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RESUMEN  

Se llevó a cabo este trabajo de investigación para conocer cómo influyen 
las estrategias metodológicas en la recuperación pedagógica e identificar 
el nivel de aprendizaje en lectoescritura en los estudiantes con el fin de 
investigar los fenómenos encontrados por los docentes de la escuela de 
educación básica Manuela Cañizares. Para llegar a obtener información 
sobre la problemática de la institución, se tomó como punto de partida la 
técnica de la observación, porque es un trabajo de campo, es decir que 
permite llegar al lugar de los hechos. A partir de allí se desarrolló el 
trabajo de técnicas de estudio como las encuestas y entrevistas que 
permitieron tabular los grandes vacíos en los educandos donde se pudo 
obtener una gala de información necesaria y procesada para la ejecución 
de diversas actividades.  A su vez, se define regularmente que los 
docentes de dicha institución necesitan de manera urgente un material 
con el que se puedan apoyar en su labor y de la misma forma lograr 
desarrollar la cognición de los educandos como es la elaboración de una 
guía didáctica como propuesta en este proyecto que es el producto final 
del trabajo de investigación. Así mismo es muy recomendable que las 
clases de recuperación pedagógicas sean grandemente interactivas y 
desarrolladas de una forma sistematizada para lograr obtener los 
resultados con la finalidad de potenciar su creatividad y su cognición y 
necesariamente donde se pueda plasmar u observar lo diferente a las 
enseñanzas diarias o rutinarias que se ven a diario en las instituciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 

metodológicas 
 

Recuperación 

Pedagógica 
 

Lengua y 

Literatura  



xvi  

  

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA  

ABSTRACT  

This research was carried out to understand how methodological 
strategies influence pedagogical recovery and to identify the level of 
learning in literacy in students in order to investigate the phenomena 
found by the teachers of the basic education school Manuela Cañizares. 
In order to obtain information about the institution's problems, the 
technique of observation was taken as a starting point, because it is a 
field work, that is, it allows us to arrive at the place of the facts. From 
there, the work of study techniques such as the surveys and interviews 
was developed, which allowed to tabulate the large gaps in the students 
where it was possible to obtain a gala of necessary and processed 
information for the execution of various activities. At the same time, it is 
regularly defined that the teachers of this institution urgently need a 
material with which they can support one's work and in the same way to 
develop the cognition of learners such as the development of a didactic 
guide as a proposal in This project is the final product of the research 
work. It is highly recommended that the pedagogical recovery classes be 
highly interactive and developed in a systematic way to achieve the 
results in order to enhance their creativity and their cognition and 
necessarily where it is possible to capture or observe what is different 
from the daily teachings Or routines that are seen daily in institutions.  
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INTRODUCCIÓN  

  

 El presente trabajo de investigación es el resultado de la constante 

preocupación de los autores por los graves problemas por lo que está 

atravesando el medio educativo en donde se trata de conseguir un mejor 

porvenir y buen futuro para los educandos. Hechos que se están 

reflejando en la alteración educativa de nuestro entorno lo que ha traído 

como consecuencia una variación intelectual de los estudiantes, 

desequilibrios anormales en sus rendimientos académicos, y pérdidas de 

cognición y en ocasiones la pérdida de año escolar.  

  

 Aunque parezca ilógico uno de los principales actores del deterioro 

educativo es la falta de recuperación pedagógica hacia los estudiantes 

que carecen del conocimiento relativo y exacto acorde a su edad por lo 

que se ha analizado relativamente donde se han planteado objetivos 

direccionados a la resolución de esta problemática con el fin de examinar 

los bajos y altos que se presentan acorde a cada grado escolar.  

  

 Es así como los autores, de alguna manera tratan de resolver esta 

problemática de la lectoescritura pero circunscrito a un espacio 

determinado que de acuerdo a observaciones realizadas se ha 

demostrado ausencia de acciones concretas en cuanto al ambiente 

educativo, este fenómeno se da en la escuela “MANUELA CAÑIZARES”.  

  

 Por lo consiguiente, se define que las estrategias metodológicas a 

utilizarse en efecto a esta situación se darían de la forma más interactiva 

con nuevas temáticas en la recuperación pedagógica para los educandos 

con la ayuda de un material de apoyo que se propone en este tema como 

es el caso de la elaboración de una guía didáctica.  

  

 En consecuencia, se ha basado en la aplicación de los métodos inductivo 

– deductivo y gran parte del método científico, donde a más de partir de lo 



 

 

general para llegar al centro o particular de la situación, se recurre a la 

observación y mediante materiales de consulta poder tabular de forma 

exacta las carencias encontradas en los estudiantes acorde a la 

asignatura de Lengua y Literatura de la escuela mencionada 

anteriormente.  

  

 A continuación se detallan en forma ordenada el proceso de ejecución de 

este proyecto:  

  

El capítulo I: se plantea y se ubica en problema en un contexto, se 

determina la situación y conflicto, se establecen las causas y las 

consecuencias del problema para de esta forma llegar a la formulación o 

interrogante; también la evolución de los objetivos Generales y los 

específicos, la justificación e importancia de la investigación.   

  

El Capítulo II: corresponde al marco Teórico aquí se ha incluido 

toda la bibliografía que corresponde al proyecto investigativo tomando 

como fuentes de consultas libros, investigaciones, revistas, opiniones, y 

la red de información digital (internet), también se resalta las citas que 

han realizado varios autores sobre el tema de la baja recuperación 

pedagógica. Se hace énfasis a las estrategias metodológicas que se 

pueden tomar en cuanto a la baja recuperación pedagógica en la escuela 

mencionada anteriormente.  

  

El Capítulo III: Incluye el aspecto metodológico; este consiste en el 

diseño y modalidad de la investigación descriptiva, explorativa; así como 

los tipos de investigación de campo bibliográfica; la población y muestra; 

la Operacionalización de las variables; los instrumentos de la 

investigación como la entrevista, la observación y la encuesta.  

 

Además, corresponde al análisis e interpretación de resultado el 

cual se realizó en base a un cuestionario de 10 preguntas para 



 

 

estudiantes con varias alternativas de respuestas y los resultados fueron 

expresados en porcentajes y graficado en cuadros estadísticos para 

hacer la discusión de resultados y finalmente terminar con las respuestas 

a las preguntas directrices.  

  

El capítulo IV: aquí se detalla toda la propuesta que presenta el 

trabajo con su respectiva guía de estudio a seguir para mejora del 

educando por medio de las estrategias metodológicas basadas a la 

recuperación pedagógica como solución de la problemática existente en 

este trabajo de investigación en la escuela Manuela Cañizares. 
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CAPÍTULO I  

  

EL PROBLEMA  

  

  

Contexto de la investigación  

  

 

La problemática de este trabajo de investigación está basado en la 

poca práctica de lectoescritura en los estudiantes; se determina que no 

solamente se visualiza en una institución, sino que más bien es de forma 

global, a nivel de las instituciones educativas de nuestro país; y una de las 

principales causas de esta falencia es el desinterés de los padres de 

familia, en sus hogares no tienen este hábito o amor por la lectura y 

escritura.  

  

Se palpa que en nuestra localidad la práctica de la lectura es baja, 

puesto que los padres más se dedican a actividades comerciales que a 

atender a las necesidades de sus educandos, por ende no hay control 

sobre ellos para reforzar conocimientos en los niños y niñas. Por otro 

lado, muchos de los docentes no inculcan con el ejemplo a sus 

estudiantes porque tampoco en ellos existe el interés de enseñar con las 

estrategias adecuadas para un aprendizaje significativo o de calidad y 

calidez.  

  

La Escuela Fiscal “Manuela Cañizares” se encuentra ubicada en la 

Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, Parroquia Santa Rosa, 

diagonal al Colegio Técnico “Santa Rosa”, es un centro educativo fundado 

en el año 1965 y en donde actualmente acuden niños con pocas 

habilidades de lectoescritura, problemática principal que incide en la 

recuperación pedagógica de los estudiantes de séptimo grado de 

educación general básica en el área de Lengua y Literatura.  
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Una de las principales problemáticas que tiene la educación actual 

es el bajo nivel de lectoescritura en los estudiantes, según datos de la 

INEC, en el año 2013 se realizó un seguimiento al hábito de la lectura a 

través de una encuesta en la que se registró que de un total de 14 

483.499 de habitantes; el 27 % de los ecuatorianos no practican la lectura, 

el 56,8 % no les interesa y el 31,7 % no lo hace por falta de tiempo.  

  

Después de haber observado las estadísticas del bajo nivel de 

lectura, se distingue que los ecuatorianos no acostumbran leer; por 

desinterés y por falta de tiempo. En las instituciones educativas públicas 

existen docentes que no practican la lectura y por ende no influyen en los 

estudiantes este hábito, siendo una parte fundamental en los procesos de 

enseñanza y base primordial en las actividades de la vida cotidiana.  

  

El proyecto a efectuar estará enfocado en el campo educativo, área 

pedagógica. En sus aspectos relevantes encontramos la influencia de los 

hábitos de la lectoescritura en la calidad de pedagogía, razón por la cual 

se propone el diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño.  

  

El objeto de la investigación serán las Ciencias de la Educación, y su 

campo de acción será la expresión oral y escrita, estipulado en el código 

CINE que corresponde a la numeración 5701-07 del área de Lengua y 

Literatura; asignatura que se desarrolló con eficacia y eficiencia, durante 

el transcurso del periodo de preparación académica.  

  

Las enseñanzas aprendidas en esta asignatura tienen relación con 

el área de Lengua y Literatura y serán las bases fundamentales que 

aplicaremos en la realización de este proyecto de investigación educativa, 

y de esta forma alcanzar mejores resultados con respecto a la 

recuperación pedagógica en el estudiantado de séptimo grado de 

Educación General Básica.  
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Por lo tanto se ha observado que el déficit de la problemática, se 

debe a la falta de estrategias utilizadas por el docente, las cuales son de 

forma tradicional y que no ayudan en nada en el aprendizaje de los niños. 

Además el aula no cuenta con todas las implementaciones necesarias 

para un respectivo aprendizaje, porque le hacen faltas implementos tales 

como: proyector, televisor, laptop, etc.  

  

Finalmente este trabajo investigativo se aplicará en séptimo grado, 

de acuerdo a lo detectado en la ficha de observación, es el grado que más 

necesita ser considerado para la ejecución del mismo debido a su gran 

cantidad de falencias encontradas en base a la asignatura de Lengua y 

Literatura.  

  

Por lo consiguiente en este trabajo investigativo es muy necesario 

presentar como base legal lo estipulado en la LOEI (LOEI, 2013) en la que 

explica en su Art. 7, Literal f; Recibir apoyo pedagógico y tutorías 

académicas de acuerdo con sus necesidades.  

  

  

Problema de investigación: Situación y conflicto  

  

El problema de la lectoescritura en los estudiantes no solo se 

visualiza en la institución Manuela Cañizares pues esta falencia se radica 

también en otras instituciones asentadas dentro de la localidad razón por 

la cual se determina que una de las causas de esta problemática seria la 

falta de preparación académica que tienen los padres de dichos 

estudiantes y por ende estos no se sienten motivados para reforzar en 

conocimientos a sus educandos.  

  

Por lo consiguiente el trabajo pedagógico que los docentes imparten 

en sus horas clases no son suficientes para el estudiantado. De tal forma 

que tienden a decaer en su rendimiento académico; y es allí donde 
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muchos de los niños, niñas, adolescentes optan por abandonar los 

estudios primarios y dedicarse a las actividades comerciales. Argumento 

que debería desarraigarse, puesto que la lectoescritura es de total 

importancia para cualquier ámbito laboral.  

  

En la actualidad la institución cuenta con un número considerado de 

personal docente, quienes trabajan en horarios matutinos y vespertinos, 

debido a que la cantidad de estudiante es mayoritario, a esto se suma a 

que muchos de ellos no aplican a la recuperación pedagógica, puestos 

que los horarios de estudios se contraponen, ante esta problemática los 

estudiantes se sienten exhaustos y optan por retirarse a sus casas, 

decisión que es apoyada por parte de los padres de familia.  

  

Se infiere que la problemática dada se genera en la mayor parte de 

estudiantes a causa de las malas estrategias aplicadas por el docente a 

cargo de la asignatura, lo cual provoca un déficit de conocimiento en cada 

educando influyendo en el abandono de estudio por parte de los mismos, 

dando así como solución trabajar a temprana edad sin tener un estudio 

profundo y coherente.  

  

De la misma manera, el cruce de horarios y cargas extremadas por 

docentes que cubren jornadas completas, provocan un origen de falencias 

de cada educando dada en el mismo plantel a causa de no tener los 

docentes necesarios para cada jornada y así los mismos puedan realizar 

el respectivo refuerzo académico como lo demanda la LOEI para elevar el 

poder de cognición de los estudiantes.  

  

Por otro lado, el entorno que se maneja dentro de la institución se da 

de manera no lógica por el poco espacio que queda a causa de la gran 

cantidad de estudiantes que emana el plantel por el simple hecho de tener 

doble jornada como se denomina matutina y vespertina, esto deduce que 
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el estudiante no se encuentra en un ambiente cómodo donde le permita 

interactuar con la realidad de sus alrededores.  

 

Hecho científico  

  

La lectoescritura es el eje para un aprendizaje eficaz, sin embargo la 

sociedad ha perdido en su mayoría el hábito de prepararse en su léxico y 

de inculcar a las generaciones dicha actitud. Por lo que se caracteriza 

como un suceso singular observable, medible, enunciable y constatable, 

porque se percibe y palpa al momento de evaluarlos, teniendo como 

resultado un bajo rendimiento en lo que respecta a la lectura y escritura.  

  

Una vez identificado el problema que presentan los estudiantes de 

séptimo grado se concibe que para erradicar estas falencias es necesario 

conocer qué tipos de problemas cognitivos presenten los estudiantes, 

pues bien es cierto cada uno de los educandos tienen distintos modos de 

adquirir los aprendizajes de manera que es menester del docente conocer 

para de esa manera aplique la recuperación pedagógica que cada uno de 

los educandos debe recibir.  

  

Por tanto la enseñanza que reciben los estudiantes de la escuela de 

educación general básica “Manuela Cañizares” se ve afectado por 

diferentes factores que suelen presentarse a medida que el niño va 

evolucionando en su etapa escolar, por esta razón la recuperación 

pedagógica contribuye al desarrollo académico del estudiantado, 

elevando así su nivel cognitivo y mejorando sus habilidades específicas 

de lectoescritura.  

 

Determinando así que la lectura y escritura son partes 

fundamentales para la educación formal del ser humano; y que siempre 

han sido una necesidad especial dentro de la sociedad e inclusive su 

desenvolvimiento y desarrollo empresarial, comercial, académico se 
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concluye con acierto; aplicar la lectoescritura en nuestro diario vivir, 

puesto que son bases fundamentales para la resolución de problemas.  

  

  

Causas  

  

Incorrecta aplicación de Estrategias metodológicas en el aula clase 

que provoca un déficit académico por parte de los educadores como 

responsables únicos de crear abismos de conocimientos en los niños.  

  

Limitado uso de recursos didácticos en el desarrollo de las clases, 

las vuelve monótona y de manera aburrida con el mínimo animo de 

aprender algo nuevo.  

  

Deficiente uso de técnicas lúdicas en las aulas y no se ejecutan de 

una manera interactiva con desarrollo de diferentes juegos, por lo que 

estas no se tornarían interesantes para un mejor desarrollo de la 

cognición.  

  

Corta la adaptación curricular que evita la formación profesional, sin 

embargo los fenómenos que cada vez aparecen evitan esta captación 

como complemento de los altos estándares de calidad.  

  

Falta de recuperación pedagógica en estudiantes que requieran de 

esta causalidad estarían inmersos aun retroalimentación directa, caso que 

no se da en la actualidad por lo que permite agrandar los vacíos 

obtenidos en años anteriores.  

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad 

de recuperación pedagógica de la asignatura de Lengua y Literatura en 
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los estudiantes de séptimo grado de educación general básica de la 

escuela  

“Manuela Cañizares”, Zona 5, Distrito 24D02, provincia de Santa Elena, 

cantón Salinas, parroquia Santa Rosa, período 2015- 2016?  

  

  

Objetivos de la investigación  

  

Objetivo General  

  

Examinar la influencia del uso de estrategias metodológicas en la 

calidad de la recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, 

investigación de campo y análisis estadísticos para diseñar una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño.  

  

  

Objetivos Específicos  

  

Identificar la influencia del uso de estrategias metodológicas 

mediante un estudio bibliográfico, investigación de campo, análisis 

estadísticos, encuestas estructuradas a docentes y directivos, test a 

estudiantes y entrevistas a expertos.  

  

Evaluar la calidad de la recuperación pedagógica mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuestas estructuradas a docentes y 

directivos, test a estudiantes y entrevistas a expertos.  

  

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño a partir de los datos obtenidos.  
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Interrogantes de la investigación  

 

1. ¿Cómo influye la aplicación de estrategias metodológicas para la 

enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura?  

  

2. ¿Qué se conoce acerca de nuevas estrategias metodológicas en la 

asignatura de Lengua y Literatura?  

  

3. ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura?  

  

4. ¿Qué se conoce acerca de las consecuencias de la recuperación 

pedagógica en el ámbito educativo?  

  

5. ¿Cuál es la relación que existe entre la recuperación pedagógica y los 

problemas de aprendizaje?  

  

6. ¿Cuál es la importancia de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes de séptimo año de educación general básica?  

 

7. ¿Cuáles son los factores que inciden en la recuperación pedagógica?  

  

8. ¿Cuál es la importancia del diseño de una guía didáctica en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes?  

  

9. ¿Cómo afecta la falta de una guía didáctica para desarrollar las 

habilidades de lectoescritura de los estudiantes del séptimo año de 

educación básica?  
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Justificación  

  

Este trabajo, es conveniente porque servirá para toda la comunidad 

educativa es decir, no solo despertará el interés del educando sino 

también el de los docentes y por ende el de los padres de familia quienes 

serán los pioneros en agradecimientos por el cambio que verán reflejados 

en sus representados. El diseño de la guía didáctica con técnicas lúdicas 

solucionará varios de los problemas que se susciten en el diario vivir con 

los estudiantes en su lectoescritura.  

  

Este trabajo investigativo tiene como objetivo principal mejorar la 

calidad de recuperación pedagógica de la asignatura de Lengua y 

Literatura en los estudiantes de séptimo grado de Educación General 

Básica de la escuela “Manuela Cañizares”, teniendo como base 

fundamental el diseño de una guía didáctica, cuyo instructivo será nuestro 

aporte para que el docente logre mejorar las habilidades de lectoescritura 

de los estudiantes en mención.  

  

El proyecto investigativo es de total importancia en Educación 

Primaria pues contiene temas de la asignatura de lengua y literatura, 

motivo por el cual se hace partícipe a toda la comunidad educativa, el 

diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño será un aporte para la calidad de recuperación pedagógica de 

los estudiantes que presenten problemas en la lectoescritura.  

  

Art. 343.-  El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación, y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  
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Para generar conocimientos es preciso identificar bases 

estructurales del proceso de enseñanza- aprendizaje que tiene como 

objetivo en el ente principal de la educación, el educando, el desarrollo de 

las destrezas de leer de manera comprensiva y escribir adecuadamente, 

aplicando el dinamismo y la flexibilidad en la utilización de técnicas, 

saberes, artes y culturas individuales y colectivas.  

  

Pues bien, es necesario conocer las falencias que se encuentran en 

la gran parte de estudiantes por la falta de un material de apoyo didáctico 

en esta área importante como es Lengua y Literatura. Así mismo, elevar el 

rendimiento académico depende mucho de cómo se aplican las 

estrategias metodológicas posibles en el salón de clases, que permitan 

elevar el interés de aprender, superar y poner en práctica conocimientos y 

desarrollar la creatividad y habilidades de cada uno de los niños y niñas.  

  

Por otro lado, en educación el ente principal siempre será el sujeto 

quien aprende e inclusive los niños con diferentes dificultades de 

aprendizaje, por tanto es menester del Sistema Nacional de Educación así 

como nuestro, promulgar a que éste aprenda y se capacite cada vez más, 

para llevar a cabo la continuidad de la calidez y calidez que requiere el 

Ministerio de Educación. 

 

Finalmente, al cumplirse de manera sistematizada todo el proceso 

respectivo con la aplicación de excelentes estrategias metodológicas y el 

fiel cumplimiento de las recuperaciones pedagógicas, saldrían como 

beneficiados toda la institución educativa, los estudiantes y toda la 

comunidad en general, porque se enviaría a la sociedad un niño, una niña 

de alto poder cognitivo capaz de resolver cualquier problemática que se 

presentare en sus alrededores y en cada etapa de su vida. 
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 CAPÍTULO II  

  

MARCO TEÓRICO  

  

  

Antecedentes del estudio  

  

Los antecedentes que se tienen para este estudio de investigación 

educativa han sido buscados en los diferentes repositorios de varias 

universidades que se encuentran en el interior de nuestro País, con la 

finalidad de adquirir semejanzas, falencias y conocimientos sobre el tema 

a estudiar en este trabajo investigativo.  

  

En repositorios a nivel de Latinoamérica, Universidad de Piura,  

(Gutiérrez, 2013), tiene un tema de gran interés: “Implementación de 

estrategias participativas para mejorar la comprensión lectora en los 

alumnos (as) del sexto grado “B” de educación primaria de la institución 

educativa “fe y alegría n° 49” – Piura.” (p. 4); este trabajo de investigación 

se refiere a que existen problemas de lectura en niños y niñas, causa por 

la cual en edad de trabajar no pueden competir en el mercado, por 

carecer de estas habilidades.  

  

Es así que dicho proyecto está enfocado en determinar estrategias 

que ayudan a mejorar o desarrollar habilidades de lectura, y por ende a 

despertar actitudes positivas en la comprensión de textos, que a su vez 

llevará a obtener buenos resultados y lograr un realce en su rendimiento 

académico.  

    

En el repositorio de la Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato,  

(Espín Reinoso, 2015), con el tema: “Diseño de actividades 

constructivistas de recuperación pedagógica en el área de Lengua y 

Literatura en Educación Básica Media” (p. 2), trata acerca de la 
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recuperación pedagógica de los estudiantes de educación básica media 

en el área de lengua y literatura mediante el diseño de actividades 

constructivistas que son estrategias y herramientas diferentes a las 

tradicionales.  

  

Cabe recalcar que los problemas de lectoescritura se dan por la 

desactualización de estrategias metodológicas, razones por las cuales los 

estudiantes no pueden desarrollar con facilidad su comprensión lectora, 

aunque cuenten con conocimientos previos no pueden ser innovadores, 

pues necesitan fortalecer su aprendizaje mediante actividades 

constructivistas.  

  

En los repositorios de la UGE (Lozano Lazo, 2013)  con tema:  

“Estrategias Metodológicas de la lectura y la potenciación de la 

comprensión lectora” (p. 6); se encontró que el fortalecimiento de los 

procesos de aprendizaje sobre estrategias metodológicas lleva a los y las 

estudiantes a desarrollar el interés por los talleres individuales o grupales 

para potenciar la comprensión lectora y ser autónomos, reflexivos y 

críticos.  

  

  Por otro lado, a nivel nacional en la página de Ecuador universitario 

donde indica:   

  

(Rivadeneira, 2014) El nivel más alto en el proceso de aprendizaje 
es el autoaprendizaje, que permite el autocontrol y la autodisciplina 
para el estudio, lo cual se logra a través de su constante 
preocupación por los problemas de la realidad nacional, utilizando 
métodos de estudio y teniendo a la lectura comprensiva como 
principal herramienta de aprendizaje. (p. 1)  

  

Es decir, que fundamentalmente todo aprendizaje se basa a una 

exploración investigativa como proceso de auto aprendizaje con la 

aplicación de métodos de estudio para la resolución de variedades de 



 

16  

  

problemas a presentarse como preocupación directa en la nación basada 

la realidad en general.  

Así mismo, (Escudero, 2004) basado a la realidad local en el libro de 

“Análisis de la Realidad local” indica: “Aquí se trata de destacar la 

importancia de lo pequeño, de valorar nuestras pequeñas aportaciones a 

la comunidad, como personas y como asociación o colectivo” (p. 112), es 

decir; que es muy necesario que se aporte de manera unánime o 

grupalmente con la finalidad de subir y potenciar la creatividad como 

localidad educativa así sea con lo mínimo pero esto serviría para la 

convivencia del buen vivir en un futuro.  

  

  

Bases teóricas  

  

Definiciones de las estrategias metodológicas  

  

Se denota, que las estrategias metodológicas son los indicadores 

más exactos para la ejecución de una clase dirigida por los causantes de 

un porvenir fructífero a futuro, claro está con el buen uso y manejo de 

todas sus directrices y con un debido proceso sistematizado acorde las 

temáticas a trabajar.  

  

Según concepto básico de estrategias metodológicas, tal como lo 

indica en esta sección:  

(Rosado & Monserrate, 2012) Las estrategias metodológicas se 
constituyen en la parte fundamental dentro del proceso de 
enseñanza, puesto que contiene el ciclo de aprendizaje, los 
métodos, recursos, etc., que emplea el docente para obtener 
resultados más óptimos y alcanzar los objetivos propuestos en la 
planificación (p.15).  
  

