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Resumen 

 

Esta investigación tiene el propósito de reflexionar sobre las metodologías 
que utilizan los docentes, dichas estrategias consideradas una serie de 
pasos que determina el docente para que los alumnos consigan 
apropiarse del conocimiento, llegando al logro de aprender a aprender. La 
realización del mismo estuvo basada en una investigación cualitativa de 
carácter descriptivo, se han realizado por medio de las prácticas en 
calidad de aspirante a la docencia. Partiendo del análisis, técnicas e 
instrumentos utilizados en el proyecto sí se alcanzó los resultados 
esperados, se pudo comprobar mediante la prueba del chi cuadrado, se  
emiten conclusiones y  recomendaciones, para  luego presentar una 
propuesta como alternativa diseño de una guía didáctica  con criterio de 
desempeño, misma que contiene actividades acerca de los temas de 
mayor complejidad encontrados en los bloques curriculares del grado en 
el área de lengua, además se utilizó el software Ardora en el cual se ha 
implementado actividades para reforzar la lectoescritura, muy decaída hoy 
en día, con el fin de favorecer las competencias comunicativas y el 
pensamiento creativo de los  estudiantes, fundamentalmente resultan más 
factibles de utilizar por los educadores y que al momento de ser aplicada 
se espera que arroje los mejores resultados. La propuesta es válida para 
ponerla en práctica en las diferentes comunidades, y le sirve como fuente 
de conocimiento a todo el personal interesado por el tema sobre la 
utilización de estrategias metodológicas con fines educativos, sobre todo, 
lo que respecta a mermar el alto índice de educandos que asisten a 
recuperación pedagógica. 
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Summary 

 

This research aims to reflect on the methodologies they are using 
teachers, these strategies considered a series of steps that determines the 
teacher for students get appropriate knowledge, coming to the 
achievement of learn to learn. The embodiment thereof it was based in 
qualitative research descriptive, it has been realized through practices as 
an aspiring teaching. Based on the analysis, techniques and instruments 
used in the project yes reached results expected, it was found by testing 
chi square, conclusions and recommendations are issued, and then 
submit a proposal as an alternative design of a tutorial with performance 
criteria, it is containing same joint activities about the topics more complex 
found in the curricular blocks grade in the language area, the software also 
used “Ardora” in which has been implemented, activities to reinforce 
literacy very listless today, with the purpose of promote communication 
skills and creative thinking of students, fundamentally they are more 
feasible to use by educators or instructors and that when it is applied it is 
expected to yield the best results. The proposal applies to implement in 
different communities, and serves as a source of knowledge all staff 
interested in the topic on the use of methodological strategies for 
educational purposes, especially in regard to undermine the high rate of 
students attending educational recovery. 
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Introducción 

A medida que la educación avanza hacia nuevos enfoques 

metodológicos, se pretenden hacer del estudiante un ente productor de 

aprendizajes, ello significa mayor compromiso en dinamizar la hora de 

clase por parte de los docentes ya que debe actualizar su trabajo para 

que los estudiantes en el aula no sientan que día tras día es un repetir de 

lo mismo. 

La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad que se 

encuentran en el aula, para ello es necesario implementar estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza, por consiguiente se hace 

meritorio reflexionar que es importante modificar estrategias, y 

metodologías tantas veces como se requiera, para que el estudiante 

comprenda la importancia que tiene el leer y escribir correctamente, esto 

permite el desarrollo de aptitudes y habilidades de pensamiento, siendo 

capaz de desenvolverse en cualquier ámbito, disminuyendo  problemas 

de aprendizaje y por ende el índice de educandos a recuperación 

pedagógica.  

En la elaboración del presente proyecto se analizará la acción 

educativa en un sentido amplio, incluyendo como una parte esencial la 

dimensión ética; configurada no sólo por los aspectos conceptuales y por 

un conjunto de destrezas, procedimientos o metodologías sino también 

por actitudes, práctica de valores y normas morales vigentes que 

constituyen base primordial de la formación integral de la juventud 

ecuatoriana. 

Es indudable que los docentes tienen que reconocer que el 

tradicionalismo de estrategias, en la innovación de técnicas metodológicas 

son tendencias que se sigue efectuando dentro de la escuela ecuatoriana 

en pleno siglo XXI lo que limita la capacidad de razonamiento, y por ende 

todo el aprovechamiento en general entra en un considerable desmedro 

que imposibilita obtener un aprendizaje significativo. 
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El presente proyecto está; conformado por cuatro capítulos, y se 

describe:  

 

Capítulo I, se plantea la problemática, las causas del problema de 

la no utilización de estrategias metodológicas para mejorar la 

recuperación pedagógica en las diferentes  áreas, formulación del 

problema, el objetivo tanto general como específico, que delinean la 

investigación, interrogantes y la respectiva justificación que determina la 

importancia. 

Capítulo II, se hace mención de los referentes teóricos que 

sustentarán la presentación del presente trabajo, ahí desarrollaremos los 

conceptos y supuestos de las diferentes metodologías, las diversas 

fundamentaciones como: epistemológica, pedagógica, tecnológica, 

didáctica, legal del tema y definición de los términos relevantes. 

Capítulo III, todo acerca de la metodología que se aplicará en la 

presente investigación, el tipo de exploración planteada como una 

búsqueda aplicada, se presentan los resultados de las encuestas 

aplicadas, los cuadros estadísticos, con sus respectivos gráficos, se 

añaden en este espacio las conclusiones de la investigación, aunada a las 

respectivas recomendaciones. 

 

Capítulo IV presenta la propuesta en sí; Diseñar una Guía como 

una alternativa proyectada para dar solución al problema planteado, 

motivo de preocupación y amerita buscar una propuesta de solución que 

ayude a concienciar a estudiantes, representantes legales y docentes 

sobre la importancia de un buen uso de las metodologías para impartir 

conocimientos y así contribuir a la solución de esta problemática.  

 

En los anexos se adjuntan todo lo concerniente a la respectiva 

bibliografía, oficios y solicitudes, fotografías glosario de términos y los 

respectivos anexos que abaliza este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

Ecuador, con el nuevo Régimen del Buen Vivir   necesitan reformas 

en cuya estructura ofrece un conjunto de orientaciones, estrategias 

metodológicas para la enseñanza-aprendizaje que permitan en el 

educando desarrollar habilidades y destrezas que le llevan a, fomentar 

hábitos de estudio, integración, promover el interés, involucrando a toda la 

comunidad educativa.  

En Santo Domingo de los Tsáchilas, como innovada provincia, 

ubicada en la costa ecuatoriana, acoge a un número considerable de 

ciudadanos por lo que a nivel de Instituciones Educativas de carácter 

Fiscal existe las hoy denominadas Unidades Educativas, que atiende a 

estudiantes del primero al décimo grado de educación general básica 

como se conoce hoy en día de acuerdo a las nuevas reformas 

Curriculares. 

El principal problema  que se presenta en los estudiantes dentro del 

proceso educativo es la baja calidad de recuperación pedagógica debido 

a la falta de utilización de estrategias metodológicas innovadoras, esto ha 

provocado desinterés por parte de los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “2 de Mayo”. Al 

mencionar esto se puede decir que toda la responsabilidad recae en los 

educadores ya que son ellos la guía de los estudiantes para  obtener un 

mejor rendimiento educativo  con la utilización de estrategias 

metodológicas nuevas. 

En esta institución educativa  se evidencia en los docentes que al 

impartir sus clases utilizan estrategias tradicionalistas poco llamativas por 

lo que no existe una adecuada actualización profesional, situación que  

lleva a los estudiantes a asistir a recuperación pedagógica  para mejorar 

sus calificaciones, mejorar su nivel de aprendizaje y lograr cursar el año. 
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En esta parte se hace meritorio reflexionar que es importante que el 

docente se preocupe por modificar estrategias, y metodologías tantas 

veces como se requiera, para que el estudiante comprenda la importancia 

que tiene el leer y escribir correctamente ya que como lo hacen solo se 

entienden entre ellos dificultando así la labor docente, que es el 

encargado principal de formar jóvenes con criterio, habilidades de 

pensamiento, con raciocinio y capaz de desenvolverse en cualquier 

ámbito que le toque en su adultez.  

El docente necesita trabajar simultáneamente con los progenitores; 

para que el adolescente tenga una formación con bases más sólidas que 

le permitan fortificar las actitudes, aptitudes e interés en los estudios por 

medio de la aplicación de la presente Guía Didáctica la cual beneficiara a 

los estudiantes y le ayudara al docente al momento de realizar sus clases. 

Problema de investigación 

Situación conflicto. 

  Entre las transcendentales causas de la baja calidad de  

recuperación pedagógica en los estudiantes está la escasa aplicación de 

estrategias metodológicas en los docentes de octavo grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “2 de Mayo” que funciona entre 

las dos cooperativas pioneras de Santo Domingo de los Colorados, la 

cooperativa de Vivienda Juan Eulogio y 2 de Mayo, acoge a un gran 

número de estudiantes del sector y lugares aledaños, educandos que se 

encuentran en período de formación, pero que en porcentajes 

preocupantes asisten a clases de recuperación pedagógica.   

 Esta institución Educativa ubicada en un sector urbano marginal, 

cuya situación no es ajena a los problemas de la sociedad actual es; los 

padres se desentienden de la educación piensan al encargar a sus hijos 

con algún docente para sus tareas dirigidas,  soluciona su ausencia, lugar 

donde se presentó la solicitud para realizar la presente Investigación 

siendo recibidos por su Rector, quien dio apertura para realizarla, además 

de prestar todas las facilidades a la aplicación de encuestas. 
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  Después de un análisis de los sistemas de enseñanza aprendizaje 

en el aula se logró evidenciar la poca utilización de estrategias 

metodológicas y la dificultad que tienen los  educandos para lograr un 

aprendizaje significativo en las diferentes asignaturas pero principalmente 

en el área de Lengua y Literatura, se debe también que desde sus 

hogares no disponen de la presencia de sus padres para hacer cumplir 

tareas y corregir faltas de ortografía, ya que los alumnos poseen 

problemas para asimilar las diferentes habilidades y destrezas que 

sobrellevan a una buena comunicación parte esencial de su formación 

integral y desarrollo dentro de la sociedad. 

Hecho Científico. 

La Baja Calidad de Recuperación Pedagógica, en los estudiantes 

de Octavo grado de la Unidad Educativa “2 de Mayo”, Zona 4, Distrito 

23D02, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo 

Domingo, Parroquia Bombolí, período 2014-2015. 

Una escasa aplicación de estrategias metodológicas, incide 

directamente en un bajo rendimiento razón por la que la intención de la 

presente investigación es  centrarse en  ello,  al momento de escoger el 

tema se  observó los factores que conlleva esta situación el rendimiento 

educativo  y por la falta de interés del educando. 

En este contexto particularmente el rol del docente tiene vital 

acontecimiento el de enseñar la visión que deben de tener sobre la 

gestión de calidad en los centros educativos de todo el país. Parte de los 

docentes que se dialogó; manifiestan que la Unidad Educativa, cuenta con 

diversas actividades, (Recuperación) con los estudiantes dictado clases 

fuera del horario establecido, lastimosamente no todos los educandos 

asisten. 

La Recuperación Pedagógica, en los educandos de Octavo grado, 

de la Unidad Educativa “2 de Mayo”, misma que se espera a través de la 

presente propuesta coadyuvar mediante nuevas metodologías, 

estrategias con técnicas de trabajo dentro y fuera del aula, involucrando a 

la trilogía del éxito. 
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El rol del docente es importante en la enseñanza aprendizaje; este 

debe estar en constante auto preparación, factor que le ayudará a 

proporcionar lo mejor para el aprendizaje del infante, que aprenda a 

reflexionar, analizar, tener creatividad, saber definir en qué momento 

determinado y cómo utilizar los conocimientos básicos como estrategias. 

 

Causas del Problema. 

 Escasa utilización de Recursos Didácticos adecuados, pertinentes 

y motivadores  dentro del aula. 

 Desconocimiento  de Técnicas Lúdicas adecuadas para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Falta capacitación y recursos económicos  para llegar a un 

excelente Nivel de TIC y TAC. 

 Ausencia de Acompañamiento Estudiantil desde el hogar. 

 Déficit de manejo en cuanto a Estrategias Metodológicas. 

 Los estudiantes no reciben recuperación pedagógica para mejorar 

su rendimiento escolar. 

Formulación del Problema. 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la 

calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes de octavo grado 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “2 de Mayo”, Zona 

4, Distrito 23D02, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón 

Santo Domingo, Parroquia Bombolí período 2014-2015? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes de Octavo grado 

de Educación General Básica, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico e investigación de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño. 
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Objetivos Específicos. 

 

 Definir la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad 

de recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas estructuradas a docentes, representantes legales, 

educandos y entrevista a un directivo. 

 Medir la calidad de recuperación pedagógica, mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuestas estructuradas a docentes, 

representantes legales, educandos y entrevista a un directivo. 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación, para 

el diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño. 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Qué son Estrategias Metodológicas? 

 ¿Cuál sería la metodología apropiada para lograr 

aprendizajes significativos? 

 ¿Qué importancia tiene la aplicación de nuevas Estrategias 

Metodológicas, en el proceso de socialización del 

estudiante? 

  ¿Cómo sería la educación santodomingueña si se aplicaran 

nuevas metodologías? 

 ¿Qué importancia tiene la recuperación pedagógica en los 

estudiantes? 

 ¿Qué beneficios tiene el asistir a las clases de recuperación 

pedagógica? 

 ¿En qué medida influye la enseñanza de la recuperación 

pedagógica? 

 ¿Afecta en alguna medida el acompañamiento familiar para 

una recuperación pedagógica de calidad?  

 ¿Cuál será la importancia que tiene el diseño de una guía 

didáctica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 
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 ¿Qué beneficios aportaría la utilización de una guía 

didáctica? 

