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RESUMEN 

 

En este estudio educativo se investigó la influencia de las estrategias 
metodológicas en la calidad de la recuperación pedagógicas en la Unidad 
Educativa la Libertad, en la cual después de varias visitas se pudo detectar 
que existían falencias en el manejo de las estrategias metodológicas en los 
estudiantes que recibían la recuperación pedagógica en la asignatura de 
Lengua y Literatura. Se investigó sobre esta realidad y se exteriorizo la 
carencia de un sitio adecuado para el proceso del refuerzo académico, así 
también fue notorio la inexistencia de un programa estructurado para dichas 
horas y el poco acceso a los medios tecnológicos. Este proyecto está 
sustentado con un marco teórico en donde se presenta información 
pertinentes de las variables que su vez están respaldadas por teorías del 
aprendizaje como es en este caso el constructivismo, el cual pone al 
estudiante como el centro del aprendizaje. Para tener una fuente fidedigna 
de información se realizó un diseño metodológico el cual se acogió al 
método cualitativo el mismo que permitió a través de la encuesta y 
entrevista se obtuvo información valiosa. Esta muestra fue tomada a los 
docentes y estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa La Libertad. 
Dicha muestra arrojo la necesidad del diseño de una guía interactiva, la 
cual serviría para reforzar la recuperación pedagógica porque a través de 
esta se lograría aumentar el interés de los estudiantes en la asignatura que 
se encuentren atrasados o que tengan dificultad para asimilar los 
contenidos nuevos       
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SUMMARY 

This educational study investigated the influence of methodological 

strategies on the quality of pedagogical recovery in the Educational Unit La 

Libertad, in which after several visits it was possible to detect that there were 

shortcomings in the management of methodological strategies in students 

who received the pedagogical recovery in the subject of Language and 

Literature. The lack of a suitable site for the academic reinforcement 

process was investigated, as well as the lack of a structured program for 

those hours and the lack of access to technological means. This project is 

supported by a theoretical framework where relevant information about the 

variables that are supported by learning theories is presented, as in this 

case constructivism, which places the student as the center of learning. In 

order to have a reliable source of information, a methodological design was 

carried out, which took advantage of the qualitative and quantitative method, 

which allowed for valuable information through the survey and interview. 

This sample was taken from teachers and students of the eighth year of the 

La Libertad Educational Unit. This sample showed the need for the design 

of an interactive guide, which would serve to reinforce the pedagogical 

recovery because through this it would be possible to increase the interest 

of the students in the subject who are behind or who have difficulty 

assimilating the new contents 
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Introducción 

                                                

La enseñanza en el Ecuador ha cambiado y estructurado de una manera 

rápida se da énfasis al desarrollo integral del estudiante y se ha abierto 

caminos para incluir a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales forjando espacios educativos como es la recuperación 

pedagógica que permite el avance académico de aquellos estudiantes que 

no han alcanzado un promedio superior a siete y así evitar el fracaso 

escolar. 

    

 

Entre las estrategias metodológicas innovadoras para activar los procesos 

cognitivos en la asignatura de Lengua y Literatura se tiene los recursos 

digitales que han de servir para reforzar los contenidos que no fueron 

aprendidos durante las horas de clases regular. De esta manera se estará 

cumpliendo con el código del Buen Vivir, primero en la inclusión educativa 

y segundo fortaleciendo el manejo de la tecnología.  

 

Las actividades realizadas con las estrategias metodológicas serán 

utilizadas para fortalecer la recuperación pedagógica que es nuevo en las 

instituciones educativas y se ha empoderado gracias a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que ha creado artículos que lo avalan para su 

aplicación de refuerzo académico.  

 

 

Esta investigación tiene como fin principal lograr alzar la calidad del 

aprendizaje a través de estrategias metodológicas, que acomoden y 

faciliten   la comprensión lectora, la escritura creativa, la escucha eficiente 

y la comunicación entre el grupo.  

 

Este proyecto estará compuesto por: el Capítulo I. El Problema: Esta 

planteado de la siguiente manera en la que explica el contexto de la 

investigación , es decir  la problemática fundamental, la situación conflicto, 
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El hecho científico, causas , formulación del problema, objetivos de 

investigación, interrogantes y justificación. 

 

 

En el Capítulo II. Marco Teórico: Se detallan los antecedentes del estudio, 

las bases teóricas de las variables independiente y dependiente, los 

fundamentos pedagógicos, psicológicos, técnicos y didácticos que se 

tienen para realizar este proyecto, tanto en lo teórico como en los 

fundamentos legales, así como los términos relevantes.   

 

En el Capítulo III. Metodología: Aquí se describen los métodos y las 

técnicas que ha sido utilizadas para diseñar y constituir este labor de 

investigación, la población y muestra con la que se ha trabajado siendo 

herramientas útiles, para especificar este proyecto educativo, además del 

análisis de resultados, las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación.  

 

En el Capítulo IV. La Propuesta: Aquí se establecen cómo se pueden 

enmendar los inconvenientes de las estrategias metodológicas  y su 

influencia en el  diseño de una guía didáctica como medio innovador y 

productor de conocimiento en base a esto y a la experticia de la asignatura 

se considera viable y aplicable
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CAPÍTULO I 

El problema 

Contexto de investigación 

  

     Las estrategias metodológicas son las herramientas usadas por los 

docentes para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Siendo la 

asignatura de Lengua y Literatura el eje de todas las materias por su 

carácter de comunicación y expresión sea oral o escrito es un pilar 

importante que se debe potenciar para lograr elevar los estándares 

educativos. 

 

      En visitas realizadas a la institución se ha averiguado que el índice de 

estudiantes con baja calificaciones en los estudiantes de básica superior es 

alto. Por lo tanto los educandos se toman bastante tiempo en estudiar y 

entender los contenidos asignados en Lengua y Literatura. Además los 

estudiantes tardan en hacer un ensayo, leen con dificultad. Finalmente los 

jóvenes se van frustrados al no tener las habilidades para la escritura y 

lectura esto provoca que su rendimiento escolar baje. 

 

             La problemática observa que en el Octavo año de la Unidad 

Educativa La Libertad que está ubicada en la zona 5, distrito 24-D02, 

provincia de Santa Elena, cantón La Libertad, ciudadela San Vicente. La 

Institución Educativa luego de múltiples gestiones realizadas en la Ciudad 

de Guayaquil y Quito, por parte del Comité Pro - creación de un colegio 

fiscal en el Cantón la Libertad el 12 de marzo de 1986, se dio a conocer 

que estaban habilitados para funcionar. 

 

El oficio sumillado por el Dr. Camilo Gallegos Domínguez, Ministro de 

Educación en ese entonces, legalizándose posteriormente mediante 

acuerdo ministerial N° 3256, con fecha 11 de abril del año 1986, es así 
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como se creó el Colegio Fiscal “La Libertad” en la parroquia del mismo 

nombre, bajo la dirección del Ab. Xavier Tomalá Montenegro. 

 

     La ciudadanía inscribe a sus hijos en el curso de nivelación la cual son 

más de 172 estudiantes, en poco tiempo sobrepasa la población estudiantil 

y se ven en la obligación de buscar un local más amplio para dar cabida a 

la demanda. 

 

     Así va creciendo la institución y alcanzando gran prestigio debido al 

trabajo en equipo de los docentes que lo conforman.  Poco a poco llega el 

año 2006 y el colegio es elegido para formar parte de los planteles que 

formaran bachillerato internacional. En la actualidad el colegio cuenta con 

una buena edificación, con aulas pedagógicas, bien ventiladas e 

iluminadas, desde el 15 de diciembre del año 2015, cuenta con el rector, 

MCS. Sixter Palma   hasta la actualidad. 

    

Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 
 

     La baja calidad de la recuperación pedagógica  se hace presente en los 

estudiantes de octavo Año de Educación básica Superior de la Unidad 

Educativa La Libertad, zona 5, distrito 24-D02, provincia de Santa Elena, 

cantón La Libertad, ciudadela San Vicente, es consecuencia de una 

educación basada en la homogeneidad  de los estudiantes en donde se 

considera que todos aprenden al mismo ritmo, cuando se sabe que cada 

estudiante avanza a ritmos diferentes por ello debe ser evaluado 

individualmente y apoyado si es necesario en un espacio denominado 

refuerzo escolar 

      Después de hacer un estudio observacional al lugar se ha podido 

encontrar   maestros que desconocen el uso de Estrategias metodológicas 

en el proceso de recuperación pedagógica en el área de Lengua y 
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Literatura que favorezcan el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes dentro de los horarios estipulados para estas actividades, por 

lo cual es necesario buscar alternativas pedagógicas que permitan brindar 

a los estudiantes una oportunidad en cuanto a la recuperación de 

aprendizajes especialmente en esta  asignatura 

    Entre las principales causales se debe tomar en cuenta las condiciones 

socioeconómica de los representantes legales que en la mayoría se 

dedican a la pesca artesanal, al comercio informal entre otros oficios, existe 

un nivel educativo que alcanza a la educación básica como termino de 

estudio, esto da como resultado que no le den importancia a los problemas 

de los jóvenes.  

 

    Para tener una idea más clara de los causales económicos, educativos, 

y tecnológicos se ha recurrido al Instituto Nacional de Censos (Inec, 2010) 

Comercio al por mayor y menor 31.3% , Industrias manufactureras 10.1%, 

Transporte y almacenamiento 8.4%, Construcción Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 7.3% Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

6.0%, Administración pública y defensa 5.7%, Enseñanza 5.1%,  

Actividades de los hogares como empleadores 4.4 %, Actividades de 

servicios administrativos  3.0% y de apoyo Otros  9%. 

 

Otro causal que podría estar afectando a la problemática investigada son 

el consumo de estupefacientes, embarazos no deseados, violencia 

intrafamiliar, que hacen que se agudice la situación por ello es necesario la 

intervención oportuna en los casos de estudiantes con dificultades en la 

asignatura de Lengua y literatura para poder fortalecer el desarrollo 

cognitivo y brindar apoyo para evitar la deserción escolar. 

 

      Después de lo expuesto es indudable que los estudiantes de octavo 

Año de Educación General Básica en la asignatura de Lengua y Literatura 

de la Unidad Educativa La Libertad, presenten dificultades en la adquisición 
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de los nuevos aprendizajes, debido a una educación tradicional que no 

incluye estrategias metodológicas actualizadas en el salón de clase. 

 

Hecho Científico  

 

    Baja calidad de la recuperación pedagógica de los estudiantes de 8vo. 

Año de Educación básica Superior de la Unidad Educativa La Libertad, 

zona 5, distrito 24-D02, Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, 

Ciudadela San Vicente, Periodo Lectivo 2015-2016. Esta baja calidad será 

comprobada a través de una serie de test y cuestionarios que arrojaran 

como resultados cuantos estudiantes están fallando en la asignatura de 

Lengua y Literatura, a partir de ahí hacer la intervención y organización del 

programa. 

 

        Ahora se enseñará el nivel del analfabetismo de las mujeres en el 

cantón LA LIBERTAD es del 5.8% y en los hombres es del 4.3%. En 

relación al uso y manejo de las Tics (Tecnología de la información y la 

comunicación) en el Cantón La Libertad tiene el siguiente resultado según 

el censo de 2010, el 76,90% de las viviendas disponen del servicio de 

telefonía celular y el 23,10% carece de este equipo.  

 

       En el cantón La Libertad el 84,10 % de los hogares dispone de una 

computadora, mientras que el 15,90% carece de este bien. En relación a la 

disponibilidad de internet en cada una de las viviendas en un 8,79% posee 

este servicio mientras que el 91,21% no tiene acceso a internet. El 91,04% 

de las viviendas en el cantón La Libertad no dispones de servicio de 

televisión por cable y tan solo el 8,96% utiliza este servicio. 

 

Causas  

 

Deficiente aplicación de estrategias metodológicas en Octavo año en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 
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Poco uso de Recursos Didácticos de parte de los maestros en actividades 

diaria   

Limitado acceso a Las Tics de Software Libre 

Poca estimulación para el Desarrollo de las habilidades del pensamiento 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye las estrategias metodológicas en la calidad de la 

recuperación pedagógica en la asignatura de Lengua y literatura de los 

estudiantes de 8vo año de Educación básica Superior de la Unidad 

Educativa La Libertad, zona 5, distrito 24-D02, Provincia de Santa Elena, 

Cantón La Libertad, Ciudadela San Vicente, Periodo Lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General  

 

Examinar la Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de la 

recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica interactiva  

 

Objetivos Específicos  

 

Describir las estrategias metodológicas mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia, 

y entrevistas a directivos. 

Describir la recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a 

expertos. 



 
 

8 
 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, Para diseñar 

una guía didáctica con enfoque de criterios de desempeño a través de un 

CD  a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Los procesos de enseñanza que contenga estrategias metodológicas 

redundaran positivamente en un mejor aprendizaje de Educación de 

Lengua y Literatura?  

 

¿Las estratégicas metodológicas inciden favorablemente en la 

recuperación pedagógica en los jóvenes de 12 a 13 años de edad?  

 

¿El rendimiento de los estudiantes mejorará si se aplica estrategias 

metodológicas pertinentes para octavo año de educación básica? 

 
¿De qué manera las estrategias metodológicas sirven de herramientas de 

comprensión, análisis y reflexión en la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

¿De qué forma influye la recuperación pedagógica en el mejoramiento de 

las calificaciones de los estudiantes de octavo año? 

 

¿Incidirá la recuperación pedagógica en el desarrollo de habilidades y 

destrezas aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura en los 

jóvenes de 12 y 13 años? 

 

¿Cuál es la importancia de la recuperación pedagógica en los estudiantes 

con necesidades educativa especiales? 

¿De qué manera la influencia de la recuperación pedagógica puede 

fortalecer las habilidades del pensamiento? 
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¿Cómo aportaría el diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño a través de un CD interactivo? 

¿Cuál es la importancia de la creación de un CD interactivo con estrategias 

metodológicas para mejorar la recuperación pedagógica? 

Justificación 

 

        Este trabajo investigativo es relevante   porque aporta una serie de 

estrategias metodológicas que se pueden aplicar en un programa 

estructurado de recuperación pedagógica para los estudiantes de octavo 

año, para que mejoren su rendimiento escolar descubriendo el placer de la 

lectura y el arte de comunicar de forma escrita. 

 

               La importancia de la creación de este trabajo de investigación  

tiene como propósito orientar a todos los docentes, en la metodología de 

aplicación de los textos  y  la mejor forma de utilización de los recursos 

tecnológicos para lograr un aprendizaje más activo, dinámico  y productivo 

en los educandos como lo dice la Fuente especificada no válida. en su 

artículo 343 “Tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, 

los saberes, las artes y la cultura”. 

      Este proyecto busca beneficiar a los estudiantes de 8vo Año de básica 

superior, por lo tanto pretende alcanzar  un  alto nivel de motivación en el 

aprendizaje en la  asignatura de lengua y literatura, la cual traerá como 

resultado un mayor rendimiento, en la calidad de la recuperación 

pedagógica; A los docentes porque lograra reforzar las capacidades 

brindando a los mismos un aprendizaje significativo enfocado en reducir la 

deserción de año y posible perdidas;  A los padres de familia les motivara 

socializar con el docente para mantener información del avance académico 

de sus hijos mediante la aplicación del diseño de una guía  didáctica a 

través del “cd interactivo” que utilizará para impartir las clases y brindar  una 

mejor calidad de educación en la recuperación pedagógica
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

Antecedente del estudio 

 

Para poder desarrollar este trabajo de investigación, se ha tenido que 

revisar si existían trabajos anteriores que tengan como tema central las 

estrategias metodológicas o la recuperación pedagógica, se ha realizado la 

indagación necesaria encontrándose los siguientes antecedentes de 

estudio.   

 

En la Universidad Autónoma de Baja California, se ha encontrado un 

trabajo sobre la “Recuperación pedagógica para estudiantes de secundaria 

en riesgo de aprobación”, cuyo autor Medina (2010), el cual trata sobre las 

principales dificultades académicas que se presentan en los estudiantes de 

segundo grado de secundario, y plantea como metodología de ayuda para 

mejorar el rendimiento académico, el desarrollo de asesorías de 

recuperación pedagógica para fortalecer las actividades escolares y 

personales.       

 

Así mismo existe otro trabajo encontrado que se desarrolló en el año 2013, 

por Serrano, (2013), cuyo título es “Implementación de un aula de 

Recuperación Pedagógica”, el cual se refiere a la relevancia que tendría 

crear un aula de recuperación pedagógica, donde se trabajará para ayudar 

a los niños que tengan problemas de aprendizaje y de conducta, para poder 

elevar el rendimiento académico de los alumnos y encaminarse hacia la 

calidad educativa.  
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En la Universidad Estatal de Milagro, realizaron el tema “Estrategias 

Didácticas en la recuperación pedagógica de Lengua y Literatura”, cuyas  

autoras Rosado & Dixelinda (2012) en donde se analiza la ausencia de 

aplicación de las estrategias metodológicas para la enseñanza de Lengua 

y Literatura por parte del docente, se propone como solución elaborar una 

guía de aprendizaje para favorecer y ayudar a los estudiantes a superar 

sus falencias a la hora de aprender.  

 
 
Es importante tener conocimientos previos con respecto al tema tratado, en 

este caso, las estrategias metodológicas y la recuperación pedagógica, que 

son variables claves en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Bases Teóricas 

 

Las Estrategias Metodológicas definiciones  

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje es importante contar con los 

recursos y estrategias necesarias para poder llegar al estudiante, y lograr 

que el aprendizaje sea significativo. En donde el estudiante construye su 

propio conocimiento relacionando con los nuevos aprendizajes tomados 

con la información que ya posee previamente.  

 
Ballester (2005): 

Por tanto para que se produzca un auténtico aprendizaje, es decir 

aprendizaje a largo plazo es necesario conectar la estrategia didáctica 

del profesor con las ideas previas del alumnado y presentar la 

información de manera coherente y no arbitraria, construyendo de 

manera sólida los conceptos, interconectando unos con otros en forma 

de red de conocimiento. (p.2) 
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Para obtener un aprendizaje significativo, que permita al alumno formarse 

integralmente, es necesario que el profesor se valga de las diferentes 

estrategias disponibles para la enseñanza, estas estrategias de 

aprendizaje al unirse a las opiniones que el alumno ya posee, permitirán 

construir concepciones concretas y reales, que le servirán no solo para su 

vida escolar sino para su vida personal.   

 

Díaz F (2003):  

 

Por estrategia de enseñanza o estrategia docente entendemos los 

procedimientos que el profesor o agente de enseñanza utilizan de 

manera flexible, adaptativa, autor regulada y reflexiva para promover el 

logro de aprendizajes significativos en los alumnos. (p.354) 

 

Las estrategias metodológicas son importantes para la labor del docente, 

porque sirven para motivar en el momento del desarrollo de las actividades 

áulicas, también ayudan para conducir adecuadamente el proceso de 

enseñanza y estar preparados para cualquier eventualidad que se presente 

en el transcurso de la clase. Es necesaria la utilidad de las estrategias 

metodológicas en el desarrollo del aprendizaje puesto que son un 

complemento fundamental para las actividades académicas.     

 

Reyes (2012): 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con 

las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar 

los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

(p.1) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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En el proceso de enseñanza es el maestro quien debe diseñar y planificar 

las estrategias metodológicas que va a emplear para enriquecer su clase, 

e impartir los contenidos a sus alumnos. A través de este conjunto de 

actividades organizadas, se construirá el conocimiento siempre con la 

participación principal del estudiante, porque es el estudiante mismo quien 

se encargara de formar sus propios conocimientos y asimilarlos de manera 

exitosa, logrando una formación completa de su parte cognitiva y afectiva.   