En definitiva, las estrategias metodológicas producen un cambio de 

aprendizaje por medio de la gran aplicación de diferentes procesos como 



 

17  

  

en el caso de la aplicación de métodos y recursos que permitirán cumplir 

con todos los objetivos planteados por el docente, logrando elevar la 

cognición de cada educando.  

  

Por otro lado, también (Rosado & Monserrate, 2012), indica que: 

“Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 

de la información. A saber todos aquellos procedimientos o recursos 

utilizados por quien enseña para promover aprendizajes significativos” (p. 

9). Es decir, la ayuda máxima que brindará el docente por medio de todos 

los procesos seguidos en el ámbito educativo para con los estudiantes, 

facilitando la captación de los mismos con cada contenido dado según se 

imparta de forma sistematizada lo que la malla curricular brinde en cada 

asignatura.  

  

En la actualidad existe una gran variedad de enfoques para 

aplicarlos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pero todos ellos 

coinciden en alcanzar un mismo objetivo que es lograr que los estudiantes 

tengan un aprendizaje más significativo, estos enfoques tomando como 

referencia lo siguiente:   

  

(Salinas, 2015) La importancia de la interactividad en el proceso de 
aprendizaje, El cambio de rol de profesores de sabio a guía, La 
necesidad de destrezas de gestión del conocimiento y de 
habilidades para el trabajo en equipo, y El movimiento hacia el 
aprendizaje basado en recursos más que en paquetes. (p. 3)  

  

Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes deben 

estar relacionadas con el método del constructivismo y hacer del 

estudiante el protagonista de su propio aprendizaje dejando de lado la 

enseñanza tradicional que no fomentaba la creatividad ni espíritu 

investigativo en los educandos:  

  



 

18  

  

(Rosado & Monserrate, 2012) Las estrategias de enseñanza deben 
ser diseñadas de tal manera que estimulen a los estudiantes el 
observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 
descubrir el conocimiento por sí mismo; organizar las clases como 
ambientes para que los estudiantes aprendan a aprender (p. 10)  

  

Las estrategias de enseñanza como nos indica anteriormente, son 

aquellas que van a permitir que los estudiantes aprendan a observar, 

analizar, dar sus puntos de vista, incluso a dar conclusiones; pero siempre 

y cuando estén totalmente diseñadas acordes a un modelo de aprendizaje 

actualizado.  

  

  

Importancia de las estrategias metodológicas  

  

Las estrategias metodológicas son importantes herramientas de 

estudio adecuadas para el logro de un aprendizaje significativo, es decir 

un aprendizaje duradero. Además, formar estudiantes capaces de 

autorregular con sus habilidades, destrezas, conductas, experiencias y 

razonamientos, su propio proceso de aprendizaje.  

  

Por lo consiguiente, (Moreira, 2010) menciona en su artículo en la 

revista Qurriculum, que: “Es necesario tener en cuenta que el 

conocimiento previo es la variable más importante en ese pasaje y que 

estrategias facilitadoras, como los mapas conceptuales y la acción 

mediadora del profesor, son fundamentales para el aprendizaje 

significativo” (p. 16), es decir; que para facilitar una labor es muy 

necesario respaldarse en las estrategias metodológicas debido a que es 

una de las variables más importantes que el docente utilizaría para 

obtener un aprendizaje significativo.  

Estas estrategias se dividen y se desarrollan acorde al uso de cada 

docente de la siguiente manera:  
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Estrategias Cognitivas  

  

Son operaciones mentales o conductas que el estudiante efectúa en 

el momento del aprendizaje relacionando todo con la realidad y temática 

presentada ya sean estas directa o indirectamente en el proceso a seguir 

dentro del aula clase.  

  

Según, (Cicarelli, 2006) ,señala que las estrategias cognitivas son: 

“operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de 

conocimiento”, es decir; que por medio de estas estrategias que son 

mentales, el estudiante puede adquirir todos los conocimientos necesarios 

de manera emotiva según sus actitudes y motivaciones que tenga por 

parte del docente.  

  

Va de acuerdo a aquellas acciones internamente organizadas, que 

son utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, 

pensar y resolver problemas. Es decir, que los niños y niñas usan sus 

saberes previos y conocimientos para el desarrollo de actividades 

didácticas y posteriormente tomarlas como base para hallar soluciones a 

situaciones de la vida diaria  

  

  

Estrategias Meta Cognitivas  

  

Las estrategias meta cognitivas son un grupo de estrategias con la 

aplicación de diversidades de recursos didácticos que permiten seguir una 

planificación que a su vez se pueda ser controlada permitiendo la 

respectiva evaluación del trabajo desarrollado por parte de los educandos 

y comprobando por medio del docente.  

  

Por otro lado, según indica que las estrategias meta cognitivas son: 

“una concepción polifacética, generada durante investigaciones 

http://www.definicion.org/facilitar
http://www.definicion.org/facilitar
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educativas, principalmente llevadas a cabo durante experiencias de 

clase”, es decir que lo principal del aprendizaje está en la experiencia que 

se vive a través del análisis de la enseñanza por medio de los diferentes 

recursos utilizados a la vez.  

  

Estas permiten tomar conciencia del proceso de comprensión y ser 

capaz de monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes 

momentos de la comprensión lectora mediante la captación de estímulos 

y el conocimiento. El educando usa su reflexión para dar su punto de vista 

o críticas constructivas, aquí aprende a desarrollar su expresión oral, en 

otras palabras, su léxico.  

  

  

Estrategias Lúdicas  

  

Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía en el salón de clases durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Este método busca que los niños y niñas junto a los docentes 

hagan uso del mismo, mediante el juego, es decir, permitir la interacción 

entre ambos sujetos de la educación. Pero no simplemente dedicarse al 

juego sino más bien desarrollar actividades lúdicas muy profundas, dignas 

de aprehensión por parte del educando.  

  

Según Huizinga, citado por (Martínez, 2008), señala que: “El juego 

abarca tanto al mundo animal como al humano y en definitiva, la 

existencia del juego se corrobora constantemente en la vida” (p. 26), es 

decir; que todas las estrategias son usadas por medio de diversos juegos 

donde el hombre pueda interactuar todos sus conocimientos y puedan ser 

conectados de forma racional.  
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Consecuencias de las estrategias metodológicas  

  

La sociedad en particular requiere de una educación que dé como 

resultado frutos de saberes y conocimientos en los niños y niñas. Por lo 

tanto es preciso presentar los inicios de la utilización de las estrategias 

metodológicas utilizadas para la enseñanza aprendizaje. Para esto, dentro 

de una revista educativa:  

  

(Bombini, 2008) En este sentido, podríamos sostener que sobre la 
vieja agenda de la escuela pública del siglo XIX que prioriza el 
ingreso de los ciudadanos a la cultura escrita, se vuelve necesario 
discutir aspectos más generales que nos permitan realizar una 
reconsideración sobre el sentido de la implementación de políticas 
de promoción de la lectura, sobre la definición de su especificidad y 
sus posibles horizontes de impacto. (p. 20)  
  

Este autor determina a la escritura y a la lectura como algo 

necesario para la educación específicamente en los países 

latinoamericanos. A diferencia de siglos pasados, no solamente se 

requiere guiar a la ciudadanía hacia la cultura escrita, sino también a fijar 

políticas que demuestren posibles horizontes de impacto. Desde hace 

algunos años atrás, algunos de los estados de Iberoamérica vienen 

desarrollando distintas políticas en el área de la lectura y avanzan en la 

consolidación de redes de intercambios y proyectos conjuntos entre 

países, tal es el caso de Plan Iberoamericano de Lectura – ILÍMITA- y de 

los proyectos -MERCOSUR LEE- y – BIBLIOTECA ESCOLAR 

MERCOSUR-.   

  

Por tal razón, a partir de las experiencias y proyectos dentro del 

campo educativo con respecto a la lectura se llevó al desarrollo curricular 

logrando talleres literarios; es decir, que con la aplicación de las 

estrategias metodológicas evitan al estudiantado entrar en trabajos 

tediosos, sino más bien firmes y claros, así potencian la preparación y 

profesionalización de los niños y niñas.  
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A partir de la iniciativa de Bourdieu, comprender el comprender, se 

lleva a la lectoescritura como una práctica social, no solo en una 

institución educativa, sino fuera de ella también, como en casa, una 

biblioteca, centros culturales y otros; permitiendo así un alto nivel de 

interés por este hábito y un sentido de apropiación del mismo.  

  

  

Tipología de las estrategias metodológicas  

  

Existen diferentes tipos de estrategias metodológicas que al 

momento de clasificarlas se debe tomar en cuenta que el docente no 

solamente posee los conocimientos, sino que debe saber transmitirlo de 

una manera eficaz y eficiente, así como lo afirma (Quintero, 2011), 

cuando escribe que: “no basta conocer las interioridades de las 

asignaturas, dominarlas, conocerlas; hay que hacerlas llegar al estudiante 

de forma tal que produzca en él un deseo de investigación, un afecto 

incluso por conocer la estructura cognitiva”. (p. 1)  

  

El docente realiza su planificación tomando en cuenta los problemas 

de aprendizaje de los estudiantes y también la diversidad y el ritmo que 

tienen ellos para aprender, además busca las herramientas o recursos 

necesarios para mejorar el rendimiento académico siendo esto de vital 

importancia en el proceso educativo tal como lo afirma (Quinquer, 2004), 

cuando escribe “los métodos o estrategias de enseñanza pautan una 

determinada manera de proceder en el aula, organizan y orientan las 

preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la gestión del aula” (p. 1).  

  

Las estrategias metodológicas se clasifican en dos grandes grupos 

que son: de enseñanza y de aprendizaje. Además es necesario reconocer 

que en la asignatura de Lengua y Literatura las macro destrezas (leer, 

escribir, escuchar y hablar) deben ser adquiridas por los educandos como 
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base esencial de su aprendizaje en la educación de calidad y calidez, tal 

como indica:   

  

(Rosado & Monserrate, 2012). Los estudiantes pasan por procesos 
como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus conceptos 
previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento 
previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo 
que ha ocurrido son su saber sobre el tema. (p. 12)  

  

  

Ámbito de las estrategias metodológicas  

  

Las estrategias metodológicas favorecen el aprendizaje de los 

educandos, por lo que el docente debe ser un constante innovador de 

métodos y técnicas acorde a las exigencias que se puedan presentar en 

el desarrollo de la clase. Es importante que las enseñanzas estén 

enfocadas en el enriquecimiento intelectual de los estudiantes, tal como lo 

escribe:   

  

(Weitzman, 2015). 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 aprendizaje de un alumno heterogéneo enriqueciendo el 
trabajo actual con diferentes actividades basadas en la exploración, 
búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos 
por parte de los alumnos, tanto individual como colaborativamente y 
en equipo. (p. 1)  
  

El aprendizaje significativo se obtiene como resultado de la 

aplicación correcta de estrategias metodológicas y esto a su vez va de la 

mano con el modelo constructivista que debe ser el eje principal de 

enseñanza en pleno siglo XXI. Al momento de elaborar una estrategia de 

enseñanza se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos señalados:  

 

(Rosado & Monserrate, 2012). El alumno o alumna debe ser el 
centro de la estrategia. Se ha de llevar a cabo un sistema de 
influencias educativas para el desarrollo de la personalidad. Es 
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necesario un proceso de tratamiento de los aspectos psicológicos y 
sociológicos para el desarrollo de la personalidad que provoca su 
transformación. (p. 14). 

  

Dentro del aula de clases, además de tomar en cuenta la correcta 

aplicación de estrategias metodológicas, el docente debe medir los 

resultados obtenidos a partir de los mismos, tal como se expresa a 

continuación:    

(Lic. Estrada, 2014). La importancia de las estrategias metodológicas 
no radica en su correcta aplicación sino en los resultados que 
aquello se origina, debido a que es necesario que el docente no solo 
vea que se aplique sino que al momento de implementarla en los 
estudiantes se puedan observar resultados favorables. (p. 8)  

  

Por ende, necesariamente se requiere que al instante del uso de 

estrategias metodológicas obtener los resultados visionados en los 

educandos al momento de la aplicación de las mismas donde esto motive 

cada vez a implementar más variantes con el fin de finalizar con un 

producto rentable educativamente.  

  

  

Situación universal de las estrategias metodológicas  

  

En el ámbito internacional la UNESCO en la entidad encargada de 

evaluar el nivel educativo que tienen los países, por ello se encargan de 

fomentar una educación de calidad y calidez que se encuentre al alcance 

de todos los individuos, tal como consta en lo siguiente:   

  

(UNESCO, 2011) .En su condición de entidad coordinadora de la 
Educación para Todos, la prioridad fundamental de la UNESCO 
consiste en acelerar el acceso al aprendizaje de calidad. La 
Organización ayuda a los países para que puedan crear sistemas 
educativos inclusivos, holísticos y equilibrados, que abarquen desde 
la primera infancia hasta la edad adulta. (p.17) 
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De igual forma se debe poner énfasis en promover el uso de 

materiales didácticos y planes de estudios pertinentes y actualizados que 

estén a la altura de las exigencias de un mundo globalizado y donde el 

quehacer educativo debe convertirse en la mejor oportunidad y 

herramienta de aprendizaje que prepare a los estudiantes en la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria, tal como se expresa a 

continuación:  

  

(UNESCO, 2011) . Para generar mejoras sostenibles y de gran 
escala en los sistemas educativos, los gobiernos han de tener la 
capacidad de planificar y gestionar la escolarización, destinar a los 
docentes a las zonas donde más se les necesita, promover el uso de 
material didáctico y planes de estudios pertinentes y actualizados y 
proporcionar pasarelas entre los diversos niveles y contextos 
educativos. Al mejorar la capacidad de realizar todas estas 
funciones se garantiza que los sistemas educativos podrán 
responder a las auténticas necesidades de la sociedad. (p. 22)  

  

A finales del año anterior, la Unesco realizó un estudio en América 

Latina y reconoció que el mejor sistema educativo lo mantiene Cuba, sin 

embargo lo más representativo para el Ecuador es que según el informe, 

nuestro país fue el que más avances tuvo en este ámbito.  

  

  

Manifestaciones de las nuevas estrategias metodológicas  

  

En la actualidad gracias al uso de la tecnología se puede tener 

acceso a diferentes estrategias metodológicas y aplicarlas dentro del aula 

de clases en Lengua y Literatura, inclusive las editoriales incluyen como 

material de apoyo para el docente libros digitales y varios recursos que si 

son bien utilizados se puede conseguir nuevos logros en el aprendizaje de 

los estudiantes.  

  

Emplear estrategias metodológicas innovadoras busca obtener 

resultados académicos favorables y alcanzar los perfiles de salida 
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estipulados en el Libro de la Reforma Curricular concernientes al Quinto 

Grado de Educación General Básica, tomando en cuenta que el séptimo 

año constituye el fin del nivel medio y el comienzo de la básica superior.  

  

El gran objetivo que se aspira en la educación alcanzar es que las 

estrategias metodológicas plasmen su efectividad en la consecución de 

las destrezas y habilidades que le permitan al educando resolver los 

problemas de la vida cotidiana y mejorar su estilo de vida, tal como lo 

explica (Mena, 2011): “La consecución de un proceso de enseñanza 

aprendizaje permitirá llegar a los estudiantes con el nuevo conocimiento 

demostrando en habilidades y destrezas” (p. 33).  

  

  Esto indica, que para el desarrollo de las nuevas y grandes 

destrezas que se requiere adquirir con los estudiantes es recomendable 

que la enseñanza aprendizaje que se brinde siga un proceso 

sistematizado proponiendo el uso directo de sus habilidades y creatividad 

por medio de un tema a ejecutar.  

  

 Así  mismo,  la (Curricular, 2010), como guía fundamental de la 

educación, también da su enfoque referente a las destrezas, técnicas y 

métodos como estrategias básicas para dinamizar las actividades y 

alcanzar una enseñanza de calidad y calidez.  

  

El aporte que nos da la reforma curricular es una guía que abarca 

las destrezas con criterio de desempeño para que el docente pueda 

orientarse al elaborar sus planificaciones y actividades didácticas; y logre 

de la mejor manera a que la educación que hoy reciben los educandos 

direccione a un conocimiento constructivo y abarque un aprendizaje 

significativo que mejore su nivel educativo. 
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Entorno natural y preciso de las estrategias metodológicas  

  

En la Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares” se pudo 

observar que los docentes siguen arraigados al modelo tradicional donde 

los materiales o recursos didácticos carecen de innovación y motivación 

para los estudiantes, por tanto es necesario establecer estrategias 

metodológicas que hagan del estudiante, el verdadero protagonista del 

proceso de aprendizaje.  

  

De igual forma la aplicación de estrategias metodológicas incide en 

el rendimiento académico de los estudiantes, por lo que la comunidad 

educativa forma parte fundamental dentro del proceso educativo, si falla 

uno de ellos, el proceso queda interrumpido y los objetivos planteados a 

inicios de año se verán afectados.  

  

Según lo investigado en el ámbito local, existe un bajo rendimiento 

académico de Séptimo Grado en la asignatura de Lengua y Literatura, lo 

que significa que los docentes deben implementar nuevas estrategias que 

den como resultado aprendizajes más óptimos y significativos, tal como 

expresa:  

  

(Mena, 2011). El rendimiento debe referirse a la serie de cambios 
conductuales expresados como resultado de la acción educativa. 
Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios 
territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el 
campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan 
implicados los hábitos, destrezas, habilidades, etc. (p. 42)  

  

En consecuencia, los cambios que se den deberían estar 

expresados en los resultados activos y sobretodo en la no limitación de 

las capacidades naturales sino más bien en el desarrollo de los hábitos y 

grandes habilidades que se pudieran adquirir en la comprensión de un 

tema como objeto de estudio.  
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Enunciados de la recuperación pedagógica  

  

La recuperación pedagógica constituye un factor importante en el 

ámbito educativo, puesto que no todos los educandos aprenden a un 

mismo ritmo, esto significa que hay momentos en que el docente tiene 

diferentes resultados luego del proceso de enseñanza y debe considerar 

los principales problemas de aprendizaje para emprender un modelo de 

recuperación pedagógica que aspire alcanzar los objetivos planteados al 

inicio de la clase.  

  

La recuperación pedagógica reúne actitudes y habilidades de 

aquellos estudiantes con problemas de aprendizaje tal como lo 

manifiestan (Rosado & Monserrate, 2012): “La recuperación pedagógica 

se define como el desarrollo de actitudes y habilidades de los estudiantes 

que presentan dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de 

acceso al currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de los 

estudiantes con dificultades” (p. 15)  

  

Desde este punto de vista el docente cumple una labor esencial, 

puesto que debe buscar los mecanismos necesarios para estimular el 

aprendizaje de los estudiantes tomando en cuenta las diferentes 

problemáticas que se le puedan presentar, de allí que el maestro debe 

estar preparado para diseñar una recuperación pedagógica acorde a las 

necesidades de cada educando.  

  

Un punto clave que debe ser tomado en cuenta dentro de la 

recuperación pedagógica es que el docente debe preparar al estudiante 

para que pueda desarrollar las destrezas antes que los contenidos, para 

que el aprendizaje sea significativo y aspire a solucionar los problemas 

que se presenten en la vida cotidiana, sin olvidar los ejes principales de 

Lengua y Literatura como son: ver, oír, leer y escribir.  
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Esta recuperación pedagógica también encierra evaluaciones que 

permiten medir los niveles de aprendizaje obtenidos por los estudiantes 

que han pasado por este proceso teniendo como punto de llegada lograr 

aprendizajes significativos que mejoren su calidad de vida, tal como lo 

escribe (Mena, 2011) : “Se trata de desarrollar esta intervención con el 

propósito de mejorar las condiciones para que las personas atendidas 

logren aprendizajes significativos y mejoren su calidad de vida”  

(p. 18)  

  

En todo establecimiento educativo es necesario que exista un 

departamento dedicado a la recuperación pedagógica que pueda atender 

los problemas de aprendizaje de los educandos y que el aprendizaje sea 

significativo para que estos cumplan con los estándares y perfiles de 

salida del año en curso.  

  

  

Proceso de la recuperación pedagógica  

  

Al momento de diseñar la estrategia que se utilizará en la 

recuperación pedagógica de Lengua y Literatura, se deben tomar en 

cuenta varios aspectos que dependerán de las necesidades educativas 

encontradas por los docentes, sin embargo hay que trazar una línea 

común que sirva como guía de manera general, la misma que no debe 

considerar tres aspectos fundamentales, tal como lo revela:  

  

(Mena, 2011) . El alumno o alumna debe ser el centro de la 
estrategia. Se ha de llevar a cabo un sistema de influencias 
educativas para el desarrollo de la personalidad. Es necesario un 
proceso de tratamiento de los aspectos psicológicos y sociológicos 
para el desarrollo de la personalidad que provoca su transformación. 
(p. 14)  
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De cierta forma, el corazón de las estrategias metodológicas como 

desarrollo son los estudiantes donde se pueda estructurar la personalidad 

con un tratamiento adecuado de las debidas estrategias para que así 

provoquen la transformación académica y a su vez esto incida en el 

rendimiento académico de la asignatura de Lengua y Literatura.  

  

  

Importancia de la recuperación pedagógica  

  

La educación es considerada como un pilar fundamental para el 

desarrollo de los pueblos, y desde tiempos antiguos existió la 

preocupación por comunicar los saberes a las demás personas. En Grecia 

existieron tres grandes filósofos (Sócrates, Platón y Aristóteles) que 

formaron escuelas para transmitir sus conocimientos y que sus discípulos 

continúen enseñando a las otras generaciones.  

  

La aplicación de la recuperación pedagógica para los estudiantes 

está enfocada en la superación de sus limitaciones y reforzar sus 

falencias con éxito de tal forma que a pesar de aprender con ritmos 

diferentes, todos ellos puedan lograr las destrezas en un mismo período, 

por ello constituye la base primordial en el ciclo de aprendizaje, tal como 

lo afirma (Vivanco, 2011): “Las actividades de recuperación pedagógica 

son importantes porque constituyen una metodología pedagógica lúdica, 

activa y básica que permite corregir, reforzar las deficiencias existentes y 

estimular el aprendizaje, tiene como base primordial la aplicación del ciclo 

de aprendizaje”, (p.10). 

  

Las adaptaciones curriculares y las actividades para la recuperación 

pedagógica las planifica el profesor involucrado con asesoría y 

coordinación de los departamentos de planeamiento y de Consejería 

Escolar (Orientación Educativa). Deben además reflejar los lineamientos 

pedagógico-curriculares del plantel y de la Ley Orgánica de Educación.  
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Contemplarán así mismo las "destrezas con criterios de desempeño" 

que los estudiantes deben desarrollar para la construcción del 

conocimiento, esta planificación debe especificar con claridad el proceso 

metodológico a cumplirse. Distan mucho de la recepción de tareas 

atrasadas, pruebas mal dadas o nuevos "exámenes)  

  

  

Tipología de la recuperación pedagógica  

  

En cuanto a tipología de la recuperación pedagógica, existen una 

gran variedad de modelos que se agrupan según a quien va dirigidos, 

según el lugar de desarrollo y según el momento. Estos a su vez se 

dividen en:  

individuales o grupales.  

  

La recuperación pedagógica según a quien va dirigido se enfoca en 

dos factores que son: calificación baja o negativa y de prevención, tal 

como lo explica:   

  

(Rosado & Monserrate, 2012). Individual: Para quienes hayan 
promocionado con alguna área con calificación negativa o en una 
sesión de evaluación durante el curso haya tenido evaluación 
negativa en un área determinada. Grupal: Es de carácter preventivo 
o a su vez para aquellos estudiantes que poseen dificultades 
homogéneas en aquellas áreas en las que el grupo se encuentra o 
puede encontrar mayores dificultades. (p. 18)  

  

Según el lugar de desarrollo puede ser: dentro del aula de clases, 

fuera del aula de clases, en casa o en algún lugar diseñado 

específicamente para este fin. El docente es quien decide según un 

estudio previo si la recuperación pedagógica se la hace simultáneamente 

al tema de estudio o posterior a ella, dependiendo la problemática 
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detectada, el número de estudiantes con problemas de aprendizaje, el 

entorno de estudio, los recursos didácticos empleados entre otros.  

 

Es importante definir qué estrategias metodológicas se van a utilizar 

para llevar a cabo el proceso de recuperación pedagógica en los 

estudiantes, aunque existen una gran variedad de métodos o técnicas de 

enseñanza, todas apuntan a un mismo objetivo que es mejorar el nivel 

educativo en la asignatura de Lengua y Literatura, tomando en cuenta lo 

planteado: 

 

(Rosado & Monserrate, 2012). “Estrategias para el refuerzo 
educativo individualizado. Actividades de trabajo personal, 
tutorizadas o específicas. - En grupos fuera del horario de clases; el 
maestro deberá atender las dudas y orientar el trabajo personal de 
los alumnos”. (p. 4)  

  

Las estrategias metodológicas aplicadas en la recuperación 

pedagógica influyen de manera positiva en los estudiantes puesto que al 

ser actividades extracurriculares deben tener una planificación diferente 

para evitar que el educando caiga en el aburrimiento y la falta de interés 

por aprender, por tanto las estrategias empleadas busca que el 

aprendizaje sea más fácil, controlar la actividad mental del estudiante y 

finalmente producir mejores resultados.  

