: También es conocido por ensayos y errores. En este
tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún
tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. Lo
único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal, de
cada uno de los estudiantes.

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el estudiante
ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el
currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de área
vienen expresados en términos de capacidades, habilidades y destrezas
que se desarrollan en el área educativa.

Concepto:

“Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos,

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los
conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.”
Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el estudiante o alumna
y que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos
contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar”
Consejo escolar: “Órgano de gobierno representativo de la comunidad
educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.”

Contenidos:

“Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El curriculum

de la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de
contenido: conceptos, procedimientos y actitudes.
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CAPÌTULO III
METODOLOGÌA, PROCESO, ANÁLISIS, Y DISCUSÍON DE
RESULTADOS

Diseño metodológico

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo - cuantitativo dentro
del diseño metodológico, porque se recopila información de varias fuentes
para someterla al análisis e interpretación de resultados. Inclusive, los
datos cuantitativos obtenidos dentro de la investigación como las
calificaciones obtenidas o la cantidad de respuestas que sustenten una
idea, deberán ser expresados en aspectos de orden cualitativo.

Durante el desarrollo del trabajo de investigación, se utilizarán
diferentes tipos de investigación los mismos que permitirán conocer las
causas que originan el problema, siendo necesario aplicar la observación
directa a través del diseño metodológico visitando de forma permanente el
plantel para conocer las causas que originan la falta de aplicación de la
didáctica crítica y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes.

Tipos de investigación

Son los pasos a seguir para crear la información que este proyecto
necesita, también se puede definir como la descripción de cómo se va a
realizar la propuesta de intervención.
Se emplea la investigación bibliográfica y de campo
Bibliográfica porque el contenido será recopilado en base a la investigación
en textos y fuentes de consulta

De campo por que se van a aplicar como técnicas de recolección de datos
las encuestas.
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La investigación explicativa se la aplica para analizar y explicar
cada uno de los hechos observados, con la finalidad de determinar si las
estrategias que utiliza el docente contribuyen al aprendizaje del estudiante.
Investigación descriptiva
La descripción del conjunto de conceptos que intervienen en el
problema, estableciendo una definición operacional de los mismos, es
decir, deberá revelar el significado de los conceptos implicados, indicando
qué resultados de las acciones experimentales (empíricas, factibles de
observación y medición) conformarán un estado final considerado como
solución del problema.
(Toro, 2009) menciona
La Investigación descriptiva, también conocida como la
investigación estadística, describen los datos y este debe
tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por
ejemplo, se debe recolectar información sobre la didáctica
crítica aplicadas a lograr el aprendizaje en los estudiantes.
(P.32)
Se debe mencionar que la investigación descriptiva se la aplica en
los procesos de la investigación mediante la técnica de la observación para
describir los hechos que se presentan en el plantel y que no permiten a los
estudiantes a desarrollar el aprendizaje.

Investigación de campo

La investigación de campo o investigación directa es la que se
efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de
estudio. Por ello se la aplica desde el inicio dela investigación para
determinar el problema y seleccionar el tema de estudio.

62

(Mendoza, 2009) Afirma

Se puede definir diciendo que es el proceso que, utilizando el
método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el
campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar
una situación para diagnosticar necesidades y problemas a
efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos
(investigación aplicada).(p. 29)

Para su elaboración y ejecución será necesario aplicar como
instrumentos de recolección de información las técnicas de la observación
y la encuesta siendo indispensable visitar la Escuela “Carmen Sucre” Zona
8 Distrito 4 Provincia de Guayas cantón Guayaquil Parroquia Febres
Cordero, periodo lectivo 2015-2016, para lograr cumplir los objetivos
propuestos.

Población

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en
el proceso de investigación estadística, y este tamaño vienen dado por el
número de elementos que constituyen la población, según el número de
elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de
elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a
esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los
números positivos.

La investigación se realizó en la comunidad en la

Escuela “Carmen Sucre” Zona 8 Distrito 4 Provincia de Guayas cantón
Guayaquil Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016.

Según

Ponce V. (2009) “Población es el conjunto de los sujetos en los que se
realizó las investigaciones (p. 123)
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Cuadro No 1
Población
Ítems
1
2
3
4

Estrato

Población
1
5
45
45
96

Directivos
Docentes
Padres de familia
Estudiantes
Total

Elaborado por: Camacho Feijoo Segundo Fabián y Villanueva Macías Miguel Ángel

La población serán los profesores, representantes legales y directivos sobre
la propuesta de Guía Didáctica para docentes y representantes legales y
desarrollar la didáctica crítica significativo de los estudiantes.
(Andino, 2009) “La muestra es la parte de la población que se
selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el
desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y
observación de las variables de estudio (P. 86) por ello la población de la
presente investigación la conformaron directivos, docentes, padres de
familia y estudiantes de la comunidad educativa.

Muestra
El tamaño de la muestra debe

considerarse

de acuerdo a

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica
o método. De acuerdo al tamaño de la población, se utilizó la técnica del
muestreo probabilístico o aleatorio.

Andino P (2009) “La muestra es la

parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene
la información para el desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la
medición y observación de las variables de estudio “(p. 86) ante ello se
debe mencionar que la muestra está conformada por una parte de la
población a quienes se les aplicara las técnicas e instrumentos de
recolección de información
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La muestra de la presente investigación es estratificada, por ser menor a
100 se tomo la misma población
Cuadro N° 2 muestra
Ítems
1
2
3
4

Estrato
Directivos
Docentes
Padres de familia
Estudiantes
Total

Muestra
1
5
45
45
96

Elaborado por: Camacho Feijoo Segundo Fabián y Villanueva Macías Miguel Ángel

Debido a que la población es inferior a 100 personas se considera a
la población como muestra de la investigación.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variables

Dimensiones
Concepto de didáctica crítica.

Indicadores
Estudios de didáctica crítica.
Origen de didáctica crítica.
Estudios de la nueva
pedagogía y las habilidades

Independiente

Didáctica crítica en los
procesos educativos.

Didáctica

del desarrollo del pensamiento.
Casos de didáctica crítica en
otros países.
La Unesco ante didáctica

crítica.

crítica.
Didáctica crítica en el quehacer
La Innovación educativa y

de la educación básica.

didáctica crítica.

La práctica de didáctica crítica
en la escuela

Variables

Dimensiones

Indicadores

Definiciones en entorno al Estudios del aprendizaje
aprendizaje

Origen del aprendizaje
La

Dependiente

ante

el

Las prácticas del

aprendizaje

aprendizaje en la escuela

Aprendizaje en el que hacer

Calidad
aprendizaje

actualidad

de la educación básica
Casos sobre el desarrollo Unesco y el desarrollo del
del aprendizaje en otros aprendizaje
países.

La innovación educativa y el
desarrollo del aprendizaje

Elaborado por: Camacho Feijoo Segundo Fabián y Villanueva Macías Miguel Ángel
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Métodos de Investigación
Se emplea como método de investigación el empírico, teórico, estadístico
y profesionales.

Métodos Empírico

Definidos de esa manera por cuanto su fundamento radica en la percepción
directa del objeto de investigación y del problema.

El método empírico es el método que se empleó de forma práctica a través
de la visita al plantel para conocer la realidad y las causas que originan el
problema en estudio, el mismo que recae sobre la falta de aplicación de
actividades que permitan desarrollar la didáctica crítica en los estudiantes

Rojas, 2014, menciona
Se puede decir que los métodos empíricos son el conjunto de
procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los
problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los
instrumentos de trabajo investigados para resolver los problemas
planteados. (p.87)
Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de
procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que
permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales
del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.

Métodos teóricos

El método teórico se lo aplicó al investigar los contenidos bibliográficos
sobre el tema en estudio y conocer cómo se producen los procesos
desarrollo del pensamiento en los estudiantes del plantel.
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Rivera, 2014, menciona

En la teoría el problema se formula y plantea de forma esencial
como un problema teórico, un problema que se refiere al objeto
idealizado de la teoría y que se experimenta para comprobar en un
plano dialéctico, los conceptos teóricos pertenecientes a la teoría.
(p.98)

Las condiciones que rodea el objeto son aquellas condiciones
naturales o artificiales creadas por el investigador bajo la cual se realiza el
experimento con los medios e instrumentos adecuados para la misma.
Métodos estadísticos
Los métodos estadísticos se loa aplico para tabular las encuestas, realizar
las tablas y gráficos estadísticos.
Vargas, 2014, menciona
Los procedimientos de la estadística descriptiva permiten organizar
y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición
revelándose a través de ellos las propiedades, relaciones y
tendencias del proceso, que en muchas ocasiones no se perciben
a simple vista de manera inmediata. (p.98)

Las formas más frecuentes de organizar la información en éste caso
es en tablas de distribución de frecuencias, gráficos y las medidas de
tendencia central como: la mediana, la media, la moda y otros.