 

Diaz (2010): 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje. (p.321) 

 

La presencia de las estrategias metodológicas orienta y conduce al profesor 

para que actúe enfocado en reconocer los principios y razonamientos bajo 

los cuales se deben regir los procedimientos que se llevaran a cabo como 

parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, siempre teniendo como fin 

lograr los objetivos planteados con antelación.   

 

Desarrolladores de las estrategias metodológicas 

 

Cuando se habla de estrategias metodológicas se ha de referir a los 

procedimientos que se ponen en marcha para aprender los diferentes 

conceptos, principios y valores, que regirán la vida del estudiante. Para 

poder desarrollar las estrategias metodológicas, el docente debe tener 

claro las necesidades del estudiante, debe asumir su rol, para poder 

proyectar las acciones que emprenderá, para conseguir los objetivos 

planteados en el proceso de enseñanza.   
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Larrote & Seco (2013): 

 
Al profesor se le supone una madurez que le permita ser el mediador 

entre el alumno y los contenidos que el alumno debe aprender. El 

profesor tiene una misión esencial que es, motivar, orientar y educar al 

alumno, más que instruirlo. El profesor ha de ser, ante todo, mediador 

en el aprendizaje, guía, facilitador, orientador, tutor y modelo de los 

estudiantes para ello es necesario utilizar las estrategias 

metodológicas. (p.11) 

 
 

El docente es el encargado de plantear las directrices para la enseñanza, 

es quien orientará al estudiante, para que pueda cultivar sus conocimientos, 

desarrollar habilidades, destrezas a nivel social, analítico y cognitivo. La 

importancia de las estrategias metodológicas radica en que facilitaran la 

tarea del profesor, permitiendo que el proceso sea dinámico y activo, 

despertando el interés del estudiante en aprender los contenidos 

impartidos.  

 

Tipos de estrategias metodológicas: 

 

Los tipos de estrategias metodológicas que intervienen en la enseñanza 

son las cadenas integradas de acciones y recursos utilizados por el 

educador de ahí la importancia de conocer la clasificación de cada una de 

ellas.  

  

Se especifican los tipos de estrategias generales según: Torres (2011): 

 Estrategias de ensayo son las técnicas de escritura que requiere una 

elaboración estructurada en prosa con un tema seleccionado, con 

esta estrategias se puede elaborar fichas mnemotécnicas, transcribir 
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material que sirven para el aprendizaje, tomas de notas literales, 

subrayado o también puede servir para leer en voz alta. 

 

 Estrategias de elaboración son aquellas que se construyen 

sustantivamente entre el fondo de experiencia y el nuevo contenido, 

son válidas para parafrasear, resumir, crear analogías, tomar 

notas no literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o 

las que pueda formularse el estudiante). 

 

 Estrategias de organización es la que se puede denominar de 

construcción porque convocan una serie de información de una 

forma estratégica para ser recordada de una manera ágil, esto 

implica asignar una estructura de contenidos de aprendizaje, que 

servirá para desarrollar las habilidades de resumir un texto, 

esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 

conceptual, árbol ordenado. 

 

 Estrategias de control de la comprensión también llamada de las 

habilidades superiores, a través de esta se logrará desarrollar las 

metacongnicion que es la característica para elaborar y construir 

pensamientos más elaborados, originales e innovadores que harán 

llegar al estudiante al desarrollo del pensamiento a un nivel alto de 

conciencia y control voluntario. Aquí intervienen la planificación, la 

regulación y la evaluación. 

 

 

Características de las estrategias metodológicas  

 

A lo largo de la historia de la educación las estrategias metodológicas han 

sido concebidas como una herramienta de cambio que se han adaptado a 
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las continuas trasformaciones que se han presentado en la educación. Los 

conceptos de educación, era concebido de una manera aislada en relación 

en la formación del individuo. Cabe destacar que se la consideraba como 

una transmisión de conocimiento memorística y repetitiva. 

 

 En los tiempos actuales las estrategias de enseñanza aprendizaje han 

cambiado y se conciben como dos caras de la misma moneda, no se puede 

hablar de la enseñanza sin el aprendizaje y viceversa. Es así que ahora el 

proceso se maneja mediante la transferencia de conocimientos que están 

determinados o generalizados sobre los diferentes temas en la cual 

intervienen diversos factores que al relacionarse permiten obtener 

resultados óptimos.  

 

Díaz A (2009):  

 

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje”. (p.58). 

 

 

A finales del siglo XX el nuevo rol que ocupa el docente en el sistema 

educativo, es el de tutor o guía del estudiante; para poder llevar a cabo esta 

tarea de una manera adecuada, cuenta con las estrategias metodológicas 

que son acciones que le facultarán para identificar los razonamientos y 

nociones que establecen la forma de desenvolverse del educador en torno 

a la ejecución y valoración del proceso de enseñanza – aprendizaje.   
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Larrote & Seco (2013): 

Las actividades que realiza el estudiante en el aula y fuera de ella, son 

estrategias de aprendizaje diseñadas por el profesor para que el 

estudiante desarrolle habilidades mentales y aprenda contenidos. A 

través de ellas se desarrollan destrezas y actitudes – e indirectamente 

capacidades y valores – utilizando los contenidos y los métodos de 

aprendizaje como medios para conseguir los objetivos. Las actividades 

se realizan mediante la aplicación de métodos de aprendizaje y 

técnicas metodológicas. (p.15) 

 

A principio del siglo XXI cambia la estructura del sistema educativo al igual 

que la posición del estudiante quien con la ayuda del profesor deberá 

efectuar las acciones planificadas y establecidas previamente, 

conjuntamente con las estrategias metodológicas pertinentes, para 

conseguir  ampliar los conocimientos mentales, desarrollar las destrezas y 

aptitudes del educando, para que su inserción en la sociedad se dé con 

éxito y pueda enfrentar las situaciones inclusiva actual.     

 

Las estrategias metodológicas en el entorno educativo  

 

En la actualidad el uso y manejo de las estrategias metodológicas son un 

puntal fundamental en el entorno educativo, porque sirven para orientar, 

organizar y motivar a los estudiantes para la adquisición de los nuevos 

aprendizajes. 

 

Quinquer (2004): 

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. Los métodos 
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expositivos centrados en el profesorado pueden optimizarse si se 

fomenta la participación. Los métodos interactivos, en los que el 

alumnado es el centro de la actividad (casos, resolución de problemas, 

simulaciones, investigaciones o proyectos) basan el aprendizaje en la 

interacción y la cooperación entre iguales. (p.2). 

 

Efectivamente las estrategias metodológicas van a optimizar las relaciones 

pedagógicas en el aula de clase, que es el lugar idóneo para poder ser 

puesta en práctica, sin embargo cabe destacar que las estrategias 

metodológicas que se utiliza en el entorno educativo pueden ser puesta en 

práctica en muchos contextos como el lugar, lugares sociales para resolver 

problemas de la vida cotidiana.  

 

Por lo tanto se ha podido concluir, que el entorno educativo donde accionan 

las estrategias metodológicas no es exclusivamente el aula de clases, sino 

también el ámbito donde los alumnos continúan con este proceso, en la 

mayoría de los casos es el hogar, así participan activamente para obtener 

un alto grado de conocimientos para poder utilizarlos diariamente en su 

quehacer cotidiano.  

 

Las estrategias metodológicas y la realidad internacional  

 

En los sistemas educativos a nivel mundial, los nuevos estándares 

internacionales apuntan a buscar la calidad educativa en las instituciones 

que prestan el servicio de educación, la finalidad es conseguir que los 

alumnos progresen explotando al máximo sus facultades y que esta 

situación se de en las condiciones más adecuadas. 

 

Los centros educativos son una parte fundamental de la sociedad y por 

ende se ve afectada por los cambios sociales, económicos y culturales del 

entorno en que se encuentran, de su capacidad para adaptarse al entorno 
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que le rodea y que está en constante cambio, dependerá la eficacia del 

servicio educativo que se brinde a los estudiantes.  

 
ANUIES (2000):  

 

En el nuevo orden mundial los países que destaquen serán aquellos 

que  además de dominar y aplicar productivamente el conocimiento 

logren aprovechar las fuerzas del cambio y se adapten crítica y 

productivamente al entorno cambiante. El desarrollo de las naciones 

dependerá fundamentalmente, de la capacidad de generación y 

aplicación del conocimiento por su sociedad. (Pág. 8). 

 

A nivel del mundo es importante que el docente y el estudiante se 

compaginen e interactúen, para lograr el éxito del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; con la ayuda de las estrategias metodológicas se trabajará 

para conseguir un aprendizaje significativo, en el cual los estudiantes 

relacionen sus nuevos contenidos recibidos con sus experiencias previas, 

situación que los formará integralmente para conducirse en la sociedad.  

 

La Unesco y las estrategias metodológicas   

 

Para la UNESCO, conseguir que la educación para todos sea una 

realidad en todo el mundo, se ha convertido en una de sus consignas 

principales, para esta organización, el hecho que los estudiantes tengan 

igualdad de condiciones para acceder a la educación contribuirá para 

erradicar la pobreza y conseguir el desarrollo de un país. 
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UNESCO, UNESCO (2015): 

 

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la 

promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad 

figuran entre los principales problemas que las TIC pueden abordar. El 

dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje potenciado por 

las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres sectores: 

Comunicación e Información, Educación y Ciencias.  

 

La UNESCO promueve el uso de las Tics en la educación. 

 

Es importante que en el proceso de enseñanza – aprendizaje, aparezcan 

en escena las estrategia metodológicas, con el avance de la tecnología 

estas estrategias son en gran parte las diversas herramientas informáticas 

que están a la orden de día. Las Tics se han posicionado como estrategias 

metodológicas imprescindibles en el desarrollo de las clases, le otorgan al 

docente una gama amplia de opciones para hacer la clase más dinámica e 

interesante.    

 

Realidad  nacional y local de las estrategias metodológicas 

 

En el Ecuador en los últimos años se han venido dando significativas 

transformaciones en las políticas que rigen el sistema educativo. El objetivo 

principal en el área educacional es obtener calidad en la educación, todas 

las reformas instituidas por el Ministerio de Educación buscan elevar el 

rendimiento académico en los estudiantes y a su vez capacitarlos para que 

puedan enfrentar los desafíos de la vida real.   

 

Una de las condiciones para que se dé un aprendizaje significativo es que 

los alumnos se sientan motivados para recibir y asimilar nuevos 

aprendizajes, que les permita crear una relación entre lo que ya conoce y 
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lo que debe aprender. Con la ayuda de las estrategias metodológicas, el 

profesor podrá desarrollar su clase de manera organizada y sistemática, 

despertando en el alumno sus habilidades mentales y brindándole los 

contenidos académicos que necesitan en su preparación escolar.    

 

WEBSCOLAR (2016): 

Estrategias de enseñanza 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.29) 

 

Todos los métodos de enseñanza en la asignatura de Lengua y Literatura, 

pautan el procedimiento que se seguirá en el aula, para facilitar el 

aprendizaje en el estudiante. El docente organizará y orientará la actuación 

del estudiante para despejar sus dudas, brindarle las explicaciones y 

resolver las inquietudes acerca de los conocimientos transmitidos, en la 

interacción del docente con el alumno, lo más importante es que el alumno 

de octavo año de educación básica participe en la construcción de su propio 

conocimiento.   

Característica de las estratégicas metodológicas  

 

Toda reforma curricular debe ser sometida a una evaluación, para 

determinar la eficacia de sus resultados en el sistema educativo. En el año 

2006, luego de evaluar la Reforma Curricular del año 1996, se pudo 

observar que los efectos no eran positivos, estaba desactualizada, no había 

coherencia entre los contenidos y el tiempo para lograr cumplirlos, y en los 

años correspondientes a la educación básica había ciertas irregularidades.   
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Educación (2012):  

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal 

de Educación 2006 – 2015, el cual incluye, como una de sus políticas, 

el mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta 

política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento 

de la calidad educativa, una de las cuales es la actualización y 

fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato y la construcción del currículo de Educación Inicial. Como 

complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación del 

currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para 

docentes. (p.8). 

 

Una de las partes fundamentales de la reforma curricular, es que los 

docentes de Lengua y Literatura cumplan con los programas de estudio 

establecidos, usando las estrategias metodológicas para respaldar su labor 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, guiando a sus alumnos en la 

asimilación de nuevos conocimientos y en el desarrollo de sus capacidades 

mentales y afectivas. 

Las estrategias metodológicas  en el que hacer de la educación básica 

  

El actual documento curricular de la Educación general básica está basado 

en varias concepciones teóricas y metodológicas de la labor formativa, 

principalmente toma de referencia los compendios de la pedagogía crítica, 

que plantea al alumno como el actor principal del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.   

 
Educación (2010) 

 
El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a 

través del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian 

en el planteamiento de habilidades y conocimientos. (p.10).  
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En la educación básica general, se utilizan diversas estrategias 

metodológicas en el proceso de construcción del conocimiento, que está 

orientado al desarrollo del pensamiento metódico, crítico y creativo, por 

medio de la consecución de los fines educativos que se demuestran en el 

planteamiento de destrezas y conocimientos.       

 

Las prácticas de las estrategias metodológicas en la Escuela 

 

En la Unidad Educativa La Libertad ubicada en la provincia de Santa Elena, 

el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de educación 

básica, en la asignatura de Lengua y Literatura, está presentando ciertas 

falencias al momento de realizar las evaluaciones correspondientes. Entre 

los factores que inciden en el bajo aprovechamiento de los alumnos, está 

la falta de interés en los contenidos, la metodología de enseñanza se torna 

un poco monótona por lo que el educando no se motiva en aprender.  

 

Toda institución educativa debe poner en marcha las directrices 

establecidas en la nueva reforma curricular, que busca formar ciudadanos 

con valores y destrezas, para esto es importante que en la escuela se 

implemente el uso de las estrategias metodológicas que contribuyan a 

mejorar la calidad de la educación.   

 

En la Unidad Educativa La Libertad, los docentes de la asignatura de 

Lengua y Literatura, deben hacer uso de las estrategias metodológicas 

físicas y digitales para promover aprendizaje significativo, que ayuden a los 

estudiantes alcanzar estándares educativos propio de su nivel de estudio, 

es necesario para ello que se planifique con anterioridad de manera 

individual y en conjunto con los demás profesores para que se enriquezca 

el proceso de aplicación de las estrategias metodológicas en lectura y 

escritura. 
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La recuperación pedagógica definiciones  

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje es normal enfrentarse a 

dificultades, cuando el estudiante no responde con efectividad, el objetivo 

de aplicar las estrategias metodológicas en el proceso de recuperación 

pedagógica en la asignatura de Lengua y Literatura, es que se cuente con 

las herramientas necesarias para ayudar a los estudiantes con las 

dificultades en el aprendizaje que pueden presentar.  

 

Rosado & Monserrate (2012): 

 

La recuperación pedagógica entendida como las medidas educativas 

individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado, dirigidas a 

ayudar al estudiantado en sus dificultades escolares. La recuperación 

pedagógica se concibe como un sistema de acciones coordinadas con 

el propósito de responder a los requerimientos educativos de personas 

con problemas de aprendizaje. (p.15). 

 

La recuperación pedagógica aparece como una solución con la que el 

docente y la institución educativa, desean hacer frente a los problemas de 

aprendizaje presentados por los alumnos. En esta metodología se diseñan 

actividades, para poder nivelar a los estudiantes con dificultades escolares, 

y así conseguir que estos obtengan un aprendizaje completo.  

 

Guarderas (2001): 

 

La recuperación pedagógica es un conjunto de acciones estructuras 

integradas en el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la 

concreción efectiva de la orientación, tanto a través del asesoramiento 

y apoyo a los profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria 

como a través de tareas que se posibiliten ese complemento, 

consolidación y enriquecimiento de la acción educativa regular. (p. 30).  
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El proceso de la recuperación pedagógica según el autor se da mediante 

acciones conjuntas que servirán para mejorar la calidad de educación de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales se destaca que es 

importante estas medidas para el desarrollo de las habilidades y destrezas 

propias de su nivel, también se destaca la labor del maestro tutor como 

mediador del aprendizaje. 

 

Riofrío (2013):  

 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar 

aprendizajes significativos….se define como el desarrollo de aptitudes 

y habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, 

utilizando para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral. 

(p.239) 

 

 

 En el proceso de recuperación pedagógica, las actividades emprendías 

son una retroalimentación acerca de los conocimientos dados a los 

educandos, este proceso esta direccionado a conseguir un aprendizaje 

significativo, donde se desarrollen las aptitudes y las habilidades en los 

alumnos que han tenido falencias en su aprendizaje.  

 

Desarrolladores de la recuperación pedagógica 

 

Para poder desarrollar la metodología de recuperación pedagógica, es 

necesario que le anteceda una evaluación que sirva de guía para las 

acciones pedagógicas, sean estas, individuales o colectivas que se van a 

llevar a cabo por parte del profesor, que es el tutor encargado de ayudar al 

estudiantado en sus dificultades de aprendizaje.  
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Los desarrolladores de la recuperación pedagógica son los psicólogos, los 

pedagogos y psicopedagogo, un equipo interdisciplinario que trabaja por el 

buen desempeño de los estudiantes en estado de vulnerabilidad, 

sugiriendo adaptaciones curriculares según el problema detectado para 

cada estudiante y trabajar en una educación de calidad con calidez.  

 

Guatemala (2009) 

 

Las adecuaciones curriculares se formulan en referencia a lo que el 

alumno y alumna necesita en el momento del proceso enseñanza-

aprendizaje. Deben referirse a capacidades a desarrollar por el alumno 

y alumna, a los grandes bloques de contenidos para el desarrollo de 

sus capacidades y los requisitos que debe reunir el entorno de 

enseñanza-aprendizaje, haciendo referencia a un área curricular 

determinada, o bien, ser de carácter más general. (p.5).  

 

Las adaptaciones curriculares se planifican en base a las condiciones de 

cada estudiante, una vez que se identifican las dificultades que tiene el 

alumno, se puede desarrollar las estrategias que se implementaran para 

mejorar y ampliar las capacidades de los estudiantes que han tenido algún 

tipo de inconvenientes con los contenidos.  

 

 

Riofrío (2013): 

 

Menciona a Pérez de la Cruz quien señala que "Las adaptaciones 

curriculares se planifican en consideración de los destinatarios… 

pueden ser generales cuando las dificultades de aprendizaje afectan a 

un grupo mayoritario de estudiantes; y, particulares cuando afectan a 

un grupo pequeño…" y dentro de estas podríamos añadir el refuerzo 

educativo grupal e individual. (p. 280) 
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Las dificultades presentadas en el aprendizaje pueden afectar a un solo 

estudiantes, o a un grupo de estudiantes, dependiendo de la situación que 

se presente se escogerán las acciones que se realizaran para hacer frente 

y solucionar el problema presentado. Todos los estudiantes que tengan 

deficiencias en el aprendizaje pueden evolucionar adecuadamente en la 

asimilación de nuevos conceptos, siempre y cuando las estrategias 

empleadas sean las apropiadas.  