  

  

Ámbito de la recuperación pedagógica del centro educativo  

  

El presente proyecto se lleva a cabo en la Escuela Manuela 

Cañizares de la Parroquia Santa Rosa, la misma que no cuenta con un 

departamento específico para atender problemas de aprendizaje, sin 

embargo la labor desempeñada por los docentes en cada año básico es 

de gran ayuda para cumplir con lo propuesto al inicio del año en el ámbito 

educativo.  
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La comunidad educativa debe ser consciente que el Séptimo Año de 

Educación Básica es clave para el futuro de los niños, puesto que es el fin 

del nivel básico medio y el comienzo del nivel básico superior, más aún en 

las asignaturas elementales como son: Matemática, Estudios Sociales, 

Ciencias Naturales y Lengua.  

 

Se debe tener bien claro que el objetivo de la recuperación 

pedagógica constituye en reforzar las destrezas y habilidades en el área 

cognitiva y motriz, tal como se señala a continuación:  

  

 (Vivanco, 2011). El Objetivo de las actividades de recuperación 
pedagógica, es reforzar las destrezas y habilidades en el área 
cognitiva y motriz como: escuchar, hablar, leer y escribir que son 
prerrequisito para el adecuado desarrollo del lenguaje en general, 
que al no ser desarrolladas disminuyen el rendimiento escolar e 
incluso, ponen en peligro la continuidad de su aprendizaje con riesgo 
de abandono escolar, (p.10)   

  

En la Escuela Manuela Cañizares no todos los docentes tienen 

evidencias de cumplir con la recuperación pedagógica, tal como lo pide la 

LOEI, y el objetivo de tener una guía didáctica en la asignatura de Lengua 

y Literatura para Séptimo Grado se presenta como una innovación para 

alcanzar una educación de calidad y calidez.  

  

El docente debe ser el principal motivador para sus estudiantes y 

hacer que el proceso de aprendizaje sea un verdadero descubrimiento en 

ese inmenso mar de conocimientos que proporciona la ciencia a través de 

los libros y los diferentes materiales de apoyo.  

  

  

Situación universal de la recuperación pedagógica  

  

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Ciencia, Educación y Cultura plantea que los cambios o reformas en el 
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ámbito educativo tienen como protagonistas a los miembros de la 

comunidad educativa, tal como muestra:  

  

(Delors, 1996). Tres agentes principales coadyuvan al éxito de las 
reformas educativas: en primer lugar, la comunidad local y, sobre 
todo, los padres, los directores de los establecimientos de 
enseñanza y los docentes; en segundo lugar, las autoridades 
públicas y, por último, la comunidad internacional (p. 23)  
  

Este organismo se preocupa por los avances educativos de los 

diferentes países y aporta al crecimiento de los mismos con estudios 

realizados para medir el nivel académico de los estudiantes a través de la 

aplicación de pruebas o exámenes, tal es así que a finales del año 2014 

manifestó que Cuba mantiene el mejor sistema educativo de América 

Latina y que Ecuador era el país que presentó los mejores avances en 

educación.  

  

  

Cuestiones de la recuperación pedagógica  

  

En algunos casos los problemas de aprendizaje que presentan los 

estudiantes tienen relación con la poca atención prestada por los padres 

de familia en el seguimiento a sus hijos, el apego y abuso de la 

tecnología, la falta de comunicación docentes, padres e hijos, entre otros, 

sin embargo una vez presentado el problema le compete al educador 

asumir con responsabilidad y presentar alternativas para superar dichas 

dificultades.  

  

La labor de la recuperación pedagógica es extracurricular y encierra 

talleres, clases, tareas entre otras actividades orientadas a conseguir los 

objetivos propuestos, tal como lo manifiesta (Mena, La recuperación 

pedagógica incide en el rendimiento en el área de Lengua y Literatura del 

Séptimo año de educación básica de la Escuela Celiano Monge, 2011): 
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“La innovación de la educación procura que el maestro siempre esté 

orientando y guiando a los conocimientos, para complementar el proceso 

es necesario realizar tareas extras, que permitirán conseguir mejores 

objetivos” (p.18)  

  

La Unesco como tal propone que los países brinden una educación 

de calidad, que puedan representar aprendizajes inclusivos, holísticos y 

equilibrados, donde el mayor beneficiario sea el educando que está 

llamado a cambiar la sociedad, con conocimientos y aportes que generen 

mejor calidad de vida para todos, así se encuentra estipulado:  

  

(UNESCO, 2011) En su condición de entidad coordinadora de la 
Educación para Todos, la prioridad fundamental de la UNESCO 
consiste en acelerar el acceso al aprendizaje de calidad. La 
Organización ayuda a los países para que puedan crear sistemas 
educativos inclusivos, holísticos y equilibrados, que abarquen desde 
la primera infancia hasta la edad adulta.) (p. 17)  

  

Es considerable que se priorice la educación para todos donde 

fundamentalmente la preocupación y responsabilidad es de la Unesco con 

el fin de acelerar el aprendizaje a cada educando desde los primeros 

indicios de su formación en la educación para que a futuro se vuelva 

equilibrado su conocimiento.  

  

La recuperación pedagógica es el recurso que ayuda al docente 

para cumplir con los niveles de aprendizaje de todos sus educandos para 

que concluyan cada año básico y cumplan con los objetivos propuestos, 

así como se resume a continuación:  

  

(UNESCO, 2011). Los seis objetivos de la Educación para Todos. 
Extender y mejorar la protección y educación integrales de la 
primera infancia. Proporcionar enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria para todos. Promover el aprendizaje y los programas de 
preparación para la vida activa para jóvenes y adultos. Aumentar el 
número de adultos alfabetizados. Lograr la igualdad entre los 
géneros. Mejorar la calidad de la educación.), (p. 9)  
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Por otro lado, la Unesco se plantea grandes objetivos para con los 

educandos con el fin de proporcionar la enseñanza gratuita y así extender 

la protección por medio de programas para la vida con la ayuda de 

desaparecer el analfabetismo logrando la igualdad de conocimientos y 

géneros para obtener una educación de calidad. 

 

Entorno preciso y natural de la recuperación pedagógica  

  

Hablar de recuperación pedagógica a nivel local es encontrarse con 

una realidad totalmente diferente, puesto que es más fácil poner buenas 

calificaciones antes que hacer el proceso de recuperación que permita 

elevar el nivel cognitivo de los estudiantes.  

  

Un docente que ama su vocación aspira a realizar una buena labor 

desde que inicia el año lectivo hasta su culminación, debido a que ha 

tomado conciencia de la importancia de la educación y ve en ella una 

plena realización y no un medio para conseguir un salario mensual, donde 

el aprendizaje de los niños quede relegado a un segundo plano, siendo 

éste el principal objetivo de los educadores.  

  

La recuperación pedagógica enmarca un trabajo fusionado de 

docentes, padres de familia y estudiantes, pero si uno de ellos falla, los 

objetivos propuestos difícilmente se podrán alcanzar. Algunos padres de 

familia creen de manera errónea que su deber consiste en matricular a 

sus hijos y nada más, puesto que se olvidan de realizar el respectivo 

seguimiento en las reuniones, control de tareas, retiro de libretas de 

calificaciones, etc. lo que impide detectar a tiempo las falencias de nivel 

cognitivo que conllevan a la posterior recuperación pedagógica, tal como 

se explica en lo siguiente:  

  

(Vivanco, 2011). La población estudiantil enfrenta graves problemas 
en cuanto a educación se trata, a menudo los padres se manifiestan 
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tan ocupados que descuidan y desperdician las oportunidades de 
trabajar mano a mano con sus hijos, piensan que la responsabilidad 
de la educación es acción de los docentes, la educación de los niños 
y niñas parece cosa sencilla por que la niñez es la etapa más feliz 
de la vida, se puede pensar que no implica problemas.  (p. 12)  

  

En la actualidad, el Ministerio de Educación lleva un control más 

estricto sobre diferentes ámbitos que permitan medir los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes, como es el caso de las pruebas de 

aptitudes y conocimientos que se aplican tanto a docentes como a 

educandos. De igual forma la gran inversión que se ha hecho en las 

escuelas del milenio dejan ver el cambio de nuestro sistema educativo, 

pero los resultados son parte de un proceso que encierra la preparación y 

capacitación de los docentes para brindar una educación sin límites y 

acorde a los tiempos actuales.  

 

  

Manifestaciones de la recuperación pedagógica  

  

En el proceso de enseñanza - aprendizaje se puede creer de 

manera equívoca que los estudiantes que presentan problemas de 

aprendizaje no pueden evolucionar o alcanzar los objetivos propuestos 

para ellos, sin embargo el gran reto de la recuperación pedagógica es 

conseguir que todos aprendan aunque a ritmo y técnicas distintas.  

 

En la actualidad, la recuperación pedagógica debe ser tomada en 

cuenta como el recurso elemental para nivelar a los educandos, tal como 

aparece a continuación:  

  

(Rosado & Monserrate, 2012). Hablar de recuperación pedagógica, 
obliga no solo a cumplir con los contenidos de los programas de 
estudio, sino a encaminar que todos los alumnos cuenten con las 
oportunidades para que en este proceso logren un desarrollo integral 
como persona y como miembro de una sociedad (p. 17)  
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Es decir, que la recuperación pedagógica es muy necesaria 

realizarla en especial a aquellos estudiantes que en el aula clase no 

alcanzaron los aprendizajes requeridos para que obtengan una nueva 

oportunidad de captar los conocimientos faltantes y así poder decir o 

hablar de un gran desarrollo integral como persona o miembro de una 

sociedad.  

  

  

Fundamentación epistemológica  

  

El hombre a partir de su nacimiento inicia la etapa de comunicación 

con el mundo que lo rodea sea de forma oral como escrita; y justamente 

en el proceso de lectura y de escritura el niño o niña llevan a cabo la 

construcción de conocimientos, donde las imágenes escritas abundan en 

el entorno que les rodea, y los lleva a interrelacionarse.  

  

Según indica:  

  

(Herrera, 2013). El constructivismo se da cuando el sujeto construye 
su propio conocimiento en base a su propia experiencia, razón por la 
cual este trabajo investigativo que hoy ofrecemos cuenta con temas 
educativos muy didácticos e ilustrativos, los mismos que ayudarán a 
que el estudiante desarrolle su capacidad en cuanto a lectoescritura.  
(p. 4)  

  

Los niños y niñas hacen función de sus conocimientos previos para 

la resolución de problemas donde accionan de manera dinámica y 

auténtica gracias a la ayuda y motivación del guía que es el docente, 

además que les impulsa a un aprendizaje significativo, es decir un 

aprendizaje para toda la vida, basado en sus propias experiencias. 
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Fundamentación filosófica 

 

Como base o sustento del cuerpo de la investigación están las 

ciencias filosóficas aportando con concepciones sobre la lectoescritura y 

la forma de llevar a cabo la enseñanza en los educandos para una mejor 

formación en habilidades lingüísticas, atendiendo a la preparación de los 

mismos y a su vez para el desarrollo exitoso de la educación, puesto que 

esta representa los conocimientos del hombre acerca del mundo en 

general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos 

conocimientos, proporciona una relación específica de este con el mundo 

tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la 

actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

comunicación. 

 

Tal como afirma el siguiente criterio: 

Según (Puig, 2003). “queremos referirnos al cumplimiento de lo que 
uno debe hacer en un área del saber de acuerdo con las exigencias 
establecidas para ello, de acuerdo, en este caso, con la edad y el grado 
escolar alcanzado y cuando se trata de los niveles de desempeño 
cognitivo nos referimos a dos aspectos íntimamente interrelacionados, el 
grado de complejidad con que se quiere medir este desempeño cognitivo 
y al mismo tiempo la magnitud de los logros del aprendizaje alcanzados 
en una asignatura determinada”, (p. 4). 

 

  La autora determina en este caso dos aspectos importantes, como 

son, el grado de complejidad y la magnitud de los logros. Este primero se 

refiere al dominio de la acción, es decir las destrezas con criterio de 

desempeño a utilizar para el desarrollo y sistematización graduado en 

forma progresiva y secuenciada de los conocimientos de los educandos; 

el segundo especifica los resultados de los procesos productivos y 

significativos, como por ejemplo, si el estudiante logra las habilidades de 

comprender textos, ordenar ideas, comparar, resumir, conceptualizar, 

debatir, argumentar, investigar y resolver problemas, incluso proponer 

nuevas alternativas. 
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Fundamentación pedagógica  

  

Conociendo que la fundamentación pedagógica es el análisis 

propositivo que parte de las concepciones teóricas, la misma que permite 

actuar con fundamentos reales ya asentados en una base o texto definido 

como conceptos primordiales a seguir en un determinado proceso 

sistematizado.  

  

Se consensuarán algunos aspectos metodológicos de manera que 

no se produzca una ruptura en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura. En las programaciones didácticas se recogerán los 

principios metodológicos, que regirán el proceso de enseñanza-

aprendizaje como pedagogía absoluta.  

  

        La pedagogía según indica: 

  

(Freire, 2012). Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino 
crear las posibilidades para su propia producción o construcción. 
Cuando a un salón de clases debo actuar como un ser abierto a 
indagaciones, a la curiosidad y a las preguntas de los alumnos (…) 
No sólo requiere ser aprendidas por el docente y por los educandos 
en sus razones de ser ontológicas, políticas, ética, epistemológicas, 
pedagógicas sino que constantemente tiene que ser testimonio 
vivido, (p. 47). 
  

Es decir, el proceso educativo en su eje principal se mueve en esa 

dirección. Posibilitar la construcción del conocimiento, activando los 

aprendizajes que conducen y se concretan en el conocimiento amplio y 

diverso que abarca todo el potencial de la persona para su construcción, 

autoafirmación, desarrollo y proyección en la sociedad.  

  

EI presente trabajo de investigación hace referencia a la asimilación 

y la acomodación como funciones intelectuales que facilitan el 

conocimiento, así los recursos didácticos adquieren relevancia cuando se 
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incorporan informaciones provenientes del mundo exterior a los esquemas 

o estructuras cognitivas previamente construidas por el individuo.   

  

La enseñanza superior debe basarse fundamentalmente en el 

cambio conceptual, es decir, de los paradigmas tradicionales y 

memorísticos a lo analítico y constructivo; inclusive debe promover y 

facilitar el aprendizaje significativo. Esta idea se vincula tanto a la 

metodología planteada como a los recursos didácticos utilizados en el 

salón de clases para con la enseñanza a los estudiantes.   

  

La educación a los niños se convierte en un gran instrumento para la 

sociedad, puesto que transmiten valores, lo cual garantizará a que el 

estudiante se convierta en un constructor equilibrado de su aprendizaje, 

producto de las interacciones diversas promovidas en el contexto escolar, 

aún fuera de éste, permitiendo también que sea participativo y proactivo 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

  

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación tiene su 

fundamento en la Teoría del Aprendizaje Significativo, en el que podemos 

rescatar que "el aprendizaje requiere una disposición favorable 

(motivación) del alumno para relacionar el nuevo conocimiento con lo que 

ya sabe"; lo que determina que los recursos didácticos utilizados, deben 

ser motivadores, de manera que exista una disposición favorable por 

parte del estudiante, para facilitar el aprendizaje significativo.  

  

Es decir, que esto incidirá en la formación de un niño o niña ética, 

solidaria, responsable, activa, crítica y hábil en la comprensión de lecturas 

con destrezas para aplicar conocimientos y sobre todo hábitos de trabajo. 

Será un ente analítico en los diferentes campos del saber; incluso tendrá 

por importante la convivencia social con las personas que le rodean.  
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El docente debe así mismo respetar y aceptar a cada estudiante su 

distinta manera de pensar, su filosofía, su forma de entender y 

comprender los conocimientos, en caso de que se encuentre alguna idea 

equívoca, que no esté acorde a la clase socializada, ser un mediador, 

ayudar a encontrar soluciones y evitar dejar vacíos que a la larga son 

perjudiciales.  

  

Por tal razón, el guía tiene la responsabilidad de planificar, organizar 

y preparar   una clase con los recursos que dispone y los que plantean 

utilizar de acuerdo a la temática, condicionarlos en torno a la metodología 

que se aplica, como la forma de enseñar, y objetivos que son las 

actividades que cumplir para el logro de un trabajo pedagógico eficaz y 

eficiente.  

  

Así mismo, esta fundamentación está basada en un proceso de 

aplicación real y de forma científica enfocándose a la sociedad con una 

gran construcción del conocimiento donde (FOUREZ, 1994) nos indica que: 

la ciencia como un proceso histórico, en sociedad y construcción, en 

definitiva “hecho por y para los humanos” (p. 6)  

  

Por otro lado, nos podemos dar cuenta que el estudio de un objeto a 

través de conceptos, nos sirve como reflexión y a la ves a un desarrollo 

cognitivo mediante la exploración que se dé al mismo provocando en él 

una experimentación profunda concluyendo con una nueva concepción ya 

sea igual o diferente a la inicial.  

  

En consecuencia, todos los resultados favorables que se quieran dar 

acerca de un estudio, se infiere a un desarrollo practico de un objeto en 

común, la misma que indicaría su nuevo concepto como conclusión 

después de su debido proceso práctico, siendo así una ayuda positiva 

para el desarrollo del conocimiento humano logrando alcanzar un alto 

potencial en la parte intelectual.  
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 Fundamentación psicológica  

  

Pues bien, se conoce claramente que fundamentación psicológica es 

el estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza aprendizaje en el contexto educativo basados a hechos 

científicos como el crecimiento de la personalidad, el desarrollo físico 

incluyendo lo emocional y social en la educación.  

  

Reflexionando a Jean Piaget y su enfoque del constructivismo, las 

edades de los educandos juegan un papel importante tal como se indica 

en lo siguiente:  

  

(Abarca, 2013). El desarrollo es un proceso constante de equilibrio- 
desequilibrio y viceversa, en el que las necesidades y los cambios 
que ocurren en el individuo (a lo largo de cuatro etapas 
interdependientes, pero cuantitativas y cualitativamente diferentes) 
permiten la construcción y reconstrucción de esquemas mentales y 
de una organización psicológica particular. Por lo tanto, el ser 
humano se caracteriza por una unidad que incluye lo intelectual, 
afectivo, social, sexual y moral, unidad que no permanece estática, 
sino siempre está en movimiento, (p.74). 

  

Es decir, para llegar a la excelencia educativa, es necesario conocer 

de manera profunda a los estudiantes y saber cuál es su tipo de 

personalidad, incluso su desarrollo con la sociedad, puesto que estos 

elementos son muy importantes e influyen directamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Así mismo, se puede deducir que sirve de mucho 

para buscar alternativas y encontrar soluciones referentes a los diversos 

problemas socio- afectivo y de aprendizaje.  

  

La lectoescritura se relaciona con la psicología, ya que esta guarda 

una estrecha relación con la comunicación, por lo que la humanidad está 

inmersa en un mundo donde la comunicación oral y escrita ha 

evolucionado a tales circunstancia en las que el individuo ya no hace 

contacto físico con la persona a quien habla o escribe, ya casi nadie utiliza 
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papel y lápiz para expresar sentimientos y deseos por lo que esta 

situación se torna agravante ya que repercute en la personalidad de la 

persona.  

  

La lectura al igual que la escritura está inmersa en nuestra vida 

cotidiana, por lo que debemos rescatar la manera correcta de leer y 

escribir, la misma que se está perdiendo debido a los avances que presta 

la tecnología actual. Es más, con la existencia de las redes sociales (que 

por cierta parte son útiles), las personas y mucho más los estudiantes que 

son quienes están pendientes del uso de equipos tecnológicos, olvidan la 

forma correcta de escribir, como por ejemplo, preguntar “por qué” o decir 

“que”, lo hacen de esta manera “xq” y “q”, y se convencen en sus 

pensamientos el evitar más tiempo en escribir y tener más tiempo para 

comunicar algo.  

Cuando es un pensamiento erróneo o equivocado por parte de ellos.  

  

Ante esta problemática los docentes estamos comprometidos a 

reforzar en los estudiantes el desarrollo de sus habilidades lectoras y de 

escritura; y por ende la buena caligrafía, ortografía y gramática, puesto 

que con esta estructura habrá una mejor comunicación, el receptor podrá 

entender de mejor manera el mensaje que envíe el emisor.  

  

Por otro lado, se pretender utilizar medios, materiales y recursos 

eficientes para el buen aprendizaje de la lectura y escritura, solo así 

podremos elevar el autoestima de los estudiantes que por no saber leer ni 

escribir de manera eficiente o que tienen dificultades de aprendizaje, 

sienten vergüenza de expresar ante los demás sus ideas u opiniones.  

  

Ejemplarmente se ilustra la noción anterior donde puede ser tomado 

lo que se realizó por el proyecto cubano TEDI entre 1990 y 1996 en 

escuelas cubanas (Zilberstein, 1999-2000), nos dice que: “utilizar 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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hipótesis en procedimientos teóricos, ayuda a valorar con conocimiento la 

esencia de lo que estudiaron, así el estudiante llega a familiarizarse con 

todo tipo de proceso aprendiendo y apropiándose de estos logrando a 

realizarlos por si solos” (p.13), es decir; que el desarrollo cognitivo de 

cada educando se basa en sus procesos teóricos con el fin de valorar la 

esencia que se estudia para llegar a un proceso de aprender y lograr 

apropiarse de todos los conocimientos por si solos.  

 

Fundamentación sociológica  

  

Cabe recalcar que esta fundamentación, explicita las demandas 

culturales y sociales en el sistema educativo, abarcándose exactamente 

en los conocimientos, valores y actitudes ligeramente esenciales que 

permitan socializar a los educandos logrando asimilar su patrimonio 

personal profundizando su desarrollo en la sociedad.  

  

Así mismo, según los fundamentos sociológicos de la educación 

descritos (Durkheim, 2006), indica que es la: “acción homogenizadora y 

diversificadora para la formación del ser social del niño”, (p. 6), es decir; 

es el pilar fundamental para el desarrollo social del niño con la finalidad de 

establecer el perfeccionamiento de una futura vida profesional y así unir 

una sociedad desintegrada.  

  

Se considera que la educación tiene gran importancia en la vida del 

ser humano, por tanto, no es un hecho social cualquiera; lo que significa 

que debe fluir la función de la integración de cada persona en la sociedad, 

así como el desarrollo de sus potencialidades dentro de sus identidades, 

como también para construir una reflexión sociológica específica. 

 

Es importante destacar que la presencia de los medios de 

comunicación masiva en nuestra vida cotidiana constituye un importante 

fenómeno que la sociología pretende analizar con el fin de explicar sus 
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efectos en la evolución de la sociedad contemporánea. Pero si bien es 

cierto, no solamente eso es lo significativo, sino de interactuar 

personalmente o de forma indirecta a través de medios tecnológicos con 

los demás.  

  

El individuo como ente principal de la sociedad está sujeto a la 

interrelación con las personas que le rodean, el educando, como actor 

principal de la educación en conjunto con el docente están comprometidos 

con la inclusión y la interacción en el establecimiento educativo, por lo que 

día tras día se ven involucrados a adaptarse a cambios que aunque 

afecten su entorno familiar y social, de ello extraigan lo positivo.  

  

Los estudiantes que presenten estas dificultades tienen derecho a 

socializarse con las demás personas de su entorno. El no saber leer ni 

escribir no les aísla ante los demás, sino que más bien los involucra a 

sentirse capaz de sobrellevar una vida normal y sin complejo, porque la 

problemática que presentan pueden mejorar a través de la práctica 

cotidiana.  

  

Por otro lado, Chávez Rodríguez citado por (Torroella, 1946), indica: 

"Solo debía asistir a la experiencia del alumno, al proporcionarle el 

material y guiarle en el uso de los instrumentos de la investigación", (p. 

42), es decir, que para que el estudiantes desarrolle su creatividad, es 

necesario que viva de su propia experiencia, que se divierta por medio de 

todas las enseñanzas practicas posibles donde se pueda dialogar y crear 

variedades de juegos, porque es muy necesario y más aún debe tener un 

espacio amplio para el desarrollo de sus destrezas.  

  

Fundamentación legal  

  

Es la parte que evidencia lo prescrito por la ley conforme a ella, 

exactamente se basa en reglamentos validados y legalizados por 
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instituciones que se dedican al estudio legislativo y judicial por el bien 

común de las personas como normas a seguir según el régimen 

perteneciente a la sociedad.  

  

Así mismo, según señala el diccionario (Editorial Océano, 2006), que 

esta fundamentación es: “Acción o efecto de dar eficacia legal a un 

documento mediante el cumplimiento de ciertos requisitos formales” (p. 

601), es si, para basarse a un testimonio se debe de contar con este 

requisito donde se encuentre una evidencia que pueda certificar con 

veracidad lo establecido por la ley.  