Métodos profesionales

Los métodos profesionales se aplicó en el proyecto mediante la
investigación científica, lo que le va a permitir desarrollar un proceso
investigativo a través de la aplicación de la encuesta, comprobación y
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verificación de las causas que originan el problema en estudio sobre la
influencia del desarrollo de la didáctica crítica en el pensamiento crítico de
los estudiantes.

Rivera, 2014, menciona
En las ciencias sociales, naturales y técnicas no basta con la
realización de las mediciones, sino que es necesario la aplicación de
métodos profesionales que permitan revelar las tendencias,
regularidades y las relaciones en el fenómeno objeto de estudio, uno
de estos procedimientos son los estadísticos, tanto los descriptivos
como los inferenciales. (p.98)
Los métodos profesionales se basan en la observación del problema
para conocer las causas que lo originan y lograr proponer las mejores
alternativas de solución basados en la investigación científica.

Técnicas e instrumentos de Investigación
Observación
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.
(Mendieta, 2009) Expresa:

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un
ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno,
o el registro de los datos utilizando instrumentos. El término también
puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad.
(p.42)
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Se la aplico a través de la investigación de campo cuando se visitó el
plantel para elegir un problema y del mismo selecciona el tema y la
propuesta. 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.

Entrevista

Se la aplicó en base a diferentes preguntas relacionadas al tema,
con la finalidad de obtener información sobre el tema del proyectó.
Murillo, 2014, menciona

Es la técnica de obtención de información a través del diálogo entre
dos personas sobre un tema de investigación determinado, por lo
que requiere de ciertas habilidades por parte del entrevistador. La
misma que puede o no, estar estructurada a partir de un
cuestionario. (p.98)
La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una
conversación profesional, con la que además de adquirirse información
acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista
educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida
del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la
misma.
Encuesta

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee
previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención
directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación.
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(Sandhusen, 2009) afirma:
La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la
investigación de

mercados

porque permite obtener

amplia

información de fuentes primarias. Por ello, es importante que
mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál es la
definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para tener
un panorama más completo de la misma. (p. 34)

Se la aplico a través de un cuestionario de diez preguntas para recopilar
datos de toda la población o de una parte representativa de ella.

Análisis de datos

Los datos de las encuestas serán analizados y tabulados en base a Tablas
y gráficos estadísticos

Interpretación de resultados

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de
campo aplicada a la directora o director, docentes y

representantes

legales. En las hojas siguientes se observará, las preguntas, los Tablas de
cada una de ellas. Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de
Liker, fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas
preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a los docentes en la forma
como desarrollar el área cognitiva de los estudiantes de básica.

La información se procesó mediante sistema computacional
Microsof Word y Excel, donde se elaboraron los Tablas y gráficos. Al
finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, y las
respuestas a las preguntas directrices.
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Se debe mencionar que de los instrumentos de recolección de datos
que son las encuestas se logró conocer el criterio de los encuestados en la
aplicación de estrategias que les permitan mejorar la calidad de la
enseñanza.
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ENTREVISTA A DIRECTIVO

¿De qué

manera la didáctica crítica incrementa el desarrollo de

habilidades y destrezas en los estudiantes?
La didáctica crítica incrementa el desarrollo de habilidades y destrezas en
los estudiantes, por medio de la motivación porque los estudiantes se
motivan y aprenden más rápido en las áreas de estudio.

¿Considera usted necesaria la aplicación de la didáctica crítica en el
entorno escolar?
Es muy necesario pues los estudiantes muchas veces se sienten aburridos
en el momento de aprender porque las docentes no tienen el conocimiento
adecuado para aplica la didáctica crítica especialmente en las actividades
escolares.
¿Piensa que es importante que los docentes actualicen

su

conocimiento sobre didáctica crítica?
Es muy importante que las docentes actualicen sus conocimientos para
innovar las actividades diarias las cuales deben ser aplicadas por medio de
técnicas lúdicas adecuadas para la edad de cada uno de los estudiantes
para obtener mejores resultados.

¿Cree usted que la aplicación de la didáctica crítica en los estudiantes
es indispensable dentro del desarrollo del aprendizaje del estudiante?
Si es muy importante porque por medio de su aplicación los estudiantes
experimentan

conocimientos

nuevos

y

adquieren

aprendizajes

significativos los cuales son primordiales dentro del desarrollo del
aprendizaje del estudiante.
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ENTREVISTA A DOCENTE

¿De qué

manera la didáctica crítica incrementa el desarrollo de

habilidades y destrezas en los estudiantes?
De acuerdo con lo expuesto por el docente los estudiantes se emocionan
al aplicar técnicas lúdicas, por eso aprenden de forma adecuada y
acelerada en las áreas de aprendizaje.
¿Considera usted necesaria la aplicación de la didáctica crítica en el
entorno escolar?
Considerando lo expuesto se confirma la necesidad de aplicar la didáctica
crítica en el área de lengua y literatura, pues por medio de ellas el
estudiantes incrementa sus ganas por aprender y disfruta cada una de las
clases que exponga la docente.
¿Piensa que es importante que los docentes actualicen

su

conocimiento sobre didáctica crítica?

De acuerdo con lo manifestado por el director se considera que los
docentes necesitan obtener mejores conocimientos en relación a la
didáctica crítica, para evitar aplicar actividades que no vayan a acorde a la
edad de los estudiantes, por lo contrario innovar cada una de la didáctica
crítica expuestas en la actualidad.
¿Cree usted que la aplicación de la didáctica crítica es indispensable
dentro del desarrollo del aprendizaje del estudiante?
Analizando lo expuesto se determina que es muy importante la aplicación
continua de la didáctica crítica para de esta forma fortalecer el desarrollo
del aprendizaje de los estudiantes que tienen bajo rendimiento escolar.
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES
Tabla No 1 Aprenda de forma significativa
1.- ¿El docente debe aplicar estrategias adecuadas para lograr que su hijo
aprenda de forma significativa?
Código

Ítems

1

Categorias

F

Porcentaje

Muy de acuerdo

36

80%

De acuerdo

9

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 1 Aprenda de forma significativa
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De acuerdo
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Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy
de acuerdo que el docente debe aplicar estrategias adecuadas para lograr
que su hijo aprenda de forma significativa; mientras un porcentaje está de
acuerdo con los demás representantes legales.
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Tabla No 1 Los problemas de didáctica crítica
2.- ¿Los problemas de didáctica crítica influyen en proceso de aprendizaje?
Código

Ítems

2

Categorias

F

Porcentaje

Muy de acuerdo

36

60%

De acuerdo

9

40%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 2 Los problemas de didáctica crítica
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Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están
muy de acuerdo que los problemas de didáctica crítica influyen en proceso
de enseñanza y aprendizaje; mientras un porcentaje está de acuerdo.
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Tabla No 3 actividades que realizan los estudiantes
3.- ¿Las actividades que ejecuta el docente debe estimular la didáctica crítica
en los estudiantes?
Código
Categorías
F
Porcentaje
Ítems
3

Muy de acuerdo

35

60%

De acuerdo

5

20%

Indiferente

5

20%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 3 actividades que realizan los estudiantes
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Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están
muy de acuerdo que las actividades

que ejecuta el docente deben

estimular la didáctica crítica en los estudiantes; mientras un porcentaje está
de acuerdo, mientras un porcentaje se muestra indiferente.

77

Tabla No 4 conocer cómo se desarrolla las habilidades
4.- ¿Considera que los estudiantes que aprenden de forma significativa obtienen
buenas calificaciones
Código

Ítems

4

Categorias

F

Porcentaje

Muy de acuerdo

36

80%

De acuerdo

9

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 4 conocer cómo se desarrolla las habilidades
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Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy de
acuerdo que es que los estudiantes que aprenden de forma significativa
obtienen buenas calificaciones; mientras un porcentaje está de acuerdo con
los demás representantes legales.
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Tabla No 5 aprendizaje en los estudiantes

5.- ¿Cree usted que por medio de recursos didácticos interactivos mejorar
la enseñanza en los estudiantes de educación básica?
Código

Ítems

5

Categorias

F

Porcentaje

Muy de acuerdo

36

80%

De acuerdo

9

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 5 aprendizaje en los estudiantes

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy
de acuerdo que se puede por medio de recursos didácticos interactivos
mejorar la enseñanza en los estudiantes de educación básica; mientras un
porcentaje está de acuerdo con los demás representantes legales.