 

Historia de la recuperación pedagógica  

 

Durante los años noventa, el concepto que se tenía de refuerzo escolar 

estaba orientado a que los estudiantes adquieran conocimientos y 

contenidos, para de esta forma nivelar su calidad académica. Actualmente 

esta percepción ha cambiado, el objetivo es desarrollar una metodología 

renovadora respaldada en desarrollar destrezas que ayuden a aprender, y 

obtener un aprendizaje significativo.  

 
Rosado & Monserrate (2012):  

Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de 

desarrollo del ser humano (problemas emocionales, de conducta, 

trastornos específicos de aprendizaje, etc.). Ante estas necesidades de 

los estudiantes tenemos el deber de ayudarlos para mejorar su nivel 

académico, mediante la recuperación pedagógica. (p.348) 

 

Para enfrentar los problemas que se presentan en el aprendizaje, se debe 

tener claro que lo que se busca en la educación actual es ampliar destrezas 

más que los contenidos, se intenta capacitar a los estudiantes para que 

aprendan a aprender. Para conseguir este fin, se debe trabajar en 

desplegar las destrezas que les permitan aprender cualquier cosa más que 

aprender muchas cosas. El conocimiento que se construye viene del 

interior y  se convierte en parte cotidiana del diario vivir del educando.  
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A lo largo de la historia de la educación, los centros educativos han tenido 

que irse transformando, para poder hacer frente a la evolución que se da 

en la sociedad en general. Cada vez son mayores los retos a los que se 

tienen que enfrentar las instituciones dedicadas a la educación, los cambios 

son constantes y están presentes en la nueva sociedad del siglo XXI. El 

docente de la actualidad tiene que contar con estrategias de enseñanza – 

aprendizaje que le ayuden a mejorar su práctica profesional y así lograr 

explotar al máximo el potencial de sus alumnos. 

 

Hoy en día la recuperación pedagógica procede cuando se identifica un 

desorden negativo entre el desempeño escolar y el saber real del 

estudiante, y es necesario por parte del docente efectuar la planeación de 

actividades para ayudar a su alumno a mejorar su rendimiento académico 

y solucionar las falencias en los contenidos.  

 

Las estrategias metodológicas en el entorno educativo  

 

Al hablar del entorno educativo, se refiriere a las actividades que se realizan 

en el aula de clase, el tiempo y todo lo relacionado a la educación que se 

encuentre al servicio de los estudiantes. Ya que es aquí donde se lleva a 

cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje, y por tanto es aquí donde se 

realizaran las actividades correspondientes a la recuperación pedagógica 

dirigida a los estudiantes con problemas en el aprendizaje.  

 

La recuperación pedagógica está diseñada para optimizar la calidad y 

eficacia del proceso de enseñanza – aprendizaje, es importante estructurar 

un propósito que gire en función a la construcción del conocimiento que 

realiza el alumno para conseguir o solo aprender conceptos sino 

perfeccionar sus habilidades.    
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Guzman & Muzha (2010):  

 

La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de 

acompañar a los miembros  de la comunidad educativa (alumnos, 

padres de familia y profesores) a formar un equipo de trabajo en pro de 

los objetivos. (p.82).  

 

En el proceso de recuperación pedagógica intervienen la institución 

educativa, el docente, los alumnos y también los representantes; podemos 

decir, que aunque el entorno educativo principal es el aula de clase, 

también en el hogar de cada educando se continúa con este proceso para 

ayudar a superar las falencias de aprendizaje. Es importante que se tenga 

clara la misión de la recuperación metodológica,  porque para alcanzar 

resultados óptimos es fundamental que participen todos quienes forman 

parte del proceso de formación del estudiante.  

 

La realidad Internacional de la recuperación pedagógica  

 

En la mayoría de los países, del primer mundo, una de las áreas que mayor 

grado de exigencias e innovaciones tiene es la educación inclusiva, para 

así poder brindar una educación de calidad a los estudiantes en estado de 

vulnerabilidad, esto se da porque requiere de estrategias que deben  estar 

a la vanguardia del vertiginoso progreso cultural y tecnológico que se está  

viviendo actualmente. Las instituciones educativas europeas se preocupan 

y trabajan arduamente por obtener una calidad en la educación, y formar 

estudiantes de un buen nivel, que puedan adaptarse a todos los 

requerimientos del mundo real y acceso a un futuro laboral. 
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Nazira (2010): 

 

Para que en Finlandia se dé una buena educación el papel del profesor 

en la recuperación pedagógica será el de facilitador del aprendizaje del 

alumno, clarificando los conceptos adquiridos. Usando la técnica de la 

apropiadas y considerando el aprendizaje significativo, a partir de la 

información previa del alumno y de las lecturas e investigaciones 

realizadas por cada estudiante, construirá, reconstruirá o afirmará los 

conocimientos que tiene acerca de los temas que serán tratados en la 

clase. El profesor al exponer un tema hará preguntas abiertas a partir 

de las lecturas y será consultado cuando un equipo tenga alguna 

dificultad al estar resolviendo problemas, asumiendo un papel de tutor y 

guía. (p.678). 

 

 

Los nuevos cimientos de la educación están enfocados en dar prioridad al 

aprendizaje significativo, la finalidad es que los estudiantes relacionen sus 

conocimientos obtenidos previamente con los nuevos conocimientos que 

están recibiendo en el aula de clases. El rol del profesor es ser guía y 

orientar a sus alumnos, para que puedan desarrollar conocimientos, 

destrezas y habilidades; que les van a permitir su inserción en la sociedad 

de manera exitosa.   

 

La Unesco y la recuperación pedagógica 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje los roles tradicionales han ido 

sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, los estudiantes cada vez 

tienen un papel más protagónico, participan en la construcción de su propio 

conocimiento, colaboran con ideas y pensamientos propios. El docente se 

convierte en un asesor, orientador de las capacidades y habilidades de los 

estudiantes a su cargo, guía sus reflexiones y los ayuda a conseguir una 

formación integral.    
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UNESCO (2002):  

Los alumnos no son el objeto de la educación sino sujetos de derechos 

a una educación que potencie al máximo su desarrollo como personas, 

y les permita insertarse e influir en la sociedad en la que están 

inmersos. Esta concepción implica una revisión de las decisiones que 

se adoptan en el currículo, las formas de enseñanza y la gestión de los 

sistemas y de los centros educativos.  (p.8).  

 

Efectivamente la educación inclusiva debe manejarse desde la perspectiva 

del derecho que tienen los niños con problemas de aprendizaje, por tanto 

el objetivo de todo proceso educativo es la obtención de la calidad, y 

trabajar para alcanzarlos,  tener éxito en este proceso, es fundamental 

tener claro que el estudiante es el centro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es entorno a él que se planifican y se establecen todas las 

actividades. 

 

Cuando se habla de problemas en el aprendizaje, esto comprende grandes 

dimensiones del ser humano, por ejemplo, problemas emocionales, 

conductuales, algún tipo de trastorno específico de aprendizaje, etc. Ante 

estas diversas necesidades el alumno, el docente está en el deber de 

ayudarlos a superar sus falencias, es aquí que aparece la recuperación 

pedagógica.  

 

Realidad nacional y  local de la recuperación pedagógica  

 

La metodología de recuperación pedagógica es una labor a la que están 

obligados todos los docentes de las diferentes instituciones educativas del 

Ecuador, en este proceso se ayudará a los alumnos que han presentado 

algún problema de aprendizaje y no han podido completar las calificaciones 

requeridas y estipuladas por el Ministerio de educación. 
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Educacion (2015): 

 
La inclusión comprende la creación de un entorno pedagógico en el 

que la estructura y la organización de la escuela, los docentes y el 

personal administrativo así como el currículo y las evaluaciones, los 

estudiantes y sus padres o responsables, es decir la atmosfera general 

de la escuela está dirigida a las cuatro dimensiones citadas 

anteriormente. Es necesaria nuestra disponibilidad como sociedad de 

adquirir, reconocer y realizar adaptaciones necesarias para hacer 

posible el ejercicio del derecho de estas personas a una educación. 

(p.53) 

 

El principal compromiso de la recuperación pedagógica es la creación de 

un entorno pedagógico  y asistir a todos a los estudiantes con las 

adaptaciones curriculares trabajando en conjunto con los que  forman la 

comunidad educativa, es decir, estudiantes, maestros y padres de familia, 

para que formen un solo frente de acción, donde todos actúen por alcanzar 

los objetivos trazados, superar las falencias en el aprendizaje.      

 

El docente debe tener claro que lo principal no es calificar, sino trabajar en 

formar  a los estudiantes, empleando estrategias que garanticen el 

aprendizaje significativo, de acuerdo al nivel de enseñanza y grado de 

complejidad que se encuentre en los contenidos impartidos, y tomando las 

acciones necesarias para que el alumno desarrolle su capacidad cognitiva 

y afectiva.  

 

Entre las nuevas políticas establecidas en el Plan Decenal de Educación 

2006 – 2015, está el mejoramiento en la calidad de educación. Entre las 

acciones para lograr este objetivo, la metodología de recuperación 
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pedagógica, juega un papel muy importante, al nivelar a los estudiantes con 

problemas de aprendizaje, se elevará el rendimiento académico del alumno 

pero también se estará formando al ciudadano del mañana, que será quien 

trabaje para la creación de una sociedad nueva, donde sus integrantes 

enfrenten todos los problemas de manera reflexiva y acertada.  

 

Característica de la recuperación pedagógica 

 

El  plan de educación establecido en cada sistema educativo, tiene como 

fin ser cumplido en su totalidad, para esto se basa en el currículo, que no 

es otra cosa que la planificación de los procesos y prácticas por las que el 

alumno debe pasar para lograr un objetivo planteado. Todo currículo que 

se diseña debe ser implementado, para esto se hace uso de programas y 

estrategias necesarios de acuerdo a los acontecimientos previstos.   

 

Espinoza (2012): 

 
La importancia del currículo radica en la eficacia de utilización de esta 

herramienta en varios contextos, principalmente en el contexto 

educativo porque nos permite planear adecuadamente todos los 

aspectos que implican o intervienen en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje con el fin de cumplir organizadamente los lineamientos 

para los cuales nos hemos preparado; pues cada elemento nos 

indicará las acciones a seguir en forma coherente y justificada como 

implican los principios del sistema educativo. (p.34). 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, luego de evaluar la reforma 

curricular del año 1996, llego a la conclusión que estaba desactualizada, 

no había relación lógica entre los contenidos estipulados en el currículo y 

los tiempos para ser efectuados y un desajuste entre los diversos años de 
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la educación general básica. Con estos resultados, surge la elaboración de 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, que entró en vigencia en septiembre de 2010 en el régimen de 

Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa.     

 

Esta nueva reforma está asistido por una preparación firme de los 

docentes, que se han capacitado para desarrollar su capacidad científica, 

cultural y pedagógica, además una actuación más notoria por parte de las 

autoridades, para controlar que los estándares de calidad de la Educación 

General Básica vayan en aumento.   

 

La recuperación pedagógica en el que hacer de la educación básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

A partir del año 2011, que fue donde entró en vigencia la nueva reforma 

curricular, el trabajo docente ha experimentado un gran cambio en 

comparación a las actividades realizadas anteriormente. La nueva ley, 

indica que el profesor debe cumplir las 8 horas de trabajo, sin dejar de lado 

su horario habitual de clases con los alumnos.  

 

 
Sanchez (2010) 

La evaluación basada en el currículo es una propuesta para evaluar a 

los estudiantes de acuerdo con el nivel en que se encuentran, en 

relación con el currículo general de una asignatura, en un periodo 

lectivo. Se concreta en una prueba que se diseña incluyendo todos los 

contenidos a tratar en una materia y se toma, con regularidad, en 

diferentes momentos del año curricular, por ejemplo, cada semana, 

cada mes o cada trimestre. (p.7)  
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Entre las actividades que debe realizar el docente para completar su 

jornada de trabajo, están las clases de recuperación pedagógica, que 

fueron creadas para ayudar a los estudiantes que no alcancen la nota de 7 

en sus calificaciones, debido en algún tipo de problema de aprendizaje que 

este presentado con alguna materia en especial.  

 

Quinde (2012): 

 

La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de estudiantes 

que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso 

escolar que se encuentren en mayor riesgo o en condiciones de 

vulnerabilidad y por tanto es necesario que se adopten medidas para 

asegurar su presencia, participación, aprendizaje y éxito académico 

dentro del sistema educativo. (p.98) 

La inclusión es el periodo donde los educandos podrán desarrollarse de 

forma cognitiva y afectiva, lo cual les permitirá adquirir conocimientos pero 

también les conferirá destrezas y habilidades necesarias para estar listos 

para los desafíos que se les presentaran cuando afronten la vida real en la 

sociedad a la que pertenecen. Es por este motivo que la nueva reforma 

curricular se rige por parámetros innovadores direccionados a lograr la 

calidad educativa en todas las instituciones del país.  

Las prácticas de recuperación pedagógica en la escuela  

 

Por lo general, en los diferentes centros educativos, podemos encontrarnos 

con docentes que ignoran el beneficio del uso de las estrategias 

metodológicas en las clases de recuperación pedagógica en la asignatura 

de Lengua y Literatura. En la Unidad Educativa La Libertad, esta situación 

está presente, los docentes tiene conocimientos de las estrategias 

metodológicas que están a su disposición para efectuar la metodología de 

recuperación pedagógica, sin embargo no llevan a la práctica sus 
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conocimientos y no se respaldan con estas herramientas pedagógicas para 

realizar su labor.  

 
Con este trabajo de investigación se pretende orientar y ayudar a los 

docentes, para que puedan llevar cabo las clases de recuperación 

pedagógica con los alumnos de octavo año de educación básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura, una vez que se han identificados los 

problemas que presentan los estudiantes se procederá a planificar y 

establecer, las actividades de recuperación pedagógica más adecuadas 

para mejorar el rendimiento académico.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Los nuevos conceptos educativos colocan al estudiante como el actor 

principal del proceso de enseñanza – aprendizaje, en torno a él, gira todas 

las acciones que se realizan en el sistema educativo. El rol del docente en 

esta nueva era para la educación es ser tutor, y guiar al educando para que 

participe en la construcción de su propio conocimiento.  

Para lograr la calidad en la educación, lo primordial es fijarse las metas que 

se desean alcanzar, en base a esto se planificaran las estrategias y 

actividades que se llevaran a cabo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y también en las clases de recuperación pedagógica. Es 

importante contar con el respaldo de las autoridades del sistema educativo; 

al final todos quienes intervienen de manera directa o indirecta en la 

educación trabajan por un mismo fin, que los estudiantes se instruyan 

integralmente y puedan adaptarse con éxito a la sociedad que les rodea. 

Fundamentos pedagógicos  

 

Al Hablar de fundamentos pedagógicos, directamente tenemos que 

analizar   la pedagogía, siendo esta la ciencia que estudia la conducción de 

la educación en los estudiantes, su campo de estudios es extenso, abarca  
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muchos ámbitos como su relación directa con la didáctica principalmente, 

también con la sociología, economía, antropología, psicología, historia, 

filosofía y otras ciencias, 

 

Los fundamentos pedagógicos  representan las bases que los docentes 

deben conocer  para conseguir un aprendizaje significativo. Conociendo 

que el docente es orientador, su labor principal es de transmitir a los 

estudiantes sus conocimientos, promover valores y actitudes para 

mantener una relación armónica con los estudiantes y así tomar decisiones 

en su proceso de aprendizaje. 

 

Bernal (2007):  

 
La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en 

el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, 

así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto. (p.16).  

 

Uno de los objetivos de la pedagogía es la formación de los estudiantes 

mediante un proceso donde el estudiante viene a convertirse en sujeto 

activo que reconoce el medio en que se desenvuelve y lo reconoce como 

transformador del mismo. 

 

Fundamentos Sociológicos               

 

El presente trabajo, se fundamente en las ciencias sociológicas porque los 

centros educativos están concebidos dentro de la sociedad y las diferentes 

situaciones que se puedan presentar en ellas. La sociología nos permite 

comprender el medio donde se conduce y se educa el hombre, es decir en 

la sociedad. Reconociendo que la educación es un   síntesis de 
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conocimiento que adquiere el hombre partiendo de su entorno social en que 

se desarrolla. 

 

El estudiante en la escuela adquiere los conocimientos del entorno en que 

se desenvuelve, tornándose este aprendizaje en formal y no formal, siendo 

el rol docente de guía, modelador para la transmisión  de conocimientos. 

En esta reflexión vemos con claridad que la escuela es uno de los 

principales agentes socializadores para el hombre. 

 

Es relevante manifestar que el hombre hace a la sociedad y que esta forma  

a su vez al hombre va existiendo una relación mutua, no puede existir una 

sociedad sin la intervención del hombre y a medida que se va formando la 

sociedad, el hombre va adquiriendo conocimientos para instruirse y formar 

parte de ella. 

 

La educación  es un proceso de socialización de los individuos;  al educarse 

asimila y aprende conocimientos, va desarrollando el sentido de la 

concienciación, valores morales y culturales. Donde nuevas generaciones 

adquieren  los modos de ser de generación en generación. 

 

La sociología de la educación está conformada por diversas razones para 

conformar un todo. Una de ellas indica que la vida del hombre como ya 

sabemos desde sus comienzos es parte de la sociedad y no se concibe 

fuera de ella, es suficiente que existan dos personas para que formen una 

sociedad forjando bases y principios para su estructura, funcionamiento y 

desarrollo de la sociedad. 

 

La epistemología  de la sociología de la educación tiene un vasto marco 

teórico y metodológico que sirve para dar pautas en el proceso de 

aprendizaje.  Por consiguiente en  el proceso de enseñanza debe captar 

mayor cantidad de elementos de la vida diaria, reproducir y ensayar toda 



 
 

39 
 

clase de acontecimientos sociales de la actividad cognitiva, afectivas y 

prácticas  en que pueda estar involucrados los estudiantes, docentes, 

directivos, familiares y personas del medio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fundamentos Psicológicos              

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje tiene como figuras vitales al 

docente y al estudiante, son ellos los que interactúan, por una parte 

impartiendo los conocimientos y por otro lado asimilándolos. Pero muchas 

veces este proceso se puede llevar a cabo de manera adecuada por 

diferentes factores que influyen en los alumnos principalmente, entre estos 

está el elemento emocional. 

 

Si el estudiante, que es el centro donde convergen todas las acciones 

enfocadas en obtener un aprendizaje significativo, se encuentra 

desanimado, sin motivación para aprender; esto repercutirá directamente 

en su rendimiento académico y se presentarán problemas en el 

aprendizaje. 

 

UNESCO (2009): 

 

Si bien el aprendizaje es un proceso interno e individual este se 

produce gracias a los procesos de interacción social con otras 

personas, ya sean adultos o iguales. Para Vygotsky, todas las 

funciones psicológicas superiores aparecen primero en el plano de la 

interacción social o interpsicológico que se establece entre el niño y los 

distintos agentes educativos y, después pasan al plano individual o 

intrapsicológico. (p.31).  
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El profesor debe estar capacitado para identificar las falencias que está 

presentando un estudiante en el aprendizaje, y en base a esto efectuará 

las acciones necesarias para que recupere los conocimientos que no ha 

podido adquirir y refuerce aquellos en los que tiene problemas para 

comprender ciertas cosas. 

 

Fundamentación legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Para sustentar la realización de este trabajo, se debe tener en 

consideración varios artículos  que respalden de forma legal y permanente 

como indicamos a continuación; 

 

La Constitución  del 2008  abarca algunos artículos  que se refieren  a la 

educación activa, fundamentada en la práctica y desarrollo de la creatividad 

del estudiante ubicada en la sección cuarta; cultura y ciencia. 