  

En nuestro mundo actual, todo acontecimiento que se suscite dentro 

de una sociedad organizada tiene sus fundamentos en base a normas 

reglamentarias que hacen que estas se cumplan con total normalidad. Por 

tal motivo nuestro trabajo investigativo se fundamenta a través de 

artículos relevantes que han sido tomados de la Constitución de la 

República del Ecuador, Leyes y reglamentos relacionados con la 

educación; que fundamentarán a nuestro tema de investigación de 

acuerdo a la calidad de recuperación pedagógica.  

  

Según la Constitución, la educación es una parte fundamental para 

el desarrollo nacional; es decir, que permite a la persona enriquecerse de 

conocimientos, para que de esta manera construya con excelencia un 

país soberano, una nación productiva, preparada eficientemente para 

resolver problemas de la vida cotidiana, en los diferentes ámbitos 

sociales. 

 

Por otro lado, la (LOEI, 2013), explica en el Art. 2 literal a, la 

importancia del apoyo pedagógico; por ende, el educador debe ser 

investigativo, estudiar los diferentes casos que se dan con niños que 

muestran dificultades de aprendizaje, conocer sobre la calidad de 
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recuperación pedagógica y aplicar adaptaciones curriculares de acuerdo a 

las necesidades que presentan. 

 

Nuestro proyecto está basado también en la finalidad del Sistema 

Nacional de Educación, como es el de desarrollar las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas mediante técnicas aplicadas de 

forma eficaz y eficiente. No dejando de lado la educación inclusiva, pues 

se maneja de manera flexible, esto mejorará el nivel de recuperación 

pedagógica.  

  

Por tanto todos los seres humanos somos sujetos de deberes y 

derechos, que debemos cumplir y hacer cumplir, como lo afirma el Art. 28 

literal b de la Constitución Política 2008, en donde nos dice que la 

educación es un derecho de todos y como tal todos debemos recibirla sin 

prohibición alguna, es decir que tenemos el libre acceso a la adquisición 

de la cognición y el desarrollo de destrezas y habilidades para una 

posterior ejecución en el ámbito educacional y laboral.  

  

Así mismo la LOEI nos recalca que los estudiantes están en su 

derecho de recibir y exigir de parte del personal docente el apoyo 

pedagógico necesario para que la educación a través de los estudiantes 

alcance su nivel de calidad y calidez que hoy se exige.  

  

Hagamos de nuestra patria un Ecuador independiente que cuente 

con personas idóneas para el desarrollo de una sociedad, libre del 

analfabetismo que solo conseguiremos  erradicar si los docente ponen en 

práctica todo lo referente a la recuperación pedagógica en estudiantes 

con problemas de lectoescritura por lo que pedimos encarecidamente a 

los padres de familia el apoyo mutuo a sus representados para que estos 

reciban  su recuperación pedagógica una vez terminada su jornada 

laboral por lo que son la parte fundamental en el ámbito educativo y por 

ende cabeza principal para el logro de estos objetivos.  
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Se basa en la LOEI en su Art. 26 en el cual indica: que la educación 

es un derecho de todas las personas en toda instancia de sus vidas 

porque es un deber ineludible ya que es un área prioritaria de la política 

pública y de inversión del estado.  

  

Por otro lado, la Constitución: garantizará la laicidad de la educación 

y el derecho a la continuidad con el proceso educativo de niños y niñas y 

adolescentes en el Art. 28 dispone que la educación es para todos que 

responderá al bien público no a intereses creados.  

  

De igual forma, en el título séptimo, se establece a la educación 

como parte fundamental del plan del Buen vivir así lo dispone el Art. 343 

que el sistema nacional de educación tiene como finalidad el desarrollo de 

las capacidades y potencialidades individuales y colectiva de la población. 

  

Así mismo, en el código de la niñez y la adolescencia ratifica el rol y 

las responsabilidades de los profesionales en los procesos de la 

denuncia, en las actividades de protección. En el Art. 72 indica que las 

personas están obligadas a denunciar cualquier acto de maltrato o abuso 

y explotación sexual, tráfico o pérdida de las que hubiera sido víctima un 

niño. 

  

Términos relevantes  

  

Aprendizaje significativo.- Es la relación de  los conocimientos ya 

adquirido desde un principio basado a la cotidianidad entre una 

información nueva  de manera que el proceso de enseñanza sea de 

manera significativa y relevante para adquirir el nuevo conocimiento  

como resultado  el  desarrollo de habilidades y destrezas a través de 

experiencias vividas dándole sentido y apreciación a la realidad.  
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Conocimientos previos.- Es el conjunto de información almacena 

en la memoria  de  un individuo  que permite vincularlo con el 

conocimiento que se va  adquirir donde se asimila y  construye, basado a 

una información procesada o en su defecto el estado inicial de una 

persona con respecto al aprendizaje permitiendo una concepción 

constructivista.   

  

Constructivismo.- Es el método de estudio que consiste en la 

participación e interacción de un sujeto vinculado a un proceso de 

enseñanza dinámico y activo a partir de conocimientos ya adquiridos; es 

decir, a partir de saberes previos se crea un conocimiento nuevo, basado 

en análisis.  

  

Desarrollo de habilidades.- Es el desarrollo de la conducta de 

individuo basado a aptitudes específicas mediante prácticas educativas de 

manera que se logre evidenciar una formación integral y desarrollo de 

creatividad de cada educando.  

  

Estimulación de la creatividad.- La estimulación creativa se define 

como el desarrollo del pensamiento  de manera que se valore las ideas 

mediante el proceso formativo  a través de la aplicación de técnicas que 

permitirá obtener habilidades intelectuales y originales basados 

primordialmente a través del desarrollo de un pensamiento crítico 

consecuentemente la estimulación es consecuencia de la mejora del 

sistema educativo.  

  

Estrategias metodológicas.- Se define a estrategias metodológicas 

como un plan de enseñanza   con procedimientos y recursos claros y 

apropiados a utilizar para la enseñanza aprendizaje del educando de 

forma sistematizada y prolongada. 
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Guía didáctica.- Es un documento que permite a los estudiantes 

realizar diversas actividades orientadas a fortalecer el proceso de 

aprendizaje donde el resultado es adquirir un desarrollo de habilidades de 

lectoescritura.  

  

Lectoescritura.- Se define a lectoescritura como la capacidad de 

leer y escribir correctamente, no solamente nos permite construir 

conocimientos, sino también facilita la comunicación entre el ser humano 

y el entorno social en el que se desenvuelve.  

  

Metodología pedagógica.- Es el proceso de aplicar técnicas o 

métodos  dirigidas al aprendizaje de un individuo donde se emplea los 

recursos necesarios para su logro,  su adaptación permite satisfacer 

necesidades de aprendizaje de una persona  basados a talleres, 

actividades  de manera periódica donde se desarrolla aptitudes 

específicas y su aportación positiva a la educación desarrolla el potencial.  

  

Pensamiento crítico.- Se define al pensamiento crítico como el 

ejercicio de pensar de manera racional dándole veracidad a la forma de 

analizar algún aspecto de la vida cotidiana donde el cocimiento y la 

inteligencia se relacionan entre sí que implica que lo pensado sea dirigido 

con justificación identificando argumentos así de esta manera evitar algún 

perjuicio por medio de la interacción y el diálogo caracterizando la 

reflexión con ideas claras y precisas.  

  

Progreso cognitivo.- Es el desarrollo de la capacidad natural del 

ser humano donde su manera de razonar se integra a un proceso de 

mejorar la percepción o interpretación de aquellos conocimientos 

adquiridos a través de experiencias de la vida cotidiana permitiendo que el 

proceso de  aprendizaje y el uso  de mecanismos intelectuales  den como 

resultado la creación de nuevos conocimientos enfocados a la 
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comprensión, toma de decisiones, resolución de problemas mejorando en 

el desempeño en la sociedad.  

  

Recuperación pedagógica.-Se define a la recuperación pedagógica 

como el desarrollo de nivelar conocimientos complementado a sujetos que 

presenta dificultades de aprendizaje en el proceso de enseñanza con un 

bajo rendimiento académico.  

  

Recursos educativos.- Es el uso de algún material previamente 

elaborado teniendo como objetivo proporcionar información al estudiante 

de manera que sea entendible ejercitando sus habilidades y 

desarrollándolas, además permite despertar el interés en adquirir nuevos 

conocimientos de manera motivada siendo así que es mucho más eficaz 

en la evaluación del proceso de aprendizaje puesto que como medio 

empleado complementa, orienta, apoya la estrategias o técnicas 

utilizadas.  

  

Rendimiento académico.- El rendimiento académico es una 

consideración relevante de los conocimientos adquiridos mediante una 

evaluación donde se evidencia la capacidad del estudiante a lo largo del 

proceso formativo una perspectiva al proceso de aprendizaje que más allá 

de premiar un esfuerzo es necesario buscar como resultado que en el 

proceso se desarrollen habilidades propias del estudiante y mejorarlo de 

manera progresiva a través de nueva metodologías de enseñanza.  

  

Técnicas.- Es la utilización de reglas o directrices que permitirá 

obtener resultados académicos excelentes de los estudiantes 

direccionados con el fin de alcanzar metas en áreas o actividades de un 

tema determinado.  
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 CAPÍTULO III  

  

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

  

  

Diseño metodológico  

  

Este proyecto está diseñado con el objetivo de implementar el uso 

de una guía didáctica en la asignatura de Lengua y Literatura que sea de 

gran ayuda para los docentes y de esta manera obtener mejores 

resultados en el proceso de enseñanza – aprendizaje que beneficien a 

estudiantes del plantel educativo.   

  

  El propósito en sí, es que mediante esta guía se abarque el 

conocimiento experimental potenciando el análisis y la creatividad del 

educando; mediante sus conocimientos teóricos aplicados, por esta razón 

se vio la necesidad de implementar las actividades teóricas a prácticas de 

esta asignatura de lengua y Literatura.  

  

El método a emplear en este proyecto es cuantitativo, puesto que se 

ha escogido una población y por ende una muestra para el desarrollo del 

mismo, a la vez también se aplica el método cualitativo, a través de 

encuestas, análisis e interpretación de resultados. Ambos métodos son 

considerados eficaces para la ejecución del proyecto y ayudan a tener 

una visión más clara de lo que se tiene fijado como objetivo principal del 

presente trabajo de investigación.  

  

En consecuencia, para la ejecución de la elaboración de la guía 

didáctica de Lengua y Literatura, cabe recalcar que se logró la aplicación 

del método constructivista diseñando lo teórico a lo práctico y así 

potenciar a un alto paralelismo la creatividad y el examen propio de cada 
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estudiante, asimilando el juicio y dando la ocasión de interactuar entre sí 

con la realidad social a educativa.  

  

Entonces, para poder llevar a efecto esta situación, se ha basado en 

la información correcta y directa a través de libros, revista, sitios web, 

entre otros; siendo las fuentes principales que permitieran encontrar 

resultados que permitan responder a varias interrogantes presentadas con 

sus respectivas tabulaciones para un mejor desarrollo de las estrategias 

metodológicas.  

  

  

Tipos de investigación  

  

Investigación de campo  

  

Es un diseño de investigación que permite al investigador medir 

datos ante la carencia de recursos materiales pero sujeto a objetos de 

estudios bajos principios metódicos tales como la identificación de una 

muestra previa una observación pero es importante identificar que tales 

resultados no son de alta calidad puesto que son datos donde se obtiene 

posterior a los hechos.  

  

Es de campo, porque se recurrirá al lugar de los hechos donde se 

han dado las situaciones del problema. Como (Sierra, 2012), señala: “que 

la investigación de campo se realiza en el lugar de los hechos, donde 

acontece el fenómeno” (p. 12), es decir, que para hallar con facilidad 

resultados, hay que tomar en cuenta que es necesario realizar encuestas 

y entrevistas en el lugar de los hechos donde ocurre la problemática, 

porque así se tendrá información para la posterior solución de la 

problemática encontrada.  
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Una investigación de campo descriptiva como un método científico 

que implica observar y describir un suceso a través de técnicas e 

instrumentos para un registro e interpretación de los acontecimientos de 

manera que el investigador pueda ilustrar una visión generalizada de un 

tema en particular, la misma que se realizó como parte inicial la debida 

ficha de observación en la escuela Manuela Cañizares con los estudiantes 

de séptimo grado de educación básica.  

  

  

Investigación descriptiva  

  

Descriptiva, puesto que se detallarán las causas y consecuencias 

del problema hallado en la institución educativa; en las cuales se 

determina que las posibles áreas afectadas en la entidad antes 

mencionada son la pedagógica y psicológica; ya que los problemas de 

lectura distorsionan el rendimiento académico del educando y por ende 

las relaciones humanas.  

  

Por otro lado (Van Dalen & J, 2006) señala que, la investigación 

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

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas”, (p. 53), es decir, que la 

descripción exacta de cada objeto a investigar permite profundizar y 

aclarar los conocimientos que se predominan en cada objeto de estudio 

para así poder correlacionar su origen y buscar las soluciones posibles en 

el caso de que exista una problemática a resolver en cada situación.  

  

También explica cómo influyen las estrategias metodológicas en la 

recuperación pedagógica de los estudiantes de séptimo grado de 

educación general básica, tales como lecturas socializadoras, lecturas 

orales, copias, dictados y otras.  
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El utilizar técnicas y métodos de investigación permite profundizar en 

nuestra investigación por lo que es importante definir que la investigación 

de campo descriptiva permite interpretar los hechos a través de la 

observación basados a registros, información de la realidad que permite 

realizar un análisis profundo para así de esta manera obtener 

conclusiones correctas.  

  

Es importante manifestar que el tipo de investigación indica que la 

descripción debe fundamentarse sobre aquellos hechos reales y sobre 

todo en el lugar que acontecen determinando causas y efectos con 

veracidad a partir de los datos obtenidos.  

  

De igual manera es primordial que al utilizar este tipo de 

investigación se utilicen las técnicas e instrumentos como expresión 

operativa, registro de las observaciones realizadas en base a una muestra 

y población , para lograrlo se detalla las técnicas e instrumentos que 

facilitan la investigación tales como una encuesta como técnica su 

instrumento un cuestionario, una entrevista dirigido a un individuo o grupo 

de personas, que son recursos que ayudan y facilitan  al investigador  

extraer información confiable para ser validada oportunamente.  

  

Este sistema de investigación es considerado como un método 

sistemático, donde se registran los hechos de manera directa con 

principios de estrategias de recolección de datos puestos que las técnicas 

como la observación gestiona la obtención de información de manera muy 

selectiva e interpretativa de la información obtenida directa o 

indirectamente.  

  

Una investigación de campo descriptiva como un método científico 

que implica observar u describir un suceso a través de técnicas e 

instrumentos para un registro e interpretación de los acontecimientos de 
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manera que el investigador pueda ilustrar una visión generalizada de un 

tema en particular. 

Entonces, esta labor se la ha realizado mediante un proceso 

sistematizado donde se parte de una observación de campo direccionado 

al objetivo exacto para el desarrollo del intelecto participativo y creativo 

que cada educando merece juntamente con la metodología constructivista 

que se encuentra fundamentada en la guía. 

 

Investigación bibliográfica  

  

Es bibliográfica, aquella que permita tomar información de diferentes 

fuentes, tales como libros, revistas educativas, páginas web y otros; para 

la fundamentación de nuestro tema de investigación. La investigación 

bibliográfica es un sistema de recolección de información, documentos 

desde donde se encuentre siendo esta la más amplia o inmediata, donde 

se puede distinguir aspectos relevantes tales como número de teléfono, 

año de nacimiento de un personaje, obras de un escritor, etc.  

  

De la misma manera, (Joranporre, 2007), señala que la investigación 

bibliográfica es: “conjunto de conocimientos y técnicas que el estudiante, 

profesional o investigador deben poseer para: usar habitualmente la 

biblioteca y sus fuentes, hacer pesquisas bibliográficas, y escribir 

documentos científicos”, (p. 43), claro está, que es muy necesario buscar 

a todos los recursos bibliográficos posibles que permitan identificar un 

profundo conocimiento del objeto de estudio como en el caso de la web, 

libros, revistas, periódicos, entre otros recursos que ayuden con la 

indagación del problema presentado.  

  

Lo que permitirá ejecutar una investigación bibliográfica es la 

utilización de métodos de información adecuados permitirán seleccionar la 

información como por ejemplo un libro donde lo obtenido debe usarse de 
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manera apropiada y creativa desde el punto de una revisión de 

información existente, organizada y sistematizada. 

Esta investigación consiste en producir la información de una 

manera exploratoria, histórica y expansiva, donde primordialmente se 

destacan sus etapas desde el abordar un tema que es la etapa apirética, 

una búsqueda de fuentes de información, selección de documentos como 

etapa heurística una recopilación y trato de la información identifica una 

etapa sintética y su debida comunicación es la etapa formal.  

  

La búsqueda de toda esta información se da de una manera muy 

intensa donde como muestra de trabajo está basada a sintetizar, analizar 

e interpretar el debido contenido. Por lo tanto de describirse a qué tipo de 

investigación se puede acceder por ejemplo una monografía o ensayo que 

es un escrito breve, una tesis donde un tema es desarrollado de manera 

perspectiva, racional analítica y metódica, un informe que es una 

presentación objetiva. Se recomienda que al utilizar este tipo de 

investigación el contenido o la información seleccionada tenga valor para 

su utilización.  

  

  

Población  

  

La población, es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones por 

medio de un trabajo investigativo juntamente con las debidas técnicas de 

estudio como desarrollo profundo de la investigación.  

  

Según, (Significados, 2013), se la puede definir como: “un conjunto 

de seres vivos de una especie que habita en un determinado lugar”, (p. 

12), es decir; de acuerdo a esta definición se dice que la población es el 

conjunto universo formado por todos los elementos a estudiar, en este 

caso y para la elaboración de este proyecto se habla del total de la 
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población conformada por: El director, educadores y estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”, del Cantón Salinas, 

provincia de Santa Elena, Parroquia Santa Rosa.  

  

La población que se encuentra como objeto de estudio en esta 

investigación está conformada por un directivo como autoridad de la 

institución, por 9 docentes que trabajan con séptimo grado, por 42 

estudiantes y 42 padres de familia respectivamente, logrando así un 

numero de 94 personas implicadas en esta labor.  

  

Tabla 1. Población  

 

N°  Estratos Frecuencia  

1  Autoridades  1  

2  Docentes  10  

3  Estudiantes   44 

4  Padres de familia  45 

 Total  100  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

  

Muestra  

  

De la misma forma, se da a seleccionar la muestra, la misma que 

significa: (Definición, 2008) “una parte o una porción de un producto que 

permite conocer la calidad del mismo” (Pág. 4), según el enunciado 

anterior se dice que la muestra es el conjunto menor de la población por lo 

que se considera que dicha muestra debe ser un representativo de esa 

población, sin embargo se recalca que no se ha indicado el uso de la 

http://definicion.de/producto/
http://definicion.de/producto/
http://definicion.de/producto/
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formula puesto que son todos los individuos de estudio que se necesitan 

para esta investigación, la misma que se detalla en la siguiente tabla.  

 
  

   n=        N_____ 

        %2 (N-1) + 1  

  

CÁLCULO DE LOS VALORES DE LA MUESTRA 

  

Directivo 1 x 1,063 = 1,063%  

Docente 9 x 1,063 = 9,57%  

Estudiante 42 x 1,063 = 44,65%   

Padres de familia 42 x 1,063 = 44,65%   

Total = 100%  

 

 

Tabla 2. Cálculo de la muestra  

  

Ítem  ALTERNATIVA  FRECUENCIA  

1  Autoridades  1  

2  Docentes  10  

3  Estudiantes  44  

4  Padres de familia  45  

  Total  100  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  
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Cuadro de Operacionalización de variables  

Tabla 3. Matriz de Operacionalización de variables  

Variables  Dimensiones  Indicadores  
V

a
ri
a
b

le
 i
n
d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 M

e
to

d
o
ló

g
ic

a
s
 

Definiciones de las 
Estrategias 
Metodológicas.  
Tipología Ámbito 

de las estrategias 

Metodológicas  

Importancia de las estrategias 

metodológicas  

Consecuencias de las estrategias 

metodológicas  

Las estrategias metodológicas en el entorno 

educativo  

  
Situación  
Universal  

Manifestaciones de las estrategias 

metodológicas  

Las estrategias metodológicas a nivel 

universal  

UNESCO  

Entorno natural y 

preciso  

Reforma curricular: Estrategias 

metodológicas  

Estrategias metodológicas: El que hacer de 

la educación básica  

La práctica de las estrategias  
metodológicas en la Escuela de Educación  

Básica “Manuela Cañizares”  

V
a
ri
a
b

le
 d

e
p
e

n
d
ie

n
te

 

R
e
c
u
p

e
ra

c
ió

n
 P

e
d
a
g

ó
g
ic

a
 

Definiciones de la 

recuperación 

pedagógica Ámbito 

de la recuperación 

pedagógica  

Importancia de la recuperación pedagógica  

Consecuencias de la recuperación 

pedagógica  

La recuperación pedagógica en el entorno 

educativo  

  
Situación  
Universal  

Manifestaciones de la nueva pedagogía y la 

recuperación pedagógica  

Casos sobre la recuperación pedagógica  

UNESCO y la recuperación pedagógica  

  
Entorno natural y 

preciso  

Reforma curricular  

Recuperación pedagógica en el que hacer 

de la educación básica  

La práctica de la recuperación pedagógica 
en la Escuela de Educación Básica  

“Manuela Cañizares”  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  
Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  
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Métodos de investigación  

  

Los métodos son el camino a seguir según sea la dirección tomada 

validándose por medio de las técnicas que serían sus herramientas 

secundarias, en sí, es el tallo de la investigación que permite recorrer 

mediante estudios técnicos y bibliográficos como punto esencial de 

dirección de un objeto.  

  

Según indica (Cerda, 2010), que método: “Es la manera de alcanzar 

los objetivos o el procedimiento para ordenar la actividad investigativa” (p. 

92), es decir; que para el logro especifico de un objeto es necesario 

validarse por medio de un o varios métodos como proceso sistematizado 

para la coherente indagación y afirmación del estudio.  

  

Los métodos de investigación en el desarrollo del proyecto, 

conforma la parte esencial por que por medio de ellos y con la aplicación 

adecuada dependiendo el caso o lugar a estudiar, estos brindarán los 

resultados óptimos dentro del proceso investigativo del proyecto mediante 

la descripción directa y relativa.  

  

La investigación a desarrollar se denomina Influencia de las 

Estrategias metodológicas en la calidad de recuperación pedagógica en la 

asignatura de lengua y literatura, por lo que se tomó parte fundamental 

para nuestro proyecto el método científico.  

  

Puesto que nuestro trabajo se encuentra entre entornos técnicos 

actuales y de investigación. Por otro lado es científico porque se basa en 

la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, 

análisis y modificación de la hipótesis. En fin, podemos rescatar que con 

este método podemos obtener un conocimiento válido y muy útil.  
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Para obtener una información clara, veraz y oportuna siempre es 

necesario indagar de lo más simple a lo más complejo, por tal razón para 

la elaboración de este trabajo investigativo se procedió a utilizar los 

métodos inductivo y deductivo con el fin de encontrar resultados que nos 

conduzcan a la raíz del problema.  

  

Entonces, el método a seguir es el constructivista debido a que se 

encamina con la dirección exacta de perder lo tradicional y convertirlo de 

una manera interactiva pese a las enseñanzas dadas por los 

responsables de la educación y así poder potenciar su creatividad y 

cognición en cada educando.  

  

  

Método Inductivo   

  

Los métodos en la investigación netamente dependen del 

investigador y del caso de estudio, siempre y cuando se elijan los más 

adecuados para su aplicación con el fin de encontrar los resultados de 

forma eficaz y precisa que se están buscando sobre el objeto estudiado, 

en este caso la problemática.   

  

Así mismo, indica (Ferrer, 2010), que: “Se analizan solo casos 

particulares, cuyos resultados son tomados para extraer conclusiones de 

carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas de la realidad 

se descubre la generalización de un hecho y una teoría”, (p. 2), según lo 

expuesto anteriormente y con las técnicas aplicadas en este proyecto 

podemos deducir que uno de los factores que influyen en la enseñanza-

aprendizaje es la cantidad de estudiantes que hay en las aulas y la 

metodología de enseñanza; por esta razón no alcanzan a obtener los 

conocimientos requeridos para un buen rendimiento académico.  
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Método Deductivo   

  

Este método parte de lo general a lo particular donde permite 

empezar el estudio de lo macro a micro, es decir; se empieza de la 

estipulado de manera externa dado paso a paso hasta llegar al punto 

exacto de la problemática presentada como objeto de estudio en una 

investigación.  

  

Según indica (Ferrer, 2010), que método deductivo: “Parte de una 

premisa general para obtener las conclusiones de un caso particular”, (p. 

6), es decir; la aplicación del método deductivo nos ayuda a determinar 

que el objeto de estudio para este caso es “Influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad de recuperación pedagógica en los 

estudiantes de séptimo grado en el área de Lengua y Literatura”, puesto 

que muchos de ellos no pueden leer ni escribir con exactitud y rapidez con 

que debe manejarse un estudiante del grado en mención.  