79

Tabla No 6 Problemas con creatividad
6.- ¿La didáctica crítica permiten que el estudiante resuelva los problemas
con creatividad?
Código

Ítems

6

Categorias

F

Porcentaje

Muy de acuerdo

36

80%

De acuerdo

9

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 6 Problemas con creatividad
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Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy
de acuerdo que la didáctica crítica permiten que el estudiante resuelva los
problemas con creatividad; mientras un porcentaje está de acuerdo con los
demás representantes legales.
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Tabla No 7 La aplicación de actividades interactivas
7.- ¿Cree Usted que a través del aprendizaje los estudiantes logran aplicar
sus conocimientos en su vida diaria?
Código

Ítems

7

Categorias

F

Porcentaje

Muy de acuerdo

36

60%

De acuerdo

9

40%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 7 La aplicación de actividades interactivas
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Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están
muy de acuerdo que a través del aprendizaje los estudiantes logran aplicar
sus conocimientos en su vida diaria; mientras un un porcentaje está de
acuerdo.
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Tabla No 2 brindar conocimientos sobre Manual interactivo de
computación
8.- ¿Se debe estimular a los estudiantes en las clases para que logren
aprender de forma significativa?
Código

Categorias

F

Porcentaje

Muy de acuerdo

36

80%

Ítems

De acuerdo

9

20%

8

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 8 brindar conocimientos sobre Manual interactivo de
computación
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Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy de
acuerdo que se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar una
Manual interactivo de computación; mientras un porcentaje está de acuerdo
con los demás representantes legales.
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Tabla No 9 Manual interactivo de computación
9.- ¿Se necesita de una Manual interactivo de computación para mejorar
la didáctica crítica en los estudiantes?
Código
Categorias
F
Porcentaje
Muy de acuerdo

25

60%

Ítems

De acuerdo

12

20%

9

Indiferente

12

20%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 9 Manual interactivo de computación
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Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están
muy de acuerdo que se necesita de una Manual interactivo de computación
para mejorar la didáctica crítica en los estudiantes; mientras un porcentaje
está de acuerdo, mientras un porcentaje se muestra indiferente.
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Tabla No 3 estimulan la didáctica crítica
10.- ¿La Manual interactivo de computación estimulan la didáctica crítica
en los estudiantes?
Código
Categorias
F
Porcentaje

Ítems

10

Muy de acuerdo

36

80%

De acuerdo

9

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 10 estimulan la didáctica crítica

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy
de acuerdo que Manual interactivo de computación estimulan la didáctica
crítica en los estudiantes; mientras un porcentaje está de acuerdo con los
demás representantes legales.
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
Tabla No 4 Aprenda de forma significativa
1.- ¿El docente debe aplicar estrategias adecuadas para lograr que usted
aprenda de forma significativa?
Categorias
F
Porcentaje
Muy de acuerdo

36

80%

Ítems

De acuerdo

9

20%

1

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 11 Aprenda de forma significativa
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy
de acuerdo que el docente debe aplicar estrategias adecuadas para lograr
que los estudiantes aprendan de forma significativa; mientras un porcentaje
está de acuerdo con los demás estudiantes .
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Tabla No 12 Los problemas de didáctica crítica
2.- ¿Los problemas de didáctica crítica influyen en proceso de
aprendizaje?
Categorias

F

Porcentaje

Muy de acuerdo

36

60%

Ítems

De acuerdo

9

40%

2

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 12 Los problemas de didáctica crítica
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están
muy de acuerdo que los problemas de didáctica crítica influyen en proceso
de enseñanza y aprendizaje; mientras un un porcentaje está de acuerdo.
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Tabla No 13 actividades que realizan los estudiantes
3.- ¿Las actividades que ejecuta el docente debe estimular la didáctica crítica
en los estudiantes?
Categorias
F
Porcentaje
Muy de acuerdo

35

60%

Ítems

De acuerdo

5

20%

3

Indiferente

5

20%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 13 actividades que realizan los estudiantes
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están
muy de acuerdo que las actividades

que ejecuta el docente deben

estimular la didáctica crítica en los estudiantes; mientras un porcentaje está
de acuerdo, mientras un porcentaje se muestra indiferente.
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Tabla No 5 conocer cómo se desarrolla las habilidades
4.- ¿Considera que los estudiantes que aprenden de forma significativa
obtienen buenas calificaciones?
Categorias
F
Porcentaje
Ítems

2

Muy de acuerdo

36

80%

De acuerdo

9

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 14 conocer cómo se desarrolla las habilidades
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy
de acuerdo que es que los estudiantes que aprenden de forma significativa
obtienen buenas calificaciones; mientras un porcentaje está de acuerdo con
los demás estudiantes .
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Tabla No 6 aprendizaje en los estudiantes
5.- ¿Cree usted que por medio de recursos didácticos interactivos
mejorar la enseñanza en los estudiantes de educación básica?
Categorias
F
Porcentaje

Ítems

5

Muy de acuerdo

36

80%

De acuerdo

9

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 15 aprendizaje en los estudiantes

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy
de acuerdo que se puede por medio de recursos didácticos interactivos
mejorar la enseñanza en los estudiantes de educación básica; mientras un
porcentaje está de acuerdo con los demás estudiantes .
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Tabla No 7 Problemas con creatividad
6.- ¿La didáctica crítica permiten que el estudiante resuelva los problemas
con creatividad?
Categorias
F
Porcentaje
Muy de acuerdo

36

80%

Ítems

De acuerdo

9

20%

6

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 16 Problemas con creatividad
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy
de acuerdo que la didáctica crítica permiten que el estudiante resuelva los
problemas con creatividad; mientras un porcentaje está de acuerdo con los
demás estudiantes .
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Tabla No 8 La aplicación de actividades interactivas
7.- ¿Cree Usted que a través del aprendizaje los estudiantes logran aplicar
sus conocimientos en su vida diaria?
Categorias
F
Porcentaje
Muy de acuerdo

36

60%

Ítems

De acuerdo

9

40%

7

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 17 La aplicación de actividades interactivas
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están
muy de acuerdo que a través del aprendizaje los estudiantes logran aplicar
sus conocimientos en su vida diaria; mientras un un porcentaje está de
acuerdo.
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Tabla No 9 brindar conocimientos sobre Manual interactivo de
computación
8.- ¿Se debe estimular a los estudiantes en las clases para que logren
aprender de forma significativa?
Categorias

F

Porcentaje

Muy de acuerdo

36

80%

Ítems

De acuerdo

9

20%

8

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 18
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy
de acuerdo que se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar
una Manual interactivo de computación; mientras un porcentaje está de
acuerdo con los demás estudiantes .
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Tabla No 10 Manual interactivo de computación
9.- ¿Se necesita de una Manual interactivo de computación para mejorar
la didáctica crítica en los estudiantes?
Categorias
F
Porcentaje
Muy de acuerdo

25

60%

Ítems

De acuerdo

12

20%

9

Indiferente

12

20%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 19 Manual interactivo de computación
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel
Ángel
Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están
muy de acuerdo que se necesita de una Manual interactivo de computación
para mejorar la didáctica crítica en los estudiantes; mientras un porcentaje
está de acuerdo, mientras un porcentaje se muestra indiferente.
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Tabla No 11 estimulan la didáctica crítica
10.- ¿La Manual interactivo de computación estimulan la didáctica crítica
en los estudiantes?
Categorias
F
Porcentaje
Muy de acuerdo

36

80%

Ítems

De acuerdo

9

20%

10

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Camacho Feijoo Segundo Fabián y Villanueva Macías Miguel Ángel

Gráfico No 20 estimulan la didáctica crítica

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes
Elaborado por: Camacho Feijoo Segundo Fabián y Villanueva Macías Miguel Ángel

Análisis:
Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy
de acuerdo que Manual interactivo de computación estimulan la didáctica
crítica en los estudiantes; mientras un porcentaje está de acuerdo con los
demás estudiantes .
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Análisis del Chi Cuadrado
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CORRELACION VARIABLES

De acuerdo a los resultados de la encuetas se debe mencionar que de
acuerdo al hecho científico donde se ha detectado la baja calidad del
aprendizaje, de los estudiantes de Subnivel elemental de la Escuela
“Carmen Sucre” Zona 8 Distrito 4 Provincia de Guayas cantón Guayaquil
Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016, para lo cual se hace
necesaria la aplicación de didáctica crítica eficiente que permitan un
adecuado aprendizaje.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


Falta de conocimiento sobre la didáctica crítica por parte del maestro
que afecta en tener una educación planificada.



Las adaptaciones curriculares que la maestra aplica en los
estudiantes con dificultades en las matemáticas no es la adecuada
para un correcto desarrollo y aprendizaje.



No hay integración entre padres y maestros/as.



Poco material adecuado para desarrollar potencialidades en los
estudiantes.



Los docentes no cuentan con un Manual interactivo de computación
que le permita aplicar estrategias adecuadas de aprendizaje
Recomendaciones



Capacitar adecuadamente al personal docente sobre estrategias
para el aprendizaje



Los maestros deben tener muy en claro que son las adaptaciones
curriculares lo que les va a permitir aplicar las estrategias dentro del
salón de clases



Realizar actividades de interacción entre padres – maestros.



Utilizar material apropiado que le permita desarrollar actividades.
Los recursos didácticos resultan imprescindibles en el salón de
clases deben ser calificados, conocer al no darle el uso correcto.