 

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

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

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética, a conocer 

la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural, a 

difundir sus propias expresiones culturales; tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

 

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

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les corresponden por las producciones científicas, literarias o artísticas  de 

su autoría. 

Sección quinta; Educación; 
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Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los seguros ancestrales. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

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

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Dentro de la LOEI (SEMPLADES, 2015), se abarca el siguiente artículo que 

respalda también  la  educación activa para elevar el nivel cognitivo de los 

estudiantes: 

 

Entre los artículos 26 y 243 en conjunto con la Constitución de la república   

determinan que la educación es un derecho primordial para el ser humano 

a lo largo de su vida provocando el desarrollo de la capacidades 

individuales y colectivas de la población para permitir el aprendizaje y 

utilización del conocimiento en todos los saberes y así garantizar la 

igualdad e inclusión social indispensablemente para el Buen Vivir. 

 

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

y docentes en los procesos educativos. 
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Fundamentación Técnica  

 

El avance acelerado que ha sufrido el mundo en cuanto a ciencia y 

tecnología ha hecho que todas las áreas de la sociedad se tengan que 

acoplar a estas nuevas transformaciones. El área de la educación no es la 

excepción y  ha tenido que irse transformando y acoplando a los estándares 

y requerimientos de la nueva era.  

 

Martínez (2002): 

 

La educación tecnológica ha sido motivo de atención de los 

responsables de definir las políticas educativas durante los últimos 

años. Las reformas operadas sobre los sistemas educativos, y en 

particular sobre los currículos de las enseñanzas medias y básicas, 

buscaron en la educación tecnológica parte de la respuesta a las 

demandas de las nuevas configuraciones sociales y de los mercados 

laborales. (p.67)  

 

Actualmente no es posible concebir la educación sin la presencia de la 

tecnología, las Tics son parte fundamental de la nueva era de la educación, 

son herramientas informáticas que minimizan tiempo de acción de los 

docentes y ofrecen enormes beneficios para el desarrollo de contenidos 

currículos, a la vez, ayudan a expandir y perfeccionar las destrezas y 

habilidades en los estudiantes.   

 

Términos relevantes  

 

Aprendizaje: es un proceso en el que participa activamente el alumno, 

dirigido por el docente, apropiándose el primero de conocimientos, 

habilidades y capacidades, en comunicación con los otros, en un proceso 

de socialización que favorece la formación de valores, "es la actividad de 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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asimilación de un proceso especialmente organizado con ese fin, la 

enseñanza". 

 

Aprendizaje significativo: Autoaprendizajes, el/a estudiante asume 

responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, parte de los 

conocimientos y esquemas que posee para utilizarlos como apoyo en los 

nuevos aprendizajes, de este modo es constructor de sus conocimientos y 

puede continuar por sí mismo durante toda la vida 

 

 

Capacitación: Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño 

de una actividad. Se puedo señalar entonces que el concepto capacitación 

es mucho más abarcador.  

 

 

Calidad educativa: Es la dimensión perfecta que se obtiene como 

resultado previo a un proceso de aprendizaje de forma eficiente, (Noriega, 

2003). 

 

Cognición: El concepto de cognición (del latín: cognoscere, "conocer") 

hace referencia a la facultad de los seres de procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que 

permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de otros... 

(ECURED, 2008). 

 

 

Competencia: Capacidad o capacidades de una persona para ejecutar o 

desempeñar, eficaz, eficiente y consistentemente el conjunto de 

actividades de una función en las diferentes áreas del trabajo. 
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Conocimientos previos: Conocimiento que tiene el alumno y que es 

necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de 

aprendizaje que se quiere enseñar. 

 

Currículo: Previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la 

formación de los educandos; es la selección y previsión de los procesos y 

experiencias que deben vivir los educandos. 

 

Destrezas: Es la habilidad o capacidad para resolver algo de una forma 

rápida, fácil y sencilla, (ESPAÑOLA, 2007). 

 

Educación: Conjunto de facultades e instituciones que en cada momento 

histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 

humana, las cuales pueden ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos nacional e internacional. 

 

Estrategia: Es el procedimiento o conjunto de procesos adecuados que 

orientan la acción hacia un objetivo; por lo tanto, es siempre consciente e 

intencional, es decir que  supone el uso reflexivo de los procedimientos que 

se incluyen en las técnicas. 

 

Inteligencia: La inteligencia es la capacidad de elegir, entre varias 

posibilidades, aquella opción más acertada para la resolución de un 

problema. (Definición ABC, 2009). 

 

Recursos: Conjunto de personas, bienes materiales, financiero y técnico 

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

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

competencia.  
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Recuperación pedagógica: La recuperación pedagógica se concibe como 

un sistema de acciones coordinadas con el propósito de responder a los 

requerimientos educativos de personas con problemas de aprendizaje. 

 

T.I.C.: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se las denominan 

tecnologías de la información y la comunicación ya que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base 

que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual.
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CAPITULO III 

 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

Diseño Metodológico 

 
 

    El presente trabajo de investigación educativa se va a respaldar  por el 

método cuantitativo porque se entenderá un medio puntual, enfocándose 

en la captación del problema, para el procesamiento de los datos se 

utilizaran instrumentos estadísticos; sin esperar a establecer leyes 

generales, también para su realización se basara en la investigación de 

campos, bibliográfica, descriptiva y explicativa. 

 

 

   Este diseño fue puesto en práctica  en la Unidad Educativa de Educación 

Básica Superior, se trabajó con los estudiantes de octavo año en donde se 

exhibía la problemática sobre la baja recuperación pedagógica y su 

incidencia en el rendimiento de los estudiantes, para ello se hicieron visitas 

continuas para formar el trabajo de mediación adecuado para el grupo.  

 

Tipos de Investigación 

 

Los tipos de investigación comprenden las características metodológicas 

de la investigación relativa al propósito del investigador que intenta dar una 

propuesta de solución a la incógnita dada. Según (Hernandez, 2014) la 

investigación se clasifica según su tipo: 

 

Básica: Tiene como punto cero el adelanto científico y el aumento de las 

culturas teóricas sin encantar de manera directa en sus aplicaciones y 

resultados prácticos, así como en sus viables resoluciones.



 
 

47 
 

Aplicada: Este modelo de investigación hace una búsqueda en el 

entendimiento para su afán, razón por la cual su fin anterior se basa en 

brindar remedies para hacer, cambiar o eliminar los componentes que 

originan el fenómeno estudiado y reconocido en una investigación básica. 

 

Investigación Descriptiva: La investigación descriptiva  va en la búsqueda 

de poder obtener características destacadas de personas, conjuntos, 

comunidades o cualquier otro suceso que sea sometido a  un estudio. 

Tabulan  y valoran diversos semblantes, dimensiones o mecanismos del 

problema en los  aspectos a investigar. Desde la manera de vista científica 

narrar es medir. Este es un estudio descriptivo, se elige una serie de 

cuestiones y se tabulan cada una de ellas independientemente, para contar 

lo que se investiga. 

 

Investigación Explorativa: Estos conocimientos van a ser útiles para 

obtener la información necesaria sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más amplia sobre un argumento particular de la vida real. 

Esta variedad de estudio es normal en la investigación del comportamiento, 

sobre todo en ocasiones en  donde  se lograr agrupar poca información.  

 

Se puede obtener información a través de algunas investigaciones con 

herramientas tales como  las  entrevistas y encuestas, para efectuar la 

búsqueda de la inclinación que tiene la generalidad por la proposición de 

enseñanza renovadora. 

 

Según Freire, (2016) en su Revista El Pensante determina que “la 

investigación exploratoria es el primer aspecto fundamental que el 

investigador debe considerar sobre el campo de estudio, aunque un 

aspecto no favorable es que carece de antecedentes”(p.34) 
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Investigación De Campo: Esta ocupación efectuada depende de un tipo 

de investigación que se centra de investigaciones alcanzadas 

exclusivamente de la realidad consintiendo al investigador a aceptar las 

circunstancias reales que se han logrado en los datos. La investigación de 

campo liderando el método científico es aquella que permite lograr nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social, da los antecedentes 

cuantitativos y cualitativos del tema.  

 
Se da a concebir que este es el instante único de la investigación, donde 

se efectúan los experimentos, prueba o entrevista necesaria para la 

recolección y obtención de la información.  

 

En relación a la técnica de investigación Méndez, (2012) infiere que: 

 

La investigación de campo permite analizar el ambiente donde se 

desarrolla el problema y poder detectar las necesidades que se 

presentan en ella, dado a que es un proceso de observación, analisis y 

comprensión de una realidad, con el fin de dar respuesta a alguna 

situación o conflicto planteado previamente, de esa manera se logra 

una realidad concreta, impidiendo las opiniones subjetivas”(p.345) 

 

Población y Muestra 

 

 Población.- La investigación científica, tiene sus rutas bien 

delimitados para trabajar, es así que el registro es esencial para formar la 

población que es todo conjunto de personas que poseen rasgos habituales 

o iguales que estén interferidos de alguna forma con un acontecimiento, 

este mismo nombramiento se da al conjunto de antecedentes logrados en 

una investigación. Así es como se fundará una muestra aleatoria de un 

grupo educativo (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 



 
 

49 
 

Según Méndez, (2012) define que la población “ Es el número de habitantes 

que integran un estado ya sea el mundo en su totalidad, teniendo las 

características específicas y necesarias, para que pueda relacionarse a un 

tema de investigación, dotando de aplicaciones similares y caracteristicas 

propiamente innatas que sirva de herramienta para el proceso de 

investigación”(p.34) 

 
La población del siguiente trabajo está ubicada en la Unidad Educativa La 

Libertad, zona 5, distrito 24-D02, Provincia de Santa Elena, Cantón La 

Libertad, Ciudadela San Vicente, Periodo Lectivo 2015-2016, por todos los 

siguientes miembros de la comunidad, directivo, docente y estudiantes de 

octavo año de Educación Básica Superior que son: 

Cuadro Nº 1. Cuadro distributivo de la población 

N° Detalle Personas Porcentajes 

1 Directivo 1 1% 

2 Docente 8 3% 

3 Estudiantes 120 49% 

4 Padres de Familia 116 47% 

 Total 245 100% 

Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa La Libertad 

 

Muestra.- Es una porción exactamente característica de la población. 

Quiere decir lo que se refiere que de toda una población se selecciona por 

un grupo de personas. El tamaño de la muestra tiene que estar relacionado 

con el tamaño de la población. 

Para escoger la muestra dada se está citando a Sampieri Hernández, 

(1991) lo cual expresa: 

Que la elección de la muestra de la población a indagar se divide en dos 

tipos: las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. Para 

el nombramiento de la muestra del presente trabajo de investigación se 
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manejó la muestra probabilística aplicando la fórmula correspondiente con 

las características del investigador o del que hace la muestra.  

Para elegir la muestra de nuestro trabajo de investigación hemos utilizado 

a los siguientes miembros de la Unidad Educativa La Libertad, zona 5, 

distrito 24-D02, Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, Ciudadela 

San Vicente, Periodo Lectivo 2015-2016. 

Desarrollo de la aplicación de la muestra: 

n= 
𝑵

(𝑵−𝟏).𝒆𝟐+𝟏
 =  

𝟐𝟒𝟓

(𝟐𝟒𝟓−𝟏).(𝟎.𝟎𝟓)𝟐+𝟏
 = = 

𝟐𝟒𝟓

(𝟐𝟒𝟒).(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓) +𝟏
= 152 

 

Cuadro Nº 2. Distributivo de muestra 

N° Detalle Personas Porcentajes 

1 Directivo 1 1% 

2 Docente 5 3% 

3 Estudiantes 75 49% 

4 Padres de Familia 71 47% 

 Total 152 100% 

Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa La Libertad 
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Cuadro Nº 3. Cuadro de las Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

DEFINICIÓN LAS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS EN 
EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

CARACTERÍSTICA CARACTERISTICA DE 
LAS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS EN 
LA EDUCACION  

IMPORTANCIA DE 
LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ENFOQUE SOCIAL 
EN LAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

FOMENTA LA 
COMUNICACIÓN 
 

IMPORTANCIA 
PEDAGOGICA  DE 
LAS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

DESARROLLA EL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUPERACION 
PEDAGOGICA 

DEFINICION IMPORTANCIA DEL 
DESARROLLO DEL 
NIVEL COGNITIVO 

PROCESO DE 
APRENDIZAJE PARA 

EL DESARROLLO 
DEL NIVEL 
COGNITIVO 

ETAPAS DEL 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE SEGÚN 
ABRAHAM MASLOW 

 
 
 

TEORIA DEL 
DESARROLLO 

COGNITIVO 
 

ESTADIOS DEL 
DESARROLLO 
COGNITIVO SEGÚN 
PIAGET. 

PROCESOS BASICOS 
COGNITIVOS SEGÚN 
AUSUBEL. 

 
 

TAXONOMIA DE 
BLOOM 

TAXONOMIA DE 
OBJETIVOS 
EDUCATIVOS. 

HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO DE 
BLOOM PARA LA ERA 
DIGITAL CON 
INFLUENCIA 
COGNITIVA. 
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Métodos de Investigación: 

 

Los métodos son vías que se utiliza para obtener el conocimiento y que 

permite juntar al sujeto con el objeto de estudio en la investigación, sin esta 

fuera imposible lograr una lógica secuencial y metódica que consigan el 

conocimiento científico a la problemática dada. El analizar correctamente 

los métodos a trabajar en la investigación es de suma importancia para que 

los resultados estimados sean los correctos y almacenen estrecha relación 

con el entorno del estudio. 

 
En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 
Método Inductivo: 

 
El método inductivo es aquel método científico que consigue desenlaces 

generales empezando de supuestos concretos o antecedentes en 

particular. 

 

Según (Agrazal, 2011) 

El método inductivo es un proceso utilizado para poder determinar 

conclusiones generales partiendo de hechos particulares, resultando 

tangible el hecho de analizar cada uno de los parámetros en estudio, 

aquello que sirve para generalizar la observación, el estudio y la 

experimentación, en el cual se debe tomar en cuenta las causas y 

consecuencias del fenómeno en estudio. (p.23) 

 

 
El método inductivo parte de la observación de asuntos individuales a la 

generalidad del medio del objeto de estudio, es decir este método opera la 

experimentación con el fin de tomar en cuenta las causas de los 

fenómenos, y poder observar los procesos de la naturaleza y sociedad de 

aislados acontecimientos particulares. 
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El método inductivo nos permitirá mediante su metodología analizar de lo 

general a lo particular respecto al sujeto de estudio en el caso de los 

alumnos de Octavo año de la Unidad Educativa de Educación Básica 

superior ‘’La Libertad’’ la cual se aplicara adecuadamente la estrategia 

metodológica para conseguir un resultado real y tangible de las 

necesidades y soluciones que accedan lograr un aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 

 
Método deductivo:  

El método deductivo es lo reverso al método inductivo ya que estudia la 

generalidad que envuelven al objeto de estudio, es decir analizar el 

universo en general, para luego centrarse  en lo particular e individual. 

Viene del deductivo que significa descender, que deriva de una ley o 

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

 

Según Hernández, (2007): 

 

El método deductivo se refiere a los procedimientos donde se va de lo 

general a lo especifíco del objeto a la que está sujeto la investigación, 

dando paso a los datos en cierta forma válidos para llegar a una 

hipótesis a partir de un razonamiento  lógico, este tipo de investigación 

no es tan efectivo, tiene cierto grado de subjetividad.(p.345) 

 

En el presente trabajo de titulación a través del método científico se busca 

hallar el conocimiento que conlleve a las posibles soluciones a la 

problemática planteada referente a las metodologías de aprendizaje lúdicas 

en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 
Método Científico: 

 
El método científico es la indagación del conocimiento que permita basar, 

justificar y respaldar las diferentes variables dentro de la problemática e 

hipótesis especificas del marco conceptual de la investigación. 
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Méndez, (2012) determina: 

 

A la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para 

esto instrumentos que resulten viables, lo que realiza este método es 

minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

(p.46) 

 

En el actual trabajo de titulación a través del método científico se busca 

hallar el conocimiento que conlleve a las posibles soluciones a la 

problemática trazada referente a las metodologías de aprendizaje lúdicas 

en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 
Los insumos científicos de la averiguación es la medula espinal del actual 

trabajo de investigación, ya que mediante estos objetos se analizaran de 

manera cualitativa y cuantitativa. La realidad del objeto de estudio que 

consentirá para entender su etapa actual y sus posibles soluciones. 

 
Los instrumentos utilizados fueron la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta 

 

La encuesta es un medio dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador busca recopilar datos por un 

cuestionario previamente diseñado en dar una entrevista a alguien, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea 

para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. En la encuesta para 

ejecución del presente trabajo se realizó un listado de preguntas escritas, 

con el cual se calcula la realidad cuantitativa y cualitativa de los sujetos de 

estudios escogidos mediantes la muestra, con el fin de lograr información 
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clara y veraz acerca del problema sobre el que se basa el trabajo de 

titulación que se está desarrollando. 

 

Según Méndez, (2012): 

 
“La encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en que el investigador recopila datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno donde se recoge la información, para entregarlo en forma de 

tríptico, gráfico o tablas” (p.24) 

 

La entrevista 

 

La entrevista es uno de los métodos preferido de los partidos de la 

investigación cualitativa, radica en cumplir una serie de preguntas a alguien 

con el propósito de obtener una información específica. Mediante la 

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

observación porque penetra en el mundo interior del ser humano.  

 

Desde el enfoque de investigación, Bernal, (2013) infiere en que: 

“La entrevista desempeña un rol muy importante en el proceso de 

investigación ya que respalda los elementos de ampliar los 

cuestionamientos, es decir se determina bajo preguntas abiertas dando 

una mayor definición de cada aspectos a investigar, se recomienda que 

en este instrumento exista de manera técnica, cuestionarios que no 

aborden situaciones que incomode al entrevistado”(p.365) 

 

El cuestionario 

 

Es un instrumento de investigación que consiste en una serie 

de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
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de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder realizar 

un análisis estadístico de las respuestas. 

 

Según Méndez, (2012): “ El cuestionario es un instrumento de investigación 

que se utiliza de un modo preferente y alcance de lo que se pretende 

investigar, y que a su vez es una evidencia tangible de lo que se requiere 

enfocar”(p.56) 

La escala Likert 

La escala Likert es una escala psicométrica usualmente efectuada 

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

investigación. Cuando reconocemos a un elemento de un cuestionario 

hecho con técnica de Likert. La hacemos detallando el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una afirmación (elemento o reactivo). Mide actitudes o 

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. También 

se la conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada 

unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas 

obtenidas en cada ítem.  

Méndez, (2012) define que  “todo lo que se desee investigar requiere de 

una escala de comprobación, basada en lo que se requiere averiguar, 

analizando su uso para que no exista alguna control en lo que se pretende 

investigar” (p.345) 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Encuestas a docentes: 

Tabla Nº  1. Aplicación de estrategias metodológicas 

¿Aplica usted estrategias metodológicas en clases? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

1 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

2 40% 

2 En desacuerdo 1 20% 

3 Indeciso 1 20% 

4 De acuerdo  1 20% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

0 0% 

  TOTAL  5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 1. Aplicación de estrategias metodológicas 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

Análisis: 

De los docentes encuestados se puede deducir  que la mayoría está en 

total desacuerdo sobre el uso de estrategias metodológicas. Debido a la 

poca información que pueda emocionar al cambio sobre el desarrollo de su 

clase. 