  

  

Técnicas e instrumentos de investigación  

  

En el trabajo de investigación se utilizaron varias técnicas e 

instrumentos de estudio para la recopilación de datos de acuerdo a la 

problemática de la institución educativa, puesto que es una de las formas 

más efectivas y eficientes para la debida obtención de información. Varias 

de estas técnicas son:  

  

  

Fichas de observación  

  

Es un instrumento de investigación de campo, con el que como 

investigadores utilizamos para registrar datos que aportan otras fuentes 
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como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la 

problemática.  

Es el complemento del estudio de campo, de la entrevista y es el 

primer instrumento con el que tenemos acercamiento al universo de 

trabajo. Son muy importantes, porque evitan olvidar datos, personas o 

situaciones, como un registro anecdótico de las realidades y además con 

las que vamos a evidenciar las causas de la problemática.  

  

Según indica:  

 

(Tamayo, 2004). La ficha o tarjeta de trabajo es de gran valor para la 
investigación documental. Su construcción obedece a un trabajo 
creador de análisis, de crítica o de síntesis. En ella se manifiesta la 
capacidad de profundización del investigador de acuerdo al fin que 
persigue, (p. 182). 

  

De acuerdo a la definición anteriormente mencionada se puede 

deducir que la ficha de observación es un instrumento muy útil, eficaz y 

oportuno para recopilar una gran parte de información que a su vez van a 

ser de una forma verídica y profunda, partiendo de su originalidad, porque 

permite concretar aspectos relevantes de la problemática en estudio 

tomándole del campo de investigación.  

  

Asimismo, la observación es la técnica y el procedimiento metódico, 

sistemático y ordenado de investigación que consiste en usar todos 

nuestros sentidos para percibir o más bien captar y analizar directamente 

la realidad de la situación en el lugar de los hechos, en este caso la 

institución educativa. Persigue un propósito expreso conforme al plan 

determinado, y además busca establecer una relación entre la hipótesis y 

los hechos reales que permitan ir de lo particular a lo general para luego 

llegar a una posterior conclusión.  
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 Entrevistas  

  

Es un instrumento y procedimiento de investigación social, dentro de 

los diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en el que 

buscamos recopilar datos mediante un cuestionario previamente 

diseñado. Una información valiosa y eficaz es la que se consigue a través 

de un testimonio o experiencia de parte de un experto en el área 

enmarcada en el proyecto de investigación.  

  

Por otro lado, según (Tamayo, 2004), indica: “la entrevista es la 

relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a 

través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales” (p. 

184), por lo expuesto en el enunciado anterior, se define a la entrevista 

como un instrumento de investigación que requiere de un conjunto de 

preguntas a realizarse en forma oral con la finalidad de llevar a cabo la 

interacción entre el investigador y el entrevistado, para de esta manera 

adquirir sus testimonios como respuesta a las interrogantes.  

  

  

Encuestas  

  

Otra manera de hallar información es a través del instrumento de 

investigación llamado encuesta.  

  

Según (Zapata, 2015), la encuesta puede definirse como: “un 

conjunto de técnicas destinadas a reunir, de manera sistemática, datos 

sobre determinado tema o temas relativos a una población, a través de 

contactos directos o indirectos con los individuos o grupo de individuos 

que integran la población estudiada”, (p. 189), de acuerdo a esta 

definición se recalca que las encuestas son de gran utilidad para el trabajo 

investigativo, puesto que ayudan a recabar de una manera sistemática, es 

decir en forma conjunta y organizada, datos más relevantes en torno a la 
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problemática de estudio encontrada en un grupo de individuos, en este 

caso en el ámbito educativo a docentes y estudiantes.  

  

Interpretación de resultados  

  

Para obtener información acerca de la problemática suscitada en la 

institución educativa, se ha determinado la elaboración de un conjunto de 

instrumentos de investigación de una manera más sencilla y eficaz.  

Estos instrumentos son los siguientes:  

  

Ficha de observación  

  

Una de las técnicas viables de investigación es la observación, es 

por tal motivo que se efectuó la elaboración de una ficha o tarjeta de 

observación para su posterior ejecución en la Escuela de Educación 

Básica  

“Manuela Cañizares”, y de esta manera determinar la forma de trabajo en 

el aula del séptimo grado de educación general básica.  

  

Durante la observación, se pudo apreciar que las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes de la institución no son 

novedosas ni dinámicas; mucho menos las apropiadas para llenar las 

expectativas de los estudiantes en el área de Lengua y Literatura y que 

por ende tienen dificultades en su rendimiento académico.  

  

Por otro lado, es de mucha importancia que el educador utilice para 

sus estrategias y técnicas de aprendizaje los materiales didácticos y 

tecnológicos necesarios, pues de esta manera logra que los niños y niñas 

tengan un aprendizaje significativo, a través de la observación directa o 

indirecta e interioricen cada temática y lo apliquen en las experiencias del 

diario vivir con la sociedad. 
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Guía de entrevista  

  

Las entrevistas son otros de los instrumentos de investigación a 

utilizarse en el proyecto. Se presentó un cuestionario de forma oral con la 

finalidad de llevar a cabo la interacción con las personas entrevistadas, en 

este caso al directivo de la institución educativa y una experta en la 

temática. Dichas entrevistas permitieron el desarrollo de cada interrogante 

de acuerdo a sus criterios en el área de Lengua y Literatura; las mismas 

que sirvieron como testimonio para determinar la importancia de las 

estrategias metodológicas y la recuperación pedagógica en los 

estudiantes de séptimo grado de educación básica  

  

Como evidencia en nuestro trabajo de estudio, se realizó una 

entrevista a la directora de la escuela y a un miembro del personal de la 

institución educativa “Dolores Elena Cabrera Quelal” como experta en el 

área de Lengua y Literatura, los mismos que nos sirvieron de enlace para 

determinar la importancia de las estrategias metodológicas y la 

recuperación pedagógica en los estudiantes de séptimo grado de 

educación básica.  

  

Como entrevistadoras ofrecimos información clara y precisa a las 

personas anteriormente mencionadas, para que tengan conocimiento de 

la razón por la cual necesitamos de su aporte. Se seleccionó y ordenó la 

transcripción de las diversas opiniones según sus experiencias en el 

ámbito educativo y de esta manera obtener un texto específico y 

coherente al objetivo del proyecto educativo.  

  

Ficha de encuesta  

  

Las encuestas como conjuntos de técnicas para el trabajo de 

investigación son de gran utilidad, porque permiten de manera precisa y 

organizada recabar información de los datos más relevantes en torno a la 
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problemática de estudio hallada en el séptimo grado de la entidad 

educativa.  

  

En tanto al proyecto, las encuestas fueron dirigidas a docentes y 

estudiantes de la institución educativa, las mismas que dieron como 

resultado el descubrimiento y análisis de las causas por las cuales los 

niños y niñas de séptimo grado tienen un bajo rendimiento académico, 

sobre todo en el área de Lengua y Literatura y específicamente en la 

lectoescritura, determinando así que los educandos no cuentan con horas 

de recuperación pedagógica.  

  

El conjunto de resultados de los estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos de los miembros de la comunidad 

educativa fueron de tal forma el hallazgo que determinó las principales 

causas de la problemática. Por su parte, son extraídos, analizados y 

plasmados claramente mediante procedimientos matemáticos de 

medición estadística.  

  

 La escala de Likert a utilizar es la más común relativamente, donde 

presenta las siguientes alternativas: Totalmente en desacuerdo, En 

desacuerdo, Indiferente, De acuerdo, Totalmente de acuerdo; las mismas 

que sirvieron para conjugar con la frecuencia a presentarse en los 

respectivos resultados arrojados en la investigación. 

 

En base a las frecuencias halladas en las encuestas realizadas a los 

sujetos que intervienen, se procedió a examinarlas y posteriormente 

representarlas por medio de porcentajes, que a su vez fueron la parte 

primordial para la elaboración de los análisis de resultados y verificación 

de la correlación entre la variable dependiente e independiente, como son 

las estrategias metodológicas en relación a la recuperación pedagógica 

que reciben los estudiantes. 
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Análisis de resultados  

Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica “Manuela  

Cañizares”  

Tabla 4. Motivación a los estudiantes  

¿Considera usted que las estrategias metodológicas motivan a los 

estudiantes para formar hábitos de la lectoescritura?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 1  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  2  22%  

4.- De acuerdo  4  45%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

3  33%  

TOTAL  9  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  
Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 1. Motivación a los estudiantes  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  
Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 33% de los docentes encuestados manifestaron que sus 

estrategias metodológicas utilizadas motivan a los estudiantes para 

formar hábitos de la lectoescritura, 45% que están de acuerdo y el 22% es 

indiferente, esto indica que pocos docentes están consciente de su 

trabajo educativo de forma positiva.  

  

% 0 
% 22 

45 % 

33 % 

1.-  Totalmente en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 2.- 

3.-  Indiferente 

4.-  De acuerdo 

5.-  Totalmente de acuerdo 
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Tabla 5. Estrategias para leer y escribir correctamente  

¿Considera usted conocer estrategias para leer y escribir 

correctamente?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 2  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

1  11%  

2.- En desacuerdo  2  22%  

3.- Indiferente  4  45%  

4.- De acuerdo  2  22%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  9  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 2. Estrategias para leer y escribir correctamente  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 22% docentes encuestados indican que están de acuerdo 

que conocen estrategias para leer y escribir correctamente, el 45% es 

indiferente, 22% están en desacuerdo y el 1% en total desacuerdo, lo cual 

significa que los docentes no conocen a fondo las respectivas estrategias 

metodológicas a utilizar.  

  

11 % 

% 22 

% 45 

22 % 
0 % 

1.-  Totalmente en desacuerdo 

2.-  En desacuerdo 

3.-  Indiferente 

4.-  De acuerdo 

5.-  Totalmente de acuerdo 
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Tabla 6. Estrategias metodológicas de lectoescritura  

¿Utiliza usted estrategias metodológicas de lectoescritura?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 3  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

4  45%  

2.- En desacuerdo  2  22%  

3.- Indiferente  2  22%  

4.- De acuerdo  1  11%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  9  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 3. Estrategias metodológicas de lectoescritura  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 11% de docentes contestaron que están de acuerdo que 

utilizan estrategias metodológicas de lectoescritura, el 22% es indiferente, 

el 22% está en desacuerdo y el 45% está en total desacuerdo, lo mismo 

que indica que la mayor parte de docentes no utilizan estrategias en su 

hora de clase.   

 

  

% 45 

% 22 

% 22 

11 % 0 % 

1.-  Totalmente en desacuerdo 

2.-  En desacuerdo 

3.-  Indiferente 

4.-  De acuerdo 

5.-  Totalmente de acuerdo 
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Tabla 7. Práctica de la lectoescritura  

¿Considera usted que practica la lectoescritura como estrategia 

metodológica con los estudiantes?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 4  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  3  33%  

3.- Indiferente  4  45%  

4.- De acuerdo  1  11%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

1  11%  

TOTAL  9  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 4. Práctica de la lectoescritura  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 11% docentes encuestados contestaron que están en total 

acuerdo que practica la lectoescritura con los estudiantes, el 11% que 

está de acuerdo, el 45% está de forma indiferente y el 33% está en 

desacuerdo, señalando que la mayor parte de docentes se sienten 

indiferente al practicar la lectoescritura con sus educandos.   
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Tabla 8. Lectura de libros   

¿Estima usted que es beneficioso leer libros con sus estudiantes 

en horas de clases para evitar la recuperación pedagógica?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 5  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

3  34%  

2.- En desacuerdo  2  22%  

3.- Indiferente  3  33%  

4.- De acuerdo  1  11%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  9  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 5. Lectura de libros  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 11% de docentes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo en que es beneficioso leer libros con sus 

estudiantes en horas de clases, el 33% es indiferente, el 22% se 

encuentran en desacuerdo y el 34% están en total desacuerdo, es decir 

solo la mínima cantidad de docentes están de acuerdo a una lectura de 

libros en horas clases.  
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Tabla 9. Velocidad para leer y escribir   

¿Considera usted que la velocidad para leer y escribir de sus 

estudiantes es excelente o requieren recuperarse 

pedagógicamente?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 6  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  9  100%  

4.- De acuerdo  0  0%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  9  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 6. Velocidad para leer y escribir  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 100% de docentes encuestados respondieron que se 

encuentran de forma indiferente, señalando que le falta mejorar en gran 

abundancia la lectoescritura a los educandos.  

 

  

100 % 

0 % 

1.-  Totalmente en desacuerdo 

2.-  En desacuerdo 

3.-  Indiferente 

4.-  De acuerdo 

5.-  Totalmente de acuerdo 



 

76  

  

Tabla 10.  Recuperación pedagógica y estrategias metodológicas  

¿Piensa usted que en la recuperación pedagógica, las estrategias 

metodológicas sirven para mejorar la lectoescritura?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 7  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  0  0%  

4.- De acuerdo  9  100%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  9  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 7. Recuperación pedagógica y estrategias metodológicas  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 100% de docentes encuestados indicaron que están de 

acuerdo que la recuperación pedagógica y las estrategias metodológicas 

sirven para mejorar la lectoescritura, por ende si se da la recuperación.  
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Tabla 11.  Beneficio de las estrategias metodológicas  

¿Considera usted que en la recuperación pedagógica intervienen 

estrategias metodológicas que mejoren la lectura de los 

estudiantes?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 8  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  9  100%  

4.- De acuerdo  0  0%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  9  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 8. Beneficio de las estrategias metodológicas  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 100% de docentes encuestados respondieron a que se 

encuentran indiferente a que en la recuperación pedagógica intervienen 

estrategias metodológicas que mejoren la lectura de los estudiantes, es 

decir que las cosas cambiaran si se dieran las recuperaciones 

pedagógicas.  
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Tabla 12.  Comprensión lectora  

¿Piensa usted que una guía le ayudaría a mejorar la comprensión 

lectora?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 9  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  0  0%  

4.- De acuerdo  6  67%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

3  33%  

TOTAL  9  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 9. Comprensión lectora  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 33% de docentes encuestados respondieron que están en 

total acuerdo que una guía le ayudaría a comprender lo que lee y el 67% 

que están de acuerdo, esto indica que si requieren de una guía para 

mejorar la comprensión de una lectura.  
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Tabla 13. Guía didáctica de estrategias metodológicas  

¿Estaría usted de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 

de estrategias metodológicas para mejorar la recuperación 

pedagógica?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 10  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  0  0%  

4.- De acuerdo  3  33%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

6  67%  

TOTAL  9  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 10. Guía didáctica de estrategias metodológicas  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 67% de docentes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica de 

estrategias metodológicas para mejorar la recuperación pedagógica y el 

33% que están de acuerdo, esto quiere decir que les urge tener una guía 

didáctica como material de apoyo.  
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Encuesta realizada a los estudiantes del Séptimo Grado de la 

Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Tabla 14. Motivación de los maestros  

¿Considera usted que sus maestros le motivan para la 

lectoescritura?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 1  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

13  30,95%  

2.- En desacuerdo  12  28,57%  

3.- Indiferente  2  4,76%  

4.- De acuerdo  4  9,52%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

11  26,19%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 11. Motivación de los maestros  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 26,19% de estudiantes encuestados respondieron que están 

en total acuerdo que sus maestros le han motivado para la lectoescritura, 

el 9,52% están de acuerdo, el 4,76% son indiferentes, el 28,57% están en 

desacuerdo y el 30,95% están en total desacuerdo, lo que significa que no 

han tenido motivación para la lectura.   
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Tabla 15. Estrategias de lectura y escritura  

¿Está usted de acuerdo que practica la lectura con las estrategias 

que su maestro le enseña en horas de clases?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 2  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

7  16,67%  

2.- En desacuerdo  25  59,52%  

3.- Indiferente  5  11,91%  

4.- De acuerdo  2  4,76%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

3  7,14%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 12. Estrategias de lectura y escritura  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 7,14% de estudiantes encuestados manifestaron que 

están en total acuerdo que practica la lectura con su maestro en horas 

de clases, el 4,76% están de acuerdo, el 11,91% son indiferente, el 

59,52% están en desacuerdo y el 16,67% están en total desacuerdo, 

señalando que no practican con frecuencia la lectura en el aula clase.  
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Tabla 16. Uso de estrategias de lectoescritura  

¿Considera usted que las estrategias metodológicas a usar le 

ayudan a escenificar cuentos, leyendas e historietas?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 3  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

7  16,67%  

2.- En desacuerdo  10  23,81%  

3.- Indiferente  23  54,76%  

4.- De acuerdo  1  2,38%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

1  2,38%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 13. Uso de estrategias de lectoescritura  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 2,38% de estudiantes encuestados respondieron que 

están en total acuerdo que escenifica cuentos, leyendas e historietas, 

el 2,38% que está de acuerdo, el 54,76% son indiferente, el 23,81% 

están de acuerdo y el 16,67% están en total desacuerdo, lo que 

significa que no todos tienen la misma ventaja de practicar la lectura.  
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Tabla 17. Tiempo dedicado a la lectura  

¿Cree usted que las estrategias utilizadas le permiten el tiempo 

para leer en casa?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 4  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

12  28,57%  

2.- En desacuerdo  18  42,86%  

3.- Indiferente  10  23,81%  

4.- De acuerdo  2  4,76%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 14. Tiempo dedicado a la lectura  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 4,76% de estudiantes encuestados contestaron que están 

de acuerdo que dedica tiempo para leer en casa, el 23,81% son 

indiferente, el 42,86% se encuentran en desacuerdo y el 28,57% están 

en total desacuerdo, lo que significa que existe un gran déficit en el 

hábito de leer reflejando poco amor y dedicación a la asignatura de 

Lengua y Literatura.  
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Tabla 18. Manera adecuada de leer y escribir   

¿Considera usted que lee y escribe de acuerdo a su edad sin 

necesidad de recibir clases extracurriculares?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 5  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

2  4,76%  

2.- En desacuerdo  8  19,05%  

3.- Indiferente  28  66,67%  

4.- De acuerdo  4  9,52%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 15. Manera adecuada de leer y escribir  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 9,52% de estudiantes encuestados están de acuerdo que 

lee y escribe de acuerdo a su edad, el 66,67% son indiferente, el 

19,05% se encuentran en desacuerdo y el 4,76% están en total 

desacuerdo, por tanto se puede ver la poca habilidad para leer y 

escribir de manera adecuada. 

  

5 % 

% 19 

% 67 

9 % 0 % 

1.-  Totalmente en desacuerdo 

2.-  En desacuerdo 

3.-  Indiferente 

4.-  De acuerdo 

5.-  Totalmente de acuerdo 



 

85  

  

Tabla 19. Comprensión de lo leído   

 ¿Piensa usted que comprende lo que lee o requiere 

reforzar la clase?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 6  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

3  7,14%  

2.- En desacuerdo  6  14,29%  

3.- Indiferente  32  76,19%  

4.- De acuerdo  1  2,38%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

 TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 16. Comprensión de lo leído  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

Análisis.- El 2,38% de estudiantes encuestados contestaron que están 

de acuerdo que comprende lo que lee, el 76,19% son indiferente, el 

14,29% están en desacuerdo y el 7,14% están en total desacuerdo, 

esto refleja una causa esencial en el bajo rendimiento de Lengua y 

Literatura.  
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Tabla 20. Deducción de lo leído   

¿Considera usted que en la recuperación pedagógica deduce la 

idea central del texto leído?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 7  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

2  4,76%  

2.- En desacuerdo  8  19,04%  

3.- Indiferente  28  66,67%  

4.- De acuerdo  4  9,52%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 17. Deducción de lo leído  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 9,52% de estudiantes encuestados contestaron que están 

de acuerdo que deduce la idea central del texto leído, el 66,67% son 

indiferente, el 19,04% están en desacuerdo y 4,76% están en total 

desacuerdo, como era de suponerse este análisis va de la mano con 

anterior puesto que si no hay comprensión tampoco hay deducción.  
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Tabla 21. Recuperación pedagógica y rendimiento académico  

¿Está usted de acuerdo en recibir después de clases la 

recuperación pedagógica?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 8  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

4  9,52%  

2.- En desacuerdo  5  11,91%  

3.- Indiferente  2  4,76%  

4.- De acuerdo  20  47,62%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

11  26,19%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 18. Recuperación pedagógica y rendimiento académico  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 29,19% de estudiantes encuestados contestaron que 

están en total acuerdo en recibir después de clases la recuperación 

pedagógica, el 47,62% están de acuerdo, el 4,76% son indiferente, el 

11,91% están en desacuerdo y el 9,52% están en total desacuerdo, por 

lo que es necesario implementar nuevas estrategias para aplicarlas en 

este proceso.  
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Tabla 22. Aporte de las estrategias metodológicas  

¿Cree usted que quedarse después de clases beneficiará a la 

recuperación pedagógica?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 9  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  2  4,76%  

4.- De acuerdo  10  23,81%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

30  71,43%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 19. Aporte de las estrategias metodológicas  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 71,43% de estudiantes encuestados respondieron que 

están de acuerdo en que las estrategias metodológicas benefician en 

la recuperación pedagógica, el 23,81% que están de acuerdo y el 

4,76% son indiferente, por tanto es necesario crear métodos, técnicas 

y recursos innovadores que aporten en este proceso educativo. 
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Tabla 23. Diseño de una guía didáctica de estrategias metodológicas  

¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica de 

estrategias metodológicas para mejorar la recuperación 

pedagógica?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 10  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

1  2,38%  

2.- En desacuerdo  1  2,38%  

3.- Indiferente  1  2,38%  

4.- De acuerdo  3  7,14%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

36  85,71%  

TOTAL  42  100%  

  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 20. Diseño de una guía didáctica de estrategias 

metodológicas  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 85,71% de estudiantes encuestados contestaron que están 

en total acuerdo con la elaboración de una guía didáctica de estrategias 

metodológicas para mejorar la recuperación pedagógica, el 7,14% están 

de acuerdo, el 2,38% son indiferente, el 2,38% está en desacuerdo y el 

2,38% en total desacuerdo, dando como resultado elevar el nivel 

académico en Lengua y Literatura.  
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Encuesta realizada a los padres de familia del Séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela “Manuela Cañizares”  

Tabla 24. Estrategias metodológicas adecuadas  

¿Cree usted que el docente utiliza estrategias metodológicas 

adecuadas en la enseñanza de Lengua y Literatura?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 1  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

14  33,33%  

2.- En desacuerdo  24  57,14%  

3.- Indiferente  2  4,76%  

4.- De acuerdo  2  4,76%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 21. Estrategias metodológicas adecuadas  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 4,76% de padres de familias encuestados se mostraron 

están de acuerdo que los docentes aplica estrategias metodológicas 

para la enseñanza de Lengua y Literatura, el 4,76% son indiferente, el 

57,14% están en desacuerdo y el 33,33% están en total desacuerdo, lo 

que significa que no están conformes con la enseñanza que reciben 

sus hijos.  