Justificación 

 

Con la elaboración de esta   investigación se pretende cambiar la 

forma enraizada, perenne y  tradicionalista en que se encuentra hoy en 

día la enseñanza; por una innovada que incluyan técnicas creativas, 

tecnológicas, talleres de inducción de actitudes, vistosas ilustraciones, 

demostración de argumentos reales que fortalezcan las destrezas y 

habilidades en los estudiantes en donde el docente; sea el gestor o guía 

de esta innovación curricular, tal como lo recalca la reforma del 2008. 

 

Cabe indicar que en la Unidad Educativa “2 de Mayo”, existe la 

presencia de una corriente tradicional de enseñanza, hemos observado 

que muchos docentes no aplican estrategias de enseñanza activa, lo que 

implica que no hay aprendizajes significativos, ni se favorece la 

comprensión lectora. Por ello, el desarrollo de nuestro trabajo es 

pertinente ya que se orienta a establecer cómo la presencia activa de las 

estrategias metodológicas permita que los alumnos logren asimilar y 

comprender los contenidos y con ello favorezcan sus aprendizajes 

significativos. 

Es conveniente llevar a cabo esta investigación porque está 

dirigida a los docentes y estudiantes del octavo grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “2 de Mayo”, de la ciudad y cantón 

de Santo Domingo, porque luego de un corto diálogo con el director de la 

Institución se coincidió que en verdad existe una marcada falta de 

creatividad e interés en los docentes en aprovechar al máximo los 

recursos disponibles en cada comunidad educativa. 

Se espera aportar a la comunidad educativa “2 de Mayo”, 

escenario complejo donde confluyen diversos actores, desarrollando 

aptitudes, procesos e intencionalidades, presupone un ámbito dinámico, 

abierto; el trabajo en un conjunto de los actores educativos. 
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Los beneficiarios directos serán los educandos del octavo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “2 de Mayo”,   de la 

ciudad y cantón de santo Domingo provincia de Santo de Domingo de los 

Tsáchilas; puesto que esta investigación en sí,  está dirigida  para los 

pedagogos a quienes se les facilitará un documento de apoyo Guía 

didáctica con  enfoque destrezas con criterio de desempeño, al aplicarla 

en el desarrollo de la hora clase, debido al contenido innovado y dinámico.  

Misma que en su estructura ofrezca un conjunto de disposiciones, 

estrategias metodológicas que irán direccionadas en la búsqueda de la 

potenciación hacia la formación holística del infante y así lograr obtener 

un mejor rendimiento estudiantil con la ayuda de los docentes mediante la 

utilización de la presente herramienta  guía didáctica. 

 

La utilidad práctica de la exploración se verá en los grados 

posteriores a su aplicación porque se espera lograr la merma de los altos 

porcentajes de alumnos que asistan a recuperación pedagógica, puesto 

que, además de permitir “romper” la rutina ayuda a crear un ambiente 

donde se puede compartir sin descuidar el aprendizaje, pues el realizar 

actividades en grupo ayuda al desarrollo del compañerismo. 

 
Es significativo analizar este problema de investigación, el 

proceso continúa y ahora la apuesta para esta transformación es por el 

afecto como mediador pedagógico, y el acatamiento de los objetivos 

propuestos, para mermar el alto porcentaje de educandos que asisten a 

recuperación pedagógica cortando sus merecidas vacaciones tanto a los 

educandos como personal docente. La elaboración de la presente 

investigación es de vital importancia, porque está orientada a los docentes 

y educandos quienes podrán beneficiarse con un recurso didáctico que 

les condescienda aplicar en la vida, debido que, como docentes, se debe 

conocer que mientras más variados sean el uso de recursos didácticos 

como tecnológicos para el aprendizaje, mayores serán las posibilidades 

para que cada estudiante logre desarrollar las competencias necesarias 

para la adquisición de un contenido significativo en sus estudiantes.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

La utilización de estrategias metodológicas por parte de los 

docentes para la formación de profesionales con alto nivel de calificación, 

con criterios propios y conscientes de los procesos que intervienen en el 

aprendizaje, le permiten al alumno asumir su propio proceso de 

construcción del conocimiento, utilizando sus saberes previos para 

aprender más, consolidar los existentes y superar las deficiencias, es 

decir, son verdaderos actores de su aprendizaje. 

Revisando los archivos correspondientes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se han encontrado temas 

relacionados al proyecto, tales como: 

 

Un Estudio de investigación que se encuentra en la Universidad 

Central del Ecuador sede Santo Domingo de la estudiante Ruth Enríquez, 

sobre el tema Estrategias didácticas y su incidencia en rendimiento 

escolar, aplicado en los estudiantes de sexto grado de Educación General 

Básica en el grado 214-2015, quien concluye:  

 El rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige, los deberes-tareas, enviados hasta los 

hogares en las distintas áreas, los mismos que pueden generar 

distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe 

saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 

comprendido los conceptos, para lograr aprendizajes significativos.

 La labor docente brinda la oportunidad de compartir horas de 

observación en las aulas, conocer patrones de comunicación 

encontrados que se acercan con bastante certidumbre a estilos 

propios de la dinámica docente y a la necesidad de hacerlos 

conscientes, sea para fortalecerlos o para corregirlos. 
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En la Universidad Central Sede en Santo Domingo, se encuentra 

un proyecto sobre Estrategias metodológicas en el inter-aprendizaje en 

los estudiantes de octavo año, fue elaborado por Violeta del Rocío Pérez 

Villacrés en el año 2009, se pudo concluir lo siguiente: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido sacar como 

conclusión que si prevalece la aplicación de la práctica tradicional con 

ciertas variaciones al cambio con respecto al uso de estrategias en las 

aulas de clase para que no exista solo una técnica determinada, que haga 

que los estudiantes se mecanicen en cierto modo y no pueden practicar 

un aprendizaje de acuerdo a su realidad. 

Una investigación similar se encuentra en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial un aporte de la Recuperación pedagógica en la 

nueva Reforma Curricular, estudio realizado en la escuela Fisco misional 

Fe y Alegría de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados en el 

período 2008-2009, cuya autora deja las siguientes conclusiones.  

 Los objetivos, fines y principios de la educación ecuatoriana son 

compartidos intrínsecamente por los educadores, pero en pleno 

siglo XXI, hay que reconocer que aún no se han cumplido a 

profundidad. 

De ahí la necesidad de plantear disyuntivas de cambio en el 

modelo educativo, que conlleven a brindar educación de calidad 

con calidez. 

 

 Los actores educativos, padres, docentes-educandos, desde su 

ángulo de responsabilidad pretenden coadyuvar para lograr los 

objetivos del nuevo siglo en lo que a educación compete. 

 En la adolescencia los jóvenes se encuentran ante la situación de 

no poder insertarse ni en los grupos de los adultos ni en los de los 

niños, porque no sienten ningún tipo de motivan para interesarse 

en los estudios, situación que conlleva altos índices de abandono 

escolar o niveles de repitencia. 
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Se ha verificado que la mayoría de las docentes utilizan diferentes 

Estrategias metodológicas para el desempeño escolar de los 

estudiantes, pero es necesario implementar una gama de técnicas, 

estrategias y argumentos para un mejor desarrollo en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Existe la necesidad de proponer un Manual Didáctico sobre 

Estrategias metodológicas donde el estudiante sea el constructor de 

su propio conocimiento, se ponga en práctica la crítica, reflexión, 

autoconciencia, autodominio, auto motivación, énfasis, trabajo 

cooperativo, y pueda expresar libremente sus ideas en el aula de clase 

mediante el juego. 

Bases teóricas 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Definición 

Una estrategia es un conjunto finito de acciones no estrictamente 

secuenciadas que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución 

no garantiza la consecución de un resultado óptimo; por ejemplo, llevar a 

cabo una negociación, la orientación topográfica, resolución de 

problemas, realizar un cálculo mental, planificación de una excursión por 

una montaña desconocida, ejecutar una decisión adoptada, etc. 

Hay que observar que, en educación, las estrategias, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. 

La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar 

decisiones en condiciones específicas. Una estrategia de aprendizaje es 

una forma inteligente y organizada de resolver un problema de 

aprendizaje. Las estrategias pueden ser distintos momentos que 

aparecen en la clase, como la observación, la evaluación que siempre 

debe ser constante, el dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en 

grupo y el trabajo individual, métodos pedagógicos lúdicos, activos y 

básicos que permite corregir, reforzar las insuficiencias existentes y 

estimular aprendizajes significativos.  
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La metodología que el docente utilice, es primordial para el 

aprendizaje porque determina en ellos la realización de actividades para 

que los niños y niñas toquen y manipulen diferentes materiales los mismo 

que contribuirán al éxito personal y escolar, por su significativa incidencia 

con el rendimiento escolar, pues se constituye el punto de partida para 

generar una forma de aprender agradable y placentera. 

 

Woolfolk (2005) afirma:  

Una estrategia para incentivar el aprendizaje es aquella del 

trabajo particularizado docente- alumno en momentos muy 

determinados y breves; favorecen la seguridad del alumno, 

incidiendo que se integre adecuadamente al inter aprendizaje, es 

muy significativo la aceptación del docente porque, el grado de 

aceptación que tiene del estudiante sin discriminación es 

generalizado por sus pares. (p.85) 

En la dinámica entre docente y alumno incentiva y fomenta la 

seguridad y fortalece la enseñanza-aprendizaje en los educandos de esta 

manera permite desarrollar de una óptima manera la integración 

adecuada e induce al inter-aprendizaje, lo que conlleva a un  grado de 

aceptación significativo entre compañeros.   

Ventajas de las Estrategias Metodológicas. 

 

Los estudiantes toman sus propias decisiones y aprenden a actuar de 

forma independiente. 

 Las Capacidades construidas y los contenidos aprendidos son más 

fácilmente transferibles a situaciones semejantes. Este proceso de 

aprendizaje facilita la comparación de estrategias y de conceptos lo 

cual permite enfocar la solución correcta desde perspectivas 

diferentes, hecho que favorece la transferencia. 

 Se fortalece la autoconfianza. 

 Los mismos estudiantes configuran las situaciones de aprendizaje. 
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 Favorece la retención de los contenidos puesto que facilita la 

comprensión lógica del problema o tarea. 

 El aprendizaje se realiza de forma integral (aprendizajes 

metodológicos, sociales, afectivos y psicomotrices). 

Desventajas de las Estrategias Metodológicas. 

 En alumnos poco motivado resulta a veces difícil iniciarlos en esta 

forma de aprendizaje.  Debido a experiencias de fracaso, poseen 

por lo general, un bajo nivel de curiosidad y no desean iniciar una 

búsqueda de nuevos conceptos basados en sus experiencias de 

fracaso. 

 En caso de que los no posean experiencias relacionadas con los 

contenidos técnico-tecnológico, desarrollo humano y desarrollo 

académico aplicado, que se desea tematizar, apenas se podrá 

utilizar el método de proyectos a menos que el docente plantee 

tareas que una vez realizadas sirvan de base para el aprendizaje 

por proyectos. 

Tipología. 

 

 En la organización escolar los docentes tienen que desarrollar 

procesos de enseñanza – aprendizaje para que los estudiantes adquieran 

y desarrollen competencias, por lo que tienen a su cargo funciones de 

planeación, ejecución y evaluación de diferentes actividades curriculares 

que respondan a las particularidades del proyecto educativo de la 

institución, así como a las necesidades y al contexto de los estudiantes.  

Díaz (2002) afirma:  

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos 

de la enseñanza. Podemos incluir en ellas a las 

representaciones viso espacial, como mapas o redes 

conceptuales, a la representación lingüística, cómo resúmenes y 

a los distintos tipos de organizadores gráficos, como los cuadros 

sinópticos simples y organizadores textuales. (p.146) 
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 El empleo de las estrategias se las realiza en cualquier momento 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, de las cuales existen una 

extensa gama según la necesidad del docente hacia el alumno, entre ellas 

están mapas o redes conceptuales, resúmenes y  los distintos 

organizadores gráficos. 

 Debates y discusión 

Es un acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un 

mismo tema entre dos o más personas, el que será más completo a 

medida que los argumentos expuestos  aumenten en cantidad y solidez 

de sus motivos.  

La finalidad directa y expuesta a conocer las posturas, bases y 

argumentos funcionales, de las distintas partes de una discusión 

indirectamente puede cumplir un rol de aprendizaje de saberes y 

enriquecimiento para quienes participan en un debate tanto directa como 

indirectamente.  

Según su espontaneidad, el debate se clasifica en aquellos formales, 

los que tienen un formato pre-establecido, así como el tema específico a 

discutir, y que cuentan con un moderador; y aquellos informales no es 

previamente acordado, no existe un moderador directo, y prima la libertad 

de argumentación. 

 Grupo de trabajos 

Es un conjunto de personas que realizan dentro de una 
organización una labor similar. 

Suelen estar próximas físicamente, tienen un mismo jefe, realizan el 

mismo tipo de trabajo, pero son autónomos, no dependen del trabajo de 

sus compañeros: cada uno realiza su trabajo y responde individualmente 

del mismo. 

 La formación de preguntas 

La capacidad de los alumnos para formularse y para responder preguntas 

sobre un texto, permite observar cuáles son sus conocimientos previos y 

sus competencias para anticipar o formularse hipótesis sobre el tema. 
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 Las actividades autónomas 

Los estudiantes pueden realizar y complementar (según las 

indicaciones de los docentes) las actividades que así se titulen, contando 

con los materiales impresos y digitales, sin la presencia física del docente 

la idea de "Autonomía" (palabra que implica "darse a uno mismo la propia 

ley") busca construir la acción de "estudiantar", donde los alumnos se 

construyan en "estudiantes" mediante el manejo de los tiempos y formas 

de estudio; el docente se presenta entonces como "guía y tutor" de dicho 

proceso. Estas actividades se valoran dentro de la idea de "aprendizaje 

significativo", para que los estudiantes se constituyan, con la guía de los 

docentes, en partícipes de un conocimiento activo y crítico que trascienda 

los tiempos de las aulas.  