 

40%

20%

20%

20%

¿Aplica usted estrategias metodológicas en clases?
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De acuerdo
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Tabla Nº 2. Influencia en el aprendizaje de los estudiantes 

¿Considera que las estrategias metodológicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

2 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 1 20% 

3 Indeciso 1 20% 

4 De acuerdo  1 20% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

2 40% 

  TOTAL  5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 2. Influencia en el aprendizaje de los estudiantes 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: La mayoría de docentes encuestados  mostraron estar acuerdo 

con que las estrategias metodológicas intervienen en el aprendizaje de sus 

estudiantes mientras una minoría no. Unos docentes piensan que las 

estrategias metodológicas podrían ayudar para que el estudiante pueda 

tener un aprendizaje más rápido y entendible, mientras que una minoría 

piensa que podría distraer el proceso de enseñanza  

20%
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40%
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Tabla Nº 3. Trabajo interactivo 

¿Las estrategias metodológicas  promueven un trabajo interactivo? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

3 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 1 20% 

3 Indeciso 2 40% 

4 De acuerdo  1 

 

20% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

1 20% 

  TOTAL  5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 3. Trabajo interactivo 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los 5 maestros entrevistados se puede observar que la 

mayoría está indecisa sobre si las estrategias metodológicas colaboran con 

el trabajo interactivo. Mientras que una minoría está de acuerdo. La 

mayoría de docentes están indecisos porque los trabajos de recreación e 

interactivos pueden causar distracción, mientras que por otro lado se puede 

ver que están de acuerdo porque es una estrategia metodológica que da 

nuevas rutas a un buen método de enseñanza. 
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Tabla Nº 4. Fortalecimiento del aprendizaje con estrategias 
metodológicas 

¿Las estrategias metodológicas  permiten afianzar el aprendizaje? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

4 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 1 20% 

4 De acuerdo  2 40% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

2 40% 

  TOTAL  5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 4 Fortalecimiento del aprendizaje con estrategias 
metodológicas 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los siguientes maestros entrevistados la mayoría está de 

acuerdo con que las estrategias metodológicas fortifican el aprendizaje 

mientras que una minoría está indecisa. Los docentes están de acuerdo a 

que sus estrategias metodológicas fortalecen y ayudan al estudiante a que 

ayuda captar lo enseñado en clase, de una manera sencilla y eficaz.  
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Tabla Nº 5. Rendimiento escolar 

¿Considera que el rendimiento escolar depende de las estrategias 

metodológicas que usted utiliza? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

5 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

1 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 1 20% 

4 De acuerdo  1 20% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

2 40% 

  TOTAL  5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 5. Rendimiento escolar 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los docentes encuestados se puede analizar que la mayoría 

está totalmente de acuerdo con el rendimiento escolar con respecto a las 

estrategias metodológicas usadas, mientras que la minoría no lo está. Los 

docentes utilizan estrategias metodológicas con las cuales el rendimiento 

avanza y obtienen un efectivo entendimiento. 
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Tabla Nº 6. Recuperación pedagógica 

¿La recuperación pedagógica se alcanza con facilidad aplicando 

estrategias metodológicas? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

6 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 1 20% 

4 De acuerdo  2 40% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

2 40% 

  TOTAL  5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 6 Recuperación pedagógica

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo que aplicando estrategias metodológicas se puede obtener una 

buena recuperación pedagógica mientras que una minoría está indecisa. 

Los docentes consideran que las estrategias metodológicas se utilizan con 

el fin de lograr una recuperación pedagógica y dependiendo las técnicas 

que se utilicen se hará sencillo. 
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Tabla Nº 7. Recuperación pedagógica a través de estrategias 
metodológicas 

¿Una buena recuperación pedagógica se logra desarrollando 

estrategias metodológicas? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

7 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 1 20% 

4 De acuerdo  3 60% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

1 20% 

  TOTAL  5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 7. Recuperación pedagógica a través de estrategias 
metodológicas

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los docentes encuestados la mayoría está de acuerdo que el 

aprendizaje significativo este desarrollando estrategias metodológicas 

mientras que la minoría está indecisa. Los docentes están conscientes de 

que las herramientas que utilizan en el aula de clases ayudan a un buen 

aprendizaje significativo. 
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Tabla Nº 8. Participación en clases 

¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes aplicando estrategias metodológicas? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

8 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 1 20% 

3 Indeciso 1 20% 

4 De acuerdo  1 20% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

2 40% 

  TOTAL  5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº  8. Participación en clases 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los docentes encuestados están igualmente divididos está con 

que hay mayor participación de los estudiantes con las estrategias 

metodológicas y nadie está en total desacuerdo. Como se puede observar 

algunos de los docentes no están satisfechos con que hay una mayor 

participación, aplicando estrategias metodológicas y hay mayor 

entendimiento. Mientras que otra parte está indecisa y otra de acuerdo que 

hay mayor participación.  
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Tabla Nº 9. Aportación a la recuperación pedagógica 

¿La guía didáctica digital con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño aportará en la calidad de recuperación pedagógica? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

9 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  2 40% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

3 

 

60% 

  TOTAL  5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 9. Aportación a la recuperación pedagógica 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los profesores encuestados todos están de acuerdo que una 

guía didáctica incluirá la calidad de recuperación pedagógica. Los docentes 

les llama la atención la idea del uso de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño aportará a la recuperación 

pedagógica y ayudando que los estudiantes no se distraigan y se enfoquen 

en la materia. 
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Tabla Nº 10. Uso de guía didáctica digital 

¿El uso de la guía didáctica digital permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

10 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

5 100% 

  TOTAL  5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 10.  Uso de guía didáctica digital 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 
 
Análisis: Los docentes encuestados están totalmente de acuerdo con el 

uso de la guía didáctica. Los maestros tienen seguridad que el uso de una 

guía didáctica digital permitirá a los estudiantes tanto como docentes 

trabajar motivados en procesos del aprendizaje y recuperación pedagógica. 
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Encuestas para estudiantes 

Tabla Nº 11. Juegos y actividades divertidas  

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

entienden o no queda claro algo? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

11 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

30 40% 

2 En desacuerdo 31 41% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  14 19% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

0 0% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián  

 

Gráfico Nº  11. Juegos y actividades divertidas 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

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

el profesor realiza estrategias metodológicas, también podemos apreciar 

que los estudiantes no revelan interés de agregar alguna estrategia 

divertida para la enseñanza. 
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 Tabla Nº 12. Actividades entretenidas  

¿Quisiera que las clases se realicen con actividades entretenidas y 

juegos para todos sus compañeros?  

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

12 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  30 40% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

45 60% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

   

Gráfico Nº 12. Actividades entretenidas 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

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

en clases se realicen actividades entretenidas, observando que hay gusto 

por esta estrategia metodológica y se puede implementar contando que los 

estudiantes podrán aprender y entender con mayor facilidad.  
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Tabla Nº 13. Entendimiento de la clase  

¿Si las clases tuvieran actividades más divertidas entendería mejor la 

clase de su profesor? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

13 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  34 45% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

41 55% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 13. Entendimiento de la clase 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

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

tuvieran más acciones y juegos entenderían mejor la clase suministrada por 

el docente. Se puede observar que el docente no aplica estrategias 

metodológicas para que el alumnado pueda entender la materia y se le 

haga entretenida. 
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Tabla Nº 14. Utilización de actividades recreativas  

¿Su profesor actualmente utiliza actividades divertidas y juegos para 

dar su clase? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

14 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

29 39% 

2 En desacuerdo 15 20% 

3 Indiferente 12 16% 

4 De acuerdo  19 25% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

0 0% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

  

Gráfico Nº 14. Utilización de actividades recreativas

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: Podemos observar que de los alumnos encuestados están 

totalmente en desacuerdo que el profesor utiliza actividades divertidas para 

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

maestro aplica las actividades  pocas veces, y los estudiantes están 

interesados en esa metodología, porque es entretenida y comprenden 

mejor las clases. 
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Tabla Nº 15. Actividades que involucren juegos 

¿Quisiera que su profesor utilizara más actividades que involucren 

juegos y actividades participativas? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

15 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  29 39% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

46 61% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 15. Actividades que involucren juegos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

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

su profesor aplique más actividades que involucren juegos y actividades 

participativas. A los estudiantes les gusta estás estrategias metodológicas 

ya que son entretenidas y no hay forma de entretenerse con otra cosa y así 

no perder el hilo de la clase y hacer más fácil el aprendizaje. 

39%

61%

¿Quisiera que su profesor utilizara más actividades 
que involucren juegos y actividades participativas?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

72 
 

Tabla Nº 16. Actividades entretenidas y juegos en clases  

¿Si su profesor utilizara actividades entretenidas y juegos en clase se 

le haría más fácil entender la materia? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

16 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  28 34% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

47 66% 

  TOTAL 75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 16. Actividades entretenidas y juegos en clases 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados podemos observar que están de 

acuerdo que el profesor realice una de las estrategias metodológicas como 

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

más fácil y entretenidas. 
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materia?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

73 
 

Tabla Nº 17. Atención en la materia 

 

 

Gráfico Nº 17. Atención en la materia 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: Según los estudiantes encuestados todos están totalmente de 

acuerdo con que las clases serían más divertidas y prestarían atención si 

se ejecutara esta estrategia metodológica como juegos o actividades 

entretenidas donde todos los estudiantes puedan participar.  

 

¿Si su profesor realizara actividades en clases con juegos y 

actividades entretenidas pondría más atención a la materia? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

17 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

75 100% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián  
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Tabla Nº 18. Participación en clases  

¿Sus compañeros se animarían a participar en clases si tuvieran 

juegos y actividades entretenidas?  

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

18 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  36 48% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

39 52% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 18. Participación en clases 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: Los estudiantes coinciden y están totalmente de acuerdo que 

participarían mucho más de lo habitual si se aplicaran estrategias 

metodológicas mencionadas, esto ayudaría a que presten más atención y 

puedan tener una recuperación pedagógica excelente 
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Tabla Nº 19. Actividades entretenidas y juegos en clases  

¿Quisiera que su profesor realice actividades entretenidas y juegos 

para dar sus clases? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

19 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  31 41% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

44 59% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”.  
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

 Gráfico Nº 19. Actividades entretenidas y juegos en clases 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los alumnos encuestados están totalmente de acuerdo con se 

realicen actividades entretenidas y juegos para su hora de clase ya que así 

se puede obtener a una excelente recuperación pedagógica a través de las 

estrategias metodológicas ejecutadas. 
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Tabla Nº 20. Clases con actividades lúdicas 

¿Quisiera que las clases se realicen de una manera más entretenida 

mediante el uso de medios digitales (computadoras, tabletas, etc.)? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

20 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

75 100% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico Nº 20. Clases con actividades lúdicas  

                 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: Con los resultados de la siguiente pregunta se puede observar 

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

implementen medios digitales para que la clase se vuelva más directiva y 

entendible para los estudiantes y así obtener una recuperación pedagógica 

deseada 
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Encuesta a Padres de Familia 

Tabla N° 21 Elaboración de organizadores gráficos 

¿Ha notado Ud. Que su hijo maneja cuadros conceptuales, mapa de 

ideas, o fichas para estudiar? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

21 

1 Totalmente en 

desacuerdo 
20 28% 

2 En desacuerdo 16 23% 

3 Indiferente 2 3% 

4 De acuerdo  28 39% 

5 Totalmente de 

acuerdo 
5 7% 

  TOTAL  71 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Grafico N° 21 Elaboración de organizadores gráficos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los padres encuestados el 42% está de acuerdo en que sus 

hijos manejan recursos didácticos para trabajar, el 26%  está totalmente en 

desacuerdo  y un 25 %  está en desacuerdo con l manejo de los materiales 

de trabajo como mapas, fichas etc. 
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Tabla N° 22 Uso de la Tics 

¿Su representado usó recursos estratégicos para investigar como 

Tablet, teléfonos celulares o computadoras? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

22 

1 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 7 10% 

3 Indiferente 5 7% 

4 De acuerdo  45 63% 

5 Totalmente de 

acuerdo 
14 20% 

  TOTAL  71 100 % 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Grafico N° 22 Uso de la Tics 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los padres de familia encuestados el 76 % está de acuerdo 

en el uso de los recursos digitales para investigar, mientras un 17 % está 

totalmente de acuerdo en el uso de estos recursos, solo un 5% está en 

desacuerdo. 
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Tabla N° 23 Recursos tecnológicos 

¿Está de acuerdo que los recursos físicos o digitales motivan para 

que sus hijos aprendan? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

23 

1 Totalmente en 

desacuerdo 
11 16% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 8 11% 

4 De acuerdo  20 28% 

5 Totalmente de 

acuerdo 
32 45% 

  TOTAL  71 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico N° 23 Recursos tecnológicos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los encuestados el 54% está totalmente de acuerdo con que 

los recursos didácticos motivan el aprendizaje de sus hijos, el 34% está de 

acuerdo  en la motivación que despiertan estos recurso y solo un 9% está 

en desacuerdo 
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Tabla N° 24 Dificultades de aprendizaje 

¿Tiene dificultad su representado en la asignatura de lengua? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

24 

1 Totalmente en 

desacuerdo 
19 27% 

2 En desacuerdo 17 24% 

3 Indiferente 3 4% 

4 De acuerdo  25 35% 

5 Totalmente de 

acuerdo 
7 10% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Grafico N° 24 Dificultades de aprendizaje 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: El 42 % de los encuestados respondieron que están de acuerdo 

que sus representados tienen dificultad en lengua, frente a un 26% está en 

desacuerdo consideran que sus hijos no tienen dificultad al igual que 26% 

está totalmente en desacuerdo y el 25% en desacuerdo en que sus 

representados tengan dificultad en la asignatura de lengua. 
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Tabla N° 25 Resultados académico 

¿Tiene notas bajas en lengua y literatura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

25 

1 Totalmente en 

desacuerdo 
16 23% 

2 En desacuerdo 18 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  30 42% 

5 Totalmente de 

acuerdo 
7 10% 

  TOTAL  71 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Grafico N° 25 Resultados académicos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: El 51% de los encuestados indica estar de acuerdo con que sus 

representados tienen bajas notas en lengua y literatura frente a un 20% que 

está totalmente en desacuerdo y un 22% en desacuerdo considerando que 

las notas de sus representados son satisfactorias. 
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Tabla N° 26 Participación en recuperación pedagógica 

¿Le gustaría que su hijo o hija participara en recuperación 

pedagógica? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

26 

1 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 

acuerdo 
71 100% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Grafico N° 26 Participación en recuperación pedagógica 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los padres encuestados el 100% coincidió en la participación 

de sus hijos en la recuperación pedagógica ya que era un espacio que 

necesario para mejorar el aprendizaje de sus hijos. 
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Tabla N° 27 Beneficios de la recuperación pedagógica 

¿Considera que la recuperación pedagógica le ayuda a mejorar sus 

notas? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

27 

1 Totalmente en 

desacuerdo 
11 15% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  26 37% 

5 Totalmente de 

acuerdo 
34 48% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Grafico N° 27 Beneficios de la recuperación pedagógica 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los padres encuestados respondieron 42% está totalmente de 

acuerdo el 32 % está de acuerdo  que las notas de lengua y literatura 

mejorarían con la recuperación pedagógica porque representa un refuerzo 

académico para los estudiantes. 
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Tabla N° 28 Motivación de la recuperación pedagógica 

¿Su hijo o hija va motivado a la recuperación pedagógica? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

28 

1 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 

acuerdo 
71 100% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Gráfico N° 28 Motivación de la recuperación pedagógica 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De todos los  padres encuestados el 100% indicaron que sus 

hijos están motivados para la recuperación pedagógica ya que ayudara a 

mejorar sus notas de calificaciones. 
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Tabla N° 29 Diseño de guía interactiva 

¿Usted está de acuerdo con el diseño de un cd interactivo como 

estratégica metodológica? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

29 

1 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 

acuerdo 
71 100% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Grafico N° 29 Diseño de guía interactiva 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 100%  está de acuerdo en que 

el diseño de una guía didáctica interactiva  como una estrategia 

metodológica beneficiaria a los estudiantes. 
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Tabla N° 30 Implementación del cd interactivo 

¿Considera que el cd interactivo ayudaría a la recuperación 

pedagógica? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

30 

1 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 

acuerdo 
71 100% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Grafico N° 30 Implementación del cd interactivo 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "La Libertad" 

Elaborado por: Mirabá Zavala María Elizabeth; Guale Quirumbay Ronald Fabián 

 

Análisis: De los encuestados el 100% coincidió que la guía interactiva 

sería muy útil en la recuperación pedagógica. 
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recuperación pedagógica?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Prueba Chi Cuadrada 

 
 
Objetivo: Indicar estadísticamente si concurre relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Estratégicas metodológicas 
 
Variable Dependiente: Recuperación Pedagógica  
 
 
Incidencia de las estrategias metodológicas en la recuperación pedagógica 
 

 
Nivel de insignificancia: Alfa = 0,05 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

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

las variables y por lo tanto las estrategias metodológicas si influyen en la 

recuperación pedagógica. 
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Correlación de las variables 

 
Objetivo 1.- examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de la recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico y 

análisis estadístico para diseñar una guía didáctica interactiva.  

 

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

a los maestros se puede notar que un 75% están de acuerdo en que se 

debe emplear estrategias metodológicas para potenciar la recuperación 

pedagógica en los estudiantes de octavo año de educación básica. 

Objetivo 2.- Identificar la influencia de las estrategias metodológicas 

mediante un estudio bibliográfico de la investigación. 

 

Según la encuesta realizada a docentes y estudiantes coinciden en un 92% 

que están de acuerdo que existe una falencia en el desarrollo del 

aprendizaje significativo. 

 

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

para diseñar una guía didáctica interactiva. 

 

Los resultados de la encuesta a los individuos que participan en estudio 

indican que el 88%  está de acuerdo con el diseño de una guía didáctica 

interactiva. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 

Después de haber analizado  las diferentes causas de la problemática en 

base a los datos recopilados se puede concluir lo siguiente: 

 Que Los estudiantes del octavo año de educación básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa ‘La Libertad’’ 

necesitan   reforzar su rendimiento académico por medio de un conjunto 
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de estrategias metodológica que servirá para el esquema de un 

propósito estratégico de recuperación pedagógica.  

 

 Se debe dar prioridad a la capacitación docente, este deberá 

actualizarse y ser asignado por parte de la institución académica para 

que maneje las herramientas tecnológicas para que le faciliten ejecutar 

una recuperación pedagógica la cual ayudará al mejoramiento del 

aprovechamiento de los educandos en la materia de Lengua y 

Literatura.  

 

 Existe la necesidad del diseño de la Guía didáctica la misma que deberá 

estar centralizado las actividades lúdicas recreativas como estrategias 

metodológicas para ayudar a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje en la materia de Lengua y Literatura.  

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda la utilización de estrategias metodológicas en la 

asignatura de lengua y literatura para potenciar las habilidades y 

destrezas de leer, escuchar, escribir y hablar para comunicarse de 

manera eficiente  

 La Unidad Educativa de Educación Básica Superior ‘’La Libertad”, 

deberá actualizar a los docentes y entregarles los insumos tecnológicos 

requeridos para poder empezar las clases a partir de un diseño de 

estrategias metodológicas que le consientan poder dar a conocer sus 

conocimientos de la clase de Lengua y Literatura de una manera más 

creativa y dinámica. 

 El diseño de la Guía didáctica deberá estar centralizado las actividades 

lúdicas procreativas para ayudar a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje en la materia de Lengua y Literatura. 
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CAPÍTULO IV 

 

Propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño a través de un CD interactivo. 