  

33 % 

% 57 

% 5 

% 5 
% 0 

1.-  Totalmente en desacuerdo 

2.-  En desacuerdo 

3.-  Indiferente 

4.-  De acuerdo 

5.-  Totalmente de acuerdo 



 

91  

  

Tabla 25. Acondicionamiento de las aulas  

¿Cree usted que se debe acondicionar las aulas con recursos 

didácticos innovadores que mejoren la calidad de la educación?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 2  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  0  0%  

4.- De acuerdo  10  23,81%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

32  76,19%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 22. Acondicionamiento de las aulas  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 76,19% de padres de familia encuestados manifestaron 

están de acuerdo en que se deba acondicionar las aulas con recursos 

didácticos innovadores que favorezcan a la mejora en la calidad de la 

educación y el 23,81% están de acuerdo, esto refleja el interés de los 

encuestados para que mejore el proceso educativo de sus 

representados.  
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Tabla 26. Motivación de padre a hijo en la lectoescritura  

¿Motiva usted a su representado con nuevas estrategias para leer 

y escribir correctamente?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 3  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

12  28,57%  

2.- En desacuerdo  30  71,43%  

3.- Indiferente  0  0%  

4.- De acuerdo  0  0%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 23. Motivación de padre a hijo en la lectoescritura  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 71,43% de padres de familia encuestados respondieron 

están en desacuerdo en la motivación a sus hijos para la lectoescritura 

y el 28,57% están en total desacuerdo, esto significa que no existe el 

acompañamiento escolar por parte de los representantes a lo largo del 

año lectivo.  
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Tabla 27. Diálogo docente – padre de familia  

¿Mantiene usted diálogo con el docente con respecto a las 

estrategias utilizadas para la mejora del rendimiento académico 

de su representado?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 4  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

7  16,67%  

2.- En desacuerdo  28  66,67%  

3.- Indiferente  0  0%  

4.- De acuerdo  7  16,67%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 24. Diálogo docente – padre de familia  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 16,67% de padres de familia encuestados dijeron que 

están de acuerdo en que no mantienen diálogo sobre el rendimiento 

académico de sus representados, el 66,67% están en desacuerdo y el 

16,67% están en total desacuerdo, esto quiere decir que existe 

desconocimiento de las actividades realizadas en el aula de clases.  
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Tabla 28. Importancia de Lengua y Literatura  

¿Cree usted que el aprendizaje de Lengua y Literatura es 

fundamental en el proceso educativo de su representado?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 5  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  0  0%  

4.- De acuerdo  12  28,57%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

30  71,43%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 25. Importancia de Lengua y Literatura  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 71,43% de padres de familia encuestados dijeron estar 

totalmente de acuerdo en conocer la importancia de Lengua y 

Literatura en la preparación escolar de sus hijos y el 28,57% están de 

acuerdo, por tanto se puede ver que existe el reconocimiento de lo 

fundamental de esta asignatura en nuestro idioma.  
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Tabla 29. Recuperación pedagógica en horas extracurriculares  

¿Piensa usted que su hijo debe recibir recuperación pedagógica 

en horas extracurriculares?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 6  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

30  71,43%  

2.- En desacuerdo  10  23,81%  

3.- Indiferente  2  4,76%  

4.- De acuerdo  0  0%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 26. Recuperación pedagógica en horas extracurriculares  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 4,76% de padres de familia encuestados manifestaron 

que son indiferente que sus hijos reciben recuperación pedagógica en 

horas extracurriculares, el 23,81% están en desacuerdo y el 71,43% 

están en total desacuerdo, lo que significa que los docentes no están 

cumpliendo plenamente con su labor de educar.  
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Tabla 30. Capacitaciones a los docentes  

¿Considera usted estar de acuerdo que los docentes reciban 

capacitaciones sobre aplicación de estrategias metodológicas en 

la recuperación pedagógica?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 7  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  0  0%  

4.- De acuerdo  21  50%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

21  50%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 27. Capacitaciones a los docentes  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 50% de padres de familia encuestados respondieron estar 

totalmente de acuerdo en que los docentes deben ser capacitados en 

la aplicación de estrategias metodológicas en la recuperación 

pedagógica y el otro 50% están de acuerdo, con el fin de superar los 

problemas de aprendizaje que se den en el aula clase.  
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Tabla 31. Estrategias metodológicas tradicionales  

¿Cree usted que las estrategias metodológicas tradicionales para 

la lectoescritura favorecen el aprendizaje de su representado?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 8  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

4  9,52%  

2.- En desacuerdo  10  23,81%  

3.- Indiferente  28  66,67%  

4.- De acuerdo  0  0%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 28. Estrategias metodológicas tradicionales  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 66,67% de padres de familia encuestados manifestaron 

que son indiferente que las estrategias metodológicas tradicionales de 

lectoescritura favorezcan el aprendizaje de sus representados, el 

23,81% están en desacuerdo y el 9,53% están en total desacuerdo 

esto motiva a la innovación de dichas estrategias de enseñanza.  
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Tabla 32. Ayuda en la realización de tareas  

¿Ayuda usted a su representado en la realización de tareas de 

Lengua y Literatura?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 9  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

10  23,81%  

2.- En desacuerdo  20  47,62%  

3.- Indiferente  0  0%  

4.- De acuerdo  12  28,57%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

0  0%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 29. Ayuda en la realización de tareas  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 28,57% de padres de familia encuestados dijeron estar de 

acuerdo que ellos ayuden a sus hijos en la realización de tareas de 

Lengua y Literatura, el 47,62% están en desacuerdo y el 23,81% están 

en total desacuerdo, por tanto se deduce la falta de seguimiento en el 

control de tareas enviadas a casa.  
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Tabla 33. Guía didáctica  

¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 

de estrategias metodológicas en la asignatura de Lengua y 

Literatura para el séptimo año de educación básica?  

Código  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  

  

  

Ítem 10  

1.- Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

2.- En desacuerdo  0  0%  

3.- Indiferente  0  0%  

4.- De acuerdo  0  0%  

5.- Totalmente de 

acuerdo  

42  100%  

TOTAL  42  100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Gráfico 30. Guía didáctica  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”  

Elaborado por: Vanesa Suárez Reyes y Rosalba Chalén De la Cruz  

  

Análisis.- El 100% de padres de familia encuestados están totalmente 

de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica de estrategias 

metodológicas para la asignatura de Lengua y Literatura en el séptimo 

año de educación básica, por lo que es urgente el requerimiento de 

una guía didáctica para esta asignatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL CENTRO 

UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL PROYECTO EDUCATIVO  

   

ENTREVISTA A DIRECTIVO  

 Objetivo: Recabar información sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad de recuperación pedagógica de la 

asignatura de lengua y literatura de la escuela “Manuela Cañizares”.  

1. ¿Qué conoce usted sobre estrategias metodológicas?  

Las estrategias metodológicas son las formas de enseñar a los niños y 

niñas, de manera que puedan captar la clase eficientemente, y por 

supuesto, actualizadas para que no caigan en la monotonía o estén en 

riesgo del desinterés por los estudios, refiriéndonos a los estudiantes 

de la institución educativa.  

2.  ¿Los docentes de la institución aplican estrategias 

metodológicas en la recuperación pedagógica de la asignatura 

de lengua y literatura?  

Los docentes tienen la obligación de presentar proyectos de 

recuperación pedagógica; sin embargo muchos de ellos no lo dan a 

conocer, mucho menos los ejecutan. Los docentes no aplican las 

estrategias necesarias para que los estudiantes aprendan de una mejor 

manera, además se sienten desmotivados por cuanto no cuentan con el 

apoyo de los padres de familia en casa.  

3.  ¿Cómo considera usted el nivel de los estudiantes en la 

lectoescritura?  

El nivel de los estudiantes con respecto a la lectoescritura es muy 

bajo, considerando así sólo un 25 % que saben leer y escribir, 

aunque no eficientemente. Muchos de ellos no practican la 

lectoescritura, y aun estando en séptimo grado tienen dificultades 

con los fonemas, motivo por el cual no presentan trabajos 

independientes (tareas). Otros no tienen interés por los estudios y 

por ende un bajo rendimiento académico.  

4. ¿De qué manera cree usted que las estrategias metodológicas en 

la asignatura de lengua y literatura podrían desarrollar las 

habilidades de lectoescritura en los estudiantes?  
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Los estudiantes podrían desarrollar su pensamiento crítico y su forma 

de expresar ideas y sentimientos. Además de desarrollar la habilidad 

del habla podrían aprender a ser creativos y capaces de solucionar 

problemas de la vida cotidiana mediante el análisis y la reflexión. Así 

mismo, les permitiría mejorar su caligrafía, ortografía y gramática, que 

son muy necesarios para la buena comunicación de forma escrita.  

  

5. ¿Qué conoce usted sobre la recuperación pedagógica?  

La recuperación pedagógica es el tiempo que se les da a los 

estudiantes al finalizar la jornada laboral, con fines de ayuda para que 

no quede con vacíos en conocimientos, sino que los llene mediante 

actividades extracurriculares diferentes a las dadas dentro de las horas 

clases normales, podrían ser incluso más sencillas, en vista de que si 

se han quedado ciertos estudiantes para este tiempo, es porque tienen 

necesidades especiales o alguna dificultad de aprendizaje.  

  

6. ¿Cómo se aplica la recuperación pedagógica en la institución?  

Según lo antes mencionado, son pocos los docentes que aplican la 

recuperación pedagógica. Sólo tienen horarios de muy corto tiempo 

luego de la jornada laboral (los días lunes y martes), tal es el caso de 

los docentes de séptimo grado, que por el horario de salida en la tarde, 

no la realizan. Por otro lado, los padres de familia no permiten que sus 

representados asistan a esta hora de recuperación.  

  

7. Entonces, ¿cree usted que el proyecto que proponemos sea de 

mucha utilidad?  

Para que la educación obtenga el éxito, con lo que actualmente rigen, 
considero que dicho proyecto sería de gran utilidad para nuestra 
institución, puesto que los docentes no cuentan con algún material 
didáctico como es la guía de estrategias metodológicas para la 
recuperación pedagógica en la asignatura de lengua y literatura. El 
contenido de este trabajo de investigación y su propuesta ayudaría a 
llevar una clase amena con los y las estudiantes con dificultades de 
aprendizaje, que además lograrían un realce en el rendimiento 
académico de los mismos. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA 
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Conclusiones y recomendaciones  

  

Conclusiones  

  

Como conclusión del presente proyecto educativo, influencia de las 

estrategias metodológicas en la calidad de recuperación pedagógica, 

según las actividades realizadas durante el período de investigación, 

tenemos que:  

  

La identificación de la influencia del uso de estrategias 

metodológicas fue realizada mediante un estudio bibliográfico; es decir, la 

búsqueda de información en diferentes fuentes como libros y revistas 

educativas referentes al tema de proyecto, de igual manera se realizó un 

estudio de campo; se aplicaron instrumentos de investigación como 

entrevistas, encuestas a directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia para medir la calidad de recuperación pedagógica.  

  

Así mismo se cumplió con una entrevista a un experto en la 

asignatura de Lengua y Literatura para conocer sobre las estrategias 

metodológicas, aplicadas en la educación y la calidad de recuperación 

pedagógica en la actualidad.  

  

Con la selección de aspectos más sobresalientes se procedió a la 

elaboración de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño de la asignatura de Lengua y Literatura, que sirve de apoyo 

como recurso de recuperación pedagógica en el desarrollo de habilidades 

de lectoescritura en el séptimo grado de educación general básica, pues 

dentro de sí están inmersos métodos y técnicas innovadoras en beneficio 

del educando.  
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El directivo de la institución aprueba que fuera benéfico que los 

docentes tengan una capacitación para un buen uso de una guía didáctica 

con estrategias metodológicas direccionadas a la recuperación 

pedagógica.  

  

Los docentes requieren de forma inmediata un material de apoyo 

con el que pueda guiarse para sobresalir en las clases con sus 

educandos.  

  

Los padres recalcaron en sus resultados que las estrategias que 

utilicen los docentes sean las más acordes para la lectoescritura.  

  

La comunidad educativa en general manifiesta que existe una gran 

necesidad de diseñar una guía didáctica de estrategias metodológicas 

para fortalecer la asignatura de lengua y Literatura.  

  

  

Recomendaciones  

  

Por lo consiguiente a partir de cada conclusión presentada 

anteriormente, se muestran también las recomendaciones como 

influencias para la mejora educativa, estas son:  

  

Emplear estrategias metodológicas innovadoras y aplicarlas en la 

recuperación pedagógica de Lengua y Literatura de los estudiantes del 

Séptimo Grado de la Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”, 

dejando el paradigma tradicional para entrar en el constructivismo y que 

haga del estudiante el centro principal del proceso educativo.  

  

Tanto docentes como estudiantes deben asistir a un horario 

adecuado para la recuperación pedagógica en la asignatura de Lengua y 

Literatura. Los educadores deben prestar mucha más atención a todas y a 
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cada una de las necesidades que presenten los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje.  

  

Capacitar a los estudiantes del Séptimo Grado en el uso de la guía 

didáctica de estrategias metodológicas en la asignatura de Lengua y 

Literatura para obtener un aprendizaje significativo y que fomente su 

creatividad.  

  

Que la comunidad educativa colabore para el desarrollo de una guía 

de estrategias metodológicas para el bien común de la sociedad.  
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CAPÍTULO IV  

  

LA PROPUESTA  

TÍTULO 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE LENGUA Y LITERATURA CON 

ENFOQUE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA MANUELA 

CAÑIZARES.  

  

Justificación   

  

El presente trabajo tiene como finalidad mejorar la calidad de 

recuperación pedagógica en los estudiantes de séptimo grado de la 

escuela en mención, por tal motivo el trabajo se orienta en torno a un 

objetivo como es el de diseñar una guía didáctica con enfoque destreza 

con criterio de desempeño, la cual trae consigo un sinnúmero de 

estrategias metodológicas, las mismas que servirán para que el docente 

se instruya y tenga la posibilidad de elegir nuevas estrategias que le 

permitan mejorar la lectura y escritura en los estudiantes con bajo nivel 

académico en el área de lengua y literatura.  

  

La educación en la actualidad abarca un plan de mejora con 

objetivos idóneos para el progreso de una educación de calidad y calidez, 

por tal razón se considera que tanto la lectura como la escritura son parte 

fundamental en la vida del ser humano y de mucha importancia para el 

desarrollo educativo de los estudiantes.  

  

Sin embargo en el campo de la educación y con respecto al área de 

lengua y literatura, en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 

Educación General Básica” Manuela Cañizares”, alcanzar estos 
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propósitos nos conlleva a un reto que pareciera difícil de cumplir pero no 

imposible de alcanzar. 

 

Confiamos en que el contenido de nuestro trabajo investigativo será 

un aporte para la educación, pues ayudará al docente a encontrar nuevas 

alternativas que le permitirán a que el estudiante mejore su bajo 

rendimiento y por ende su mala caligrafía.  

    

La Escuela de Educación General Básica “Manuela Cañizares”, es 

una institución ubicada en un sector céntrico de la parroquia Santa Rosa, 

cantón Salinas, la escuela en mención cuenta con un historial académico 

muy relevante por lo que acoge a niños y niñas no solo del sector sino 

también de lugares aledaños a la parroquia, la escuela trabaja bajo la 

Pedagogía del Amor que incluye una educación inclusiva, la cual debe 

prevalecer en todas las instituciones educativas,  

  

El diseño de una guía didáctica de Lengua y Literatura es 

fundamental para que sirva de apoyo como recurso de recuperación 

pedagógica en el desarrollo de las habilidades de lectoescritura en el 

séptimo grado de educación general básica, utilizando técnicas y métodos 

innovadores donde los educandos sean los beneficiarios del proceso de 

enseñanza.  

  

La guía didáctica para Séptimo grado de Educación Básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura es una innovación necesaria, puesto 

que se contará con un material de apoyo para el docente en busca de 

nivelar los conocimientos y adquisición de destrezas en aquellos 

educandos que presentan problemas de aprendizaje.  

  

Tomando en cuenta los resultados de esta investigación y las 

necesidades de los niños/as que no tienen la debida motivación dentro del 

aula de clase, se ve la necesidad de desarrollar diferentes capacidades, 
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para desarrollar las habilidades de lectura y escritura para contribuir al 

estudio del vocabulario de una manera significativa, de manera que el 

niño/a este capacitado para desarrollar una comunicación más amplia 

dentro de la lectura y escritura de una manera espontánea, de forma 

comprensible y eficaz en los siguientes años de educación.  

  

El aporte práctico de los Recursos Didácticos está enfocado en la 

práctica y el refuerzo de conocimientos de los diferentes bloques 

curriculares del séptimo año inclusive letras del abecedario. En cuanto al 

aporte metodológico se utiliza los métodos y técnicas necesarios para el 

desarrollo de esta investigación.  

  

La propuesta es concreta puesto que los niño/as reforzaran sus 

conocimientos en las habilidades en la escritura de palabras y oraciones 

al término del proceso de enseñanza-aprendizaje en el séptimo año de 

educación básica logrando que tenga resultados favorables mejorando la 

cognición.  

  

  

Objetivos  

  

Objetivo General  

  

Elaborar una guía didáctica con enfoque destrezas, con criterio de 

desempeño metodológicas en la calidad de recuperación pedagógica para 

mejorar la lectoescritura en los estudiantes de séptimo grado.  

  

Objetivos Específicos  

  

Seleccionar diversas actividades con estrategias metodológicas que 

motiven al estudiante a tener un aprendizaje significativo.  
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Aplicar actividades con estrategias metodológicas novedosas para 

potenciar la recuperación pedagógica.  

 

Promover el uso de la guía didáctica con estrategias metodológicas 

a los estudiantes de séptimo grado de educación básica de la institución.  

  

  

Aspectos Teóricos  

  

Importancia de la guía de Lengua y Literatura  

  

La guía didáctica tiene vital importancia, pues el contenido de la 

misma abarca temas muy significativos debido a que ayuda al estudiante 

a construir su propio aprendizaje en base a sus propios criterios, las 

lecturas que constan en la misma les permitirán desarrollar su intelecto es 

decir su análisis crítico y por tanto al practicar la lectura ellos irán 

mejorando su léxico puesto que visualizaran palabras desconocidas las 

que permitirán ir cambiando el significado que tenían del texto, por  tanto 

irán comprendiendo que así como el tiempo cambia su forma de leer y 

escribir también ira cambiando a medida que ellos tomen la lectura y a 

escritura como hábitos fundamentales de la vida en sociedad.  

  

    

Importancia del enfoque al diseñar una guía  

  

El enfoque con que está diseñada la guía es en base al 

mejoramiento de la lectoescritura en los estudiantes, pues servirá de 

instructivo que ayudara a cambiar su manera de pensar, analizar y 

sintetizar. El diseño de la guía permitirá a que el docente como ente 

mediador de la enseñanza se responsabilice por cumplir estos propósitos, 

pues su papel es considerar que el estudiante sea capaz de interactuar en 
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sus horas clases, permitiendo a que el estudiante alcance su nivel de 

aprendizaje acorde a lo que se pretende enseñar y mejorar en ellos.  

  

Se puede afirmar que el trabajo investigativo que se presenta está 

enfocado a minimizar el estilo de trabajo tradicional que aporta el docente 

por uno más dinámico y divertido que acondicione el ambiente educativo 

de los estudiantes con la finalidad de obtener en ellos un aprendizaje que 

perdure para toda la vida.  

  

Para que el diseño de la guía didáctica tenga una favorable 

aceptación, se ha efectuado el estudio de las actividades que van a ser 

incluidas de acuerdo al pensum académico del Séptimo grado, la misma 

que cuenta con imágenes llamativas, las cuales se han adaptado con 

creatividad propia, dándole así a las actividades con estrategias 

metodológicas un enfoque en las destrezas y ejes de aprendizaje.  

  

  

Logros en la elaboración de una guía de Lengua y Literatura  

  

Como herramienta, este material busca lograr una educación más 

participativa acorde a los tiempos actuales, para de esta manera migrar a 

un nuevo paradigma donde la enseñanza se centre en el constructivismo 

y el educando sea el protagonista del aprendizaje.  

  

La guía de Lengua y Literatura es importante dentro del desarrollo 

de este trabajo investigativo, pues sus contenidos académicos contienen 

actividades con estrategias novedosas, las mismas que están dirigidas al 

aprendizaje de dos habilidades muy imprescindibles para el ser humano, 

como son expresarnos y comunicarnos en forma escrita lo que pensamos, 

sentimos y deseamos, por lo que aprender a leer y escribir correctamente 

se convierten en habilidades decisivas y permanentes en nuestras vidas.  
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Estos mismos contenidos nos impulsan que a través de nuestra 

manera de pensar, hablar y escribir creamos nuevas ideas, las mismas 

que nos ayuden a descubrir y diseñar alternativas diferentes con las que 

desarrollemos aún más nuestras habilidades, las mismas que con el 

transcurrir de los tiempos nos involucren en un mundo moderno y 

científico.  

  

El diseño de una guía didáctica con estrategias metodológicas 

basada en fundamentos pedagógicos es importante porque ayudan a 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes, 

logrando fortalecer sus habilidades y destrezas a través de las actividades 

propuestas.  

  

  

Destrezas con criterio de desempeño  

  

Se determina que la propuesta de la guía sobre estrategias 

metodológicas con enfoque destrezas con criterio de desempeño es 

importante porque se fundamenta en que el docente junto al estudiante 

puedan aprender de manera continua a través de la práctica de la 

lectoescritura, la misma que los conlleve a demostrar sus habilidades y 

construir un aprendizaje significativo.  

  

Pues Dewey, citado por Young (Young, 1993) (Pág. 12), señala en 

un pensamiento que la destreza es un: “conocimiento es una relación 

activa entre un agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el 

aprendiz esta activamente envuelto en un contexto instruccional complejo 

y realístico”, es decir; que se requiere del entorno para lograr desarrollar 

las destrezas y el aprendizaje se vuelva activo y real.  

  

De igual forma las destrezas inmersas en la guía didáctica sobre 

lectura y escritura son parte fundamental en la vida del ser humano por lo 
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que ambas nos permiten una comunicación activa y espontánea y está a 

la vez permite una interacción social y afectiva, por lo que se asegura que 

la aplicación de la guía didáctica de destrezas con criterio de desempeño 

ayudará a mejorar el nivel académico de los estudiantes.  

 

Las actividades de la guía didáctica refuerzan las macro destrezas 

que constan en el Libro de la Actualización a la Reforma Curricular como 

son: hablar, leer, escribir y escuchar, las mismas que son importantes 

dentro del desarrollo de nuestro idioma.  

  

El objetivo de la guía didáctica es favorecer el aprendizaje 

significativo para mejorar el nivel académico de los estudiantes a través 

de actividades lúdicas que hagan de la asignatura una oportunidad para 

aprender con alegría y entusiasmo.  

  

  

Factibilidad de aplicación  

  

La propuesta que hemos mencionado para la elaboración de la guía 

didáctica es factible pues cuenta con la colaboración de la Directora y 

Docentes de la Escuela de Educación Básica Manuela Cañizares quienes 

nos apoyaron a recopilar los datos necesarios en cuanto al rendimiento 

académico que presentan los estudiantes de Séptimo Grado, los mismos 

que nos sirvieron para encontrar la problemática del caso en mención.  

  

 

Recursos financieros  

  

Es necesario recalcar que todo este trabajo investigativo y sus 

gastos ocasionados, corren absolutamente por parte de los autores.  
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Recursos legales  

  

Y para lograr ser más factible nuestro proyecto nos basamos en 

datos obtenidos de:  

 

 La Ley Orgánica Intercultural del Ecuador (LOIE)  

   La Constitución Política del 2008.  

 Código de la niñez y adolescencia  

 Matriz productiva  

  

  

Recursos humanos  

  

Los recursos humanos que se aplican en el siguiente trabajo son las 

personas a quienes se les aplicó las entrevistas y encuestas, quienes con 

su aporte ayudaron a los investigadores del proyecto a desarrollar y 

ejecutar de manera correcta las acciones y actividades que debían 

realizarse. Dentro de estas personas se encuentran:  

  

 Directora  

 Docentes  

 Estudiantes  

 Expertos   

 Investigadores del proyecto  

Recursos técnicos  

  

Los recursos materiales son los bienes tangibles que se han 

utilizado para lograr los objetivos propuestos, por tal razón contar con 

estos recursos materiales ha sido beneficiosos, porque han sido temas de 

mucho interés para el desarrollo del proyecto educativo, entre ellos están:  
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 Computadora  

 Impresora  

 Internet  

 Revistas educativas  

 Libros educativos  

 Hojas  

  

  

Descripción de la propuesta  

  

Con la elaboración de la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño sobre estrategias metodológicas para mejorar la 

calidad de recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura, se 

obtendrán buenos resultados en la educación, porque es un proyecto que 

propone mejorar el nivel de la lectoescritura en los estudiantes de Séptimo 

Grado de Educación General Básica.  

  

Varias de las causas de esta problemática estudiada fue el alto 

número de estudiantes con que cuenta el grado, la poca atención hacia 

ellos por parte de los docentes y sus representantes legales y el 

desinterés de los niños y niñas por mejorar su lectoescritura, por tal razón, 

el diseño de la guía didáctica cuenta con un contenido claro y específico 

para que el educador pueda aplicarlo en sus horas clase de manera 

dinámica.  

  

Por otro lado, toda la comunidad educativa se beneficiará con todos 

los cambios de formación académica que se den en sus educandos. De la 

misma manera sería un logro alcanzado ver reflejado en la sociedad 

estudiantes con altos niveles de cognición que servirán para una mejor 
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relación en deberes y derechos a cumplir con un futuro de gran porvenir y 

de excelentes profesionales para nuestro país. 

 

Esta guía consta de diversas actividades que favorecen un 

aprendizaje más significativo y lúdico para que los niños y niñas vean la 

asignatura de Lengua y Literatura como una oportunidad de 

enriquecimiento intelectual y desarrollo integral para hacer del aula de 

clases un verdadero templo del saber donde todos los miembros puedan 

aprender con alegría, armonía y amor.  

  

Además se considera que no solo el estudiante necesita mejorar su 

calidad de aprendizaje sino también que dicho aprendizaje sea 

significativo, dinámico y divertido, es decir un aprendizaje para toda la 

vida, que resuelva problemas cotidianos con grandes capacidades 

potenciales. Por lo tanto es necesario que se promueva un material 

didáctico donde su estructura cuente con un contenido basado en la 

lúdica, de tal forma que los educandos logren su interpretación y análisis 

de los mismos.  

 

Entonces, el material de apoyo a presentar es un producto de la 

investigación, en la cual se requiere cubrir el fenómeno educativo 

presentado con el fin de recuperar los contenidos no adquiridos en el aula 

de clases; y con el uso de estas actividades didácticas lograr alcanzar un 

nivel educativo más alto en los niños y niñas de séptimo grado de 

Educación General Básica.  

  

Por ende, toda la comunidad educativa se  beneficiara con esta labor 

debido a que en muchas instituciones requieren de un material didáctico 

que ayude a elevar la cognición y como los grandes filósofos señalan que 

el aprendizaje se vuelve significativo cuando se aplican nuevas 



 

116  

  

estrategias con direcciones a la realidad con todos los recursos 

necesarios de acuerdo a su edad.  