 Las dinámicas de agrupación 

Como disciplina, Estudia las fuerzas que afectan la conducta de los 

grupos, comenzando por analizar la situación grupal como un todo con 

forma propia. Del conocimiento y comprensión de ese todo y de su 

estructura. 

Características de las Estrategias Metodológicas. 

Díaz (2002) afirma: 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje, antes de 

considerarse antagónicas, deben considerarse complementarias 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de 

lograr que el aprendiz sea más autónomo y reflexivo. Lo cual 

está de acorde con los datos obtenidos en la investigación 

donde se reflejó el dominio de la docente de los diversos 

recursos didácticos para que sus estudiantes comprendieran de 

una manera más dinámica, donde los estudiantes logran 

realmente ser proactivos en su aprendizaje y aprecian las 

variadas formas en que la profesora les presenta el contenido; 

por ello consideran, que las clases, aparte de ser provechosas 

son muy interesantes. (p. 94) 



  

17 
 

Las estrategias son indispensables en el proceso de enseñanza-

aprendizaje porque permite a los estuantes ser independiente  y al vez 

crítico, estando con un docente creativo los alumnos comprenderán y 

podrán captar el conocimiento impartido en la clase. 

 

 Flexible y adecuada a los alumnos: y a los demás elementos y 

circunstancias que puedan surgir en el proceso de aprendizaje. 

 Práctica y funcional: tiene que ser sencilla de aplicar, produciendo 

los resultados esperados sin dificultades innecesarias. 

 Progresiva y acumulativa: cada etapa o paso tiene que servir para 

complementar o consolidar los anteriores. 

 Potenciar una actitud activa.  

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema.  

 Debatir con los colegas.  

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión.  

 Trabajo en equipo. 

Ámbito de las Estrategias Metodológicas. 

 
 El ambiente escolar, no es sólo el lugar o el contexto en el que la 

educación se produce, el fomento de la comunidad es también una 

preocupación, son pocos los docentes que utilizan un método de 

enseñanza en la que el estudiante es participante activo en clases; otros 

aún siguen utilizando métodos tradicionales, a veces los alumnos no 

entienden la explicación no participan activamente por el método que se 

emplean en clases. 

Pozo (2009) afirma:   

La armonía y la tranquilidad es primordial para un contexto 

educativo favorable; un niño que crece en un ambiente sano de 

buenas costumbres, y educación siempre podrá asumir 

reflexivamente los principios y valores que subyacen a las 

normas que regulan la convivencia en un entorno determinado. 

(p. 78-80)  
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 Dentro de la labor docente es primordial analizar el ambiente 

escolar, en el que se desarrollan los educandos, puesto que más adelante 

no se verán frente a frente con un fracaso o una autoestima baja que los 

limitara en todas las acciones a los que estos se deberán enfrentarse más 

adelante. 

 

Esto lo lograremos con la implementación de estrategias 

pedagógicas dirigidas a los padres de familia para mejorar el rendimiento 

escolar de los niños, el ambiente escolar refleja las normas, metas, 

relaciones interpersonales, valores, enseñanzas, prácticas de aprendizaje, 

y estructuras organizativas de un plantel. Guillermo Descalzi (1996) 

afirma: “Un ambiente escolar tedioso o conflictivo es totalmente 

incompatible con esta clase de tarea. La confianza y el entusiasmo son 

ingredientes tan esenciales del aprendizaje como la sal y los condimentos 

lo son en la buena comida” (p.101). Con un ambiente desagradable no se 

logra la interacción del docente y alumno por lo que el ambiente se vuelve 

tenso y no existe una buena comunicación en la clase.    

                                                                                                        
 Uno de los más valiosos regalos que los maestros y padres pueden 

ofrecer a los niños es un sentido positivo de sí mismos factor 

determinante de la educación, puesto que en los alumnos siempre 

deseamos un buen rendimiento escolar, mediante el estudio, el objetivo 

del cual es preparación para la vida, desarrollo de habilidades del 

pensamiento propias. 

 
 
Una motivación adecuada, lograda luego de aplicar técnicas activas 

e innovadoras, es el pilar importante para desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje, del progreso integral lo que dan lugar a ciertos 

estados de ánimos que  suministra el aprendizaje concreto, pero al estar 

desmotivados su aprendizaje será irrisorio, incidiendo en la deserción 

escolar o niveles de repitencia, que incrementara las posibilidades de 

asistir a clases de recuperación. 
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Es aconsejable buscar la motivación del estudiante, conseguir que 

se involucre activamente en un proceso de construcción de significados 

que le demandará esfuerzo, energía y persistencia, aunque en ocasiones 

hay algunos que no les gustan estudiar aducen que en su casa no tienen 

el apoyo de los progenitores, entonces el docente no puede relacionar 

nuevas enseñanzas con el conocimiento que tiene desde su hogar. 

 Es conveniente, para los actores educativos, docentes-estudiantes 

y en sí para el conjunto de la clase, que se encuadren de forma 

transversal contenidos propios de la identidad cultural de cada uno de los 

estudiantes, favoreciendo un aprendizaje significativo e intercultural para 

todos, usando la literatura, juvenil y algunos materiales, tecnológicos. 

Priorizar objetivos y compendios actitudinales, con una práctica de 

valores, partes esenciales de la formación integral del ser humano. 

Las Estrategias Metodológicas en el entorno educativo. 

 
Es importante aplicar estrategias adecuadas, que ayuden a los 

niños a fortalecer sus procesos de aprendizaje lo cual hará posible la 

formación de seres sociables que contribuyan en reforzar día a día los 

conocimientos y sean personas con capacidades y talentos que 

fortalezcan el medio educativo para así lanzar jóvenes con buenas 

habilidades y destrezas para esta sociedad, el brindarles amor, suplir 

todas sus necesidades, inculcar valores. 

La educación en la actualidad se presenta una grave crisis tanto 

económica como educativa. Galo Viteri (2009) afirma: La situación de la 

educación en el país es dramática, caracterizada, entre otros, por 

indicadores: “persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, 

tasas de repetición y deserción escolar elevadas, mala calidad de la 

educación, deficiente infraestructura educativa y material didáctico” (p.36). 

En coincidencia con la cita anterior es duro reconocer que, en la 

actualidad se divisa un desinterés de los padres y madres de familia hacia 

los estudios de sus hijos e hijas, debido al poco grado de educación que 

recibieron en su juventud sin poder así ayudarlos, en las tareas. 
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 En la Institución educativa donde se realiza la presente 

investigación; los padres por trabajar largas jornadas y muchas veces 

fines de semana no tienen tiempo de involucrarse en los estudios de sus 

hijos, y menos asistir  a las reuniones que organiza la institución 

educativa, es por eso que no están al tanto  de la información de su 

rendimiento académico. 

 

Esto aunado a la  metodología del docente, ya que algunos no 

toman en cuenta los trabajos en clase, sino simplemente el examen, por 

ende el estudiante al no tener en casa quien le ayude el proceso de 

estudio y guie en su desarrollo la nota es insuficiente, incide en la 

deserción escolar, altos niveles de repitencia. 

 

El fin que se persigue es  conocer el trabajo que realizan los  

docentes en el aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje por   

medio de las metodologías implementadas al momento de transmitir los 

contenidos,  estos deben ser pertinentes de acuerdo al nivel cognitivo del 

estudiante de los novenos grados.  

 

Por lo tanto se considera viable dicha investigación ya que existe 

un campo de estudio y acceso a la población con la que se establecerá 

contacto directo los cuales nos proporcionaran la información requerida 

necesaria. 

 

La realización de esta investigación beneficiara a los niños, a los 

padres para que puedan interactuar juntos; ayudara en su proceso de 

aprendizaje y a cumplir los objetivos propuestos en la escuela. Por tal 

razón esta investigación se hace necesaria, viable de la cual se espera 

que se pueda realizar y que llegue a feliz término, ya que es muy 

importante analizar el ambiente del aula que siempre deben ser el más 

óptimos ya que favorecen de manera positiva a su crecimiento y a su 

posterior vida como un adulto con responsabilidades y deberes.  
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En la labor diaria, el proceso de aprendizaje, no se traduce solo a la 

relación directa entre educador-educando, simboliza la organización e 

integración de conocimientos en la combinación cognoscitiva del 

individuo, interviene toda la comunidad educativa, una gran cadena de 

influencias y controles, mezcla donde se integra y procesa la información. 

 

La nueva pedagogía y las Estrategias Metodológicas. 

 
La nueva pedagogía, inspirada entre otros por Rousseau, Dewey, 

Piaget, Bourdieu y Foucault. La educación progresista se plantea el reto 

simultáneo de ser general, lo que, en la forma de enseñanza obligatoria,  

terminó convirtiendo en uno de los pilares del Estado del bienestar, con 

distintos tipos de integración, lo que supone responder a las necesidades 

específicas de cada alumno. 

Ballesteros y Usano A (1964) afirman:  

La preparación cuando es bien orientada, en vez de mecanizar 

la vida de la escuela y la actividad de los alumnos, se convierte o 

deberá convertirse en el instrumento que le dé variedad, que le 

imprima originalidad y fuerza, que la presente como nueva, 

aunque sea para tratar el mismo tema asegurando así el interés 

de los alumnos y renovando y perfeccionando la experiencia y la 

técnica del maestro.  La preparación de las lecciones, en 

Organización de la escuela primaria, Patria, México.  (p. 148) 

Los autores expresan que mientras la clase este bien orientada, el 

docente tendrá la habilidad de generar originalidad y variedad en el 

momento de interactuar con sus alumnos, por otro lado, el docente asume 

el rol de facilitador, él debe crear un ambiente estimulante de experiencias 

que le permitan al estudiante el acceso a las estructuras cognitivas de la 

etapa inmediatamente superior.  

El diseño y la planificación de la enseñanza debe considerar cuatro 

aspectos fundamentales como son: primero, los contenidos de la 

enseñanza y las estrategias de la planificación, control y de aprendizaje.  
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  Considerando que el aprendizaje de un contenido implica atribuirle 

un significado, y de allí que los contenidos planificados deben ser 

potencialmente significativos; segundo, los métodos y estrategias de la 

enseñanza, cuya intención debe ser la de ofrecer a los estudiantes la 

oportunidad de adquirir el conocimiento y practicarlo en un contexto lo 

más realista posible; tercero, la secuencia de los contenidos, los cuales 

deben ir de lo más general y simple a lo más complejo y cuarto, la 

organización social en cuanto a los efectos posibles que se pueden 

generar de las relaciones entre los estudiantes. 

Con respecto a la construcción del conocimiento considerando la 

cooperación y la colaboración, enseñar consiste en propiciar el logro de 

un aprendizaje productivo antes que reproductivo, y aprender implica el 

desarrollo de las estructuras, esquemas y operaciones mentales internas 

del estudiante que le permite pensar, y resolver problemas. La evaluación 

consiste en recoger oportunamente las evidencias sobre el aprendizaje a 

partir de un proceso de búsqueda y descubrimiento de la información 

previstos por el profesor.  Sus principales exponentes son Dewey y 

Piaget. 

Las Estrategias Metodológicas. 

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.  

El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y 

realizándole los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. Las 

estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes el observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismo.  

 

Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes 

aprendan a aprender.  
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En la educación es necesaria la introducción de metodologías 

ingeniosas e innovadoras para promover la creatividad en los educandos. 

Nisbet y Schuckermith  (2007) afirman: Las estrategias metodológicas son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen coordinar y aplicar las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y el aprender a 

aprender” (p.22). Nos indica el proceso de pasos que le permiten al 

educando desarrollar habilidades que van de la mano con el aprendizaje 

significativo y le ayuda a construir sus propios conocimientos. 

 

 
Estrategias Metodológicas. 

Los docentes ecuatorianos ocupan un lugar privilegiado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que su trabajo aporta 

decisivamente a la construcción de una nación equitativa, democrática y 

competitiva, de cara a los desafíos que impone el actual mundo 

globalizado, por lo que conocer y reconocer la labor y los logros de 

nuestros educadores resulta inaplazable. 

 
 
Mientras que, el sistema educativo se empezó a preguntar por los 

niveles de motivación, los estilos de aprendizaje, estrategias 

metodológicas, las posibilidades del estudiante para construir su propio 

conocimiento y fue allí cuando quedó claro que la función docente había 

tenido un cambio revolucionario, al cual había que adaptarse; el maestro 

junto con sus estudiantes pasó a ser verdaderos actores educativos. 

 
Sin descartar la inadecuada capacitación docente sobre las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación, hace que los docentes no 

tengan ningún conocimiento sobre el uso y la aplicación de las 

herramientas tecnológicas en la educación, limitándose únicamente a usar 

los recursos tradicionales y como respuesta un efecto negativo en la 

correcta adquisición de conocimientos que los estudiantes se 

desconcentren con facilidad. 
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 Esta situación se puede confundir con una apatía hacia el proceso 

de enseñanza aprendizaje, porque los educandos y docentes en conjunto 

muestren desmotivación y se   sientan frustrados al no hacer uso de las 

herramientas tecnológicas que motiven e impulsen el desarrollo critico en 

el estudiantado, a todo esto, se ha confirmado que en la Unidad Educativa 

“2 de Mayo”, existe la presencia de una corriente tradicional de 

enseñanza, se ha observado que muchos docentes no aplican estrategias 

de enseñanza activa, lo que implica que no hay aprendizajes 

significativos. 