 

Justificación 

 

Este proyecto se realiza con la finalidad de emplear nuevas tácticas en el 

estudio modernizando, los procesos a través de aplicaciones novedades 

de la tecnología, que beneficia a los estudiantes en su formación, 

considerado fructuoso en la educación con alternativas de refuerzo para 

mejorar las calificaciones en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Se  mantiene además una guía  de planificaciones para el docente en que 

se le dan ideas para renovar sus métodos de enseñanza, considerando a 

la tecnología como gran aliada, de esta manera generar recursos didácticos 

como cd-interactivos para los estudiantes de octavo año, formando así 

investigadores con perfil analistas en ésta área. 

 

La implementación de esta estrategia multimedia, de manera didáctica 

engloba conocimientos bases de la asignatura, que al tomarla de manera 

interactiva con los estudiantes se desarrollan habilidades y destrezas 

esenciales en el camino a la excelencia estudiantil de acuerdo al perfil que 

se exige en éste ámbito.
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A los docentes se les dará la oportunidad de llegar de forma más clara a 

sus estudiantes, ya que estos receptarán los contenidos vistos por medio 

del cd-interactivo, logrando una satisfacción de su labor como guía en la 

educación de los estudiantes que es uno de los objetivos que se pretende 

alcanzar como contribución a la sociedad. 

 

Estando conscientes de que hay herramientas tecnológicas con que los 

establecimientos educativos no constan, se trata de buscar la atención de 

los que dirigen la educación en nuestro país, para así impulsar el 

abastecimiento de las escuelas, como la unidad educativa La Libertad con 

instrumentos tecnológicos necesarios para el desarrollo educativo. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño a 

través de un CD interactivo, para Octavo grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa La Libertad, de la provincia de 

Santa Elena, cantón La Libertad, ciudadela San Vicente en la asignatura 

de Lengua y Literatura. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar la información que resulte productiva para la enseñanza a 

los estudiantes de octavo año en el área de Lengua y Literatura. 

 

2. Promover el uso de herramientas tecnológicas en la educación. 

 

3. Ofrecer a las docentes nuevas ideas y metodologías para llevar de 

manera mayor eficiente su labor. 
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4. Involucrar a los estudiantes al mundo de aplicaciones multimedia 

para su estudio. 

 

5. Concientizar la importancia que tiene el dejar cimentados los 

conceptos en los estudiantes para poder generar en ellos futuros 

investigadores profesionales. 

 

Aspectos teóricos 

 

Diseño de la guía didáctica  

 

La guía didáctica se la lleva a su elaboración, después de haber dejado 

claro los objetivos de su realización, analizando las ideas que son 

propuestas por la dirección de la institución, los parámetros indicados por 

el ministerio de educación para obtener una educación de calidad y también 

tomando en cuenta las necesidades de cada docente. 

 

La guía didáctica debe tener en su interior los objetivos, requisitos, temas 

de la asignatura, así como las estrategias metodológicas, actividades 

curriculares y extracurriculares, recursos didácticos y la evaluación que se 

requiere para cada uno de estos puntos, considerándola una herramienta 

imprescindible en el aprendizaje.   

 

La guía didáctica según (PROEVA, 2016) presenta un plan o marco para el 

desarrollo de la Unidad, un calendario que facilita su organización en 

sesiones de trabajo, la enumeración de los recursos y materiales 

disponibles y las actividades a desarrollar por los estudiantes.  (PROEVA, 

2016) (Pág. 9). 
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El empleo de esta guía didáctica activa los procesos en la educación, 

debido a que se obtiene una mayor organización del trabajo que se realiza 

maximizando cada actividad propuesta en el salón de clases y realizada 

por los estudiantes de una forma distinta a la enseñanza tradicional, donde 

sólo se utilizaba como recursos los textos escolares. 

 

Para Montoya (2012) “La guía de aprendizaje es una construcción didáctica 

que recoge variables pertinentes para facilitar en los docentes y alumnos el 

desarrollo de aprendizajes significativos”. Montoya (2012) (p.11) 

 

En una guía se reúne el material posible de información acerca de la 

asignatura en cuestión, haciendo la labor del docente, sencillo y exitoso con 

respecto a los resultados obtenidos, de la misma manera para los 

estudiantes ayudándoles como material de fortalecimiento académico y de 

recuperación pedagógica esencial al momento de realizar las tareas. 

 

La multimedia interactiva para Rodriguez M.(2014) es cuando el usuario 

tiene libre control sobre la presentación de la información, y decide que ver 

y cuándo; a diferencia de la presentación lineal, donde el contenido se 

visualiza en un orden predeterminado.  Rodriguez M.(2014) (p.13). 

 

Con las herramientas multimedia presentadas de forma interactiva el 

estudiante contará con la facilidad de repasar una clase que no haya 

comprendido en clases, pues esta guía será manipulada por él, 

desarrollando habilidades y destrezas del estudiante que en ciertas 

ocasiones se encuentran escondidas. 
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La interactividad según el autor  Rodriguez M. (2014) es un concepto muy 

utilizado en las ciencias de la comunicación, diseño multimedia, informático 

y diseño industrial, que mediante un programa, ésta permite una interacción 

entre ordenador y usuario, como si fuera un diálogo. Rodriguez M.(2014) 

(p.4). 

 

Lo interactivo en la actualidad es lo que revoluciona, siendo la educación 

una de las aplicaciones de esta estrategia puesto que ayuda al estudiante 

a desenvolverse mejor en el aula, frente a competencias que servirán 

cuando el estudiante se convierta en profesional preparado dejando 

plasmada huellas para el futuro. 

 

Según Ecured (2016) considera que: “El CD es un soporte digital óptico 

utilizado para almacenar cualquier tipo de información 

(Audio, Video, Documentos, etc.,). Ecured (2016) (p.2). 

 

Los cd son utilizados para almacenar información que contengan textos, 

audios o videos por tal razón es muy utilizado en el mundo actual 

modernizado, además de su portabilidad y manejo que son características 

que también resaltan de estos dispositivos, permitiendo manipularlos 

sencillamente en todo lugar. 

 

CD interactivo en su aplicación a la educación sirve para grabar información 

referente a las materias como las planificaciones curriculares, guías 

didácticas, etc., pero en formatos que permitan la reproducción de archivos, 

multimedia, con el fin de captar la atención de quienes lo reproduzcan, ya 

que presenta una interfaz dinámica. 
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Para Leyva (2009) “El cd interactivo educativo, como medio de 

comunicación, permite no solo el consumo, sino también la creación de 

mensajes audiovisuales por el usuario, lo que permite abandonar su papel 

de mero receptor y adoptar una postura más activa y creativa”. Leyva 

(2009) (p.11). 

 

La interfaz que se tiene al estar usando los cd-interactivos es llamativa, por 

tal razón se la ha empleado como instrumento para una educación didáctica 

en la Unidad Educativa La Libertad, logrando en los estudiantes  despertar 

el interés por la materia de Lengua y Literatura que se encontraba 

archivada como rutinaria. 

 

Consiguiendo la atención es primordial porque de esta manera los 

estudiantes desarrollarán habilidades y destrezas que le harán llevar el año 

lectivo de manera satisfactoria, con respecto a sus bajas calificaciones 

convirtiendo la clase participativa, llamativa, dinámica e interesante en el 

ámbito educativo de aprendizaje. 

 

Como menciona la organización FUNDAR (2001) hay diversos tipos de 

guías orientados a distintos objetivos de los cuales los docentes podrán 

escoger el modelo más adecuado para llevar su clase, entre estos 

modelos tenemos: guías de aprendizaje, de comprobación, de 

motivación, de síntesis, de lectura, de aplicación, de refuerzo, de estudio, 

de anticipación, de observación, de nivelación, etc., FUNDAR (2001) 

(p.8). 

 

Según el autor (Tenorio, 2007) manifiesta que:  
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 La Guía Didáctica es un instrumento mediador y soporte principal para 

llegar al estudiante con la acción formativa, debe ser portadora de un 

“diálogo simulado” que genere interacción y enfatice en variedad de 

estrategias didácticas que conduzcan al estudiante hacia la comprensión y 

el aprendizaje. Tenorio (2007) (p.43). 

 

Este tipo de herramientas didácticas como son las guías, orientan al estudio 

eficiente, generando la participación de ellos en el proceso de clases, 

consiguiendo como resultado el aprendizaje de los temas en el área de 

Lengua y Literatura y sobre todo llegar a comprenderlos sacando sus 

propias conclusiones.  

 

Una guía didáctica estructurada según Tenorio (2007) de la universidad 

UTPL debe estar compuesta por elementos como: 

 Datos de identificación 

 Índice  

 Introducción  

 Objetivos generales 

 Contenido  

 Bibliografía  

 Orientaciones generales 

 Desarrollo del aprendizaje 

 Solucionarios  

 Glosario 

 Anexos  

Debido al hecho de ser un material didáctico realizado y planificado por 

profesionales en la educación su eficiencia y efectividad tienen un gran alto 

porcentaje de ser realidad. Aún más para el beneficio de los estudiantes 
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que tienen el derecho a recibir una educación de calidad y digna, 

enmarcada en grandes avances de enseñanza.  

 

En la actualidad se busca tener jóvenes que se interesen por la 

investigación, cuya misión la tienen los docentes para ello  es necesario 

que cuenten con una guía didáctica de la asignatura y se la presenten a 

sus estudiantes de manera interactiva, lo cual es posible ahora con la ayuda 

del cd-interactivo con funcionalidad multimedia.  

 

Estas guías en la educación sirven en gran parte al progreso de la calidad 

educativa que es lo que gobierno nacional busca hoy en día, por lo que con 

esta herramienta los estudiantes de octavo año de la unidad educativa La 

Libertad obtendrán mejoras en sus reportes de calificaciones en el área de 

Lengua y Literatura, logrando un gran avance significativo ya que en 

tiempos con metodologías antiguas esta materia era la que presentaba una 

de los porcentajes de notas más bajos. 

 

Por otra parte lo cd-interactivos despertarán en los estudiantes el ánimo de 

conocer, más acerca del área de lengua y literatura, al recibir estos 

conceptos por medio de elementos multimedia, en los que se les proponen 

también actividades en que ellos tendrán que desarrollar sus destrezas y 

habilidades. 

 

Estas destrezas importantes para la educación de los estudiantes permiten 

al mismo analizar sus conocimientos y valorar el nivel de educación que 

reciben mostrándose como una destreza con criterio de desempeño ya que 

el estudio tratare de mejor su aprovechamiento después de haber analizado 

el estado actual de conocimiento que posee. 
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Según Unesco (2010)  indica que: 

 

La capacidad es una serie de herramientas naturales con las que cuentan 

todos los seres humanos. Se define como un proceso a través del cual 

todos los seres humanos reunimos las condiciones para aprender y cultivar 

distintos campos del conocimiento, aun si estas condiciones hayan sido o 

no utilizadas, de esta manera, nos referimos a estas condiciones como un 

espacio disponible para acumular y desarrollar naturalmente conceptos y 

Habilidades. Unesco (2010) (p.7). 

 

El desarrollo de las capacidades en los estudiantes de octavo año de 

educación general básica superior a la edad que tienen es muy importante 

para medir su nivel de competencia, sacando todo su potencial para 

mejorar en el estudio puesto a que se diariamente se enfrenta a las 

problemáticas que se presentan, pero con la preparación podrá resolverlos. 

 

La Unesco (2010) indica: 

  

El concepto de competencia se utiliza para analizar el desarrollo del 

pensamiento. Este concepto está íntimamente relacionado con la formación 

y la forma en la que se van modificando las estructuras mentales a fin de 

captar una visión más clara de la realidad. Unesco (2010) (p.9). 

 

Los estudiantes al tener ésta visión de competencia conseguirán en su 

camino de formación, desarrollar habilidades para superarse en su proceso 

de enseñanza tratando de obtener los mejores resultados en sus 
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calificaciones indispensables para ir cruzando cada día en su diario vivir, 

evitando los viejos paradigmas. 

   

Para la Unesco (2010) Las Habilidades son procesos que se ponen en 

acción buscando la eficiencia y la eficacia, pero además integran, 

comprensión de la situación, espíritu de reto y responsabilidad. Unesco 

(2010) (p.3). 

 

Las habilidades y destrezas son las incitarán al estudiante a tener la visión 

de ser investigadores y a su vez contribuyan al avance científico, pues ellos 

podrán analizar sus conocimientos mejorando así su desempeño  en  cada     

acción que realicen en su vida estudiantil, como en el futuro en su vida 

profesional y de su descendencia. 

 

Mediante la utilización de la guía didáctica a través del cd-interactivo se 

pueden despertar estas habilidades, competencias, capacidades y 

destrezas con criterio de desempeño que servirán para formar al estudiante 

consiguiendo en ellos futuros profesionales capaces de afrontar con las 

adversidades que se presentan en el mundo profesional.  

 

Para el autor Mora (2009) hace referencia sobre los criterios de desempeño 

manifestando que:  

 

Deben referirse, en lo posible, a los aspectos esenciales de la competencia. 

Deben, por tanto, expresar las características de los resultados, 

significativamente relacionados con el logro descrito en el elemento de 

competencia. En la cual son la base para que un evaluador juzgue si un 
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trabajador es, o aún no, competente; de este modo sustentan la elaboración 

del material de evaluación. Que permiten precisar acerca de lo que se hizo 

y la calidad con que fue realizado. Se redactan refiriéndose aún resultado 

e incluyendo a un enunciado evaluativo sobre ese resultado. Mora (2009) 

(p. 15). 

 

El criterio de desempeño de desarrollo por los estudiantes de octavo año 

de la unidad educativa “La Libertad” deberá conseguir un mejor resultado 

en el estudio, pues lo estudiantes poseerán características que les permita 

sobresalir en la clase de Lengua y Literatura inspirados en el aprendizaje 

de forma eficaz. 

 

Según Belloch (2004) la palabra Multimedia es el uso de múltiples tipos de 

información (textos, gráficos, sonidos, animaciones, videos, etc.) 

integrados coherentemente. Belloch (2004) (p.7). 

 

Los materiales multimedia resaltan la labor del profesional al momento de 

realizar presentaciones de algún tema, ya que puede hacer uso de distintas 

formas de animaciones, captando así la atención de sus oyentes, por lo que 

su uso en el momento de impartir clases es muy beneficioso tanto para el 

docente como para el estudiante. 

 

Belloch (2004) considera que: 

Al utilizar un material interactivo se establece una comunicación entre el 

usuario y el ordenador, esta comunicación es el resultado de la 

presentación en el ordenador de unos estímulos a los que el usuario 

responde con una determinada acción, la cual genera la presentación de 

nuevos estímulos en la pantalla del ordenador. Belloch (2004) (p.9). 
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El resultado que se obtienen al utilizar materiales didácticos e interactivos 

en las clases es muy bueno, pues desarrolla lazos entre estudiantes  y la 

comunicación con la interfaz de un ordenador, estimulando a los jóvenes a 

usar herramientas tecnológicas en beneficioso de su estudio, pues en la 

actualidad deben ser utilizadas la tecnología para el aprendizaje.. 

 

Los CD interactivos son una de las herramientas más innovadoras e 

impactantes que actualmente se destaca en el aprendizaje. Los docentes 

pueden utilizar este recurso como una herramienta de aprendizaje 

utilizando las TICS, permitiéndole a sus estudiantes que naveguen a través 

de un ambiente interactivo que contiene textos, audio, vídeo, animación, 

efecto visuales, gráficos y fotos. Velastegui (2013) (p.12). 

 

Con la presencia de los cd-interactivos en la educación, esta se muestra 

con nuevos modelos innovadores de pedagogía, presentando alternativas 

a los docentes e instituciones académicas para mejorar la calidad de 

enseñanza de ámbito local, con la finalidad de desenvolver mejor al 

estudiante en las actividades estudiantiles. 

 

Para mejorar la enseñanza en áreas como Lengua y Literatura era 

necesario cambiar los modelos de estudio implementando la tecnología 

como parte importante de las estrategias empleadas para captar la atención 

de los estudiantes con nuevas actividades que se presentan en la guía para 

luego ponerlos a la práctica con la presentación del Cd. 

 

Al definir esta aplicación como cd-interactivo para el estudiante de octavo 

año en la asignatura de Lengua y Literatura significa que estos estudiantes 

tendrán el control del manejo del material de clases, contando de esta 
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manera con la posibilidad de retroalimentar teas de la asignatura sirviendo 

como refuerzo académico para ellos. 

 

Ventajas de un cd- interactivo 

 

1. Ofrece una interacción entre los contenidos de las clases y el 

estudiante usando aplicaciones multimedia.  

2. Desarrolla en pensamiento, mostrando un campo más amplio de 

visión en la enseñanza. 

3. Motiva la participación más seguida de los estudiantes durante la 

clase.  

4. Despierta el dinamismo de los jóvenes, al encontrarse con preguntas 

que requiere de sus capacidades de conocimiento. 

5. Mantiene la atención de los estudiantes, logrando una concentración 

más profunda en la asignatura de Lengua y Literatura.  

6. Permite al docente llevar una clase con materiales extensivamente 

didácticos e innovadores. 

 

Desventajas de un cd- interactivos 

 

1. Podría tornarse en los estudiantes una desorientación de los 

objetivos de la materia, al volverse dependientes solo de este tipo 

de materiales. 

2. La educación podría llegar a tornarse monótona si no es llevada 

correctamente siguiendo los parámetros establecidos en la guía 

didáctica. 
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LA REALIDAD NACIONAL Y LOCAL EN EL USO DEL CD INTERACTIVO 

 

En el Ecuador se está promoviendo la idea de implementar diversos 

sistemas tecnológicos en la educación de los estudiantes, resaltando el uso 

de cd-interactivos durante las clases, como después de ellas para  

fortalecer los conocimientos en las asignaturas básicas como Lengua y 

Literatura considerándola indispensable en la educación.  

 

En la provincia de Santa Elena se puede notar que no todos los 

profesionales en la educación como dicentes hacen uso de este material 

didáctico multimedia, a pesar de tener a su alcance distintas alternativas de 

aplicaciones en la red para diseñar este tipo de proyectos interactivos, con 

el fin de mejorar el aprovechamiento de sus estudiantes. 

 

Sin embargo el grupo de docentes que innovan en sus cátedras con estas 

estrategias didácticas, hacen uso de aplicaciones que ofrecen una diversa 

gama de herramientas multimedia, entre estas tenemos aplicaciones como 

AUTOPLAY, JCLIC, LIM, NEOBOOK cuyo uso y manejo es sencillo para la 

creación de actividades. . 

 

BENEFICIO QUE TENDRÁ LA UNIDAD EDUCATIVA “LA LIBERTAD” 

CON EL DISEÑO DE LA QUIA DIDACTICA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO EN LA 

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

Este centro educativo se beneficiara, al mejorar sus planificaciones de 

estudio, ya que por medio de la guía didáctica se logra organizar de mejor 

forma los temas de la materia, teniendo en cuenta que el área de lengua y 
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literatura es bastante extensa, por tanto sería conveniente el uso de estas 

estrategias bien administradas por los docentes.  

 

Los objetivos de estudio de la institución estarán más cerca de alcanzarse 

pues la calidad de educación que brindaran será tan efectiva que los 

estudiantes evitarán poner los dichosos pretextos para comprender ésta 

asignatura, y a su vez al presentar ideas innovadoras se logrará tener 

resalte entre las otras entidades de la localidad. 