Se sugiere implementar un Manual interactivo de computación que
le permita a los docentes aplicar didáctica crítica adecuada.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Titulo:
Diseño de una Manual interactivo de computación

JUSTIFICACIÓN.

Es importante destacar que la institución educativa busca mejorar las
condiciones de enseñanzas, desde adentro hacia fuera, donde participen
todos. Autoridades, profesores, padres de familias, estudiantes y la
comunidad en general, elevando así su prestigio en pro de un Ecuador
diferente.

De la encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes
Escuela “Carmen Sucre” Zona 8 Distrito 4 Provincia de Guayas cantón
Guayaquil Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016, se pudo
establecer que es necesario para el diseño de una Manual interactivo de
computación, para ayudar a que estos puedan desarrollar con mayor
facilidad en los educandos la didáctica crítica a través de actividades.

Esta propuesta permitirá desarrollar un clima de estudio adecuado.
Impulsando el desarrollo de capacidades y actitudes que favorezcan el
perfeccionamiento integral de los docentes.

Con la ejecución de esta propuesta, se beneficiará a la comunidad de
la Institución Educativa, así como también será beneficiada la población en
general que forma parte de la misma.
Ante las diversas exigencias del mudo actual, los maestros deben
estar en constante capacitación, para así formar individuos capaces de
desenvolverse en las diferentes actividades que hagan sin ningún tipo de
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complicaciones.
En la propuesta de ejecución del diseño de un Manual interactivo
de computación para docentes en Escuela “Carmen Sucre” Zona 8 Distrito
4 Provincia de Guayas cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero,
periodo lectivo 2015-2016, y se desarrollarán las destrezas requeridas en
el medio social comunitario y el propio desarrollo humano, planificando
actividades, estrategias educativas.

Para cumplir con la misión el sistema educativo debe brindar a los/as
estudiantes educación que le preparan para la exigencia de cambios
profundos que se generan en el mundo del trabajo es necesario que los
docentes se capaciten.

OBJETIVO GENERAL
•

Elaborar un diseño de un Manual interactivo de computación de la
Escuela en atención a las necesidades actuales, por medio del
desarrollo de la creatividad para mejorar la calidad educativa.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
•

Secuenciar actividades para lograr el desarrollo del pensamiento a
través de actividades y ejercicios para la didáctica crítica significativo
en el estudiante

•

Seleccionar lecturas que afiancen el desarrollo del pensamiento para
el proceso educativo que viven los estudiantes.

•

Ser más creativo, tanto en sus trabajos de clase como en sus
métodos de estudio.
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FACTIBILIDAD
Esta propuesta es factible porque tiene relación con los siguientes
aspectos:
Financiero
Para que los estudiantes puedan trabajar en Manual interactivo de
computación será través del uso de actividades interactivas
En la Escuela “Carmen Sucre” Zona 8 Distrito 4 Provincia de Guayas
cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016,
cuenta con un salón de clases adecuado, el cual se utilizara para la
aplicación de la propuesta.

Legal
En lo legal este proyecto se encuentra incluido en aspecto legal, el
mismo que se lo ha retomado del artículo 10 y 11 de la Ley General
de Educación que trata de las Obligaciones y Derechos de los
docentes.

RECURSOS HUMANO




Directora
Docentes
Estudiantes

RECURSOS MATERIALES




Laboratorio de computación
Computadoras
Proyector
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Este proyecto

es una herramienta para el desarrollo de los

estudiantes y un soporte para los docentes en su proceso de aprendizaje
serio, práctico en beneficios de todos.
La calidad de la enseñanza mejora en el caso de los docentes al
aplicar correctamente las técnicas de enseñanza, con esto los estudiantes
mejoran su rendimiento, conocimientos en actitudes destrezas que
presentan como categorías en el salón de clase.
Un Manual interactivo de computación tiene como finalidad lograr
mejorar los procesos de aprendizaje, se ejecutara a través de talleres que
le permitan a los docentes lograr el aprendizaje en los estudiantes desde
la educación general básica, para que puedan poner en práctica sus
conocimientos en la vida diaria.
Por ello es importante que los docentes utilicen la presente guía
didáctica como un recurso didáctico que le permita lograr el aprendizaje en
los estudiantes, por medio de estrategias que dinamicen los procesos
educativos y logren afianzar los conocimientos en los niños. Ha sido
diseñada para ser ejecutada a través de talleres, que serán para afianzar
el nivel de conocimientos en las estrategias que motiven a los estudiantes
por aprender, será utilizada de forma dinámica, para lograr que los
procesos educativos sean funcionales e interactivos.
Los estudiantes al estar motivados podrán asimilar los contenidos
de forma activa, ya que el docente aplicará didáctica crítica en el
aprendizaje para que facilite su conocimiento y despierte el interés por
aprender, evitando que se ocasionen vacíos en ellos, lo que perjudica su
formación integral.
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Manual
didáctico
AUTORES:
Montecé Coello Manuela Mercy
Villanueva Macías Miguel Ángel
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Introducción
El manual es de gran importancia porque a través de su diseño y ejecución
se lograra que los docentes apliquen la didáctica crítica para mejorar los
procesos de enseñanza aprendizaje y lograra fomentar la participación de
los estudiantes en su formación integral.

Las Actividades que en ella se desarrollan tienen como finalidad orientar a
los docentes en la forma de aplicar nuevos paradigmas pedagógicos que
permitan a los niños asimilar de forma activas los contenidos de cada clase
logrando mejorar su desempeño académico y participación activa en los
procesos educativos.

El manual sobre la didáctica crítica es una propuesta que no intenta
modificar una modalidad técnica por otra; plantea analizar críticamente la
práctica docente, la dinámica de la institución, los roles de sus miembros y
el significado ideológico que subyace en todo ello.

En la Didáctica Crítica, donde el aprendizaje es concebido como un proceso
que manifiesta constantes momentos de ruptura y reconstrucción, las
situaciones de aprendizaje cobran una dimensión distinta a los
planteamientos mecanicistas del aprendizaje, pues el énfasis se centra más
en el proceso que en el resultado.

Ante ello cada una de las actividades que se encuentran en el manual
contiene su respectiva planificación para lograr que los docentes afiancen
los conocimientos en los escolares, siendo necesario que de forma
permanente el docente aplique los principios didácticos que le permitan
dinamizar los procesos de enseñanza.
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Objetivo general
Diseñar una manual a través de la selección de actividades que permitan
mejorar los procesos de aprendizaje

Objetivos Específicos

Orientar a los docentes en la aplicación del manual para mejorar la didáctica
en los procesos educativos

Estimular a los estudiantes a través de actividades planificadas para elevar
su desempeño académico

Afianzar los conocimientos en los estudiantes a través del manual para
mejorar su desarrollo integral.

Impacto social
Una vez aplicada la propuesta se logró mejorar la calidad del aprendizaje y
con ello que los estudiantes puedan tener un mejor conocimiento a través
de su participación activa, dinamismo y construcción de los saberes, por
ello el manual fue de gran interés para todos los miembros de la comunidad
educativa

Beneficiarios
Los beneficiarios son los estudiantes de Subnivel elemental de la Escuela
“Carmen Sucre” Zona 8 Distrito 4 Provincia de Guayas cantón Guayaquil
Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016, a quienes se
encuetra dirigida la presente investigacion.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

AÑO LECTIVO 2014-

2015

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
AÑO DE
EDUCACIÓN
Montecé
Ciencias Naturales
Coello
Cuarto
Manuela
Mercy y
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Identificar las características e importancia de las fuentes de
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
para promover medidas que atenúen la contaminación del
medio.

NÚMERO DE
PERÍODOS:

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La interculturalidad
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
La localidad, expresión de relaciones naturales y
sociales

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

• Describir el viento como fuente de energía natural
inagotable con la identificación de sus características, la
relación de su papel en el ambiente y su utilidad para el
desarrollo de los seres humanos.

•
•

Explica cómo influye el viento en las cosas
Establece que el aire también tiene volumen

2. PLANIFICACIÓN
DIDÁCTICA CRÍTICA

RECURSOS

ANTICIPACIÓN
• Observar en forma directa la
naturaleza.
• Presentar el objetivo de la clase.
•Observar carteles o videos sobre, el
viento.
• Estrategia preguntas exploratorias
¿Qué es el viento? ¿Para qué se utiliza
el viento? ¿Cómo se manifiesta este
tipo de energía? ¿Cuál es la utilidad
eólica para los seres vivos?
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Estrategia ¿Qué pasaría sí?:
¿No hubiera el aire en el planeta
Tierra?
• Percibir el viento en la naturaleza.
• Dialogar sobre la utilidad de este tipo
de energía para los seres vivos
• Elaborar gráficos y resúmenes en
esquemas organizadores.
CONSOLIDACIÓN
• Experimento viento-volumen

Texto educativo
Cuaderno
de
trabajo
Carteles
Láminas
viento
Internet

del

Botella de agua
reciclada
color
transparente
Cinta adhesiva

INDICADORES
DE LOGRO
Relaciona el
viento con las
cosas de tu
alrededor
Identifica
características del
viento.