  

En consecuencia, esta guía está diseñada para cumplir con cada 

destreza que el MINEDUC requiera debido a que está planteada con cada 

actividad con su propio objetivo, además se describe toda la actividad con 

sus respectivas imágenes y los recursos necesarios para cumplir con tal 

expectativa y sus respectivas variantes en el caso que se requiera 

combinar con preguntas acorde al tema y así finalizando con sus 

respectiva evaluación donde se verificara el aprendizaje adquirido por los 

educandos.  

  

Pues bien, para el desarrollo de todo lo mencionado anteriormente, 

se cuenta con la planificación direccionada a cubrir la temática no 

adquirida en clase y se la obtendría por medio de esta planificación 

basada a la recuperación pedagógica que se daría con ciertos niños y 

niñas que no alcanzaron los aprendizajes requeridos durante la jornada 

normal con el conjunto completo de estudiantes. 

  

De la misma manera, se recalca que la ejecución de esta propuesta 

se la daría en los horarios extracurriculares donde se pueda contar con el 

espacio físico suficiente y solo con los estudiantes que se vea la 

necesidad de reforzar sus conocimientos con el afán de cumplir con los 

estándares de calidad educativa que el ministerio de educación solicita a 

cada institución educativa.  

  

Finalmente, se mediría dentro de todo este proceso los pasos dados 

con los objetivos cumplidos y con cada uno de los educandos que 

recibieron la recuperación pedagógica con las nuevas estrategias 

metodológicas y técnicas de aprendizaje. Los logros obtenidos por medio 

de las variadas actividades didácticas realizadas sirvieron como vínculo 

de comunicación y adquisición de un aprendizaje significativo.  
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  GUÍA DIDÁCTICA 
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INTRODUCCIÓN  

  

Esta guía tiene como objetivo ampliar y profundizar el sistema de 

destrezas y conocimientos concretos en el aula, ofreciendo diversas 

actividades didácticas en la asignatura de Lengua y Literatura, con sus 

respectivos ejes de aprendizajes e indicadores de evaluación que 

permitirán mejorar la calidad de enseñanza- aprendizaje basados en 

modelos curriculares.  

  

La lengua representa un instrumento fundamental para la 

interacción social, estableciendo vínculos competentes de 

comunicación que mejorarán el diálogo entre los elementos que la 

integran. Así mismo, la lengua se define como la herramienta 

necesaria para la estructuración del pensamiento, incluso para la 

reflexión de manera más efectiva.  

  

De igual manera se enfoca en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas para mejorar el proceso de comprensión del estudiante en 

alguna temática, y a su vez el logro de la producción de textos 

eficientes; aplicando las macro destrezas de escuchar, hablar, leer y 

escribir, tanto dentro como fuera del salón de clases.  

  

Por lo consiguiente la literatura tiene su propia especificidad, por 

lo cual denota su importancia en el rescate de nuestro patrimonio 

cultural, su desarrollo creativo, lúdico y de entretenimiento. En fin, nos 

lleva a reconocer el disfrute de diversos tipos de textos y el uso 

adecuado de recursos lingüísticos.  
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ÍNDICE GENERAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carátula 

 

Introducción  

 

Tema 1  

La biografía: Biografía de Simón  

Bolívar  

 

Tema 2  

La biografía: Biografía de Rafael  

Correa  

 

Tema 3  

La autobiografía  

 

Evaluación  

 

Tema 4 

La leyenda: Leyenda de Guayas y Quil  

 

Tema 5 

Estructura formal de la leyenda literaria  

 

Tema6 
Redacción de una leyenda literaria 
 
Evaluación 
 

 

 

Tema 7  

El folleto  

 

Tema 8  

Partes del folleto  

 

Tema 9 

Estructura de un folleto  

 

Evaluación 

 

Tema 10 

El poema  

 

Tema11  

Elementos de la poesía 

 

Tema 12 

Escribo mi propio poema y evaluación 

 

Evaluación 

 

Tema 13  

La historieta 

 

Tema14  

Elementos de la historieta 

 

Tema 15  

Escritura de historietas 

 

Evaluación 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
 LOEI: Artículo 11 literal i, Artículo 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS:  
ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
Comprender, analizar y producir biografías adecuadas con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos comunicativos 

específicos para conocer sobre otras realidades de vida y descubrir su 

importancia y función comunicativa.  

 Interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA  
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Escuchar y leer biografías variadas en función de la comprensión e 

interpretación de información específica desde la valoración de otra perspectiva 

de vida.  

Escuchar, leer y diferenciar la biografía de la autobiografía.  

2. PLANIFICACIÓN    

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  
INDICADORES DE 

LOGRO  

TÉCNICAS /  
INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN  

EXPERIENCIA CONCRETA    
Lecturas  

  

  
Carteles  

  

  
Gráficos  

  

  
Guía Didáctica  

  
Escucha, lee y define la 
biografía y su importancia.  
  
Diferencia la biografía de 

la autobiografía.  

  
Método:  
Inductivo- deductivo  
Analítico  

  
Técnica:  
Lluvia de ideas  

  
Instrumento:  
Ficha  
Cuestionario.  

  

Juego: Adivina, adivinador, ¿quién es el personaje que te muestro yo? Lluvia 

de ideas sobre el juego.  
REFLEXIÓN  

Formular pregunta: ¿Te gustaría conocer sobre la vida de ilustres personajes? 

Comentar sobre la pregunta.  

CONOCIMIENTO  

Presentar carteles con fotografías de ilustres personajes nacionales e 
internacionales.  
Explicar acerca de la biografía y la autobiografía.  
Diferencia la biografía de la autobiografía.  

APLICACIÓN  
Llenar esquemas de biografías y autobiografía. 



 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
 LOEI: Artículo 11 literal i, Artículo 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  

Comprender, analizar y producir leyendas literarias apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, 

disfrutar y criticar desde la expresión artística.  
 Interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA  
Literatura  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Recrear leyendas literarias para distintos públicos en diferentes formatos, respetando sus cualidades textuales.  Recrea con la narración de una leyenda.  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 

LOGRO  

TÉCNICAS /  
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  
EXPERIENCIA CONCRETA  

  
Lecturas  
  

  
Carteles  
  

  
Gráficos  
  

  

  
Guía Didáctica  

  
Define la leyenda y 
determina sus 
elementos.  
  

  
Recrea con la narración 

de una leyenda.  
Llena una ficha sobre 

destrezas y actitudes,  

  
Método:  
Inductivo- deductivo  
Analítico  
  
Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento:  
Fichas  
  

Lecturas de leyendas literarias. Lluvia de ideas  

REFLEXIÓN  
Formular pregunta: ¿Te gustaría contar una leyenda?. Comentar sobre la pregunta.  

CONOCIMIENTO  
Presentar ejemplos de leyendas literarias.  
Explicar sobre la leyenda y sus elementos, estrategias para narrar una leyenda.  
Define la leyenda. Determina elementos de la leyenda.  

APLICACIÓN  
Recrea con la narración de una leyenda. Llena una ficha sobre destrezas y actitudes,  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
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ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  

Comprender, analizar y producir folletos con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y 

objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras realidades de vida y descubrir su importancia y 

función comunicativa.  

 Interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA  

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Identificar las características de un folleto mediante la lectura y análisis de ejemplos.  Identifica las características de un folleto.  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 

LOGRO  

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN  

EXPERIENCIA CONCRETA  
  

Folletos  

  

  

Guía  
Didáctica  

  

Identifica las 

características de un 

folleto.  

  

  

Método:  
Inductivo- deductivo  
Analítico  

  

Técnica:  
Observación  
Lluvia de ideas  

  

Instrumento:  
Tabla de valoración.  

  

Lectura de un folleto.  
Lluvia de ideas  

REFLEXIÓN  

Formular pregunta: ¿Qué pasaría si no hubiera folleto que informaran sobre productos y sólo se conociera a 

través de la radio, la TV. e internet?  
Comentar sobre la pregunta.  

CONOCIMIENTO  

Explicar sobre el folleto y sus características.  
Determina las características de un folleto.  
Identificar las características de los folletos presentados anteriormente.  

APLICACIÓN  

Observa un folleto y llena una tabla de valoración según sus características.  



 

 

 

2. PLANIFICACIÓN    

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 

LOGRO  

TÉCNICAS /  
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

EXPERIENCIA CONCRETA    
Poemas  

  

  
Guía  
Didáctica  

  
Reconoce 
elementos  
literarios de la 

poesía.  

  
Método:  
Inductivo- deductivo  
Analítico  

  
Técnica:  
Observación  
Lluvia de ideas  

  
Instrumento:  
Cuestionario  

  

Poema: Construyendo puentes. Lluvia de ideas  

REFLEXIÓN  

Formular pregunta: ¿Te gustaría conocer sobre los elementos de la poesía. Comentar 

sobre la pregunta.  

CONOCIMIENTO  

Presentar ejemplos con diversos poemas Explicar sobre el poema y sus elementos.  
Reconocer elementos de la poesía.  
Identificar los elementos de los poemas anteriormente presentados.  

APLICACIÓN  

Lee y escribe poemas, reconoce sus elementos y contesta cuestionario.  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  

Comprender, analizar y producir poemas de autor apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, 

disfrutar y criticar desde la expresión artística.  
 Interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA  

Literatura  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Reconocer los poemas de autor como textos literarios con sus características propias desde la aplicación de los 

elementos literarios.  
Reconoce elementos literarios de la poesía.  
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2. PLANIFICACIÓN   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  
INDICADORES 

DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

EXPERIENCIA CONCRETA    

  

  
Lectura  

  

  

  
Guía  
Didáctica  

  
Define la 
historieta.  
  
Reconoce las 

historietas y sus 

elementos  

  
Método:  
Inductivo- deductivo  
Analítico  

  
Técnica:  
Observación  
Lluvia de ideas  

  
Instrumento:  
Gráficos  

  

Lectura: Historieta “Mafalda”. 

Lluvia de ideas  

REFLEXIÓN  

Formular pregunta: ¿Conoces las historietas? ¿Te gusta alguna historieta en particular? 

Comentar sobre las preguntas.  

CONOCIMIENTO  

Presentar ejemplos de historietas.  
Explicar sobre la historieta y sus elementos.  
Determina e identifica los elementos de una historieta.  

APLICACIÓN  

Lee y escribe historietas e identifica sus elementos y significado.  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
 LOEI: Artículo 11 literal i, Artículo 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  

Comprender, analizar y producir historietas apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, 

disfrutar y criticar desde la expresión artística.  
 Interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA  

Literatura  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Reconocer las historietas como textos literarios con características específicas a partir del análisis textual de sus 

elementos.  
Reconoce las historietas y sus elementos  



 

 

ACTIVIDAD N° 1  

Título: Biografía de Simón Bolívar 

   

Objetivo: Comprender, analizar y producir biografías adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos 

comunicativos específicos para conocer sobre otras realidades de vida y 

descubrir su importancia y función comunicativa.  

Descripción de la actividad:  

1. Observar carteles con fotografías de personajes de la historia 

ecuatoriana.  

2. Leer y comentar acerca de su biografía.  

3. Llenar una ficha acerca de la biografía de Simón Bolívar. 

Estrategias metodológicas: Escuchar y leer biografías variadas para 

llevar a la memoria personajes de nuestra historia ecuatoriana.  

Recursos: Carteles, ficha, lápiz.  

Variantes: https://www.youtube.com/watch?v=y-mTsXMpsHY  

   
Escritor, político y diplomático ecuatoriano, presidente de la República desde  

1835 hasta 1839. Fue una de las figuras más significativas de la historia del  
  

Ecuador, a quien se deben las bases orgánicas de esta República. Su 

acomodada posición económica y las ventajosas relaciones familiares le 

permitieron partir a  

Europa en 1793, para continuar sus estudios, luego de haber realizado los 

primeros en el seno familiar. Así pues, a la edad de 10 años abandonó 

Guayaquil  

y se dirigió al colegio de Nobles Americanos de Granada, España, 

institución en la cual decidió abrazar la carrera militar. Tiempo después 

complementó su formación humanística en el colegio de Saint-Germain, 

en Francia.  

Rocafuerte conocía latín y griego, condición que le permitió leer varios 

autores clásicos en su idioma original. En Francia alternó con la nobleza 

Eje del aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  
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napoleónica y con intelectuales y políticos de la época, como Simón 

Bolívar. 
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TÍTULO:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

FECHA DE MUERTE:  

Nombre de los 

padres  
  

Infancia y 

adolescencia  
  

Gustos del 

personaje  
  

Estudios 

realizados  
  

Vida privada    

Vida profesional    

Obras    

http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar


 

 

Actividad N° 2 Título: Biografía de Rafael Correa  

 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir biografías adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos 

comunicativos específicos para conocer sobre otras realidades de vida y 

descubrir su importancia y función comunicativa.  

Descripción de la actividad:  

1. Leer acerca de la biografía del presidente actual de nuestro 

país.  

2. Comentar sobre la lectura.  

3. Contestar preguntas sobre la biografía de Rafael Correa y 

presentar respuestas en clases.  

Estrategias metodológicas: Produce biografías variadas desde la 

selección crítica de personajes y la valoración de sus acciones.  

Recursos: Carteles, cuestionario, Internet.  

Variantes: https://www.youtube.com/watch?v=RYEzRfHln6Q  

  

Rafael Vicente Correa Delgado (Guayaquil Ecuador, 6 de 

abril de 1963). Es un político y economista ecuatoriano. Es 

el actual Presidente de la República el Ecuador, ganó dos 

veces las elecciones en Ecuador, 2006 y 2009. En 2009 

fue presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, 

Correa fue ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio en 

2005. Fundó el movimiento político Alianza PAÍS, con el que ganó las 

elecciones del 2006, asumiendo el cargo de Presidente el 15 de enero del 

2007, durante su mandato tuvo lugar la promulgación de la actual 

constitución en el 2008.         

    127

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  



 

153 

  

 Realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio católico San 

José La Salle en la ciudad de Guayaquil. Durante su juventud formó parte 

y dirigió grupos de Scouts de la Asociación de Scouts del Ecuador. 

Gracias a sus buenas calificaciones académicas, obtuvo una beca para 

estudiar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, una 

institución privada del Ecuador, en la que él se gradúo en Economía en 

1987. Tras graduarse sirvió como voluntario durante un año en una misión 

salesiana de Zumbahua (Provincia de Cotopaxi poblado rural de extrema 

pobreza donde Correa prestó labores de alfabetización a indígenas y 

asesoramiento en el indígena de Ecuador. Una nueva beca le permitió 

cursar una Maestría en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, 

Bélgica. Mediante un intercambio académico auspiciado por la 

Universidad San Francisco de Quito, estudió en la Universidad de Illinois 

en Urbana- Champaign, Estados Unidos hasta doctorarse en 2001.  

  

El 20 de abril del 2005 Correa fue nombrado Ministro de Economía y 
Finanzas, en el gobierno de Alfredo Palacio. Durante sus cuatros meses 
a cargo de la cartera, Correa se mostró escéptico ante la firma de un 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, salió el gobierno de 
Palacio y fue electo Presidente del Ecuador en dos ocasiones: La primera 
después de superar en las elecciones presidenciales segunda vuelta 
electoral el 26 de noviembre del 2006 al candidato Álvaro Noboa, con el 
57% de los votos.  
  

En su discurso de toma de posesión, Correa se refirió a la necesidad de 
“la lucha por una Revolución Ciudadana, consistente en el cambio 
radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social 
vigente”.  
  

La segunda ocasión, en una solo vuelta, en las elecciones presidenciales 
el 26 de abril del 2009, ganó con el 51.9% de votos contables (porcentaje 
más alto de la historia ecuatoriana). Su segundo mandato inició el 10 de 
agosto del 2009 y culmina el mismo día del bicentenario del Primer Grito 
de Independencia y concluiría el 10 de agosto del 2013.  
Entre las reformas políticas que ha realizado son: Rebaja de sueldos en 
los cargos altos del Estado, el equilibrio de género con un 40% de 
presencia de la mujer en los Ministerios y otros.  
En el área social se está atendiendo al sector educativo con la educación 
gratuita, equipamiento e infraestructura de establecimiento educativos, 
revalorización del sueldo de los maestros, en salud mejoramiento y 
equipamiento de los hospitales públicos, medicina gratuita, mejoramiento 
de las carreteras del país, se duplicó el bono de desarrollo humano, se 
está invirtiendo en viviendas populares y otros.  
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1.- ¿Qué significa la fecha entre paréntesis junto al personaje?  

………………………………………………………………………………………  

2.- ¿Dónde realizó los estudios primarios y secundarios?  

……………………………………………………………………………………...  

3.- ¿En 1987 que título obtuvo y en qué universidad?  

………………………………………………………………………………………  

4.- Después de graduarse sirvió como voluntario en una misión 

salesiana en………………………………… Provincia de 

……………………………………...  

5.- Prestó labores de…………………………………………………… a los 

indígenas y desarrollo de…………………………………………………….  

6.- ¿Qué aprendió con los indígenas?  

………………………………………………………………………………………  

7.- En la universidad católica de Lovaina, Bélgica obtuvo el título de  

………………………………………………………………………………………  

8.- Fue Ministro de Finanzas en el año de ………………………………….  

9.- En el año ………… fue electo por primera vez Presidente de la 

República.  

10.- Durante su mandato se promulgo la Constitución del Ecuador en 

el año de ………………………………………………………………………….  
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Actividad N° 3 Título: La autobiografía  

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir biografías adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos 

comunicativos específicos para conocer sobre otras realidades de vida y 

descubrir su importancia y función comunicativa.  

 Descripción de la actividad:  

1. Escuchar la autobiografía de la maestra.  

2. Llenar la ficha con la autobiografía de tu maestra.  

Estrategias metodológicas: Escuchar y leer autobiografías variadas en 

función de la comprensión e interpretación de información específica 

desde la valoración de otra perspectiva de vida.  

Recursos: Carteles, ficha.  

Variantes: Presentación de Power Point con la autobiografía de la 

maestra.   

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  

Nombres y  

Apellidos   

  

Fecha de 

nacimiento  

  

Lugar de 

nacimiento  

  

Establecimiento 

educativo  

  

Deporte favorito    
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Evaluación  

Redacta tu autobiografía, detalla tus experiencias en la escuela y en 

séptimo año.   

  

  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

……..…………………………….…………………………….……………… 

 

  

Eje del aprendizaje: 

ESCRIBIR  
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Actividad N° 4 

 

ítulo: La leyenda de Guayas y Quil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir leyendas literarias apropiadas 

con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 

desde la expresión artística.  

  

Descripción de la actividad:  

1. Escucha leyendas literarias conocidas en nuestro país.  

2. Llena ficha con las cualidades del texto, elementos reales e 

imaginarios.  

Estrategias metodológicas: Recrear leyendas literarias para distintos 

públicos en diferentes formatos.  

  

Recursos: Carteles, fichas, leyendas literarias.  

Variantes: https://www.youtube.com/watch?v=o8bWInGLO7g  

  

La leyenda cuenta que fue Sebastián de Benalcázar 
quien, luego de fundar San Francisco de Quito en la 
misma ciudad ya edificada por los Incas, llegó a los 
territorios costeros para fundar la ciudad de 
Santiago  
en la costa. Esto fue muy difícil para el español ya 

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  
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que los Huancavilcas, pueblo que dominaba esta región, destruían los 
asentamientos europeos, liderados por el bravo cacique Guayas.  
  

Este dirigente de los Huancavilcas estaba casado con una bella mujer 
llamada Quil, quien además de ser hermosa, también se la conocía por su 
gran espíritu guerrero y su fuerte personalidad. Ambos se negaron a 
rendirse ante los conquistadores españoles. Sin embargo, 
lamentablemente después de cierto tiempo las fuerzas españolas tomaron 
prisioneros a ambos.  
Guayas ofreció entregarles, a cambio de la libertad de ambos, grandes 
tesoros que solo él conocía donde estaban ocultos.  

  

Los ibéricos aceptaron gustosos la propuesta y todos se dirigieron a la 
cima de un cerro, que se llamaría después Cerrito Verde y actualmente 
conocido como Santa Ana.  
  

Cuando llegaron al lugar donde se suponía estaba lleno de riquezas, 
Guayas pidió un puñal para levantar la piedra que cubría el tesoro, pero lo 
que hizo fue atravesar rápidamente el corazón de su amada Quil, y luego 
él se clavó el arma en su propio pecho.  

  

Según la leyenda, fue Francisco de Orellana, quien en el día del Apóstol 
Santiago el mayor, y en memoria del heroico cacique Guayas y su 
idolatrada esposa Quil, fundó la ciudad bajo el nombre de Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Santiago de Guayaquil.  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS REALES  ELEMENTOS IMAGINARIOS  
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Actividad N° 5 

Título: Estructura formal de la leyenda literaria. 

  

Objetivo: Comprender, analizar y producir leyendas literarias apropiadas 

con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 

desde la expresión artística. 
 

Descripción de la actividad:  

1. Observar cartel con ejemplos de leyendas literarias del Ecuador.  

2. Identifica con diferentes colores las partes y elementos que 

comprenden la leyenda literaria “La caja ronca”: Introducción, nudo 

y desenlace.  

Estrategias metodológicas: Permitir la imaginación a través de leyendas 

literarias.  

Recursos: Leyendas literarias, cartel.  

Variantes: https://www.youtube.com/watch?v=J-qdv2utKsg  

  

LA CAJA RONCA  

  

En Ibarra se dice de dos grandes amigos, Manuel y Carlos, a los cuales 

cierto día se les fue encomendado, por don Martín (papa de Carlos), un 

encargo el cual consistía en que llegasen hasta cierto potrero, sacasen 

agua de la acequia, y regasen la cementera de papas de la familia, la cual 

estaba a punto de echarse a perder. Ya en la noche, muy noche, se les 

podía encontrar a los dos caminando entre los oscuros callejones, donde 

a medida que avanzaban, se escuchaba cada vez más intensamente el 

escalofriante "tararán-tararán". Con los nervios de punta, decidieron 

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  
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ocultarse tras la pared de una casa abandonada, desde donde vivieron 

una escena que cambiaría sus vidas para siempre...   

Unos cuerpos flotantes encapuchados, con velas largas apagadas, 

cruzaron el lugar llevando una carroza montada por un ser temible de 

curvos cuernos, afilados dientes de lobo, y unos ojos de serpiente que 

inquietaban hasta el alma del más valiente. Siguiéndole, se lo podía ver a 

un individuo de blanco semblante, casi transparente, que tocaba una 

especie de tambor, del cual venía el escuchado "tararán-tararán".  

He aquí el horror, recordando ciertas historias contadas de boca de sus 

abuelitos y abuelitas, reconocieron el tambor que llevaba aquel ser 

blanquecino, era nada más ni nada menos que la legendaria caja ronca.  

Al ver este objeto tan nombrado por sus abuelos, los dos amigos, muertos 

de miedo, se desplomaron al instante. Minutos después, llenos de horror, 

Carlos y Manuel despertaron, más la pesadilla no había llegado a su fin. 

Llevaban consigo, cogidos de la mano, una vela de aquellas que 

sostenían los seres encapuchados, solo que no eran simples velas, para 

que no se olvidasen de aquel sueño de horror, dichas velas eran huesos 

fríos de muerto. Un llanto de desesperación despertó a los pocos vecinos 

del lugar. En aquel oscuro lugar, encontraron a los dos temblando de pies 

a cabeza murmurando ciertas palabras inentendibles, las que cesaron 

después de que las familias Domínguez y Guanoluisa (los vecinos), 

hicieron todo intento por calmarlos.  

Después de ciertas discusiones entre dichas familias, los jóvenes 

regresaron a casa de don Martín al que le contaron lo ocurrido. Por 

supuesto, Martín no les creyó ni una palabra, tachándoles así de vagos.  

Después del incidente, nunca se volvió a oír el "tararán-tararán" entre las 

calles de Ibarra, pero la marca de aquella noche de terror, nunca se 

borrara en Manuel ni en Carlos. Ojala así aprendan a no volver a rondar 

en la oscuridad a esas horas de la noche.  
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Actividad N° 6 

Título: Redacción de una leyenda literaria  

Objetivo: Comprender, analizar y producir leyendas literarias apropiadas 

con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 

desde la expresión artística.  

Descripción de la actividad:  

1. Observar cartel con la estructura y pasos para crear una leyenda 

literaria.  

2. Guiarse con el cartel y escribir una leyenda conocida a nivel 

nacional, como por ejemplo “Cantuña” según su estructura formal. 

Estrategias metodológicas: Improvisar un escenario para contar 

leyendas y desarrollar la imaginación. 

Materiales: Leyendas literarias, cartel, ficha.  

Variantes: https://www.youtube.com/watch?v=n6LSDXT7NXs  

Introducción
  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Desarrollo  

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………
 

..………………………………………………………  …………………………………………………………………………..  

Final 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

  

 

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  
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Evaluación  

  

Escribir una leyenda de tu localidad en la siguiente estructura:  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Desarrollo  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

..…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…..  

Final    

………………………………………………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

  
Introducción   
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Actividad N° 7 

Título: El folleto  

Objetivo: Comprender, analizar y producir folletos con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y 

objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida y descubrir su importancia y función comunicativa.  

Descripción de la actividad:  

1. Identificar las características de un folleto mediante la lectura y 

análisis de ejemplos.  

2. Llenar una tabla de valoración según las características de un 

ejemplo de folleto.  