 

Los estudiantes que  egresen  de esta institución tendrá un nivel de 

conocimiento  de  mayor  calidad que en las otras entidades,  teniendo  las 

bases necesarias para continuar  con  su  formación  profesional,  en la 

educación superior. Cuyos conceptos  deben  estar  claros  para  que  sus  

estudios  sean  satisfactorios.  

 

Formará importantes relaciones entre los docentes y las tics, necesarias 

para que los profesionales estén mejor capacitados a afrontar  las nuevas 

generaciones de estudiantes que se ven inmersos en la globalización 

tecnológica, logrando organizar sus pensamientos, para poder llegar a ellos 

de manera directa con los temas de la asignatura.  

 

Enriquecerá y ampliara la cultura de investigación científica en sus 

estudiantes, ya que con la ayuda de los cd-interactivos sus aplicaciones y 

beneficios los jóvenes desarrollaran destrezas, habilidades y aptitudes que 

le incitaran a querer conocer más  acerca de un tema que se haya dado en 

clase donde ampliará sus conocimientos en su totalidad. 
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Se tendrá mayor acogida de estudiantes de la localidad debido al prestigio 

que se aspira conseguir con la implementación de estrategias didácticas 

nuevas, siendo reconocida esta institución por su gran avance en la 

metodología de enseñanza, sobre todo por los resultados prometedores en 

las calificaciones de los estudiantes.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto no muestra obstáculos por parte de las autoridades del plantel, 

al contrario es entusiasta, al tener la propuesta de diseñar estas guías 

didácticas por medio de cd-interactivos en el centro donde realizan sus 

labores, conociendo los beneficios que traerían en el aspecto académico 

para sus estudiantes específicamente para los jóvenes de octavo año.  

 

Factibilidad económica  

 

Los recursos económicos empleados para la realización del proyecto serán 

cubiertos por los protagonistas del diseño de la guía didáctica, además que 

se empleará herramientas de software libre como recurso económico usado 

que ofrece economía tanto para el estudiante como para el docente de la 

asignatura y su costo no sería tan elevado.  

 

Legal 

Según las leyes de la constitución de la república del Ecuador de la 

Asamblea Constituyente se menciona:  

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 
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Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 

Técnica 

Los docentes ejecutores del proyecto se sienten comprometidos con el 

mismo, capacitándose en las áreas que requieran para que los resultados 

de la implementación de la herramienta de los cd-interactivos sean notorios 

en mayor cantidad para los estudiantes, a su vez aumentar su preparación 

profesional que será necesario para toda su vida. 

 

Los cd-interactivos gozan de una funcionalidad muy aceptada por los 

involucrados en su implementación, debido a no existen inconvenientes al 

reproducirlos por su formato incluso que contengan archivos multimedia, 

además su manejo es sencillo pues una de las características del cd es que 

contiene un archivo de AUTORUN que facilita su reproducción. Referente 

a los aparatos electrónicos como proyectores y computadoras, la institución 

proveería de los mismos en las aulas que los requieran.   

 

Recursos Humanos 

En este aspecto, tampoco hay inconvenientes pues, los docentes tendrían 

las capacidades para el manejo de estas herramientas procurando el 

entendimiento óptimo de los estudiantes del octavo año de educación 
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general básica superior de la unidad educativa La Libertad al momento de  

realizar las actividades que se propongan en la guía.  

 

Descripción de la propuesta 

Este trabajo ha recolectado información relevante en el área de Lengua y 

Literatura basada en el pensum académico de octavo año, para brindarles 

a los estudiantes una clase provechosa y fructífera para tener una 

enseñanza de calidad. Resaltando que esta asignatura importante, pues 

ayuda al estudiante a desenvolverse mejor en el ámbito social, presentando 

un dialecto más formado, para ello es necesario tener los conceptos claros 

del lenguaje, los cuales por medio del cd interactivo quedarán esclarecidos.  

 

Por tal razón se presenta este proyecto innovador para la educación en 

esta unidad educativa basado en programas informáticas orientados a la 

animación, utilizando así estas características para diseñar una 

presentación de la guía didáctica en un disco, causando interés en los 

estudiantes motivados por conocer la asignatura. 

 

En consecuencia, se mostrará las debidas capturas del Cd Interactivo, 

propuesto, para conocer el respectivo manejo y utilización, mediante 

plantillas que serán proyectadas acorde a los temas a que se refieren en 

los bloques curriculares para la asignatura de Lengua y Literatura que se 

detalla a continuación: 
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Introducción 

 

La presente guía didáctica tiene como objetivo el poder implementar 

actividades lúdicas, que tienen las característica de ser interactiva y 

dinámicas, dirigiéndola a los docentes para que puedan diversificar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta manera lograr el interés del 

estudiante para mejorar el rendimiento académico y por ende lograr una 

buena calidad en el aprendizaje significativo. 

 

Es una guía direccionada específicamente a los docentes del octavo año 

de educación básica en la aplicación de la recuperación pedagógica, 

debido a la falta de alternativas ́ para poder trabajar con los estudiantes que 

de acuerdo al rendimiento no domina los aprendizajes requeridos y por 

ellos es vital que mediante estas actividades interactivas despertar la 

mística de preparación considerando que el beneficio es para ellos mismos 

frente a la comprensión y asimilación de conocimientos. 

 

La alternativa de esta guía evitará los recursos comunes como es el papel 

y el lápiz, ya que contará con el sostenimiento informático mediante un cd 

interactivo que será aplicado en las clases extracurriculares y que a su vez 

permitirá la medición de la comprensión de la clase dotando de una 

herramienta tecnológica más de ser una necesidad se convierte en una 

alternativa de interés tanto por el educando como el educador. 
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Metodología 

 

La metodología a utilizar en la presente guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño a través del cd interactivo se 

desarrollará a través de Estrategias Metodológicas seleccionadas para la 

aplicación de la Recuperación Pedagógica con actividades interactivas, no 

complejas sino más bien realizables para los estudiantes de octavo año de 

educación básica cada actividad esta con base estructurada y con su 

planificación respectiva. 

 

Objetivo 

 

Fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de 

educación básica en el área de lengua y literatura mediante el desarrollo 

de las estrategias metodológicas en la aplicación de la Recuperación 

Pedagógica  

 

Indicadores de Evaluación  

 

En cada actividad se identificará los indicadores de logros, las técnicas y 

los instrumentos de evaluación, lo que permitirá poder medir el dominio de 

los aprendizajes que se requiera de acuerdo a los objetivos educativos de 

cada módulo. 

Estructura 

 

La estructura de cada actividad estará contemplada bajo el tema específico 

de aplicación, indicadores de logros, contenidos, procedimientos y lo más 

relevante que es la evaluación ajustada a la planificación de la reforma 

curricular actual. 



 
 

6 
 

Contenido cuentos de terror 

En esta presentación, se visualizará el tema del primer contenido 

denominado “Cuento de terror”, que permitirá acceder a los respectivos 

subtemas a estudiarse o un ícono de inicio que indica el regreso a la 

primera plantilla. 

Estructura del contenido de los cuentos de terror 

En esta parte se encontrarán enumerados los subtemas en estudio como: 

Narración Oral, Función estética el lenguaje en los cuentos, Caracterización 

de personajes empleando recursos estilísticos, Imágenes sensoriales, 

Definición de cuento, Relato del terror, que al dar clip en cualquiera de ellos 

se obtendrá los resultados, con un botón azul que indica “anterior”. 
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Narración Oral 

En esta presentación se presenta una plantilla, con el subtema: Narración 

Oral, donde el estudiante conocerá “La estructura de la narración con sus 

respectivos elementos”, la presentación de un mapa conceptual, a su vez 

la respectiva definición.  

Función estética del lenguaje en los cuentos 

 

En la presentación se ilustra a conocer el segundo subtema titulado: 

“Función estética del lenguaje en los cuentos”, refiriéndose a su belleza 

creativa, la descripción en la narración para poder desarrollar los cuentos 

para participar en el salón de clase. 
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Caracterización de personajes 

En esta presentación, se aportará con el tercer subtema: Caracterización 

de personajes empleando recursos estilísticos donde se hablará del 

lenguaje expresivo, con imágenes de figuras que representan a los 

personajes de terror, y el estudiante pueda conocer mediante la explicación 

del docente, que conllevará a un pronto análisis para su mayor 

comprensión. 

Imágenes sensoriales 

En esta parte se ilustrará sobre “Imágenes sensoriales”, con su debida 

clasificación mediante un mapa conceptual para su mayor explicación, de 

ésta forma se captará la atención del receptor. 
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Definición de cuento 

Se define que  se estudiará la Definición y estructura del cuento, con sus 

debidas definiciones en forma gráfica para que el estudiante pueda elaborar 

un cuento. 

Relato del terror 

En esta plantilla se muestra de forma amplia la historia sobre los hechos 

ocurridos para que se realicen los cuentos de terror.   

Al finalizar el estudio de ambos contenidos de los temas a desarrollarse, el 

docente tendrá la oportunidad de guiarse con la planificación, que está 

elaborada con los objetivos, destrezas, ejes transversales, y de 

aprendizajes, las debidas estrategias a emplearse, recursos e instrumentos 

de evaluación para aplicarla correctamente en la asignatura de Lengua y 

Literatura
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La solicitud 

 

En está ilustración, se seleccionará el Contenido 2, donde se presentará 

como título: “La Solicitud”, que secuencialmente se irá ampliando para su 

mayor comprensión. 

Estructura de la solicitud 

 

Se muestra en está ilustración los subtítulos de la Solicitud, como son: 

Presente su solicitud, Escuchar lo que se solicita, Leer lo solicitado, Clases 

de registros, Predicativo, El Participio, considerados indispensables para el 

estudio consecuente y así conocer sus contenidos. 



 
 

11 
 

Presente su solicitud 

 

Se detalla esta presentación con el subtema “Presente su solicitud”, con la 

respectiva definición y ejemplos de solicitudes, para conocerla de forma 

general un modelo a seguir. 

Escuchar lo que se solicita 

 

Se detalla en esta plantilla estudiará el Subtema: “Escuchar lo que se 

solicita”, donde se utiliza de ejemplo cómo imagen un medio de 

comunicación como es la radio que informa a la comunidad.  
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Leer lo solicitado 

 

Determina en la plantilla “Leer lo solicitado”, con su debido ejemplo ilustrado 

dando a conocer pautas al estudiante para el respectivo análisis e 

interpretación.  

Clases de registros 

 

Se define que en  la plantilla se muestra mediante ejemplos “Las clases de 

registros”, con las debidas orientaciones y mapa conceptual donde se los 

menciona, como ayuda para la explicación del docente a sus estudiantes. 
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Predicativo 

 

En esta ilustración se determina  el subtema, “Predicativo”, que a su vez 

muestra definiciones, cuadros para extender el tema de forma 

comprensiva, adjuntando un ejemplo de solicitud para identificar el tema en 

estudio. 

El participio 

En la plantilla se muestra como subtema, “El Predicativo”, que a su vez 

muestra definiciones, conocer las claves para el Uso de la B, con un 

ejemplo donde se la aplica correctamente para realimentar esta clase que 

conlleva a mejorar la ortografía. 
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Evaluaciones 
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En las plantillas después de haber dado clip al ícono de cuadros con signos 

de vistos, aparecerá una ventana, con actividades de desarrollo, 

presentando imágenes para su observación que luego mediante un análisis 

e interpretación será evaluado el estudiante con su participación en el 

desarrollo de éstas actividades. 

Video de motivación 

 

Posteriormente, al dar clip en el botón de YouTube, se incitará la clase con 

un video llamativo de motivación para recordar con facilidad la asignatura 

de Lengua y Literatura, con la mayor comprensión de los temas estudiados 

en el aula de clase.          
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Actividad # 1 

Cuento de terror “Jaime de Cristal” 

Objetivo: Guiar el acercamiento e interpretación de diversos textos y 

géneros literarios como el cuento de terror; promover el manejo de los 

elementos de la lengua oral y escrita; así como también de la lectura con la 

finalidad de aplicarlos en todos los contextos cotidianos y académicos. 

Contenido: JAIME DE CRISTAL DE IVAN EGÜEZ. 

Procedimiento: Desde la experiencia del estudiante, comentar sobre  

sucesos extraños que el estudiante hubiera  escuchado o experimentado. 

Comentar sobre las sicofonías y fotografías de fantasmas y su relación con 

efectos ópticos y de sonido que ocurren en eventos  reales. 

Encontrar los paratextos, determinar  la  clase de texto narrativo, inferir el 

argumento del cuento “JAIME DE CRISTAL”  

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, video.  

Evaluación: Lee textos literarios en función de sus preferencias 

personales, los interpreta y sustenta su interpretación al debatir 

críticamente sobre ella, basándose en indagaciones sobre el tema, género 

y contexto. 
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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 cuentos de terror apropiados con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar, y criticar desde la 
expresión artística. 

 La 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: 
Comprender los textos de terror desde el reconocimiento de los efectos de los 
recursos literarios y el disfrute que producen. 

Reconoce un cuento de terror y los elementos básicos que la conforman. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
Asocia  los   paratextos con  un tipo de texto 
literario determinado. 
Describe las características que tiene un 
cuento de terror 
Aplica  los recursos  paratextuales del cuento 
de terror. 
Define las sensaciones que le causa un cuento 
de terror. 
Categoriza el papel del narrador de un cuento 
de terror. 
Evalúa la importancia  de  los elementos en el 
resultado final de  un cuento de terror 
Contextualiza una obra literaria. 
Determina  cómo las funciones del lenguaje  
sustentan el efecto en un cuento de terror 
Relaciona    el uso de elementos como el 
tiempo, la estructura interna, el escenario, los 
personajes y el lenguaje poético con el 
suspenso en un cuento de terror. 
Esquematiza  la información clave para 
desarrollar un cuento de terror. 
 
 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas en parejas 
¿Qué conoces  acerca de los cuentos de terror? 
 

REFLEXIÓN 

SDA. ¿Qué sabemos? ¿Qué deseamos aprender?¿Qué aprendimos?. 
¿Alguna vez,  haz escuchado  cuentos de terror? 
¿Conoces las formas  para escribir un cuento de terror? 
 

CONOCIMIENTO 

 Leer el cuento de terror “Jaime de  Cristal” para familiarizarse con las 

palabras de difícil pronunciación.  

 Dialogar sobre los diversos elementos que intervinieron en la 

narración y las sensaciones que produjeron en los lectores  

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Reflexionar acerca de los cuentos de terror en que existen en nuestra Región 

Costa. Reconocer  los elementos de este tipo de texto y explicar los temas 

tratados. 

 



 
 

19 
 

Actividad # 2 

Argumentación del cuento de terror “Jaime de Cristal” 

 

Objetivo: Utilizar diversas estrategias de escritura en los cuentos de terror 

en función de explorar  nuevas posibilidades literarias. 

Contenido: Responder las siguientes interrogantes. 

Procedimiento: Escribir con sus propias palabras una argumentación 

sobre el cuento de terror “Jaime de Cristal”. 

Definir qué clase de texto es el cuento de terror, cuáles son las 

características de su  argumento y elementos que definen este tipo de 

narración.  

Analizar el uso del tiempo en el cuento “Jaime de Cristal”  según la teoría 

literaria explicada. 

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, video, 

Cuaderno y lápiz. 

Evaluación:  Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, 

comparándolos y valorándolos en función de la confiabilidad de la fuente, 

el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, 

contrastándola y organizándola en esquemas de diverso tipo. 
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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 cuentos de terror apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar, y criticar desde la expresión artística. 

 La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , hablar, leer y escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utilizar diversas estrategias de escritura en los cuentos de terror en función de 
explorar  nuevas posibilidades literarias. 

Comprende, analiza y produce  tipos de mitos  correctos.  

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

Reconoce los efectos anímicos  y emocionales 
que busca al contar  cuento de terror. 
 
Describe el ambiente propicio para narrar 
cuentos de terror. 
 
Escoge el texto narrativo  adecuado al objetivo 
comunicativo. 
 
Identifica las acciones narrativas que tienen una 
mayor carga emotiva. 
 
Maneja los aspectos no verbales de una 
narración oral. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas en parejas 
¿Has escrito tipos de  cuentos de terror? 
 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Alguna vez, has elaborado un cuento de terror? 
PNI (Lo positivo, lo negativo y lo interesante) 
¿Te gustaría ser como Jaime de Cristal? 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Presentación de los tipos cuentos de terror con los estudiantes. 

 Argumentar si te gustaría ser como el personaje principal del cuento 

“Jaime de Cristal” 

APLICACIÓN 

Emplear una lista de parámetros para interpretar los temas tratados Verificar que la 
argumentación este elaborada con los parámetros indicados. 
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Actividad # 3 

Recursos estilísticos del cuento de terror “Jaime de cristal” 

Objetivo: Identificar la función estética del lenguaje en los cuentos de terror 

desde el reconocimiento de su tipología textual. 

Contenido: Recursos estilísticos del cuento de terror. 

Procedimiento: Identificar las acciones de la narración que requieren 

matizar la voz para darles mayor emoción. 

Proponer al grupo temas actuales, para organizar y clasificar los recursos 

estilísticos que se utilizan en los cuentos de terror. 

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo. 

Evaluación: Distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un 

mismo tema, autorregular la comprensión mediante la aplicación de 

estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el propósito de 

lectura y a dificultades identificadas
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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 cuentos de terror apropiados con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar, y criticar desde la 
expresión artística. 

 La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar la función estética del lenguaje en los cuentos de terror desde el 
reconocimiento de su tipología textual. 

 

Comprende, analiza y redacta los recursos estilísticos  del cuento de terror 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
 
Utiliza y escribe  cuentos de terror 
considerando las características, 
propiedades textuales y rasgos literarios 
específicos. 
  

 
 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas en parejas 
¿Has investigado recursos estilísticos del cuento de terror? 
 

REFLEXIÓN 

¿Alguna vez, has elaborado un arbolgrama  con los  recursos estilísticos del 
cuento de terror? 
¿Conoces las formas  de identificar los elementos  de un cuento de terror 

CONOCIMIENTO 

 Organizar los elementos y los recursos estilísticos del cuento de 
terror. 

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Utilizar un esquema como apoyo" 

Emplear una lista de parámetros para corregir el texto 
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Actividad # 4 

Cadena de secuencia del cuento “Jaime de cristal” 

Objetivo: Escribir cuentos de terror considerando las características, 

propiedades textuales y rasgos literarios específicos. 

Contenido: Cadena de secuencia del cuento de terror 

Procedimiento: se hará leer a los estudiantes el cuento de terror “Jaime de 

Cristal”, para que ellos puedan identificar los elementos y estructura de un 

cuento de terror. Para luego completar con la respuesta correcta.       

Recurso: computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, videos y 

textos virtuales. 

Evaluación:   Organiza sus discursos según las estructuras básicas de la 

lengua oral, utiliza un vocabulario acorde a la intención (construir acuerdos, 

solucionar problemas, etc.) y al contexto e integra una variedad de recursos, 

formatos y soportes, evaluando su impacto en la audiencia. 
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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 cuentos de terror apropiados con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar, y criticar desde la 
expresión artística. 

 La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , hablar, leer y escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escribir cuentos de terror considerando las características, propiedades textuales 
y rasgos literarios específicos. 

Comprende, analiza e identifica personajes, acciones importantes y recursos literarios en un 
cuento de terror. 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
Escucha narraciones de un cuento de terror  
en función de desarrollar una actitud crítica.   

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas  
¿Conoces el significado de los valores “Verdad”, “Sinceridad”, “Honestidad”? 
 