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica:
Observación directa

Instrumento
Cuestionario

Explica los
cambios que
pueden suceder
por acción del
viento

Trozo de papel
Secador de pelo o
ventilador portátil
pequeño
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ACTIVIDAD Nº 1
TEMA:

“TE PRESENTO AL VIENTO”

OBJETIVO Lograr que el estudiante pueda darse cuenta que el espacio
:
donde nos encontramos se encuentra con aire.

MATERIALES:

 Botella de agua reciclada color transparente (la
más grande que pueda).
 Cinta adhesiva
 Trozo de papel
 Secador de pelo o ventilador portátil pequeño
(eléctrico o a batería)
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DESARROLL
O:

PROCESO:

1. Toma tu botella de agua vacía y ubícala acostada
sobre la mesa. Pégala con la cinta adhesiva a la
mesa fuertemente.
2. Con tu trozo de papel haz una pequeña bola. La
idea es que esta bola pueda entrar fácilmente por
el agujero o boca de la botella.
3. Enciende tu secador de pelo y apúntala
directamente a la boca de la botella. Ahora trata de
introducir tu bola de papel.
Un simple experimento que nos ayudará a entender
qué ocurre cuando los espacios se encuentran
ocupados por aire o sin aire y qué ocurre con la materia
u objetos al encontrarse en un espacio lleno de aire.
3)
2)

1)

EVALUACIÓN
:

Comenta junto a tus estudiantes lo ocurrido y piensen
en qué otro momento de la vida cotidiana puede darse
este fenómeno con el aire. Ahora inventen algún otro
experimento que te demuestre que el aire también tiene
volumen, especialmente cuando ejerce presión sobre
las paredes del lugar donde sopla.
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¿Qué observas?
___________________________
___________________________
__________________________
¿A qué crees que se debe?
___________________________
___________________________
__________________________
¿Qué rol crees que cumple el
secador de pelo?
___________________________
___________________________
__________________________
¿Qué sucede al apagar el secador?
___________________________
___________________________
__________________________
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AÑO LECTIVO

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

2013- 2014
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
AÑO DE
EDUCACIÓN
Montecé
Ciencias Naturales
Coello
Cuarto
Manuela
Mercy y
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Identificar las características e importancia de las fuentes de
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
para promover medidas que atenúen la contaminación del
medio.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

• Describir el viento como fuente de energía natural
inagotable con la identificación de la fuerza que genera al
mover las cosas.

NÚMERO DE
PERÍODOS:

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La interculturalidad
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
La localidad, expresión de relaciones naturales y
sociales
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
• Porque el viento se puede sentir
• Explica cómo influye el movimiento del viento en las
personas y en las cosas.

2. PLANIFICACIÓN
DIDÁCTICA CRÍTICA
ANTICIPACIÓN
• Observar en forma directa la
naturaleza.
• Presentar el objetivo de la clase.
•Observar en carteles o videos sobre,
el movimiento viento.
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Estrategia ¿Qué pasaría sí? ¿No se
moviera el viento?
• Percibir el viento en la naturaleza.
• Dialogar sobre la utilidad de este tipo
de energía para los seres vivos
• Elaborar gráficos y resúmenes en
esquemas organizadores.
CONSOLIDACIÓN
• Sentir el viento emanado por un
ventilador.

RECURSOS
Texto educativo
Cuaderno de
trabajo

INDICADORES
DE LOGRO

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Percepción del
viento

Técnica:
Lluvia De Ideas

Percepción del
movimiento

Instrumento
Cuestionario objetivo

Carteles
Láminas del
viento
Ventilador
Internet

Asimilación de la
fuerza
proveniente del
viento

El viento se mueve
El viento se siente
El viento moja
El viento seca
El viento enfría
El viento mueve las cosas
El viento calienta.
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ACTIVIDAD Nº 2

“SIENTE EL VIENTO”

TEMA:
OBJETIVO
:

Determinar con el sentido propio que el espacio donde nos
encontramos se encuentra con aire en movimiento y si se
puede sentir la acción del viento sobre sí mismo.


MATERIALES:

DESARROLLO
:

Ventilador portátil pequeño (eléctrico o a
batería)

1. Simulación (ave de preferencia)
2. Unir grupos de aves iguales
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3. Enciende el ventilador y apúntalo directamente
a cada grupo de estudiantes y haz que muevan
sus brazos como alas.

PROCESO:
1)

EVALUACIÓN:

A través de sus sentidos los niños podrán apreciar la
existencia del viento, a través de las velocidades del
ventilador se podrá hacer notar diferentes fuerzas y lo
que puede lograr cada una.
2)

Comenta junto a tus estudiantes lo ocurrido y piensen
en qué otro momento de la vida cotidiana puede darse
este fenómeno con el aire en movimiento.
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Escribe SI o NO dentro del
circulo
EL VIENTO SE MUEVE
EL VIENTO SE SIENTE

EL VIENTO MOJA
EL VIENTO SECA
EL VIENTO ENFRÍA
EL VIENTO MUEVE LAS COSAS
EL VIENTO CALIENTA
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AÑO LECTIVO

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

2013- 2014
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
AÑO DE
EDUCACIÓN
Montecé
Ciencias Naturales
Coello
Cuarto
Manuela
Mercy y
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Identificar las características e importancia de las fuentes de
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
para promover medidas que atenúen la contaminación del
medio.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

• Confirmar el viento como fuente de energía natural
inagotable a través de la experimentación y demostración.

NÚMERO DE
PERÍODOS:

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La interculturalidad
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
La localidad, expresión de relaciones naturales y
sociales
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
•Consolidación del aprendizaje
• Demostrar la fuerza ocasionada por el viento y en
que podemos utilizarla

2. PLANIFICACIÓN
DIDÁCTICA CRÍTICA
ANTICIPACIÓN
• Observar en forma directa la
naturaleza.
• Presentar el objetivo de la clase.
•Observar en carteles o videos sobre,
la fuerza del viento.

RECURSOS

INDICADORES
DE LOGRO

Texto educativo
Cartulina
(un
cuadrado de 15
cm de lado)

Percepción del
viento
Percepción del
movimiento

1 alfiler
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Estrategia
• Lluvia de ideas
• Elaborar gráficos y resúmenes en
esquemas organizadores.
CONSOLIDACIÓN
• Construcción de un molino de papel

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Una cuenta o un
botón pequeño

Técnica:
Experimentación
Observación directa
Instrumento
Crucigrama

Asimilación de la
fuerza
proveniente del
viento

1 goma de borrar
Pegamento para
pegar papel (cola
blanca).
1 sorbete
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ACTIVIDAD Nº 3

LOS MOLINOS DE PAPEL

TEMA:
OBJETIVO:

Comprender que la acción del viento produce movimientos
y energía útil sustentable







1.
2.
3.
4.

Cartulina (un cuadrado de 15 cm de lado)
1 alfiler
Una cuenta o un botón pequeño
MATERIALES:
1 goma de borrar
Pegamento para pegar papel (cola blanca).
1 sorbete
Retroalimenta lo que ha sucedido con el viento
Forma grupos de 4
Indicaciones de seguridad
DESARROLLO:
Inicia la construcción del molino de viento de
papel
5. Hazlo funcionar
Con lo aprendido del viento y sus características, una
vez que los niños han construido su molino de viento,
PROCESO:
explica porque giran sus astas, y en que se puede usar
ese movimiento.
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EVALUACIÓN:

Con esta simple actividad el estudiante puede darse
cuenta que la acción del viento es muy importante
para nuestro ecosistema y que puede generar energía
sustentable.
Los estudiantes discutirán los resultados. Pregúntales
a los estudiantes cómo saben que el molino está
usando energía.
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“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

AÑO LECTIVO

2013- 2014
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
AÑO DE
NÚMERO DE
FECHA DE FECHA DE
EDUCACIÓN
PERÍODOS:
INICIO:
FINALIZACIÓN:
Montecé
Ciencias Naturales
Coello
Cuarto
Manuela
Mercy y
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Identificar las características e importancia de las fuentes de El Buen Vivir: La interculturalidad
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
para promover medidas que atenúen la contaminación del
La localidad, expresión de relaciones naturales y
medio.
sociales
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA
• Aprendizaje del ciclo del agua
• Describir la existencia del agua en la naturaleza y su ciclo • Aprendizaje sobre el uso del agua
natural, la relación de su papel en el ambiente y su utilidad
para el desarrollo de los seres humanos.
2. PLANIFICACIÓN
INDICADORES
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DIDÁCTICA CRÍTICA
RECURSOS
DE LOGRO
DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN
Técnica:
• Observar en forma directa la
Texto educativo
• Escribe en los
naturaleza.
gráficos la utilidad Observación directa
• Presentar el objetivo de la clase
Cuaderno
de del agua para los
Prueba
•Observar en carteles o videos el agua
trabajo
seres vivos.
• Estrategia preguntas exploratorias
Instrumento
¿Qué representa el agua para usted?
Carteles láminas
Lamina ilustrativa incompleta
¿Quiénes necesitan del agua para
del agua
vivir? ¿Cuál es la utilidad del agua para
los seres vivos?
Internet
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Video sobre el
• Estrategia ¿Qué pasaría sí? ¿El
agua
agua desapareciera del planeta Tierra?
• Observar el agua en la naturaleza.
Lápices
de
• Conversar sobre el planeta Tierra que
colores
reúne una serie de características que
posibilitan las diversas formas de vida.
Directrices
del
• Dialogar sobre la utilidad que presta el docente
agua para los seres vivos
CONSOLIDACIÓN
• Actividad educativa
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ACTIVIDAD Nº 4