Estrategias metodológicas: Informarnos de diferentes temas de 

interés social a través de los folletos.  

Materiales: Folletos, cartel.  

Variantes: Presentaciones de Microsoft Publisher. 

  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  

CARACTERÍSTICAS  SÍ  NO  

Tiene formato pequeño      

La información se presenta con oraciones cortas y 

su redacción es clara y precisa  

    

La información textual se acompaña de gráficos, 

fotografías, diagramas o dibujos llamativos.  

    

La información se presenta con un diseño variado y 

ameno.  
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Actividad N° 8 
 

Título: Partes de un folleto  

  

Objetivo: Comprender, analizar y producir folletos con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos comunicativos 

específicos para conocer sobre otras realidades de vida y descubrir su 

importancia y función comunicativa.  

Descripción de la actividad:  

1. Identificar las partes de un folleto mediante la lectura y análisis 

de ejemplos.  

2. Llenar un recuadro de coincidencias con respecto a las partes 

de un folleto.  

Estrategias metodológicas: Conocer las partes del folleto y su 

importancia como un medio de información.  

Recursos: Folletos, cartel, imágenes.  

Variantes: Presentación de Microsoft Publisher  

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  
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a.  c.  d.  

b.  
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Actividad N° 9 

Título: Estructura de un folleto 

  

  

Objetivo: Comprender, analizar y producir folletos con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y 

objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida y descubrir su importancia y función comunicativa.  

Descripción de la actividad:  

1. Leer diferentes ejemplos de folletos, como por ejemplo 

“Medicenter”.  

2. Identificar lo más importante que debe incluirse en la escritura 

de un folleto.  

3. Desarrollar las interrogantes sobre su contenido.  

Estrategias metodológicas: Conocer cuál es la estructura de un 

folleto a través de interrogantes.  

Materiales: Folleto, cartel.  

Variantes:  

https://www.google.com.ec/search?q=leyenda+cantu%C3%B1a&espv=2& 

biw=1366&bih=700&tbm=isch&source=lnms&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKE

w 

jGvvzg8oHSAhUKMSYKHcSTAUEQ_AUIBigB#tbm=isch&q=folleto+infor 

mativo  

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  
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¿Qué es?  

___________________________________________________________ 

¿Para quién es?  

___________________________________________________________ 

¿Qué ofrece?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Dónde puede tener mayor información?  

___________________________________________________________ 

¿Dónde se localiza el lugar?  

___________________________________________________________ 

¿Qué beneficios brinda?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  
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EVALUACIÓN.  

Escribir en la siguiente ficha una información promocionando los 

beneficios que ofrece tu escuela.   
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Actividad N° 10 

Título: El poema 

Objetivo: Comprender, analizar y producir poemas de autor 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar 

y criticar desde la expresión artística.  

Descripción de la actividad:   

1. Leer detenidamente el poema “Para mi amada” de Medardo 

Ángel Silva, tomando en cuenta los signos de puntuación.  

2. Analizar poema según sus características.  

3. Contestar preguntas de acuerdo al contenido del poema.  

Estrategias metodológicas: Comprender los poemas de autor desde 

el reconocimiento de los recursos literarios, características y efectos.  

Recursos: Poemas, cartel.  

Variantes:  

Para mi amada  

Cuando de nuestro amor la llama apasionada, 

dentro de tu pecho amante contemples extinguida, 

ya que sólo por ti la vida me es amada,  

el día en que me faltes me arrancaré la vida.  

Porque mi pensamiento lleno de este cariño,   

que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo,   

lejos de tus pupilas es triste como un niño,   que 

se duerme soñando en tu acento de arrullo.  

  

Para envolverte en besos quisiera ser el 

viento, y quisiera ser todo lo que tu mano 

toca;  

ser tu sonrisa, ser hasta tú mismo aliento, 

para poder estar más cerca de tu boca.  

 

 

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  

http://www.poemasde.net/el-alma-en-los-labios-medardo-angel-silva/
http://www.poemasde.net/el-alma-en-los-labios-medardo-angel-silva/
http://www.poemasde.net/el-alma-en-los-labios-medardo-angel-silva/
http://www.poemasde.net/el-alma-en-los-labios-medardo-angel-silva/
http://www.poemasde.net/el-alma-en-los-labios-medardo-angel-silva/
http://www.poemasde.net/el-alma-en-los-labios-medardo-angel-silva/
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Vivo de tu palabra y eternamente espero, 

llamarte mía como quien espera un tesoro.  

  

Lejos de ti comprendo lo mucho que te 

quiero, y besando tus cartas 

ingenuamente lloro.  

Perdona que no tenga palabras con que pueda, 

decirte la inefable pasión que me devora;  

para expresar mi amor solamente me queda,  

rasgarme el pecho, Amada, y en tus manos de seda, 

dejar mi palpitante corazón que te adora.  

  

  

Selecciona la respuesta correcta acerca de su significado.  

  

  

El texto dice. “… el día 

que me faltes me 

arrancaré la vida”.  

  

  

a) Si me dejas me 

mato  

  

b) Si tú no estás me 

muero  

  

c) Si no me quieres 

me voy de tu  

vida  

  

  

  

Silva compara el amor 

con:  

  

  

a) Una llama que se 

puede extinguir  

  

b) La contemplación  

de una llama  

  

c) El amor a la vida  

  

En el poema  

“pupilas”, significa:  

  

  

a) Presencia  

  

b) Ojos  

  

c) Mirada  
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               Actividad N° 11 

Título: Elementos de la poesía  

Objetivo: Comprender, analizar y producir poemas de autor 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar 

y criticar desde la expresión artística.  

Descripción de la actividad:  

1. Leer el poema “Quejas” de Dolores Veintimilla de Galindo.  

2. Analizar el poema según sus elementos: Estrofas, versos y 

rimas.  

3. Contestar las preguntas de acuerdo al poema leído.  

Estrategias metodológicas: Reconocer los poemas de autor como 

textos literarios con sus características propias desde la aplicación de 

los elementos literarios   

Recursos: Poemas, cartel.  

Variantes: https://www.youtube.com/watch?v=w5PMxXxY-U4 

https://www.youtube.com/watch?v=XdvEsrruPvg  
  

Poema de Dolores Veintimilla de Galindo  

¡QUEJAS!  

  

¡Y amarle pude! ... Al sol de la existencia  

se abría apenas soñadora el alma ...  

Perdió mi pobre corazón su calma  

desde el fatal instante en que le hallé.  

  

Sus palabras sonaron en mi oído  

como música blanda y deliciosa;   

subió a mi rostro el tinte de la rosa;  

como la hoja en el árbol vacilé.  

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  

https://www.youtube.com/watch?v=w5PMxXxY-U4
https://www.youtube.com/watch?v=w5PMxXxY-U4
https://www.youtube.com/watch?v=w5PMxXxY-U4
https://www.youtube.com/watch?v=w5PMxXxY-U4
https://www.youtube.com/watch?v=w5PMxXxY-U4
https://www.youtube.com/watch?v=w5PMxXxY-U4
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Su imagen en el sueño me acosaba  

siempre halagüeña, siempre enamorada;   

mil veces sorprendiste, madre amada,   

en mi boca un suspiro abrasador;  

y era él quien lo arrancaba de mi pecho,  

él, la fascinación de mis sentidos;  

él, ideal de mis sueños más queridos,   

él, mi primero, mi ferviente amor.  

  

Sin él, para mí, el campo placentero en 

vez de flores me obsequiaba abrojos;  

sin él eran sombríos a mis ojos  

del sol los rayos en el mes de Abril.   

Vivía de su vida aprisionada; era el 

centro de mi alma el amor suyo,  

era mi aspiración, era mi orgullo ...   

¿por qué tan presto me olvidaba el vil?  

  

No es mío ya su amor, que a otra prefiere;  

sus caricias son frías como el hielo.  

Es mentira su fe, finge desvelo...   

Mas no me engañará con su ficción. . 

.   

¡Y amarle pude delirante, loca! ¡No! 

mí altivez no sufre su maltrato;  y si 

a olvidar no alcanzas al ingrato  ¡te 

arrancaré del pecho, corazón!  

  

¿Cuántos versos tiene el poema? _____________________________   

¿Cuántas estrofas tiene el poema? ____________________________  

¿Cuántas palabras tienen sonidos repetidos en pares? ___________  
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Actividad N° 12 

Título: Escribo mi propio poema  

Objetivo: Comprender, analizar y producir poemas de autor 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar 

y criticar desde la expresión artística.  

Descripción de la actividad:  

1. Analizar ejemplos de poemas.  

2. Escribir un poema dedicado a un ser especial para ti.  

Estrategias metodológicas: Comprender los poemas de autor desde 

el reconocimiento de los recursos literarios, características y efectos.  

Recursos: Poemas, cartel.  

Variantes: https://www.youtube.com/watch?v=O6ie29gbkQc  

 

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……………………………………………………………………   

  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… ………………………………………………………………………..……………………………………   

  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….….   

  

……………………………………………………………… ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EVALUACIÓN  

Realiza un poema del lugar donde vives y sus características.   

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………   

  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………   

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……… …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………   

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………   
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Actividad N° 13  

 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir historietas apropiadas con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística.  

Descripción de la actividad:  

1. Identificar los elementos de una historieta mediante la lectura y 

análisis de ejemplos.  

2. Completar definición de la historieta.  

Estrategias metodológicas: Reconocer las historietas como textos 

literarios con características específicas a partir del análisis textual de 

sus elementos.  

Recursos: Historietas de periódicos, cartel.  

Variantes:  

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=700&noj=1&tbm=isch& 

sa=1&q=historietas+ecuatorianas&oq=historietas+&gs_l=img.1.0.35i39k1j 

0l9.1038787.1042774.0.1044726.12.12.0.0.0.0.474.1808.0j5j2j0j1.8.0....0. 

..1c.1.64.img..4.8.1807.S1vQCK4nZRM  

  

Relato—textos—expresa   
  

La historieta es el______________ de una idea que 

se_____________ mediante gráficos y 

_______________ en forma secuencial  

    

  

Eje del 

aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  

Título: La Historieta   
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Actividad N° 14  

Título: Elementos de la Historieta  

  

Objetivo: Comprender, analizar y producir historietas apropiadas con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística.  

Descripción de la actividad:  

1. Observar ejemplos de historietas y analizar el mensaje que deja 

su contenido.  

2. Leer historietas e identificar sus elementos.  

Estrategias metodológicas: Reconocer las historietas como textos 

literarios con características específicas a partir del análisis textual de 

sus elementos.  

Recursos: Historietas, cartel.  

Variantes: 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=700&noj=1&tbm=isch& 

sa=1&q=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&oq=ELEMENTOS+DE+LA 

+HISTORIETA&gs_l=img.3...391101.396134.0.396434.26.15.0.0.0.0.0.0.. 

0.0....0...1c.1.64.img..26.0.0.yky7maYTVbk#imgrc=fzs7DRLnr2j4uM:  

Eje del aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=700&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&oq=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&gs_l=img.3...391101.396134.0.396434.26.15.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..26.0.0.yky7maYTVbk#imgrc=fzs7DRLnr2j4uM
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=700&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&oq=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&gs_l=img.3...391101.396134.0.396434.26.15.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..26.0.0.yky7maYTVbk#imgrc=fzs7DRLnr2j4uM
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=700&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&oq=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&gs_l=img.3...391101.396134.0.396434.26.15.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..26.0.0.yky7maYTVbk#imgrc=fzs7DRLnr2j4uM
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=700&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&oq=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&gs_l=img.3...391101.396134.0.396434.26.15.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..26.0.0.yky7maYTVbk#imgrc=fzs7DRLnr2j4uM
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=700&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&oq=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&gs_l=img.3...391101.396134.0.396434.26.15.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..26.0.0.yky7maYTVbk#imgrc=fzs7DRLnr2j4uM
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=700&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&oq=ELEMENTOS+DE+LA+HISTORIETA&gs_l=img.3...391101.396134.0.396434.26.15.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..26.0.0.yky7maYTVbk#imgrc=fzs7DRLnr2j4uM
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Mensaje:  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Elementos:  
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                           Actividad N° 15 

Título: Escritura de Historietas  

Objetivo: Comprender, analizar y producir historietas apropiadas con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística.  

Descripción de la actividad:  

1. Analizar ejemplos de historietas.  

2. Observar imágenes de historietas y escribir la historia.  

Estrategia metodológica: Escribir historietas en función de sus 

características textuales e icónicas propias.  

Materiales: Historietas, cartel.  

Variantes: https://www.youtube.com/watch?v=IdWgNYZkpIY  

  

  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

___________________________________ ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

     

Eje del aprendizaje: 

LEER Y ESCRIBIR  
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EVALUACIÓN  

  

Observa la siguiente historieta. Comenta y escribe sobre su 

intención.   

  

  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________
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Validación de la propuesta  

  

Para dar validez a la propuesta hemos realizado consultas a 

expertos en materia de lengua y literatura, por tanto la Master y 

Licenciada en lengua castellana, Cecilia Del Pezo, manifestó que las 

estrategias metodológicas utilizadas en el área de lengua y literatura son 

diferentes a las demás áreas, pues abarcan cuatro ejes transversales 

que son: leer, escribir, escuchar y hablar; expresó también que dentro 

del salón de clase por lo general se utiliza la  técnica de la observación 

de imágenes en texto para dilucidar que denotan los estudiantes en las 

imágenes y así llegar a la conclusión del tema, porque en base a ello 

construyen su conocimiento.  

  

Así mismo expresó que actualmente la lectura opera en una fase 

crítica, los estudiantes buscan temas para indagar, amplían información 

para desarrollar sus destrezas en cuanto al hablar y escribir, los 

docentes al impartir sus clases emplean temas como poesías para que 

el estudiante disfrute de la lectura al adoptar una postura de otra 

persona, haciendo convicciones.  

  

En cuanto a la recuperación pedagógica manifestó que antes que 

fuera puesto como normativa, ya muchos docentes la aplicaban para 

darle atención a los problemas que presentaban los estudiantes. 

Finalmente enfatizó que la recuperación pedagógica es dedicarle un 

tiempo personalizado al estudiante que presente ciertas falencias en su 

aprendizaje.  
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Impacto social y beneficiarios  

  

Con la propuesta que hemos presentado, estamos seguras que la 

calidad de recuperación pedagógica que reciben los estudiantes 

mejorará, pues si se lo utiliza adecuadamente obtendremos los 

siguientes frutos:  

  

 Conocimiento y aplicación de nuevas estrategias 

metodológicas.  Mejorar el análisis y la comprensión de 

conceptos.  

 Desarrollo y perfeccionamiento de capacidades y habilidades 

en los estudiantes con problemas de lectoescritura.  

  

El fruto obtenido gracias al diseño de la guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño es el aporte que hoy brindamos, 

para mejorar la calidad de recuperación pedagógica que exige la 

educación actual, la cual corresponde a una educación de calidad y 

calidez; es decir, que los niños y niñas obtengan un aprendizaje 

significativo, que es un aprendizaje adquirido para llevarlo a la práctica 

en hechos de la vida diaria con lo que podrían resolver problemas de lo 

cotidiano.   

  

Los educandos podrían tener la capacidad de analizar y 

comprender con claridad cada texto o situación, además de dar 

soluciones a los mismos, incluso dar su aporte a la sociedad en la 

comunidad con la que convive.   

  

Beneficiarios: los beneficiarios directos son los estudiantes de 

séptimo grado de la escuela de educación básica “Manuela Cañizares”, 

por ser los entes principales, sin ellos, no se podría conocer la falencia 



 

 

que les afectaba como institución educativa, además los docentes de la 

institución, quienes serán los colaboradores inmediatos de los 

estudiantes, quienes con su acompañamiento pedagógico y estímulo 

permanente, lograrán un realce en su rendimiento académico.  

Tanto docentes como estudiantes tienen el acceso a la utilización 

de este material de estudio, para innovarlo y ponerlo en práctica y así 

promulgarlos a generaciones venideras, sin dejar de lado el objetivo 

propuesto en la guía didáctica.  

  

  

Conclusiones  

  

Luego de verificar las falencias que presentaban los estudiantes en 

lectoescritura se llega a la conclusión de que para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes se debe:  

  

Fomentar el uso de la guía didáctica de estrategias metodológicas 

para el desarrollo de habilidades de lectoescritura en Escuela de 

Educación  

Básica “Manuela Cañizares”   

  

Mejorar el nivel educativo de los educandos en el área de Lengua y 

Literatura a través de las estrategias metodológicas innovadoras dentro 

de la guía didáctica, puesto que van a encontrar herramientas que 

ayuden en su crecimiento intelectual favoreciendo a la comunidad 

educativa.  

  

Promover en los docentes la utilización de recursos didácticos 

innovadores en favor de los educandos para incluirlos en su proceso de 

enseñanza que aspira a lograr una educación de calidad y calidez en el 

siglo XXI.  
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        La recuperación pedagógica tuvo gran acogida gracias a que tanto 

docentes como estudiantes asistieron en un horario acorde a su 

disponibilidad de tiempo sin que este afectara sus demás 

responsabilidades. 
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Carta de designación del Consultor Académico 

   
 

 
Santa Elena, 17 de octubre del 2016.  

   

APROBACIÓN DEL TUTOR  

  

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, “INFLUENCIA 

DE LAS  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA CALIDAD DE 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA DE LA ASIGNATURA DE 

LENGUA Y LITERATURA EN LOS ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “MANUELA CAÑIZARES”, ZONA 5, DISTRITO 

24D02, PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN SALINAS, 

PARROQUIA SANTA ROSA, PERÍODO 2015-2016”, elaborado 

por Rosalba Chalén De la Cruz y Vanesa Suárez Reyes, 

estudiantes de la Carrera de Educación Primaria, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil Extensión Santa Elena, previo a la obtención del Título 

de Licenciados en Educación Primaria me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la apruebo en 

todas sus partes.  

  

  

Atentamente,  

   

 

  

______________________________  

Msc. Jesús Choez Cantos. 

TUTOR 
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  Carta de aceptación de la Institución Educativa 
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Captura de la Pantalla de Urkund 

 

 



 

 

Evidencias fotográficas 
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Instrumentos de investigación 

  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL CENTRO 

UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL PROYECTO EDUCATIVO  

  

 ENTREVISTA A DIRECTIVO  

Objetivo: Recabar información sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad de recuperación pedagógica de la 

asignatura de Lengua y Literatura de la escuela “Manuela Cañizares”.  
  

1. ¿Qué conoce usted sobre estrategias metodológicas?  

_______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

  

2. ¿Los docentes de la institución aplican estrategias 

metodológicas en la recuperación pedagógica de la asignatura 

de lengua y literatura?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

3. ¿Cómo considera usted el nivel de los estudiantes en la 

lectoescritura?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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4. ¿De qué manera cree usted que las estrategias metodológicas 

en la asignatura de lengua y literatura podrían desarrollar las 

habilidades de lectoescritura en los estudiantes?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

5. ¿Qué conoce usted sobre la recuperación pedagógica?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
  

6. ¿Cómo se aplica la recuperación pedagógica en la institución?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

7. Entonces, ¿cree usted que el proyecto que proponemos sea 

de mucha utilidad?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

  

  

   

 



 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

           FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL CENTRO 

UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL PROYECTO EDUCATIVO  

  

 ENTREVISTA A EXPERTO 

Objetivo: Recabar información sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad de recuperación pedagógica de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 
  

1. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que usted utiliza 

para efectuar su clase?  

_______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

  

2. ¿Qué conoce sobre calidad de recuperación pedagógica?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

3. ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en la 

recuperación pedagógica?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

AUTORAS: 

ROSALBA CHALÉN DE LA CRUZ 

VANESA SUÁREZ REYES 
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            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

           FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

             CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA  

ENCUESTA  

  

Dirigida a: los docentes de la escuela de educación básica “Manuela 
Cañizares”, zona 5, distrito 24D02, provincia de Santa Elena, cantón 
Salinas.  
Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de recuperación pedagógica en docentes de la escuela “Manuela 

Cañizares”  

  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (X), la respuesta correcta según su opinión.  
  

 Edad:                   2.- Género :                3.- Educación básica:  

Femenino                  Elemental                    
Masculino                             Superior  

Masculino  

1. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas motivan a los 

estudiantes para formar hábitos de la lectoscritura?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  
2. ¿Considera usted conocer estrategias para leer y escribir 

correctamente?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  

 



 

 

 

3. ¿Utiliza usted estrategias metodológicas de lectoescritura?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  
4. ¿Considera usted que practica la lectoescritura como estrategia 

metodológica con los estudiantes?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  

5. ¿Estima usted que es beneficioso leer libros con sus estudiantes 
en horas de clases para evitar la recuperación pedagógica?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

6. ¿Considera usted que la velocidad para leer y escribir de sus 

estudiantes es excelente o requieren recuperarse 

pedagógicamente?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

7. ¿Piensa usted que en la recuperación pedagógica, las estrategias 

metodológicas sirven para mejorar la lectoescritura?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  
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     Totalmente de acuerdo  

8. ¿Considera usted que en la recuperación pedagógica intervienen 

estrategias metodológicas que mejoren la lectura de los 

estudiantes?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

9. ¿Piensa usted que una guía le ayudaría a mejorar la comprensión 

lectora?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

10. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 

de estrategias metodológicas para mejorar la recuperación 
pedagógica?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  

  

  

Muchas gracias  

     



 

 

  
           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

           FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

           CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA  

ENCUESTA  

  

Dirigida a: los estudiantes de séptimo grado, de la escuela de 

educación básica “Manuela Cañizares”, zona 5, distrito 24D02, 

provincia de Santa Elena, cantón Salinas.  

Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en 

la calidad de recuperación pedagógica en estudiantes de séptimo grado 

de la escuela “Manuela Cañizares”  

  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (X), la respuesta correcta según su opinión.  
 

Edad:                   2.- Género :                3.- Educación básica:  

Femenino                  Elemental                    
Masculino                             Superior  

Masculino  

  

1. ¿Considera usted que sus maestros le motivan para la 
lectoescritura?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  

2. ¿Está usted de acuerdo que practica la lectura con las estrategias 

que su maestro le enseña en horas de clases? 

  

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  
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3. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas a usar le 
ayudan a escenificar cuentos, leyendas e historietas?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo   

  
4. ¿Cree usted que las estrategias utilizadas le permiten el tiempo 

para leer en casa?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo   

  

5. ¿Considera usted que lee y escribe de acuerdo a su edad sin 
necesidad de recibir clases extracurriculares?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

6. ¿Piensa usted que comprende lo que lee o requiere reforzar la 
clase?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

7. ¿Considera usted que en la recuperación pedagógica deduce la 
idea central del texto leído?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  



 

 

     Totalmente de acuerdo  

8. ¿Está usted de acuerdo en recibir después de clases la 

recuperación pedagógica?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

9. ¿Cree usted que quedarse después de clases beneficiará a la 

recuperación pedagógica?   

  

     Totalmente en desacuerdo   

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

10. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 
de estrategias metodológicas para mejorar la recuperación 

pedagógica?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  

  

  

Muchas gracias  
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           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

        FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

           CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA  

ENCUESTA  

  

Dirigida a: los padres de familia de séptimo grado, de la escuela de 
educación básica “Manuela Cañizares”, zona 5, distrito 24D02, 
provincia de Santa Elena, cantón Salinas.  
Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en 

la calidad de recuperación pedagógica en padres de familia de séptimo 

grado de la escuela “Manuela Cañizares”  

  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (X), la respuesta correcta según su opinión.  

 

Edad:                   2.- Género :                3.- Educación básica:  

Femenino                  Elemental                    
Masculino                             Superior  

Masculino  

 
1. ¿Cree usted que el docente utiliza estrategias metodológicas 

adecuadas en la enseñanza de Lengua y Literatura?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  

2. ¿Cree usted que se debe acondicionar las aulas con recursos 
didácticos innovadores que mejoren la calidad de la educación?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  

 

 



 

 

 

3. ¿Motiva usted a su representado con nuevas estrategias para leer 

y escribir correctamente?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo   

  
4. ¿Mantiene usted diálogo con el docente con respecto a las 

estrategias utilizadas para la mejora del rendimiento académico de 
su representado?  

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  

5. ¿Cree usted que el aprendizaje de Lengua y Literatura es 

fundamental en el proceso educativo de su representado?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

6. ¿Piensa usted que su hijo debe recibir recuperación pedagógica 

en horas extracurriculares?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

7. ¿Considera usted estar de acuerdo que los docentes reciban 

capacitaciones sobre aplicación de estrategias metodológicas en 

la recuperación pedagógica?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  
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     Totalmente de acuerdo  

8. ¿Cree usted que las estrategias metodológicas tradicionales para 

la lectoescritura favorecen el aprendizaje de su representado?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

9. ¿Ayuda usted a su representado en la realización de tareas de 

Lengua y Literatura?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

10. ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 
de estrategias metodológicas en la asignatura de Lengua y 

Literatura para el séptimo año de educación básica?   

  

     Totalmente en desacuerdo  

     En desacuerdo  

     Indiferente  

     De acuerdo  

     Totalmente de acuerdo  

  

  

                               Muchas gracias 

  

 

 

 