 

REFLEXIÓN 

 

¿Has escuchado acerca sus orígenes de  los cuentos de terror? 
 

¿Conoces las formas   de identificar los cuentos de terror? 
 

CONOCIMIENTO 

 

 Elaborar la idea principal de un cuento de terror. 

 Comentar y analizar acerca de su origen. 

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Utilizar un esquema como apoyo" 

Emplear una lista de parámetros para interpretar los temas tratados. 
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Actividad # 5 

Característica del cuento de terror 

Objetivo: Escribir cuentos de terror considerando las características, 

propiedades textuales y rasgos literarios específicos. 

Contenido: Características de un cuento de terror 

Procedimiento: se hará leer a los estudiantes el cuento de terror “Jaime de 

Cristal”, para que ellos puedan identificar las características de un cuento de 

terror. Para luego completar con la respuesta correcta.       

Recurso: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, videos y 

textos virtuales. 

Evaluación: Produce diferentes tipos de textos periodísticos (reportajes, 

crónicas, noticias, entrevistas, artículos de opinión, entre otros) y académicos 

(artículos y proyectos de investigación, informes, reseñas, resúmenes, 

ensayos) con coherencia y cohesión, autorregulando la escritura mediante la 

aplicación del proceso de producción, el uso de estrategias y procesos de 

pensamiento, matizando y precisando significados y apoyándose en diferentes 

formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, y cita e identifica fuentes 

con pertinencia. 
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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 cuentos de terror apropiados con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar, y criticar desde 

la expresión artística. 

 La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Interpretar un texto literario desde las características propias del 

género al que pertenece. 

Interpreta textos literarios a partir de las características del género al que 

pertenecen. 
     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 

Explica diferentes tipos de  textos 

literarios. 

Determina las características propis de 

los textos de diferentes géneros. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas  
¿Qué son las características? 
 

REFLEXIÓN 

 

¿Has escuchado acerca las características de los cuentos de terror? 
 

¿Conoces las características del cuento de terror? 
 

CONOCIMIENTO 

 

 Clasificar las características del cuento de terror 

 Comentar y analizar las características 

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Utilizar un esquema como apoyo" 

Emplear una lista de parámetros para interpretar los temas tratados. 
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Actividad # 6 

Partes o elementos de una solicitud 

Objetivo: Comprender, analizar y producir solicitudes  adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para  adquirir una actitud crítica e interpretar su 

propósito. 

Contenido: elementos o partes de una solicitud. 

Procedimiento: se hará leer a los estudiantes definiciones de solicitud y sus 

elementos que la conforman, para que ellos puedan identificarlos. Para luego 

completar con la respuesta correcta.       

Recurso: computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, videos y 

textos virtuales. 

Evaluación: Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo 

diversos tipos de texto, al comparar bajo criterios preestablecidos las 

relaciones explícitas entre sus contenidos,



 
 

28 
 

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 solicitudes  adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para  adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito. 

 La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , hablar, leer y escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escribir cartas de lectores adecuadas con las propiedades del texto. 
Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la producción 
de cartas de lectores y convertirlos en textos persuasivos 

Interpreta textos literarios a partir de las características del género al que pertenecen. 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

Distingue la  idea principal  de las 
experiencias escuchadas en clase. 

Explica  el contexto en que se expresa  una 
solicitud. 

Anticipa el motivo de una solicitud 
apoyándose  en  los paratextos. 

Interpreta la idea global de una solicitud. 

Enuncia la intención y el propósito 
comunicativo de una solicitud. 

Infiere las ideas implícitas en las solicitudes. 
Emite con claridad sus  necesidades al hacer 
una petición. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas  
¿Conoces los elementos de la solicitud? 
 

REFLEXIÓN 

 

¿Has escuchado acerca los elementos de solicitud? 
 

¿Conoces las formas   de identificar los elementos en una solicitud? 
 

CONOCIMIENTO 

 

 Elaborar una lista con los elementos de una solicitud 

 Identificar los elementos en la solicitud 

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Utilizar un esquema como apoyo 

Emplear una lista de parámetros para interpretar los temas tratados. 
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Actividad # 7 

Vocativos de la solicitud 

Objetivo: Comprender, analizar y producir solicitudes  adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para  adquirir una actitud crítica e interpretar su 

propósito. 

Contenido: Vocativos y conclusiones en una solicitud. 

Procedimiento: se hará leer a los estudiantes que diversos los vocativos y 

conclusiones que existen para escribirlos en una solicitud. Para luego 

completar con la respuesta correcta.       

Recurso: computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, videos y 

textos virtuales. 

Evaluación: Inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y 

argumentos de un texto.
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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 solicitudes adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos para 
adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito.   
 

 La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , hablar, leer y escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista 

del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 

Reconoce las ideas explícitas y aquellas que se infieran del texto  carta de lectores. 
 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 

 
Infiere el tema del texto 
Infiere vista del autor, las motivaciones y 
argumentos de un texto 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas  
¿Conoces detalladamente cada elemento de una solicitud? 
 
 

REFLEXIÓN 

 

¿Has escuchado acerca de los vocativos y conclusiones en una solicitud? 
 

¿Conoces las formas   de identificar vocativos y conclusiones en una solicitud? 
 

CONOCIMIENTO 

 

 Elaborar vocativos para una solicitud. 

 Elaborar conclusiones para una solicitud. 

 Organizar y clasificar cada ejemplo de vocativos y conclusiones para 

elaborar correctamente una solicitud 

APLICACIÓN 

Utilizar un esquema como apoyo 

Emplear una lista de parámetros para interpretar los temas tratados. 
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Actividad # 8 

Análisis de la solicitud 

Objetivo: Comprender, analizar y producir solicitudes  adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para  adquirir una actitud crítica e interpretar su 

propósito. 

Contenido: leer, analizar la solicitud. 

Procedimiento: Organizar equipos de trabajo. Conversar sobre la experiencia 

personal de cada estudiante cuando solicita algo en una empresa pública o 

privada, o al acompañar a un familiar en dicho trámite. Describir qué tuvo que 

hacer, a donde acudió, a  quién dirigió  la solicitud.   

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, 

marcadores, material del medio. 

Evaluación: Lee textos literarios en función de sus preferencias personales, 

los interpreta y sustenta su interpretación al 

Debatir críticamente sobre ella, basándose en indagaciones sobre el tema, 

género y contexto. 
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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 solicitudes adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos para 
adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito.   
 

 La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir cartas de lectores adecuadas con las propiedades del texto. 
Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la producción 
de cartas de lectores y convertirlos en textos persuasivos 

Reconoce las ideas explícitas y aquellas que se infieran del texto  carta de lectores. 
 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

Distingue la  idea principal  de las 
experiencias escuchadas en clase. 

Explica  el contexto en que se expresa  una 
solicitud. 

Anticipa el motivo de una solicitud 
apoyándose  en  los paratextos. 

Interpreta la idea global de una solicitud. 

Enuncia la intención y el propósito 
comunicativo de una solicitud. 

Infiere las ideas implícitas en las solicitudes. 
Emite con claridad sus  necesidades al hacer 
una petición. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas 
¿Has escuchado de donde proviene la palabra solicitud? 

REFLEXIÓN 

¿Alguna vez, has escrito en  una solicitud? 
 

¿Conoces las formas  de identificar una solicitud? 

CONOCIMIENTO 

 Elaborar una solicitud que  emita con claridad las  necesidades al 

hacer una petición. 

 Deducir  el la idea global  de la petición escuchada; presentar una 

solicitud, según las indicaciones del docente. 

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Utilizar el grafico para argumentar y contestar las preguntas 

Emplear una lista de parámetros para interpretar temas tratados. 
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Actividad # 9 

Lenguaje más formal 

Objetivo: Comprender, analizar y producir solicitudes  adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para  adquirir una actitud crítica e interpretar su 

propósito. 

Contenido: Lenguaje formal en una solicitud 

Procedimiento: Organizar equipos de trabajo. Conversar sobre la utilización 

del lenguaje formal de acuerdo con la experiencia personal de cada estudiante, 

luego explicar para poder escribir correctamente una solicitud. 

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, 

marcadores, material del medio. 

Evaluación: Organiza sus discursos según las estructuras básicas de la 

lengua oral, utiliza un vocabulario acorde a la intención (construir acuerdos, 

solucionar problemas, etc.) y al contexto e integra una variedad de recursos, 

formatos y soportes, evaluando su impacto en la audiencia.
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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 solicitudes adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos para 
adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito.   
 

 La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir cartas de lectores adecuadas con las propiedades del texto. 
Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la producción 
de cartas de lectores y convertirlos en textos persuasivos 
 

Reconoce las ideas explícitas y aquellas que se infieran del texto  carta de lectores. 
 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

Distingue la  idea principal  de las 
experiencias escuchadas en clase. 

Explica  el contexto en que se expresa  una 
solicitud. 

Anticipa el motivo de una solicitud 
apoyándose  en  los paratextos. 

Interpreta la idea global de una solicitud. 

Enuncia la intención y el propósito 
comunicativo de una solicitud. 

Infiere las ideas implícitas en las solicitudes. 
Emite con claridad sus  necesidades al hacer 
una petición. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas 
¿Qué son palabras formales? 
¿Has escuchado palabras formales? 

REFLEXIÓN 

¿Alguna vez, has escrito palabras formales? 
 

¿Conoces las formas  de identificar las palabras formales en una solicitud? 

CONOCIMIENTO 

 Elaborar una lista con palabras formales 

 Elaborar una solicitud correctamente utilizando palabras formales  

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Utilizar el grafico para argumentar y contestar las preguntas 

Emplear una lista de parámetros para interpretar temas tratados. 
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Actividad # 10 

Formatos para realizar solicitud 

Objetivo: Comprender, analizar y producir solicitudes  adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para  adquirir una actitud crítica e interpretar su 

propósito. 

Contenido: Formato para diseñar una solicitud 

Procedimiento: Organizar equipos de trabajo. Identificar la variedad de 

formatos que existen para realizar  tipos de cartas. Seleccionar correctamente 

los formatos correctos para realizar una carta de solicitud. 

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, 

marcadores, material del medio. 

Evaluación: Explica la influencia de las variaciones lingüísticas 

socioculturales y situacionales del Ecuador en las relaciones sociales, así 

como la correspondencia entre la estructura de la lengua y las formas de 

pensar y actuar de las personas.
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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 solicitudes adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos para 
adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito.   
 

 La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir cartas de lectores adecuadas con las propiedades del texto. 
Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la producción 
de cartas de lectores y convertirlos en textos persuasivos 
 

Reconoce las ideas explícitas y aquellas que se infieran del texto  carta de lectores. 
 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

Distingue la  idea principal  de las 
experiencias escuchadas en clase. 

Explica  el contexto en que se expresa  una 
solicitud. 

Anticipa el motivo de una solicitud 
apoyándose  en  los paratextos. 

Interpreta la idea global de una solicitud. 

Enuncia la intención y el propósito 
comunicativo de una solicitud. 

Infiere las ideas implícitas en las solicitudes. 
Emite con claridad sus  necesidades al hacer 
una petición. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas 
¿Qué son formatos o formas para elaborar una solicitud? 

REFLEXIÓN 

¿Alguna vez, has diseñado una carta de solicitud? 
 

¿Conoces las formas  de identificar la estructura de una solicitud? 

CONOCIMIENTO 

 Elaborar una solicitud con su formato correcto. 

 Diseñar una solicitud de acuerdo con su modelo establecido. 

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Utilizar el grafico para argumentar y contestar las preguntas 

Emplear una lista de parámetros para interpretar temas tratados. 
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Validación de la propuesta 

 

Para realizar la validación de la propuesta se consulta a expertos en el tema 

para que según sus ideas poder tener una aplicación de prueba y evaluar 

sus puntos característicos, y si cuenta con una efectividad importante para 

brindársela a los estudiantes. 

 

 

Impacto social 

 

El proyecto implementado en la unidad educativa La Libertad logrará tener 

un impacto en la población de sus alrededores, tanto a la comunidad 

educativa como a las demás personas que ejercen alguna actividad en otra 

área por medio de la educación y siendo esta con modelos interactivos se 

llegará a un progreso mutuo. Teniendo una cultura de mejor calidad con 

visión y futuro. 

 

Beneficiarios 

 

Los estudiantes serán en su totalidad beneficiarios al recibir una 

metodología de educación de calidad con modelos multimedia e 

interactivos, ofreciéndoles mejores oportunidades de superación en el 

futuro pues con estos métodos se desarrollará en ellos destrezas que 

mejoren el desempeño de ellos como estudiantes y personas profesionales 

preparados hacia el éxito.  

 

Los docentes se beneficiaran al contar con una preparación trascendental, 

que gocen de un nivel de experiencia mayor capacitados, para llevar al 
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frente una clase, pues es notable que estos jóvenes están acostumbrados 

a la tecnología en su diario vivir, así los maestros llegarían a captar la 

atención de sus estudiantes y conseguir sus objetivos planteados por la 

asignatura. 

 

Conclusión 

 

La guía didáctica es una herramienta pedagógica importantísima en el 

desarrollo académico de los estudiantes, pues brinda más oportunidades 

para que mejore el rendimiento y obtener óptimas calificaciones gracias a 

la tecnología, amiga de la educación, que brinda resultados positivos en las 

clases de recuperación académica de contenidos que han sido observados 

y analizados. 

 

La educación no puede estar alejada de las tecnologías, debido a que en 

la actualidad los seres humanos se encuentran inmersos en  el mundo de 

las redes sociales y sus diversas herramientas mejoran los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, manteniendo a los estudiantes actualizados y 

enfocados en su educación en el área de Lengua y Literatura.
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UNIDAD EDUCATIVA LA LIBERTAD 

 

Encuesta realizada al Rector de la Unidad educativa al MSc. Joseph Palma Murga 

  

PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD EDUCATIVA LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Visita a la Unidad educativa para autorización de las encuestas a realizar 

 

 

 

  



 
 

 
 

ENCUESTA A DOCENTE DE LA ASIGNATURA LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a la docente MSc. María Eugenia Pérez Limones del área de Lengua y Literatura  

 

 

VISITA AULICA A ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO BASICA 

SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando a los estudiantes de octavo grado como deben responder sobre las 

encuestas que van a realizar  



 
 

 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO BASICA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejecutando la encuesta a los educandos para el desarrollo de la investigación 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMATICA   EXTENSION SANTA ELENA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 
 

Declaraciones Totalmente 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1.- ¿Aplica usted estrategias 
metodológicas en clases?      

2.- ¿Considera que las 
estrategias metodológicas 
influyen en el aprendizaje de 
los estudiantes? 

     

3.- ¿Las estrategias 
metodológicas  promueven un 
trabajo interactivo? 

     

4.- ¿Las estrategias 
metodológicas  permiten 
afianzar el aprendizaje? 

     

5.- ¿Considera que el 
rendimiento escolar depende 
de las estrategias 
metodológicas que usted 
utiliza? 

     

6.- ¿La recuperación 
pedagógica se alcanza con 
facilidad aplicando estrategias 
metodológicas? 

     

7.- ¿Una buena recuperación 
pedagógica se logra 
desarrollando estrategias 
metodológicas? 

     

8.- ¿Hay mayor participación 
en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes aplicando 
estrategias metodológicas? 

     

9.- ¿La guía didáctica digital 
con enfoque destrezas con 
criterio de desempeño 
aportará en la calidad de 
recuperación pedagógica? 

     

10.- ¿El uso de la guía 
didáctica digital permitirá a 
docentes y estudiantes 
trabajar motivados en los 
procesos de aprendizaje? 

     

 
 
 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMATICA   EXTENSION SANTA ELENA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 
 

Declaraciones Totalmente 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1.- ¿Su profesor aplica algún 
método divertido a la clase 
cuando no entienden o no queda 
claro algo? 

     

2.- ¿Quisiera que las clases se 
realicen con actividades 
entretenidas y juegos para todos 
sus compañeros? 

     

3.- ¿Si las clases tuvieran 
actividades más divertidas 
entendería mejor la clase de su 
profesor? 

     

4.- ¿Su profesor actualmente 
utiliza actividades divertidas y 
juegos para dar su clase? 

     

5.- ¿Quisiera que su profesor 
utilizara más actividades que 
involucren juegos y actividades 
participativas? 

     

6.- ¿Si su profesor utilizara 
actividades entretenidas y juegos 
en clase se le haría más fácil 
entender la materia? 

     

7.- ¿Si su profesor realizara 
actividades en clases con juegos 
y actividades entretenidas 
pondría más atención a la 
materia? 

     

8.- ¿Sus compañeros se 
animarían a participar en clases 
si tuvieran juegos y actividades 
entretenidas? 

     

9.- ¿Quisiera que su profesor 
realice actividades entretenidas y 
juegos para dar sus clases? 

     

10.- ¿Quisiera que las clases 
se realicen de una manera más 
entretenida mediante el uso de 
medios digitales 
(computadoras, tabletas, etc.)? 
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CARRERA: INFORMATICA   EXTENSION SANTA ELENA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 

Declaraciones Totalmente 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1.- ¿Ha notado Ud. Que su 
hijo maneja cuadros 
conceptuales, mapa de 
ideas, o fichas para 
estudiar? 
 

     

2 ¿Su representado usó 
recursos estratégicos para 
investigar como Tablet, 
teléfonos celulares o 
computadoras? 

     

3.- ¿Está de acuerdo que los 
recursos físicos o digitales 
motivan para que sus hijos 
aprendan? 

     

4.- ¿Tiene problema su 
representado en la 
asignatura de lengua? 

     

5.- ¿Tiene notas bajas en 
lengua y literatura? 

     

6.- ¿Le gustaría que su hijo 
o hija participara en 
recuperación pedagógica? 
 

     

7.- ¿Considera que la 
recuperación pedagógica le 
ayuda a mejorar sus notas? 
 

     

8.- ¿Su hijo o hija va 
motivado a la recuperación 
pedagógica? 
 

     

9 - ¿Usted está de acuerdo 
con el diseño de un cd 
interactivo como estratégica 
metodológica? 
 

     

10.- ¿Considera que el cd 
interactivo ayudaría a la 
recuperación pedagógica? 
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ENTREVISTA  DIRIGIDA A DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

Institución: Unidad Educativa “LA LIBERTAD” 

Director: MSc. Joseph Palma Murga 

 

1.- ¿Aplican los docentes de la entidad que usted preside las estrategias 

metodológicas adecuadas de acorde con la necesidad del estudiante? 

2.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas influyen en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

3.- ¿Existe un departamento de Coordinación que controle y supervise la 

aplicación correcta de las estrategias metodológicas? 

4.- ¿Conoce usted las necesidades de los estudiantes para tener una base de 

aplicación de las estrategias metodológicas? 

5.- ¿Considera usted que el rendimiento escolar depende de las estrategias 

metodológicas que se apliquen de manera correcta? 

6.- ¿Aplican sus docentes en la recuperación pedagógica  estrategias 

metodológicas adecuadas? 

7.- ¿Usted considera una herramienta pedagógica importante la aplicación de la 

Recuperación Pedagógica? 

8.- ¿Conoce usted que los docentes utilizan recursos tecnológicos en la aplicación 

de las clases? 

9.- ¿Usted aceptaría la propuesta de una Guía Didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño que fortalezca la recuperación pedagógica?  

10.- ¿Participaría de manera directa en la aplicación de una Guía Didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño que fortalezca la recuperación 

pedagógica? 
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