TE PRESENTO EL GUA

TEMA:
OBJETIVO
:

Lograr que el estudiante conozca un poco más sobre lo
relacionado con el las fuentes de agua en la naturaleza, su
ciclo natural y sus usos más frecuentes


MATERIALES:

DESARROLLO
:

Video sobre estados del agua (disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=5QPlLOlJ7
a0)
 Lamina ilustrativa
 Lápices de colores
 Directrices del docente
1. Con medios audiovisuales enseña a los niños
el video sobre el ciclo del agua y explícalo paso
por paso. (video sin audio)
2. El
docente
indica
la
evaporación,
condensación, precipitación e infiltración.
3. El docente entrega la lámina para que los niños
ordenen el proceso colocando un número en el
recuadro.
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4. El docente cierra con los usos as frecuentes del
agua

PROCESO:

Una vez transmitido el conocimiento el estudiante será
capaz de reconocer las fuentes naturales del agua,
relacionara el ciclo natural con los aspectos cotidianos
y afianzará el conocimiento sobre el uso más frecuente
que se le puede dar al agua.

EVALUACIÓN:

Escribe en el recuadro los usos del agua. Con esta
actividad el niño asimilara los usos más frecuentes del
agua
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“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

AÑO LECTIVO

2013- 2014
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
AÑO DE
NÚMERO DE
FECHA DE FECHA DE
EDUCACIÓN
PERÍODOS:
INICIO:
FINALIZACIÓN:
Montecé
Ciencias Naturales
Coello
Cuarto
Manuela
Mercy y
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Identificar las características e importancia de las fuentes de El Buen Vivir: La interculturalidad
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
para promover medidas que atenúen la contaminación del
La localidad, expresión de relaciones naturales y
medio.
sociales
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA
• El agua en sus estados básicos
• Analizar los estados del agua de una forma experimental
• Características de los estados de agua
2. PLANIFICACIÓN
INDICADORES
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DIDÁCTICA CRÍTICA
RECURSOS
DE LOGRO
DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN
Técnica:
• Presentar el objetivo de la clase
Cubos de hielo
Participación
• Observar video sobre los estados del
directa de los
Experimentación
agua
Una lata vacía sin niños en los
• Estrategia preguntas exploratorias
etiqueta
cambios del agua Instrumento
¿Crees que el agua puede cambiar?
de un estado a
Prueba de conocimientos
¿Conoces algún estado del agua?
Una cucharada de otro
CONSTRUCCIÓN DEL
sal
CONOCIMIENTO
• Estrategia: Lluvia de ideas
Pregunta sobre las carteristas del agua
Pregunta sobre el estado sólido del
agua
CONSOLIDACIÓN
• Actividad educativa experimento con
hielo
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ACTIVIDAD Nº 5

HIELO Y ESCARCHA

TEMA:

Lograr que el estudiante conozca de primera mano la
OBJETIVO: forma de cómo se transforma el agua en cada uno de sus
estados.

MATERIALES:





Cubos de hielo
Una lata vacía sin etiqueta
Una cucharada de sal

1.- Vacíen los cubos de hielo dentro de la lata.
2.- Añadan sal y mezclen muy rápido.
3.- Continúen mezclando y explica a tus estudiantes
qué fenómeno está ocurriendo. Los cubos de hielo
hacen que la lata se enfríe, cuando se añade la sal el
hielo se derrite más rápidamente y la temperatura
DESARROLLO: baja más. Mientras tanto, en el aire hay pequeñas
gotas de agua que se pegan a la superficie de la lata
y se congelan al instante, y es así como se forma
una capa de escarcha.
4.- Después de ese proceso pueden poner la lata al
sol y ver como de derrite volviendo a su estado
líquido.
PROCESO:

De esta forma los niños pueden ver cómo es que el
agua cambia de un estado a otro, participando en el
proceso de manera activa.
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EVALUACIÓN:

En el recuadro de tu derecha coloca que tipo de
estado del agua es:

124
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“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

AÑO LECTIVO

2013- 2014
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
AÑO DE
NÚMERO DE
FECHA DE FECHA DE
EDUCACIÓN
PERÍODOS:
INICIO:
FINALIZACIÓN:
Montecé
Ciencias Naturales
Coello
Cuarto
Manuela
Mercy y
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Identificar las características e importancia de las fuentes de El Buen Vivir: La interculturalidad
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
para promover medidas que atenúen la contaminación del
La localidad, expresión de relaciones naturales y
medio.
sociales
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA
• El agua en movimiento
• Describir los aspectos relevantes sobre la utilización del • Generación de energía
agua para a generación de energía sustentable.
2. PLANIFICACIÓN
INDICADORES
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DIDÁCTICA CRÍTICA
RECURSOS
DE LOGRO
DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN
Técnica:
• Presentar el objetivo de la clase
1 Tubo plástico de • Elabora una
•Observar video sobre las centrales
1 pulgada 3 cm turbina de agua
Experimentación
hidroeléctricas
(cualquier
tubo
• Estrategia preguntas exploratorias
Instrumento
reciclado)
¿Crees que el agua puede mover las
2
vasos
Prueba objetiva
cosas? ¿Crees que la fuerza del agua
descartables
genera energía?
(reciclado)
CONSTRUCCIÓN DEL
Un
tubo
de
CONOCIMIENTO
lapicero
• Estrategia ¿Qué pasaría sí? ¿El
(reciclado)
agua desapareciera del planeta Tierra?
Papel higiénico
• Observar el agua en la naturaleza.
Botella
plástica
• Conversar sobre el planeta Tierra que
pequeña
reúne una serie de características que
(reciclada)
posibilitan las diversas formas de vida.
Goma
• Dialogar sobre la utilidad que presta el
agua para los seres vivos
CONSOLIDACIÓN
• Actividad educativa Molino de agua
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ACTIVIDAD Nº 6

LA FUERZA DEL AGUA

TEMA:

Establecer junto a los estudiantes que el agua en
OBJETIVO: movimiento puede generar la fuerza suficiente para crear
energía.



MATERIALES:

DESARROLLO:







1 Tubo plástico de 1 pulgada 3 cm (cualquier
tubo reciclado)
2 vasos descartables (reciclado)
Un tubo de lapicero (reciclado)
Papel higiénico
Botella plástica pequeña (reciclada)
Goma

1. Realzamos 4 cortes perpendiculares en el tubo de
tal forma que pueda pasar dos láminas plásticas
2. Recortamos 2 láminas de los vasos reciclados de
5 cm cada una
3. Introducimos el tubo de lapicero
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PROCESO:

4. Rellenamos el interior del tubo con papel higiénico
tratando de dejar el lapicero en el centro
5. Aseguramos con goma
6. Con la botella: perforamos la botella para
introducir el tubo de lapicero con diámetro que
haga girar el lapicero
7. Ensamblamos las piezas, dejamos correr agua y
veremos cómo se mueve nuestra turbina
Al finalizar el estudiante tendrá la capacidad de
asimilar que el agua en movimiento puede generar
energía

Elabora tu propia explicación de lo sucedido y
EVALUACIÓN:

compártela con tus estudiantes, habla sobre la
energía
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¿Qué observas?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
¿A qué crees que se debe?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
¿Qué rol crees que cumple la turbina?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
¿Por qué se mueve?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
______________________________________________________
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“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

AÑO LECTIVO

2013- 2014
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
AÑO DE
NÚMERO DE
FECHA DE FECHA DE
EDUCACIÓN
PERÍODOS:
INICIO:
FINALIZACIÓN:
Montecé
Ciencias Naturales
Coello
Cuarto
Manuela
Mercy y
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Identificar las características e importancia de las fuentes de El Buen Vivir: La interculturalidad
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
para promover medidas que atenúen la contaminación del
La localidad, expresión de relaciones naturales y
medio.
sociales
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA
• El agua es vida
• analizar la importancia del cuidado del agua en la naturaleza • Cuidemos el agua
2. PLANIFICACIÓN
INDICADORES
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DIDÁCTICA CRÍTICA
RECURSOS
DE LOGRO
DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN
Técnica:
• Presentar el objetivo de la clase
• Elabora un
Una taza con
• Observar carteles sobre la
experimento
Experimentación
contaminación del agua
agua limpia.
sobre la
• Estrategia preguntas exploratorias
contaminación del Instrumento
Una cucharada de
¿Crees toda el agua es limpia?
agua
Prueba de conocimientos
¿Por qué el agua se contamina?
aceite vegetal o
adquiridos
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
• Estrategia ¿Qué pasaría sí?
¿Toda el agua estuviera contaminada?
• Observar el agua en la naturaleza.
• Conversar la contaminación del agua.
CONSOLIDACIÓN
• Actividad educativa contaminación del
agua
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA
• Dislexia: Incapacidad parcial o total
para el aprendizaje de la lectura y
escritura
• Disgrafía: Perturbación en la
realización correcta de formas,
tamaños , direcciones y presiones en
la escritura

para bebés.
Un plato hondo

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Psicomotricidad
• Estimulación cognitiva, afectiva
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos
• Adaptación a la metodología
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad a las destrezas
con criterio de desempeño.