 

Además de que existe una marcada falta de creatividad e interés 

en los docentes en aprovechar al máximo los recursos disponibles en la 

comunidad educativa, lo que conlleva a que un alto índice de estudiantes 

demuestre desinterés en las horas clase, causando bajas en sus 

aprovechamientos. 

 

  En la utilización de las estrategias metodológicas es eficaz que el 

docente lleve programado con qué tipo de estrategias va a trabajar para 

que los estudiantes puedan absorber mejor los conocimientos. Quiroz Ma. 

Estela (2003) afirma: “Las estrategias metodológicas son las formas de 

lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores 

resultados. En éstas, el investigador amplía sus horizontes de visión de 

realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o potenciar” (p. 

63). Los estudiantes van aprendiendo mediante la interacción y el 

conocimiento que propicia el docente la cual debe ser objetiva y clara para 

que logren entender y desarrollar sus propias ideas. 

  Las estrategias de aprendizaje son una verdadera colección viva de 

acciones, de carácter mental como conductual, que utiliza al sujeto que 

aprende mientras transita por su propio proceso de adquisición de  

saberes, cuando el profesor hace su rol facilitador, y armado su propias 

estrategias, pulsando con sabiduría lo relevante del proceso educativo. 
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Las Estrategias Metodológicas en el que hacer de la educación 

básica. 

 

Hacen referencia a la forma de enseñanza, al cómo se enseña, a 

los caminos que sigue el maestro o la maestra para conseguir que los 

alumnos y las alumnas aprendan. Blanco (2000) afirma: "Son un sistema 

de influencias constituidas por un conjunto de principios, objetivos, 

actividades, acciones, métodos y técnicas que logran el desarrollo de la 

personalidad de los educandos" (p. 25). El objeto de las estrategias se 

refiere a aspectos esenciales de la formación del personal, éstos no 

pueden quedar a la espontaneidad ni como letra muerta en el plan de 

estudios. 

 Ellas requieren una instrumentación a cargo de la dirección 

docente de la escuela, debido al nivel en que están situadas y al carácter 

multidisciplinario que exigen. Al respecto recomienda que una vez que se 

cuente con una conceptualización teórica y las vías para ponerla en 

práctica, es imprescindible organizar un conjunto de actividades que 

prepare a los educadores. Esto puede ser en cursos, conferencias, 

talleres o encuentros en los que la persona que se ha dedicado a ésta 

estrategia capacite al resto de los educadores y dirija desde el punto de 

vista teórico y metodológico la formación de ese aspecto en los 

educandos. 

Eso no basta, los dirigentes docentes a su nivel deben realizar 

actividades metodológicas que contribuyan a ponerlas en práctica en las 

diferentes disciplinas; deben propiciar intercambios o eventos donde se 

expongan las mejores acciones pedagógicas que hayan realizado; 

elaborar artículos donde se refleje la aplicación de las mismas. 

 
Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos que refleja las cuestiones que se plantea el docente 

durante el proceso educativo. Poniendo de manifiesto que el efecto del 

acto pedagógico sobre el estudiante está condicionado por las 

capacidades cognitivas del mismo.  
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Es por ello que la planificación debe ajustarse con las estrategias 

metodológicas y nivelarse con el esquema intelectual de los estudiantes 

frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que 

el docente se encuentre armado de herramientas metodológicas capaces 

de gestar un genuino aprovechamiento de cada una de las instancias 

proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la esfera 

personal como colectiva. 

La práctica de las Estrategias Metodológicas en la Unidad Educativa 

“2 de Mayo”. 

En la labor diaria, el proceso de aprendizaje, no se traduce solo a la 

relación directa entre educador-educando, simboliza la organización e 

integración de conocimientos en la combinación cognoscitiva del 

individuo. En esta integración interviene toda la comunidad educativa, una 

gran cadena de influencias, condicionamientos y controles, una mezcla en 

la cual se integra y procesa la información.  

Se encuentra constituida por varios aspectos, dentro de la 

planificación y ejecución de estrategias metodológicas y se plasma en la 

sesión de aprendizaje, en donde se plantea procesos una secuencia 

didáctica que nos permitirá alcanzar el aprendizaje significativo en los 

educandos. 

Pérez (2012) afirma: 

La relación de Cercanía física del docente-estudiante, es 

fundamental para crear ambientes propicios para el aprendizaje 

porque está claro el efecto que provoca el espacio físico del 

aula, tiene que primar, distinción positiva, al alumno más 

discriminado con la cercanía del docente para lograr una 

relación más continua y colindante. (p. 25) 

La calidez afectiva que propicia el docente a su estudiante se la 

considera fundamental para crear ambientes propicios para la enseñanza-

aprendizaje, esto elimina la discriminación en los alumnos.  
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De esta manera se logra una relación continua, una de las bases 

de la educación actual, y relacionado con el aprendizaje es aquella de que 

cada niño tiene su ritmo de trabajo, su comportamiento en clase y todos 

los factores externos que puedan afectar a su aprendizaje, tienen relación, 

de ahí la importancia que siempre debe saber la mejor estrategia, porque 

unos necesitarán más tiempo y otros menos para hacer las tareas y 

comprender lo visto en clase. 

Recuperación Pedagógica 

 

 La Recuperación Pedagógica se considera cómo un conjunto de 

acciones, con los cuales el docente debe mejorar su labor en pos de 

superar los problemas de aprendizaje de los estudiantes a su cargo, su fin 

es lograr que no existan falencias en los estudiantes y que las horas 

pedagógicas sirvan para que los estudiantes logren aumentar sus 

conocimientos. 

 
Salesman (2009) afirma:  

 
La población ecuatoriana enfrenta graves inconvenientes en 

cuanto a formación se trata, hoy en día es común la 

despreocupación de los   padres   descuidan y desperdician   la 

oportunidad de convivir y trabajar mano a mano con los 

docentes, dejan toda la responsabilidad de su formación integral; 

en sus manos. (p.33-35) 

 Analizando la cita del autor anterior, se coincide que; los alumnos 

que presentan bajo rendimiento escolar descalifican lo que se les 

proponen, niegan su interés a todo lo que se pueda hacer en el aula, se 

desvalorizas y auto desvalorizan, aunque entre ellos puedan estar en 

situaciones de fracaso a corto plazo, situación que incide directamente en 

que tengan que asistir en período extras de tiempo a recuperación 

pedagógica, incrementar los altos índices de deserción escolar o de 

repitencia. 
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 La recuperación pedagógica fue creada con el fin de ayudar a los 

estudiantes a mejorar sus conocimientos, el docente debe estar 

comprometido a buscar nuevas estrategias para ayudar a sus alumnos a 

mejorar su rendimiento académico, los estudiantes demuestran falencias 

en el aspecto académico, por ello se puede añadir que es prudencial 

aplicar siempre técnicas activas, modernas, con materiales acordes a 

cada una de las áreas, en pocas palabras que los recursos  educativos 

tengan una variedad de opciones los cuales llamen la atención de los 

educandos. 

 

Ventajas de la recuperación pedagógica. 

 

 Aprende de una forma individual. 

 Los padres se involucran en la enseñanza de sus hijos. 

 Tiene más tiempo en el aula para entender los conocimientos que 

no adquirió en el horario de clase normal. 

 Mejora la relación entre docentes y estudiantes. 

 Fomenta la seguridad y autoconfianza en los niños y niñas con 

dificultades de aprendizaje para garantizar un desarrollo favorable 

dentro de su proceso de aprendizaje.  

 Proporciona el desarrollo de las destrezas para el estudio de los 

niños. 

 Potencia las capacidades de los niños con problemas de 

aprendizaje para mejorar su nivel académico.  

 Orienta a todos los Directores de las instituciones educativas en la 

correcta organización, ejecución y evaluación de las actividades 

consideradas en el Programa de Recuperación Pedagógica.   

Desventajas de la recuperación pedagógica. 

 Creer que los niños y niñas con problemas de aprendizaje, o que 

presenten una serie de dificultades no son capaces de evolucionar 

adecuadamente en la asimilación de nuevos aprendizajes.  
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 Mezclar a estudiantes de distintos niveles en el mismo grupo. El 

problema de formar grupos semejantes es que los alumnos más 

avanzados se aburren y los de nivel inferior se pierden. Se 

desmotivan y los más probable es que empiecen a faltar a la 

recuperación o apoyo pedagógico, con lo cual, ninguno lograra los 

resultados deseados. 

 Algunos docentes creen que para la recuperación pedagógica no 

es necesario la utilización de recursos didácticos, técnicas, 

estrategias, planificación y la confundes con clases dirigidas, a la 

cual hay que ayudar al estudiante a desarrollar las tareas o a 

despejar alguna inquietud que ellos tengan. 

Ámbito de recuperación pedagógica. 

El escaso interés de las autoridades de la institución, maestros 

poco comprometidos con los estudiantes, está poniendo en riesgo el 

aprendizaje de los mismos; la forma de preparar sus clases y el material 

didáctico poco adecuado, hace que los estudiantes reflejen dificultades en 

asimilar los conocimientos y desarrollar las destrezas; los maestros no se 

están actualizando constantemente y si asisten a los cursos por 

formalismo, pero lo que reciben en capacitación no están poniendo en 

práctica.Tiene el propósito de ayudar a disminuir las posibles falencias de 

los estudiantes con problemas de aprendizaje. Esta actividad va 

encaminada a desarrollarse para mejorar las condiciones del proceso 

enseñanza- aprendizaje y optimizar la calidad de la educación 

Castillo (2007) afirma:  

El niño al pasar de la etapa preescolar a la inserción escolar 

debe ser “independiente, activo, creativo, locuaz, participativo, 

seguro de sí mismo, sociable, colaborar y desarrollar 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para su 

permanencia en la educación básica y por ende hasta la época 

universitaria”. (p. 74) 
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 Hay que mejorar la calidad de la educación significa satisfacer las 

necesidades educativas básicas tales como acceder a la información, 

pensar y expresarse con claridad, por ello el presente proyecto educativo, 

basado en un enfoque sociológico pedagógico y dinámico relacionado con 

el entorno de los estudiantes, generado en contenidos, áreas 

características generales del medio. 

El análisis de la calidad de la educación en el nivel primario 

constituye cada vez más un objetivo y una necesidad debido a que se 

evidencian problemas de aprendizaje, por ello estas medidas educativas 

individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado, dirigidas a ayudar 

al estudiantado en sus dificultades escolares, es concebida como un 

sistema de acciones coordinadas con el propósito de responder a los 

requerimientos educativos de personas con problemas de aprendizaje. 

 Es fundamental renovar la enseñanza de la educación básica 

capacitando a los maestros, para que enseñen a los niños y niñas 

desarrollen sus destrezas, habilidades, creadoras, motivadoras, porque 

entre los  motivos para la elaboración  de este trabajo es motivar a la 

aplicación de las tareas extraordinarias en el aula que optimice la 

generación de aprendizaje, transformándolo así en una actividad útil para 

proporcionar al niño un mejor desarrollo de su personalidad, estimulando 

la iniciativa e inter-aprendizaje. 

Características de la Recuperación Pedagógica. 

 
Durante los años noventa, la noción de refuerzo escolar estuvo 

orientada a que los niños y niñas adquieran conceptos y contenidos, para 

lograr que nivelaran su conocimiento académico. Lo que se pretende 

desarrollar es una metodología innovadora sustentada en los siguientes 

cimientos; el desarrollo de destrezas para aprender, y el desarrollo del 

aprendizaje significativo el sentir, pensar, y hacer. Se trata de desarrollar 

en quien aprende las destrezas más que los contenidos; a partir de los 

procesos de reflexión, que los niños y niñas aprendan a aprender. 
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La Recuperación pedagógica en el entorno educativo. 

 
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.  

Piaget (1984) afirma: 

La meta principal de la educación es crear hombres que sean 

capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que 

otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos, 

inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es 

la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no 

aceptar todo lo que se les ofrece.  (p.84) 

 
En la cita anterior Piaget nos indica que los educandos deben estar 

en constante actualización para que puedan ser creativos con acciones 

únicas e investigadores que puedan descubrir y verificar conocimientos 

nuevos. Así mismo, la recuperación pedagógica se define como el 

desarrollo de actitudes y habilidades de los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al 

currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de los estudiantes con 

dificultades, a la base de toda recuperación pedagógica deberá existir una 

evaluación que guiará la acción a realizar. 

La nueva pedagogía y la Recuperación pedagógica. 

 

En el siglo XIX, siglo XX y el inicio del actual se han considerado el 

aporte de grandes investigadores en la mayoría psicopedagogos y pocos 

maestros bajo dos tendencias el conductismo y el constructivismo, este 

último ha sido la pauta de la nueva acción pedagógica toda vez que se 

sigue construyendo nuevas ideas y realizaciones. 
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En el sistema educativo actual debe tomarse en cuenta los retos 

del III milenio, resultado de las grandes asambleas mundiales sobre el 

desarrollo de la educación, de la UNICEF, la UNESCO; organismos 

financieros (FMI, BMD); de los encuentros de ministros, entre otros 

determinan el modelo educativo a seguir en cada uno de nuestros pueblos 

no solo del Ecuador sino para América Latina y el Caribe. 

De acuerdo a las ideas constructivistas en educación todo 

aprendizaje debe empezar en ideas a priorizarse no importa cuán 

equivocadas o cuán correctas estas intuiciones de los alumnos sean. Las 

ideas son el material que el maestro necesita para crear más 

conocimiento. No obstante, no debe olvidarse que en todo acto de 

enseñar estamos imponiendo una estructura de conocimiento al alumno, 

no importa cuán velada esta imposición se haga. Como maestros 

podemos ser gentiles, pacientes, respetuosos y cordiales en nuestra 

exposición y aun así estamos imponiendo una estructura de conocimiento.  