131

ACTIVIDAD Nº 7
TEMA:

CUIDEMOS EL AGUA

Establecer junto a los estudiantes la importancia que tiene
OBJETIVO: el agua para la vida de los seres humanos, animales y
plantas.

MATERIALES:

 Una taza con agua limpia.
 Una cucharada de aceite vegetal o para bebés.
 Un plato hondo
1.- Vacía el agua limpia en el plato hondo.
2.- Añade la cucharada de aceite.

DESARROLLO:

3.- Traten de quitar el aceite que está en el agua,
sin vaciar el plato. Pueden intentarlo usando
algodón, telas, cucharas, una coladera, etc.
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4.- Después de un rato observen el agua ¿qué
sucedió? ¿Quedó tan limpia cómo estaba? ¿La
beberían?

PROCESO:

Tras el experimento explica a tus estudiantes lo difícil
que es limpiar el agua, imaginándose el esfuerzo y el
costo de limpiar un derrame de petróleo en el
océano, o salvar un arroyo lleno de basura.

Elabora tu propia explicación de lo sucedido y
EVALUACIÓN:

compártela con tus estudiantes, habla sobre la
contaminación

¿Qué observas?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
¿A qué crees que se debe?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
¿Crees que exista vida?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
¿Cómo podemos evitarlo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
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“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

AÑO LECTIVO

2013- 2014
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
AÑO DE
NÚMERO DE
FECHA DE FECHA DE
EDUCACIÓN
PERÍODOS:
INICIO:
FINALIZACIÓN:
Montecé
Ciencias Naturales
Coello
Cuarto
Manuela
Mercy y
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Identificar las características e importancia de las fuentes de El Buen Vivir: La interculturalidad
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
para promover medidas que atenúen la contaminación del
La localidad, expresión de relaciones naturales y
medio.
sociales
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA
• Determina la influencia del sol en el movimiento de
• Relacionar el calor y la luz que proporciona el Sol, su
las masas de agua, de aire y las consecuencias en el
influencia en el cambio climático con experimentaciones,
cambio climático.
registros climáticos y recolección e interpretación de datos
en el entorno.
2. PLANIFICACIÓN
DIDÁCTICA CRÍTICA
RECURSOS
INDICADORES
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE LOGRO
DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN
Técnica:
• Observar en forma directa la
• 1 bolsa
Describe cómo
naturaleza.
transparente con
nace la lluvia.
Observación directa
• Presentar el objetivo de la clase
cierre hermético
Instrumento:
• Observar en carteles o videos el sol
de
• Estrategia: preguntas exploratorias
tamaño mediano
Preguntas y respuestas
¿Conoces el sol?
por alumno
¿Sabías que el sol produce calor?
(la pueden traer
de casa)
CONSTRUCCIÓN DEL
• Marcadores
CONOCIMIENTO
permanentes
• Determinar la influencia del sol en el
• Un poco de
agua, de aire y las consecuencias en el agua
cambio climático.
• Colorante
CONSOLIDACIÓN
alimentario azul
• Experimentación sobre la incidencia
• Cinta adhesiva
del sol en el agua.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA
• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Dislexia: Incapacidad parcial o total
• Psicomotricidad
para el aprendizaje de la lectura y
• Estimulación cognitiva, afectiva
escritura
• Programa de Integración sensorial
• Disgrafía: Perturbación en la
• Apoyo Psicopedagógico
realización correcta de formas,
• Funciones Básicas

135

ACTIVIDAD Nº 8
TEMA:

A DONDE FUE EL AGUA

OBJETIVO: Observar de primera mano cómo se forma la lluvia.

MATERIALES:

DESARROLLO:

PROCESO:

• 1 bolsa transparente con cierre hermético de
tamaño mediano por alumno
(la pueden traer de casa)
• Marcadores permanentes
• Un poco de agua
• Colorante de cocina azul
• Cinta adhesiva
1. Entrega una funda a cada estudiante
2. Pide que dibujen nubes y gotas de lluvia en la
parte superior
3. Coloca el agua dentro de la bolsa
4. Cierra la bolsa con cuidado
5. Coloca la bolsa con el agua n su interior en
cualquier parte del salón de clases
6. Luego de 30 minutos ira donde se fue el agua
Cuando esto suceda se apreciarán gotas de agua en
la parte superior de la bolsa (este proceso puede
tardar más o menos en función de la climatología
exterior y de la temperatura del aula). Los alumnos
deberán acercase a las bolsas y observar de dónde
salen esas gotitas y cómo se han formado.

136

EVALUACIÓN:

Para conocer las ideas que se formaron los alumnos
puedes preguntarles algunas cuestiones como:

¿Qué observas?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿De dónde viene la lluvia?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿De dónde cogen las nubes el agua de la lluvia?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
¿De qué están formadas las nubes?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

AÑO LECTIVO

2013- 2014
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
AÑO DE
EDUCACIÓN
Montecé
Ciencias Naturales
Coello
Cuarto
Manuela
Mercy y
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Identificar las características e importancia de las fuentes de
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
para promover medidas que atenúen la contaminación del
medio.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA
• Relacionar el calor y la luz que proporciona el Sol, su
influencia en el cambio climático con experimentaciones,
registros climáticos y recolección e interpretación de datos
en el entorno.

NÚMERO DE
PERÍODOS:

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La interculturalidad
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
La localidad, expresión de relaciones naturales y
sociales
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
• Determina la influencia del sol en el movimiento de
las masas de agua, de aire y las consecuencias en el
cambio climático.

2. PLANIFICACIÓN
DIDÁCTICA CRÍTICA

RECURSOS

ANTICIPACIÓN
• Observar en forma directa la
naturaleza.
• Presentar el objetivo de la clase
• Observar en carteles o videos el sol
• Estrategia preguntas exploratorias
¿Qué es luz natural y artificial?,
¿Qué entiende por luz solar y calor
solar? ¿Es perjudicial los efectos del
sol?
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
• Determinar la influencia del sol en las
plantas
CONSOLIDACIÓN
• Experimentar con plantas y la luz solar

Una caja de
zapatos con tapa
Cartulina o
pedazos de
cartón
Tijeras
Un vaso o frasco
Un fríjol
Agua
Una ventana con
mucho sol

INDICADORES
DE LOGRO
Describe los
beneficios de la
luz solar en las
plantas

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica:
Experimentación
Instrumento
Hoja de seguimiento

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
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ACTIVIDAD Nº 9
TEMA:

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LUZ SOLAR
PARA LAS PLANTAS

OBJETIVO: Establecer la incidencia del sol sobre las plantas.

MATERIALES:









Una caja de zapatos con tapa
Cartulina o pedazos de cartón
Tijeras
Un vaso o frasco
Un fríjol
Agua
Una ventana con mucho sol
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DESARROLLO:

1. Pide ayuda de un adulto
2. Corten un orificio en un costado de la caja
3. Corta dos cartulinas del mismo tamaño con
orificios en sentidos opuestos
4. Pega la cartulina en el cartón y haz dos
divisiones en fechas distintas.
5. Introduce en el vaso la semilla con una servilleta
mojada y luego introdúcela en la caja.
Debes dejar la caja cerrada todo el tiempo y sólo
abrirla para revisar que las servilletas estén muy
húmedas.
Al cabo de unos 4 días la semilla comienza a
germinar y para el quinto día es posible que ya la
pequeña planta haya girado buscando la luz del sol.