Si enseñamos, por ejemplo, la teoría socio histórica de Vygotsky, 

imponemos una serie de conceptos que el alumno no tendrá la 

oportunidad de validar por sí mismo a no ser que se convierta en el 

facilitador de un grupo. La imposición de estructuras de conocimiento no 

es lo que hace un mal maestro. Un mal maestro es aquél que impone 

nuevo conocimiento en forma separada de lo que el alumno ya sabe y de 

ahí crea simplemente aprendizaje reproductivo en los educandos y los 

priva del uso completo de su capacidad cognitiva más importante; aquella 

de transformar su propio conocimiento. 

Fernández (2007) afirma: 

  
Tiene como fin que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor, en su rol de mediador, 

debe apoyar al estudiante para.  Aprender a pensar expresar sus 

habilidades, “Se apoya en la estructura conceptual de cada 

estudiante: parte de las ideas y preconceptos de que el 

estudiante trae sobre el tema de la clase.  (p.125) 
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Según el autor garantiza que el estudiante construya su propio 

conocimiento, mientras que el docente hace las veces de un guía 

basándose en los conocimientos previos de cada estudiante y de esta 

manera llegar al aprendizaje significativo. 

Del mismo modo, el sistema buscará el generar hábitos mentales 

productivos, tales como sensibilidad a la retroalimentación, exactitud y 

búsqueda de precisión y uso máximo del potencial disponible. En las 

relaciones presenciales de refuerzo pedagógico la comunicación 

interpersonal es uno de los pilares fundamentales dentro de los entornos 

de enseñanza aprendizaje ya que permite el intercambio de información, 

el diálogo, la discusión entre todas las personas implicadas en el proceso. 

La recuperación pedagógica. 

 

Son acciones educativas en forma individual y colectiva que 

adoptan los profesores dirigidas a estudiantes con dificultades escolares y 

problemas de aprendizaje. Se trata de desarrollar esta actividad para 

mejorar las condiciones del proceso de aprendizaje y optimizar la calidad 

de la educación.   

 

Vidal y Majón (2006) afirman: 

La actuación de un conjunto de personas y 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 

posibiliten ese complemento, consolidación, y enriquecimiento de 

la acción educativa regular. (p.76) 

 
Se entiende por recuperación pedagógica a todos los integrantes 

del sistema educativo que tienen la finalidad de guiar y orientar a los 

educandos por medio de la interrelación con los docentes para reforzar en 

la enseñanza aprendizaje para llegar al conocimiento significativo.  
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La tarea del docente es la de ser un buen mediador de la 

información, recomendar   diversas   fuentes, fomentar la investigación, 

desarrollar   diversos materiales didácticos; tener claro que es lo que van 

a aprender en cada clase, para que nuestros estudiantes, el destino de 

este proceso sean verdaderos perceptores de la recuperación. 

Recuperación pedagógica. 

 

Recuperación pedagógica en el quehacer de la educación básica. 

 

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. Para ello se debe trabajar con responsabilidad y llevar a 

cabo una labor de detección, evaluación y orientación en las habilidades 

académicas para el mejor desempeño que le permita conocer, aprender y 

construir formas de vida.  Mediante la investigación se comprobó que la 

inadecuada utilización de técnicas de enseñanza, además de problemas 

externos de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se obtiene como resultado un bajo rendimiento escolar en la 

institución pues los estudiantes no muestran interés y atención a las 

actividades desarrolladas dentro de clases dadas por el docente, debido a 

esta necesidad se propone la implementación de un manual de 

recuperación pedagógica y un plan de acción y objetivos para desarrollar 

las competencias de los estudiantes e incrementar los indicadores del 

rendimiento académico.  

El aula de apoyo pedagógico cumple con una misión muy 

importante, esa misión es en primer lugar detectar las dificultades de 

aprendizaje y por ende su intervención en dichas dificultades, no solo se 

interviene con niños mal etiquetados como “problema” si no que mantiene 

una relación con todos los estudiantes de tal modo mantener la confianza 

de decir, lo que les pasa en casa, lo que hacen en clases, quien les cae 

bien, quien les gusta, etc.  
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Lizano y Montero (1998), afirma: 

El aprovechamiento de tareas intelectuales que permitan 

determinar el progreso realizado por el alumno en 

su aprendizaje. Es su acepción psicológica más amplia, se 

entiende por rendimiento el hecho de alcanzar un objetivo, o 

alcanzar un propósito. Para el alumno este objetivo consiste en 

la aprobación del año escolar que está cursando. (p.58) 

 

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, es por eso necesario 

que, nuestros alumnos experimenten un sistema de trabajo permanente, 

cotidiano y sostenido, que de alguna manera empiece a generar en ellos, 

los hábitos de trabajo necesarios para un óptimo aprendizaje, de quienes 

no han evidenciado haber alcanzado el grado de adquisición de 

indicadores propuestos, durante el año lectivo. 

La práctica de la recuperación pedagógica en la unidad educativa “2 

de Mayo” 

El plan de recuperación pedagógica brindará un apoyo tanto a los 

directivos, docentes y estudiantes con bajo rendimiento académica de la 

institución educativa “2 de Mayo”, de igual manera, el plan de 

recuperación pedagógica ayudará a mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes con bajo rendimiento académico, logrando la participación, 

integración, problemas de lectura, escritura y cálculos que los estudiantes 

con bajo rendimiento académico requieren para ponerse al nivel de los 

estudiantes del año básico en que se encuentren y  solucionar su 

problema de aprendizaje, lo cual mejorará su autoestima y su relación con 

todo su entorno. Buscando la comprensión interpretativa de la importancia 

de la recuperación pedagógica, definiendo las acciones, que la comunidad 

escolar realizará en base a los resultados para superar problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Las líneas de acción se enmarcan en procesos de capacitación y 

formación permanente para autoridades, docentes, estudiantes, padres y 

madres de familia de la Unidad Educativa “2 de Mayo”, enfocados a temas 

de la gestión escolar y pedagógica y relaciones humanas que tienen 

notable incidencia en la calidad educativa; así como también en el 

mejoramiento y  rescate de nuestra identidad institucional. 

Krauskopf  (2002) afirma: 

El efecto del marco familiar sobre los logros educativos y las 

aspiraciones de los y las adolescentes es amplio y persistente. 

El enfoque que los padres hacen del futuro de sus hijos se ve 

influido por su situación socioeconómica, por su propio 

nivel educativo por la satisfacción con la ocupación  que 

desempeñan en sus labores, por su orientación hacia el estudio 

en general y por su visión y capacidad de respuesta a la 

cambiante realidad que los rodea. (p.179) 

En la actualidad se divisa un desinterés de los padres y madres de 

familia hacia los estudios de sus hijos e hijas, debido al poco grado de 

educación que recibieron en su juventud sin poder así ayudarlos, en las 

tareas que envía el docente para el hogar luego de un día de escuela. 

Uno de los factores que repercute a esta situación está el entorno 

donde se desenvuelve la comunidad educativa que corresponde a un 

sector rural marginal en donde el más afectado son los valores y la moral 

los cuales se forjan desde el nacimiento durante el desarrollo cotidiano 

mediante el ejemplo que brindan los padres a sus hijos y siempre deben 

ser los más óptimos ya que favorecen de manera positiva a su 

crecimiento y a su posterior vida como un adulto con responsabilidades y 

deberes.Las causas del problema de aprendizaje pueden ser varios, por 

ejemplo, una escasa utilización de Recursos didácticos que le permitirán 

mejorar en el proceso de aprendizaje, donde es protagonista, es decir los 

docentes deben tener previa preparación para evitar espontaneidades. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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Entonces se debe encontrar técnicas de motivación y socialización 

que permitan que el niño tenga más confianza en sí mismo, sino al final 

tendremos estudiantes nada críticos, irreflexivos, con deficientes 

intelectuales, otra de las causales que se pueden atribuir al bajo 

rendimiento, que incide en el hecho de que el alumno deba asistir a las 

recuperaciones pedagógicas ese el nocivo  uso  de las Tic, por parte de 

los adolescentes que les impide en ocasiones descubrir cosas nuevas 

positivas, que en ocasiones forman estudiantes ensimismados, que no 

salen de ese submundo en ocasiones, llegan al cyberbullyng, porque;  los 

padres de familia no ponen interés para que sus hijos desarrollen las 

tareas en casa.  

El proyecto es dable, en función del reconociendo y experiencia 

del educador y el deber moral en la educación de la unidad educativa, 

donde se forman estudiantes además se cuenta con el aval del director y 

el personal docente, que tienen toda la predisposición para aplicar el 

proyecto, que beneficiará toda la comunidad educativa de la institución y a 

mejorar la relación y el buen vivir de estudiantes, docentes y padres de 

familia, de una manera de trabajo en conjunto. 

Fundamentaciones. 

Fundamentación Epistemológica 

 
El realizar el presente proyecto educativo, se está contribuyendo al 

proceso de cambio, siguiendo los nuevos paradigmas epistemológicos en 

la nueva y vigorosa inter-disciplina que promete impulsar el estudio y la 

comprensión del conocimiento por un camino más científico y más amplio, 

el cual tiene como base primordial la aplicación de metodologías activas 

durante el ciclo de aprendizaje, lo cual beneficiará directamente a toda la 

comunidad educativa. 

De esta manera en si superar las falencias en el aprendizaje, para 

mermar los altos índices de abandono escolar, incrementado número de 

asistentes a las clases de recuperación pedagógica de algunas áreas, y 

por ende lograr aprendizajes significativos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Piaget  J (1973) afirma: 

 
La epistemología es la teoría del conocimiento válido, e incluso 

si el conocimiento no es nunca un estado y constituye siempre 

un proceso, dicho proceso es esencialmente el tránsito de una 

validez menor a una validez superior. De aquí resulta que la 

epistemología es necesariamente de naturaleza 

interdisciplinaria.  (p.15) 

 

El conocimiento sustentado o válido, incluso si este está en 

proceso hacia el tránsito de una validez, y este conocimiento no es nunca 

un estado, según el pensador es epistemología y en la Institución 

educativa seleccionada para este proyecto, se evidencia escasez de 

conocimiento sobre estrategias metodológicas para el aprendizaje, los 

cuales son muy importantes para el desarrollo del proceso didáctico 

presente un ambiente rutinario constante, se presenta en un porcentaje 

alto de estudiantes desmotivados hacia el aprendizaje. 

  

Basados en este pensamiento es propicio tocar el tema de la 

desmotivación de los estudiantes, por el uso de metodologías 

tradicionales que merma el interés de su asistencia a las labores 

docentes; esto vislumbra el hecho de que al final del ciclo, haya que 

adecuar espacio y horarios para la Recuperación Pedagógica. Sánchez, 

(1999) afirma que: La educación enfrenta una crisis epistemológica, 

resultante de la confusión de educar, aprender y conocer, su rol se 

encuentra en un contexto de abundancia, diversidad de cambio continuo 

de información y conocimiento.” (p. 105). La educación pasa por una crisis 

epistemológica y el consecuente es la confusión de educar, aprender y 

conocer, enrolado en un contexto de abundancia y cambio continuo de 

información y conocimiento, la epistemología es todo lo que sabemos, por 

entender en conocimiento en sí mismo, y forma parte de varias ciencias 

entre ellas unas de las principales a la filosofía.  
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Al razonar los objetivos educativos y las características de los 

estudiantes, se puede certificar que una opción eficaz es el uso de 

estrategias metodológicas como un recurso didáctico. 

De vital importancia en el rescate del interés de  los estudiantes por 

la materia, el pensamiento principal es enfocar la enseñanza, que  incide 

directamente en la asistencia a las clases de recuperación pedagógica.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Los vacíos existentes en el proceso de aprendizaje, son fáciles de 

superar mientras más temprano se descubran, al ser detectados 

inmediatamente al inicio de un período lectivo con las pruebas de 

diagnósticos apenas se entra a un nuevo curso escolar ya que están 

destinadas a mejorar la calidad y eficiencia del proceso de aprendizaje. 

Esto apunta inicialmente a la concreción de para qué y del que vale la 

pena aprender para luego determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; 

todo ello sobre la base de las demandas sociales, morales, aceptadas y 

de las condiciones. 

 

Esta disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con 

la intención de organizarla para cumplir con determinados fines, 

establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad, es decir, el 

tipo de ciudadano que se quiere formar. Sánchez (1993) afirma:” 

Pedagogo viene del griego paidagogós, el que guía a los niños, 

profesional que desde una perspectiva científica aplicada diseña, dirige y 

realiza intervenciones educativas en diferentes ambientes, tanto a nivel 

individual como grupal, con la máxima eficacia y eficiencia”  (p. 105). El 

docente como guía su labor primordial de encaminar a sus pupilos, para 

lograr aprendizajes significativos es necesario que el estudiante tenga 

como guía a un profesional “pedagogo”, quien será el responsable de la 

formación crítica  que adquiera en los diferentes ambientes educativos. 
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Gene  (2009) afirma: 

Hace referencia a la manera de enseñar, cómo se trasmite 

conocimientos, los pasajes que sigue el docente para conseguir 

que los estudiantes aprendan, detalle de los atajos que orientan 

la ilustración para el logro de los objetivos de enseñanza 

proyectado, en aras de la formación integral de un nuevo 

miembro de la sociedad.  (p. 34) 

 

 Para la interpretación de la realidad investigada es indispensable 

que el investigador este comprometido e influenciado por ciertos valores 

que conduzcan a la explicación de la verdad en la construcción de la 

nueva teoría, aunque tiene pocas probabilidades de ser generalizables a 

una situación real, si los contenidos de la tarea son sensiblemente 

diferentes a los que el alumno debe aprender de manera cotidiana.  

 

Por ello cabe recalcar que la utilidad radica en que existirá una gran 

satisfacción al comprobar que los estudiantes lograron mejorar su 

rendimiento académico ya que los maestros  fueron conscientes y se 

adaptaron a las horas de recuperación pedagógica, dando así una imagen 

de maestro capaz de sacar a delante a sus estudiantes,  porque de esta 

manera el niño obtendrá un rendimiento académico satisfactorio y acorde 

a su nivel escolar. 

 

La desatinada aplicación de destrezas en la hora esencial de 

recuperación pedagógica  es una de las causas que lleva a la deficiencia 

didáctica metodológica, que incide en la formación integral de niños 

niños/as, quienes deben poseer habilidades como “aprender a aprender“, 

”a hacer” y ”a ser” “a convivir con el entorno.  

Un Incentivo oportuno aplicado con la estrategia motivará a leer de 

forma amistosa, interpretativa, brindándoles así una formación integral, de 

calidad con calidez. 
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Fundamentación Tecnológica. 

 

Las innovaciones tecnológicas dirigidas a una educación de calidad, 

han acuerdo que los materiales didácticos son el elemento más visible de 

un programa recurrido a una serie de estrategias que complementan y 

que  han facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos 

tecnológicos han aportado una rica variedad de herramientas 

audiovisuales en el empleo del entorno educativo generando contenidos 

dinámicos e ilustrados que garantizan el aprendizaje .  

Hay que señalar que la tecnología avanza con pasos agigantados, 

que estar alejado o fuera de ella es imposible, como lo hicieron nuestros 

abuelos en donde los recursos eran obtenidos todos del entorno, como 

nos afirma el pensador que hoy en día en el siglo XXI, García (2009) 

afirma: “resulta inconcebible un mundo sin televisión, Internet, TV cable, 

radio, prensa y cine, excepción hecha del público devoto de periódicos y 

libros, nuestros ancestros podían vivir con mayor facilidad el prescindir de 

los medios masivos” (p.46). En la actualidad es imprescindible la 

utilización de la tecnología ya que garantiza nuevos caminos hacia 

adquisición de conocimientos, que aporta además en los aspectos: 

sociales, culturales y comunicación, siempre y cuando con la 

responsabilidad de la utilidad que se le dé a esta herramienta. 

 

En las instituciones por lo general que exista una respectiva 

supervisión hacia los estudiantes para lograr que realicen las actividades 

requeridas por los docentes y no se desvíen hacia el mal uso tecnológico. 

 

 En todo el mundo y en los últimos años el desarrollo de nuevos 

materiales de aprendizaje y enseñanza está experimentando un rápido 

crecimiento, ya que la tecnología está cambiando los paradigmas de la 

educación, haciéndola más intuitiva, colaborativa, participativa, 

investigativa en que el estudiante ya no espera únicamente la clase 

magistral del docente, si no que busca e investiga información para saciar 

sus inquietudes mediante el empleo de recursos tecnológicos. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Es muy frecuente que para dar respuesta educativa adecuada a 

todos y cada uno de los estudiantes en ocasiones hay que modificar 

algunos de los objetivos y contenidos en las planificaciones anuales y 

programación del aula, acoplándose a las necesidades de la especialidad 

la signatura que se desea impartir y una óptima manera es 

implementando en nuestros contenidos como  herramienta de gran 

utilidad a  la tecnología. 

 

Brollen (2006) afirma: 

Por sí mismos, siempre atendiendo los requerimientos y Basado 

en el pensamiento de David Ausubel, señala; Para que un 

organismo pueda ser generador y socializador de ilustraciones 

es recomendable que sus estrategias de enseñanza sean 

delineadas, inagotablemente actualizadas e innovadas de modo 

que motiven, a los estudiantes analizar, buscar soluciones, 

formular hipótesis, observar, opinar, y descubrir el conocimiento 

necesidades de la comunidad donde esté se desenvuelve. (p. 

88) 

  

El cuerpo desarrolla disímiles habilidades para ajustarse a los 

estímulos al que es omitido por su entorno, por medio de cambios 

internos, para que el estudiante se sienta motivado por aprender unos 

contenidos de forma significativa, es imperioso tener mucho cuidado en la 

condición cómo se le presenta el contexto de aprendizaje, en lo atractiva y 

atrayente que pueda resultar. 

 Al disponer de tiempo extra, explotando todas las destrezas de los 

estudiantes, se debe de adaptar los materiales, con los que se cuenta, 

siempre enfocándolos par el objetivo para el cual fue adquirido, creyendo 

siempre que las nuevas aplicaciones sirven para comunicar ideas, 

describir objetos y otras informaciones en el aula, necesarios para crear 

ambientes propicios para el adecuado aprendizaje de los estudiantes, 

logrando aprendizajes significativos. 
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Estos aprendizajes lograrán que puedan desarrollen habilidades por si 

mismos por lo que obtenemos mejores resultados de manera integral por 

parte de sus estudiantes, siempre y cuando  permitamos que el estudiante 

sea el principal protagonista en el aula de clase.  

 

En esta investigación la tecnología será de gran ayuda ya por 

medio de ella se diseñará una guía didáctica sobre estrategias  

metodológicas enfocadas en el área de Lengua y Literatura 

Fundamentación Psicológica 

 

Una de las bases de la educación actual, y relacionado con el 

aprendizaje es aquella de que cada   niño tiene su ritmo de trabajo, su 

comportamiento en clase y todos los factores externos que puedan afectar 

a su aprendizaje, tienen relación, de ahí que siempre debe haber la mejor 

estrategia, porque unos necesitarán más tiempo y otros menos, por lo 

tanto, dentro de la labor docente está el aplicar las mejores estrategias 

metodológicas si se desea lograra aprendizajes significativos.  

El estudio y análisis de la conducta y los procesos mentales de los 

individuos y grupos humanos en distintas situaciones. Moratinos  (2009) 

afirma: “El aprendizaje; empieza desde que el niño nace y evoluciona 

hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difiere en cada niño, 

aunque sus etapas son bastante similares” Basado en el pensamiento de 

JEAN PIAGET (p. 77). Alude al tiempo como un limitante en el 

aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en el desarrollo de 

ciertas etapas del individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una 

inteligencia más madura. 

 
El docente dentro de su accionar debe ver la mejor opción para 

lograr este objetivo y desarrollar un nuevo material didáctico lúdico para   

utilizar al momento de impartir su clase, por ejemplo, un instrumento que 

contenga elementos animados, gráficos, texto, videos, que hagan de la 

clase más placentera y divertida o realizar talleres para socializar. 
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Como es el caso de la presente propuesta que tiene como objetivo 

fundamental coadyuvar el proceso y desarrollo de formación integral del 

nuevo individuo, lo que permitirá llevar con éxito el proceso docente-

educativo, haciendo énfasis en todos aquellos aspectos que inciden de 

manera directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Miras  (2000) afirma: 

En la inteligencia está la “clave del conocimiento”, la “clave del 

lenguaje” y, por ende, la “clave de la comunicación”, porque la 

inteligencia en si misma consiste en “llegar a entender” lo que 

uno quiere conocer; pero, el conocimiento busca un lenguaje en 

el que expresarse, y la comunicación apunta al entendimiento. 

(p. 14) 

 

Cuando el individuo quiere conocer, busca la manera de llegar a 

entender y se vale de su inteligencia para lograrlo, de allí nace el decir del 

autor, de que la inteligencia es la clave del conocimiento, del lenguaje y 

de la comunicación, mientras que el conocimiento busca un lenguaje para 

expresarse, el fin de la comunicación es el entendimiento. 

 

Fundamentación Legal 

 

Obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

Art. 5.- La Educación como obligación de Estado. - El Estado 

tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación de todas y todos los ecuatorianos y su acceso universal a lo 

largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 

igualdad de oportunidades para acceder a los servicios educativos de 

calidad.  
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El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo de 

conformidad con la Constitución y la ley.  

El Estado brindará una oferta educativa pública de calidad, gratuita 

y laica.  

Art. 6.- Obligaciones. - la principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa y de los principios y fines establecidos en esta ley. Su 

aplicación será permanente y progresiva hasta alcanzar su vigencia total y 

además:  

1) Asegurar el mejoramiento permanente de la calidad y la 

universalización de la educación en sus niveles: inicial, básica y 

bachillerato, así como proveer infraestructura física y el 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.  

2) Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos, y convivencia pacífica.  

3) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, 

inclusión y equidad, sexualidad y ambiente, con una visión 

transversal y enfoque de derechos.  

 

4) Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes.  

5)  Impulsar los procesos de educación permanente para personas 

adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, 

y la superación del rezago educativo.  

 

TÍTULO II 

De los Derechos y Obligaciones 

 

Capítulo I 

Del Derecho a la Educación 
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Art. 3.-Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

 

R.-La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a 

las diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento. 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

El sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Art. 347 literal 8 Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Literal 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un 

sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

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

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades; 
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Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Art.37 Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

 Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 

cero a cinco años y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

Capítulo cuarto 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación; 
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Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; 

Términos Relevantes. 

 

 Aprendizaje significativo: Es el proceso por el cual las personas 

organizamos los contenidos y la información, construyendo nuevos 

conocimientos, que tiene un sentido o significado.  

 Aprendizaje: Proceso mediante el cual las personas, en relación con 

lo que, y con quienes rodean, incorpora, desarrollo de habilidades; 

adoptamos y aplicamos nuevas estrategias o caminos para enfrentar 

situaciones y resolver problemas: y adquirimos, fortalecemos o 

cambiamos actitudes, valores y normas que rigen nuestros actos. 

 Ardora. Aplicación informática para docentes, que permite crear sus 

propios contenidos web, de un modo muy sencillo, sin tener 

conocimientos técnicos de diseño o programación web. Permite 

crear más de 45 tipos distintos de actividades, crucigramas, sopas 

de letras, completar, paneles gráficos, relojes, etc.,  

 Cognitivo: se define como la facultad de un ser vivo para procesar 

información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido 

(experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la 

información. 

 Conjetura: (del latín conjetura) se entiende el juicio que se forma 

(moral, ético o matemático) de las cosas o sucesos por indicios y 

observaciones. 

http://www.ecured.cu/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://www.ecured.cu/Reloj
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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 Desarrollo: Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene que 

vivir para ir creando una madurez adecuada a su edad. Es una 

secuencia de cambios. 

 Destrezas básicas: La destreza es la habilidad o arte con el cual se 

realiza una determinada cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de 

manera correcta, satisfactoria, es decir, hacer algo con destreza 

implicará hacerlo bien. 

 

 Didáctica: es el conjunto de técnicas a través de las cuales se 

realiza la enseñanza; para ello reúne y coordina, con sentido 

práctico, todas las conclusiones y resultados que llegan de las 

ciencias de la educación, a fin de que dicha enseñanza resulte más 

eficaz. 

 Educación: Conjunto da 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. 

 Enseñanza: Es un proceso bidireccional, en la cual se transmite y se 

construyen conocimientos relacionados con un ámbito concreto 

usando una metodología concreta, de forma sistematizada y 

regulada. Tanto el profesor – quién enseña-, como el que aprende – 

alumno- toma parte activa en el proceso y cambia a lo largo del 

mismo 

 Estrategias metodológicas: Las estrategias metodológicas son un 

conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para lograr un mejor 

rendimiento en el proceso enseñanza – aprendizaje de un contenido 

 Flexible: facultad que posee un individuo para adaptarse a los 

diversos cambios que se puede presentar durante su vida o 

acondicionar las normas a las distintas circunstancias o cambios. 
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 Metodología: La Metodología, (del griego meta “más allá”, odos 

“camino” y logos “estudio”), hace referencia al conjunto de 

procedimientos basados en principio lógicos. 

 Motivación: La motivación es el primer paso para realizar un trabajo; 

de necesidades, deseos, tenciones, incomodidades y expectativas 

que constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del 

mismo. 

 Pedagogía: Es una actividad humana sistemática, que orienta las 

acciones educativas y de formación, en donde se plantean los 

principios, métodos, practicas, maneras de pensar y modelos, los 

cuales son sus elementos constitutivos. 

 Rendimiento escolar: conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, sintetizando la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. 

 Recuperación pedagógica: Son procesos mediante los cuales se 

da la oportunidad a los estudiantes de retroalimentar el conocimiento 

y solventar desfases de conocimiento en determinada asignatura. 

 Software: Es el conjunto de los programas de cómputo, 

procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que 

forman parte de las operaciones de un sistema de computación. 

 Técnicas: es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, 

del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

 Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, 

científicamente ordenados, que permiten diseñar, crear bienes, 

servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer 

tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad.

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

 Por su naturaleza esta investigación tuvo una orientación crítico 

propositivo de carácter cuanti-cualitativo, puesto que la idea principal es 

analizar como incide las estrategias metodológicas en calidad de 

recuperación pedagógica en los estudiantes de octavo grado   de   

Educación General   Básica   de la   Unidad Educativa “2 de Mayo”, zona 

4, distrito 23d02, provincia   Santo Domingo   de   los Tsáchilas, cantón 

Santo Domingo, parroquia Bombolí, período 2014-2015. 

 La metodología de trabajo procura que las familias, comunidades y, 

especialmente, los representantes legales, participen en todo el proceso 

educativo de sus hijos, para de esta forma favorecer el desarrollo 

intelectual, la curiosidad, nuevos aprendizajes de sus representados, para 

identificar  las ventajas de aplicar  estrategias metodológicas, es 

necesario analizar si; mientras más monopolice el educando sus sentidos 

para aprender, descubrir, analizar, crear, motivarse, mayor será el 

aprendizaje significativo. 

 Tipos de Investigación  

  Hay que tomar en cuenta algunos aspectos científicos que 

ayudaron a relacionar de una mejor manera las situaciones que se 

presenten en el transcurso del desarrollo de este trabajo, y poder así 

explicar a la colectividad en beneficio de los educandos.  