PROCESO:
En este momento debes colocar la segunda división,
teniendo en cuenta que la planta quede a oscuras y
deba girar nuevamente buscando el agujero de la
tapa.
En un par de días más la planta ha logrado salir a la
luz del sol y extiende sus hojas hacia él.
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EVALUACIÓN:

Observa

¿Qué paso con la semilla?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Cuántas hojas tiene la planta?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
¿De qué tamaño en el tallo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Cuántos días tardo en salir hacia el sol?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
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“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

AÑO LECTIVO

2013- 2014
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
Montecé
Coello
AÑO DE
ÁREA/ASIGNATURA:
Manuela
EDUCACIÓN
Mercy y
Ciencias Naturales
Cuarto
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Identificar las características e importancia de las fuentes de
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
para promover medidas que atenúen la contaminación del
medio.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA
• Relacionar el calor y la luz que proporciona el Sol, su
influencia en el cambio climático con experimentaciones,
registros climáticos y recolección e interpretación de datos
en el entorno.

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

NÚMERO DE
PERÍODOS:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La interculturalidad
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
La localidad, expresión de relaciones naturales y
sociales
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
• Determina la influencia del sol en el cambio
climático

2. PLANIFICACIÓN
DIDÁCTICA CRÍTICA
ANTICIPACIÓN
• Observar en forma directa la
naturaleza.
• Presentar el objetivo de la clase
• Observar en carteles o videos el sol
• Estrategia preguntas exploratorias
¿El calor que produce el sol es bueno?,
¿La luz que produce el sol es buena?
¿Los efectos del sol son perjudiciales?
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
• Determinar la influencia del sol en el
cambio climático.
• Conocer las precauciones ante los
efectos de la luz y calor.
CONSOLIDACIÓN
• Experimentar con la luz solar

RECURSOS

Una campana de
vidrio.
Un cronómetro.
Una vela.

INDICADORES
DE LOGRO
Fotosíntesis

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica:
Prueba
Instrumento
Guía de observación

Una planta.
Papel y lápiz.
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ACTIVIDAD Nº 10

RESPIRAN LAS PLANTAS

TEMA:

Experimentar de primera mano la incidencia de la luz del
OBJETIVO: sol sobre los seres vivos, con una actividad realizada
durante el día y la noche

 Una campana o recipiente de vidrio.
 Un cronómetro.
MATERIALES:

 Una vela.
 Una planta.
 Papel y lápiz
1. Pedimos supervisión de un adulto
2. Durante el día encendemos la vela y la
colocamos al en el interior de la campana o
recipiente de vidrio.
3. Tomamos el tiempo que pasa hasta apagarse la

DESARROLLO:

vela
4. Reiniciamos pero esta vez colocamos la plantada
dentro con la vela.
5. Tomamos el tiempo que pasa hasta apagarse la
vela
6. Ejecutamos el miso proceso por la noche
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Comprobamos el tiempo que tarda en apagarse la
vela dentro de la campana, y el tiempo que tarda en
apagarse con la planta de día.
PROCESO:
Comprobamos el tiempo que tarda en apagarse la
vela dentro de la campana, y el tiempo que tarda en
apagarse con la planta de noche

EVALUACIÓN:

Observa
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¿Qué paso con la vela?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
Durante el día ¿Cuánto tiempo tardo en apagarse la vela?
Sin la planta
_________________________________________________________
Con la planta
_________________________________________________________
Durante la noche ¿Cuánto tiempo tardo en apagarse la vela?
Sin la planta
_________________________________________________________
Con la planta
_________________________________________________________

¿A qué crees que se debió la diferencia de tiempo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
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AÑO LECTIVO

2013- 2014
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
Montecé
Coello
AÑO DE
ÁREA/ASIGNATURA:
Manuela
EDUCACIÓN
Mercy y
Ciencias Naturales
Cuarto
Villanueva
Macías Miguel
Ángel
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Identificar las características e importancia de las fuentes de
energía naturales mediante la descripción de sus elementos,
para promover medidas que atenúen la contaminación del
medio.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA
• Relacionar la luz con los objetos.

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

NÚMERO DE
PERÍODOS:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La interculturalidad
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
La localidad, expresión de relaciones naturales y
sociales
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
• Conocimiento de la luz
• Efectos de la luz

2. PLANIFICACIÓN
DIDÁCTICA CRÍTICA
ANTICIPACIÓN
• Observar en forma directa los efectos
de la luz.
• Presentar el objetivo de la clase
• Estrategia preguntas exploratorias
¿Conoces la luz?,
¿Qué tipos de luz conoces?
¿Has visto los efectos de la luz?
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
• Determinar la influencia del sol en el
cambio climático.
• Conocer las precauciones ante los
efectos de la luz y calor.
CONSOLIDACIÓN
• Experimentar con la luz solar

RECURSOS

Un vaso de cristal

INDICADORES
DE LOGRO
Refracción de la
luz

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica:
Cuadro comparativo

Un papel en el que
dibujaremos

una

Instrumento
Guía de comparación

flecha
Agua

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA
• Dislexia: Incapacidad parcial o total
para el aprendizaje de la lectura y
escritura

•
•
•
•
•

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas
Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
Psicomotricidad
Estimulación cognitiva, afectiva
Programa de Integración sensorial
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MSc.
SILVIA MOY-SANG CASTRO
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
Ciudad.De mi consideración:
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención
Informática educativa, el día 20 de agosto del 2015.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que los integrantes: Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías
Miguel Ángel diseñaron y ejecutaron con el tema: APLICACIÓN DE LA
DIDÁCTICA CRÍTICA EN EL APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN EN
LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL DE LA ESCUELA
“CARMEN SUCRE” ZONA 8 DISTRITO 09d04 PROVINCIA DE GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES CORDERO, PERIODO
LECTIVO 2015-2016. PROPUESTA: DISEÑO DE UN MANUAL
INTERACTIVO DE COMPUTACIÓN.
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas
por el suscrito.
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondientes.
Atentamente,
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Unidad Educativa Fiscal
“Carmen Sucre”
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de septiembre del 2015

CERTIFICADO
La suscrita Directora de la Escuela “Carmen Sucre”, a través de la presente
me permito notificar que los egresados: Montecé Coello Manuela Mercy y
Villanueva Macías Miguel Ángel, tienen la autorización para aplicar el
Proyecto Educativo con el tema: APLICACIÓN DE LA DIDÁCTICA
CRÍTICA EN EL

APRENDIZAJE

DE COMPUTACIÓN EN LOS

ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL DE LA ESCUELA
“CARMEN SUCRE” ZONA 8 DISTRITO 09D04 PROVINCIA DE GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES CORDERO, PERIODO
LECTIVO

2015-2016.

PROPUESTA:

DISEÑO

DE

UN

MANUAL

INTERACTIVO DE COMPUTACIÓN, que es requisito indispensable para
obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención:
Informática Educativa.

Las portadoras de la presente puede el uso adecuado de acuerdo a su
conveniencia.

______________________
Prof. Marianita Narváez Muñoz
Directora
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Guayaquil, 08 de septiembre del 2015
Prof.
Marianita Narváez Muñoz
Directora de la Escuela “Carmen Sucre”

De mi consideración:
Yo, Montecé Coello Manuela Mercy y Villanueva Macías Miguel Ángel
estudiante

de

la

Carrera

de

Informática

Educativa,

modalidad

Semipresencial, solicito a usted se me conceda la autorización de aplicar
el proyecto educativo con el tema:
CRÍTICA EN EL

APRENDIZAJE

APLICACIÓN DE LA DIDÁCTICA
DE COMPUTACIÓN EN LOS

ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL DE LA ESCUELA
“CARMEN SUCRE” ZONA 8 DISTRITO 09D04 PROVINCIA DE GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES CORDERO, PERIODO
LECTIVO

2015-2016.

PROPUESTA:

DISEÑO

DE

UN

MANUAL

INTERACTIVO DE COMPUTACIÓN
.
Atentamente,

________________________
Montecé Coello Manuela Mercy

________________________
Villanueva Macías Miguel Ángel
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ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA
“CARMEN SUCRE”

Para llenar la encuesta lea con atención cada una de las preguntas del
cuestionario, y marque con una X la alternativa que considere correcta.
1.-¿ Cree Ud. que mediante la didactica critica se desarrolla las habilidades
del pensamiento en los estudiantes?

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferencia
De acuerdo
Muy de Acuerdo
2.- ¿Cree Ud. que la didáctica critica mejora el rendimiento escolar de los
estudiantes?

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferencia
De acuerdo
Muy de Acuerdo
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ENTREVISTA APLICADA A LOS PARES DE FAMILIA

Para llenar la encuesta lea con atención cada una de las preguntas del
cuestionario, y marque con una X la alternativa que considere correcta.
1.- Cree Ud. que los Directivos de la Institución se preocupan en buscar
nuevas estrategias pedagógicas para mejorar el rendimiento escolar de
los estudiantes?

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferencia
De acuerdo
Muy de Acuerdo
2.- ¿Cree usted que la elaboración de un Manual interactivo de
computación guiará a los docentes a mejorar el rendimiento escolar para
implementar estrategias pedagógicas que favorezcan el pensamiento
crítico?

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferencia
De acuerdo
Muy de Acuerdo
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