Este proyecto se apoya en los siguientes tipos de investigación: 

De campo, Bibliográfica – documental, virtual, y descriptiva, mismas que 

está siendo motivada a resolver el problema que existe en la institución 

educativa. 
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Descriptivo 

 Porque ayuda a buscar una solución con mayor profundidad del 

fenómeno u objeto de investigación, para obtener nuevos datos y 

elementos que puedan conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de la investigación. 

Arias (2012) afirma: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (pag.24) 

 

Esta investigación consiste en establecer la estructura o 

comportamiento por medio de las características de un hecho, fenómeno 

o individuos. Al obtener los resultados se ubicarán en el nivel intermedio 

de la información. 

 

De Campo  

 

La investigación de campo se la realiza en la Unidad Educativa “2 

de Mayo”, ubicado en la parroquia Bombolí, de la ciudad y Cantón Santo 

Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con los 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica. 

 

En esta Institución donde se encontró el problema de investigación 

y sub-problemas como la falta de computadores en la escuela, la  falta de 

infraestructura (Aulas donde desarrollar las horas de recuperación 

pedagógica), la necesidad de capacitar en software a todos los docentes, 

y sobre todo conocer cuál es el grado de desarrollo experimental que 

alcanzan los estudiantes. 



 

 
 

Palella y Martins (2010) afirman: 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (p. 88) 

 

De acuerdo a la cita anterior la investigación de campo se trata de 

una recopilación de información en el lugar exacto de la investigación 

donde se manifiesta el objeto de estudio, sin controlar ninguna variable. 

Mediante la observación en su estado natural. 

 

Investigación bibliográfica – documental. 

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo apropiado de 

libros, revistas, diccionarios, guías científicas, entre otros, por medio de 

este tipo de investigación, el investigador busca la información en las 

bibliotecas donde se guarda ordenadamente todos los textos impresos. 

Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información ya existente como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas. 

 

Pacheco (2001) afirma: 

La investigación bibliográfica-documental, consiste en la 

indagación de problemas determinados con el propósito de 

ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido este 

por la utilización de fuentes primarias en el caso de los 

documentos y secundarias en el caso de los libros, revistas, 

diccionarios, enciclopedias muy útiles como fuente de consulta 

para el investigador. (p. 27) 



 

 
 

La observación constituye un proceso de atención, recopilación, 

selección y reconocimiento de información, para el cual los investigadores 

se apoyan en sus sentidos, con esta técnica se aprecia la realidad tal 

como se presenta y en el momento mismo en el cual ocurren los eventos, 

para que los resultados tengan un alto porcentaje de veracidad.  

 

Población y muestra 

 

Población 

Es un conjunto de seres vivos de una especie que habita en un 

determinado lugar, en estadística, también llamada universo, es el 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. Balestrini (1998) afirma: “cualquier conjunto de elementos 

de los que se quiere conocer o investigar, alguna o algunas de sus 

características" (p.122). Se denomina Población dentro del contexto de 

una Investigación, a la totalidad de prójimos, que conforman el tema de la 

exploración. 

 

Se denomina Población dentro del contexto de una Investigación, a 

la totalidad de prójimos, que conforman el tema de la exploración, en este 

caso de población se consideró tres paralelos del octavo grado de 

Educación General Básica, con un total de 116 de los cuales solo 70 

estudiantes son los que asisten a Recuperación pedagógica, 5 docentes y 

un directivo, un gran total de 70 representantes legales, de la Unidad 

Educativa “2 de Mayo” en el período 2014-2015, de la ciudad y cantón de 

Santo Domingo provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Esta información obtenida son los que  servirán para luego elegir un 

tipo de muestra quienes tendrán un respectivo proceso mediante la 

utilización de técnicas para recopilación de datos.   

 

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


 

 
 

Cuadro N° 1. Distributivo de la Población 

 

N°  Detalle  Personas 

1  Directivo  1  

2  Docentes.  5  

3  Estudiantes  70  

4  
Representantes 

legales  
70  

  Total  146  

  

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo”  

Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 

Muestra 

Se entiende por muestra al “subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible”. Es decir, representa un parte de la 

población objeto de estudio.  

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. Tamayo, T. Y Tamayo, M, (1997) la muestra ¨es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico¨ (p.38). Se determina que la muestra es  una aparte 

seleccionada de la población, para conocer el fenómeno estadístico de 

estudio. 

Simbología: 

 e = 5%                                           F = fracción muestra 

 n = Tamaño de la muestra            N = Población                                           

 



 

 
 

                                          

  

 

 

 
   

 

 146   0.73*1=0.73   1  

  

   0.73*5=3.65   4  

         0.73*70=51.1  

 51  

n = 107.16  107  

              

 51  

0.73*70=5 1.1   

     

 107  

         F = 0.73  

 

 

Cuadro N° 2. Muestra 

 

N°  Detalle  Personas 

1  
Directivo  1  

2  
Docentes.  4  

3  
Estudiantes  51  

 

4  

 

Representantes 

legales  51  

  
Total  107  

 
 

         Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo”   
         Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A.  



 

 
 

Cuadro N° 3.Cuadro de operacionalización de las variables 

 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Estrategias  

Metodológicas  

• Definiciones  

  

• Tipología de las 
Estrategias  

  Metodológicas. 

▪ Ámbito de la  

  Estrategias  

  Metodológicas. 

Ventajas de las Estrategias 

Desventajas de la Estrategias 

Metodológicas.  

Características de las  

Estrategias Metodológicas.  

Las Estrategias Metodológicas en el 

entorno educativo.  

La nueva pedagogía y 
las Estrategias  
Metodológicas.  

Las Estrategias Metodológicas.  

  

 

 

Estrategias 

Metodológicas.  

Las Estrategias Metodológicas en el 

quehacer de la educación básica.  

La práctica  de las Estrategias 

Metodológicas en la unidad 

educativa “2 de Mayo”.  

  

  

  

  

  

Recuperación 
pedagógica.  
  

• Definiciones.  

  

• Ámbito de la 
recuperación 
pedagógica.  

   

Ventajas de la recuperación 

pedagógica.  

Desventajas de la recuperación 
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Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo”  
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 

 



 

 
 

Métodos de investigación 

 
El presente estudio se enmarca en una investigación de campo 

utilizando el método Investigación Acción Participante de carácter 

descriptivo, se basa en informaciones o datos primarios, obtenidos 

directamente de la realidad, ya que permite al investigador cerciorarse de 

las verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, 

haciendo posible su revisión o modificación. 

 

Entre los métodos que se ha utilizado en esta investigación están: 

Teóricos: Inductivo, deductivo,  etc. 

Empíricos: Observación, encuestas, entrevistas, etc 

Estadísticos/Matemáticos: descriptiva, inferencial. 

Profesionales: SPSS, Excel, test, encuestas estructuradas 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo o inductivismo es un método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares,  se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de 

todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación 

inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación, 

para ser  utilizado de la mejor manera, se recomienda analizar todos los 

hechos que se investigarán e irán descubriendo a lo largo de la misma. 

Proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos en 

estado natural. 

 
Hernández Sampieri (2006) afirma: 

El método inductivo se aplica en los principios descubiertos a 

casos particulares, a partir de un enlace de juicios, se usa cuando 

se procesan y se analizan los datos obtenidos de los cuestionarios 

aplicados y en el análisis e interpretación de la información. 

(p.107) 

http://definicion.de/metodo-cientifico/


 

 
 

Se analiza que el método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares, consiguiendo el análisis e interpretación de los resultados 

empleados en la investigación. 

El Método Deductivo 

 

Es un método aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. Ander Egg E. (2006) afirma: “El método 

deductivo es el razonamiento que, partiendo de casos generales, se eleva 

a conocimientos particulares. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones” (p. 97). 

Este método nos permite deducir la información a partir de los casos que 

van desde lo particular a lo general, permitiendo la formación de 

suposiciones mediante investigaciones científicas. 

 

Este método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. Todo se basa en  

procedimiento de deducción lógica que finaliza en el enunciado de las 

leyes de carácter general. 

Esto nos permite estudiar el problema, en vista de que la aplicación 

de las habilidades lingüísticas fortalece el aprendizaje de las áreas de 

Lengua y Literatura, desde sus generalizaciones para luego establecer las 

pertinentes conclusiones, recomendaciones y llegar a prescribir una 

propuesta como alternativa de investigación. 



 

 
 

Método empírico 

 
Es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales. Abad P. (2009) afirma: “El 

método empírico es un método de observación utilizado para profundizar 

en el estudio de los fenómenos, pudiendo establecer leyes generales a 

partir de la conexión que existe entre la causa y el efecto en un contexto 

determinado” (p. 94). Este método de investigación permite al investigador 

a través de la exploración preliminar profundizar en la problemática del 

fenómeno y de esta manera establecer conexión entre causa y efecto del 

estudio. 

A través de este método se ha observado y medido el nivel que 

tiene cada estudiante del Octavo Grado de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “2 de Mayo”, en cuanto al desarrollo de sus 

capacidades y así poder ubicar el punto del problema para darle una 

mejor solución. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

La Técnica no es más que  la recopilación de datos para verificar 

los métodos empleados en lo investigado, para llegar a la verdad del 

suceso o fenómeno estudiado, teniendo las pruebas y una serie de pasos 

que se llevan a cabo para comprobar la hipótesis planteada. Por tal razón, 

se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de 

la información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal 

información. 

La observación es el primer paso de toda investigación, esta 

técnica se la ha utilizado profundamente para obtener información 

primaria de los hechos o fenómenos que se investiga y para comprobar 

los planeamientos formulados para la elaboración y ejecución del 

proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales


 

 
 

Observación 

Es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o 

sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas 

de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos 

principios para llevar a cabo la observación. 

En conclusión la observación permite conocer la realidad mediante 

la percepción directa de los objetos y fenómenos. 

Sabino (2002) afirma que: 

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 

sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta 

la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y 

agrega: La observación puede definirse, como el uso sistemático 

de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos 

para resolver un problema de investigación. (p. 111-113) 

 

Referente a la cita anterior, en la observación el investigador forma 

parte activa del grupo observado y asume sus comportamientos; recibe el 

nombre de observación participante. Cuando el observador no pertenece 

al grupo y sólo se hace presente con el propósito de obtener la 

información (como en este caso), la observación, recibe el nombre de no 

participante o simple. 

Entrevista 

 Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados 

que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que 

van entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para 

diversos motivos, investigación, medicina, selección de personal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n


 

 
 

 Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos 

acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o 

proyecta hacer. Una entrevista no es casual sino es un diálogo interesado, 

con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

Sabino (2006) afirma: "la entrevista desde el punto de vista del método, es 

una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 

datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las 

personas capaces de apórtale datos de interés" (p.162). La entrevista se 

basa en un dialogo, dirigido por el entrevistador, encaminado a obtener 

información sobre el tema investigado; el dialogo implica, en este caso, 

diversas interrogaciones planteadas al entrevistado. 

La entrevista realizada al directivo de la institución consta de 10 

preguntas la cual permitirá recoger información relacionada a los 

aprendizajes de los y las estudiantes. 

Encuesta 

 

Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado. 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador busca recopilar datos 

por medio de un cuestionario. Ramírez (2008) afirma: "es un estudio 

observacional en el que el investigador busca recaudar datos por medio 

de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni 

controlar el proceso que está en observación (p. 123). Se afirma que es 

un instrumento para recolectar datos, mediante una base de preguntas 

estructuradas sin tratar de alterar el entorno del proceso de investigación. 

 Con los niños se trabaja con una serie de encuestas, haciendo 

concientizar la idea de que la educación preparará personas para una 

vida cultural, para estimularla iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo


 

 
 

La encuesta dirigida a los docentes, padres de familia, estudiantes 

consta de 10 preguntas, cuya finalidad es saber sobre el usa de las 

estrategias metodológicas y la calidad de recuperación pedagógica en en 

la Unidad Educativa “2 de Mayo”. 

Cuestionario  

 

 Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de 

preguntas de dos tipos: cerradas y abiertas, además de otras indicaciones 

con el propósito de obtener información de los consultados. Aunque a 

menudo están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las 

respuestas. 

 Instrumento utilizado para recopilar información. Hurtado (2000) “un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 

referidos al evento o situación actual acerca del cual se quiere medir la 

actitud.” (p.479). El cuestionario es una serie de afirmaciones presentadas 

para poder obtener información de una situación actual, y que se desea 

medir. 

Escala de Likert 

Es un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. 

En esta investigación se utiliza la escala de Likert para medir el 

grado de acuerdo o desacuerdo a los respectivos encuestados. 

Gómez (2006) afirma: 

En la escala de Likert a cada respuesta se le asigna un valor 

numérico, así el sujeto obtiene una puntuación respecto a la 

afirmación o negación y al final su puntuación total, se obtiene 

sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 

afirmaciones o negaciones. (p.132-133) 



 

 
 

Referente a la cita anterior, la escala de Likert son las categorías 

que van en las encuestas pueden ser cuatro o cinco puntos y luego se le 

da un valor numérico para obtener la información deseada. 

 

Una vez terminado el cuestionario, cada ítem es analizado 

separadamente o bien, en determinados casos, las respuestas de un 

conjunto de ítems Likert pueden sumarse y obtener un valor total. El valor 

asignado a cada posición es arbitrario y lo determinará el propio 

investigador/diseñador de la encuesta. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

 El procesamiento computarizado permitirá registrar la frecuencia de 

repuestas y en base a ellas el cálculo de porcentajes y media aritmética a 

través de los cuales se interpretará la tendencia de las respuestas.  

 

La encuesta fue realizada al número de estudiantes que se obtuvo 

como resultado de la aplicación de la fórmula del muestreo, 70 

estudiantes. Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas inherentes 

a la importancia del tema y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la 

escala de Likert basado en una serie de preguntas. Dicho formato se 

muestra en los anexos de este documento. 

 

 Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa utilitario 

Excel versión 2010.La presentación de resultados se realizará mediante 

cuadros y gráficos estadísticos. El análisis de resultados permitirá 

configurar el escenario investigativo para comprobar la hipótesis. 

 

 



 

 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES. 

Tabla N° 1                                                                                                    
Uso de metodologías apropiadas. 

1¿Cree usted que en su labor diaria es importante el uso de 
metodologías apropiadas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 

MUY DE ACUERDO 2 50% 

DE ACUERDO 1 25% 

INDIFERENTE 1 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 
 

Gráfico N° 1.                                                                                                  
Uso de metodologías apropiadas. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra  A. 
 
 
 
Comentario. 

Analizando los resultados el 50 % de los docentes está muy de 

acuerdo, sólo el 25 % manifestó estar de acuerdo. Según los resultados 

realizados coincide que un alto porcentaje de docentes cree que en su 

labor diaria es importante el uso de metodologías apropiadas, para el 

logro de aprendizajes significativos. 
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Tabla N° 2                                                                                                   
Estrategias para cada asignatura. 

2¿Usted para impartir su clase escoge estrategias para cada 
asignatura? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 

MUY DE ACUERDO 2 50% 

DE ACUERDO 1 25% 

INDIFERENTE 1 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 
 

Gráfico N° 2.                                                                                                         
Estrategias para cada asignatura. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 
 
 
 
Comentario. 

 Analizando los resultados el 50 % de los docentes está muy de 

acuerdo, sólo el 25 % manifestó estar de acuerdo. Según los resultados 

obtenidos de los docentes decimos que un buen porcentaje conocen 

sobre el tema, los docentes que tienes varias ramas si utilizan estrategias 

diferentes para cada asignatura.  
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Tabla N° 3                                                                                               
Aplicar metodologías modernas. 

3¿En su calidad de docente, considera que es importante aplicar 

metodologías modernas e innovadas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 

MUY DE ACUERDO 2 50% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 25% 

EN DESACUERDO 1 25% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 
Gráfico N° 3.                                                                                                           

Aplicar metodologías modernas. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

Comentario. 

 Analizando los resultados el 50 % de los docentes está muy de 

acuerdo, sólo el 25 % manifestó estar de acuerdo. En conclusión, los 

docentes están muy de acuerdo, que es importante aplicar metodologías 

modernas e innovadas, porque los estudiantes poseen un bajo desarrollo 

de las habilidades, que les permita vertebrar las estrategias necesarias 

para adquirir, organizar, y guardar en la memoria de mediano y largo 

plazo. 
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Tabla N° 4                                                                                                           
Aplicar nuevas tecnologías. 

4¿Usted como docente cree que deben aplicar nuevas tecnologías 
para mejorar la calidad de la educación? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA
S 

PORCENTAJE 

4 

MUY DE ACUERDO 2 50% 

DE ACUERDO 1 25% 

INDIFERENTE 1 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4               100% 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 
 

Gráfico N° 4.                                                                                                    
Aplicar nuevas tecnologías. 

 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 
 

Comentario. 

 Analizando los resultados el 50 % de los docentes está muy de 

acuerdo, sólo el 25 % manifestó estar de acuerdo. Según los resultados 

de los docentes la mayoría está muy de acuerdo, en utilizar herramientas 

didácticas, con la tecnología, la interacción entre docente y estudiante se 

refuerza a través de los medios virtuales a que se mejore el índice de 

asistencia y permanencia de los estudiantes y el interés por las 

asignaturas. 
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Tabla N° 5                                                                                                         
Capacitarse continuamente. 

5¿Cree usted como docente deban capacitarse continuamente en 
estrategias metodológicas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 

MUY DE ACUERDO 1 25% 

DE ACUERDO 3 75% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

Gráfico N° 5.                                                                                                      
Capacitarse continuamente. 

 
 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras: Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 

 

Comentario. 

 Analizando los resultados el 75 % de los docentes está de acuerdo, 

sólo el 25 % manifestó estar muy de acuerdo. En conclusión, los docentes 

están de acuerdo, en que el principal motivo para investigar este problema 

es porque el gobierno determinó en las instituciones dar recuperación 

pedagógica sin una capacitación docente. 
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Tabla N° 6                                                                                              
Motivar al educando. 

 6¿Considera que se deba motivar al educando para evitar el alto índice de 
asistentes a clases de recuperación pedagógica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

6 

MUY DE ACUERDO 2 50% 

DE ACUERDO 1 25% 

INDIFERENTE 1 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 
 

Gráfico N° 6 .                                                                                                                        
Motivar al educando. 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

Comentario.  

Según los resultados el 50 % de los docentes están muy de acuerdo, sólo 

el 25 % manifestó estar de acuerdo. Se confirma que  los docentes están 

muy de acuerdo, que el docente debe motivar al educando para evitar el 

alto índice de asistentes a clases de recuperación pedagógica, toda 

planificación da las pautas suficientes para emprender un trabajo 

coordinado y buscar incansablemente la educación integral de 

nuestros/as, estudiantes. 
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Tabla N° 7                                                                                                            
Aprendizajes significativos. 

7¿Es importante las estrategias que aplica en el aula para el logro de 

aprendizajes significativos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

7 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 3 75% 

INDIFERENTE 1 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 
 

Gráfico N° 7 .                                                                                                             
Aprendizajes significativos. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 

Comentario. 

 Analizando los resultados el 75 % de los docentes está de acuerdo, 

sólo el 25 % mostró indiferencia. De tal manera es importante las 

estrategias que aplica el docente para el logro de aprendizajes 

significativos para completar el número de horas que por ley tienen que 

cumplirlas, es necesario entonces, vertebrar un proyecto en torno a los 

aprendizajes y al proceso meta cognitivo que realiza el alumno para 

lograrlos. 
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Tabla N° 8                                                                                                           
Educación de calidad. 

8¿Considera conveniente dentro de su actividad diaria, contar con 
una guía metodológica con destrezas de criterio de desempeño?  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

8 

MUY DE ACUERDO 2 50% 

DE ACUERDO 1 25% 

INDIFERENTE 1 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 
 

Gráfico N° 8.                                                                                                                 
Educación de calidad. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 
 
 
 
Comentario.  

Según los resultados el 50% de los docentes están muy de 

acuerdo, sólo el 25 % mostró indiferencia. Se concluye, es conveniente 

dentro de la actividad diaria, contar con una guía metodológica con 

destrezas de criterio de desempeño, los niños con dificultades en el 

aprendizaje muestran alguna perturbación en uno o más de los procesos 

psicológicos fundamentales con el entendimiento. 

50%

25%

25%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

 
 

Tabla N° 9                                                                                           
Estudiante reflexivo, dinámico y participativo. 

9¿Cree usted que la aplicación de tareas extracurriculares permite al 

estudiante ser reflexivo, dinámico y participativo? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 

MUY DE ACUERDO 3 75% 

DE ACUERDO 1 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 
Gráfico N° 9.                                                                                          

Estudiante reflexivo, dinámico y participativo. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 
 
 
 

Comentario. 

 Analizando los resultados el 75 % de los docentes está muy de 

acuerdo, un 25% está de acuerdo. Se concluye que, la aplicación de 

tareas extracurriculares permite al estudiante ser reflexivo, dinámico y 

participativo se establece que los estudiantes no aprenden con facilidad 

en ocasiones se debe a que los conocimientos impartidos, pueden tener 

una estrategia negativa. 
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Tabla N° 10                                                                                                 
Docente participaría activamente. 

10¿En su calidad de docente participaría activamente en la propuesta 
de las promotoras de la Universidad de Guayaquil en la 
implementación de una Guía Didáctica?  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 

MUY DE ACUERDO 3 75% 

DE ACUERDO 1 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
 Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 
Gráfico N° 10.                                                                                                        

Docente participaría activamente. 

 

 Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
 Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 
 
 
 

Comentario.  

Analizando los resultados el 75 % de los docentes está muy de 

acuerdo, el 25% mostró indiferencia. Según los resultados de los 

docentes, sí participarían activamente en la propuesta de las promotoras 

de la Universidad de Guayaquil en la implementación de una Guía 

Didáctica La mayoría de las dificultades de aprendizaje de los niños se 

relaciona con la forma como los enseñamos, que con un problema propio 

del niño. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla N° 11                                                                                                   
Recursos didácticos. 

1¿Está de acuerdo que es importante, que los docentes deben 

aplicar recursos didácticos en el proceso de enseñanza? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 

MUY DE ACUERDO 25 71% 

DE ACUERDO 6 17% 

INDIFERENTE 4 12% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL  35 100% 

  
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

  
Gráfico N° 11.                                                                                                                     

Recursos didácticos. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 
 
 

Comentario. 

 Analizando los resultados el 71% de los estudiantes está muy de 

acuerdo, sólo el 12 % manifestó indiferente. El niño aprende a través de 

las experiencias, es así que se requiere de recursos para experimentar y 

realizar un aprendizaje activo La pedagogía es una ciencia que presta 

beneficios a la actividad educativa. 
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Tabla N° 12.                                                                                             
Recursos didácticos innovadores. 

2.- ¿Está de acuerdo que es importante, que los docentes realicen 
actividades con recursos didácticos innovadores para generar 
aprendizajes significativos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 

MUY DE ACUERDO 21 61% 

DE ACUERDO 14 39% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

Gráfico N° 12.                                                                                                           
Recursos didácticos innovadores 

 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras: Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 
 
 

Comentario. 

Según los resultados el 61 % de los estudiantes están muy de 

acuerdo, sólo el 39 % manifestó estar de acuerdo. El material educativo 

adecuado es aquel que, con su presencia, manipulación, etc., provoca la 

emergencia, desarrollo y formación de determinadas capacidades, 

actitudes o destrezas en el niño/a, no es un medio que facilite la 

enseñanza, es la enseñanza misma, manipular es ya aprender. 
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Tabla N° 13.                                                                                                   
Motivar el aprendizaje. 

3.- ¿Considera que es importante, que sus maestros utilizan 
estrategias innovadas para motivar el aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 

MUY DE ACUERDO 26 73% 

DE ACUERDO 7 20% 

INDIFERENTE 2 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 13.                                                                                                                      

Motivar el aprendizaje. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 
 

Comentario. 

Analizando los resultados el 73 % de los estudiantes está muy de 

acuerdo, sólo el 7 % mostro indiferente. En conclusión el juego es un 

insumo básico en la construcción y fortalecimiento de los vínculos 

afectivos y esta a su vez motiva a un aprendizaje eficaz.  
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Tabla N° 14.                                                                                                   
Resolver problemas. 

4.- ¿Sus profesores emplean la estrategia de aprendizaje basado en 
problemas para que aprendan a resolver problemas del diario vivir? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 

MUY DE ACUERDO 24 68% 

DE ACUERDO 8 24% 

INDIFERENTE 3 8% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 14.                                                                                                                       

Resolver problemas. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 
 

Comentario. 

Analizando los resultados el 68 % de los estudiantes está muy de 

acuerdo, sólo el 8 % manifestó estar indiferente. E concluye que las 

estrategias de aprendizaje son el modo en que enseñamos a nuestros 

alumnos, su esencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades 

de una manera constructiva y eficiente y así poder resolver los diferentes 

problemas que a su edad podría encontrar. 
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Tabla N° 15.                                                                                                  
Sugerencias de los estudiantes. 

5.- ¿Tu educador en la labor docente acepta sugerencias de los 
estudiantes para mejorar el rendimiento escolar? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 

MUY DE ACUERDO 11 29% 

DE ACUERDO 14 39% 

INDIFERENTE 8 24% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 15.                                                                                                                      

Sugerencias de los estudiantes. 

 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 
 

Comentario. 

 Analizando los resultados el 39 % de los estudiantes está de 

acuerdo, sólo el 10 % manifestó estar en desacuerdo. Concluyendo que al 

aceptar sugerencias de los niños les enseñamos a mejorar sus relaciones 

interpersonales y sociales, a solucionar pacíficamente sus conflictos 

interpersonales, se estará haciendo prevención de diferentes problemas o 

dudas que ellos tengan.  
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Tabla N° 16.                                                                                                     
U.tiliz   ar recursos didácticos. 

6.- ¿Cree conveniente que el docente deba utilizar recursos 
didácticos, de acuerdo a cada asignatura? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

6 

MUY DE ACUERDO 6 18% 

DE ACUERDO 25 69% 

INDIFERENTE 4 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 16 .                                                                                                                                    

Utilizar recursos didácticos 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 

Comentario. 

Analizando los resultados el 69 % de los estudiantes está de 

acuerdo, el 13% manifestó estar indiferente. En conclusión los recursos 

didácticos en algunos casos los padres de familia no reconocen éste 

como una oportunidad para generar mejores condiciones de aprendizaje, 

el juego, lo que les permite innovar, crear y representar situaciones 

hipotéticas que ensayan y transforman en realidades.  
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Tabla N° 17.                                                                                                    
Mejorar el desempeño escolar. 

7.- ¿Consideras que el docente debe ayudar a resolver las tareas 
cuando no las entiendes para mejorar el desempeño escolar? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

7 

MUY DE ACUERDO 6 18% 

DE ACUERDO 14 39% 

INDIFERENTE 8 24% 

EN DESACUERDO 7 19% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 17.                                                                                                                      

Mejorar el desempeño escolar. 

 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 
 
 
Comentario. 

Según los resultados el 39 % de los estudiantes están de acuerdo, 

el 18% manifestó estar muy de acuerdo. Los docentes si deberían ayudar 

a sus estudiantes a desarrollar las tareas cuando en realidad no las 

entiendan, por medio de la aplicación de diferentes estrategias de 

aprendizaje para los alumnos logren comprender y mejorar su rendimiento 

académico. 
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Tabla N° 18.                                                                                                
Cumplimiento de tareas. 

8.- ¿Cree usted que es importante el cumplimiento de tareas en el 
hogar para no asistir a la recuperación pedagógica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

8 

MUY DE ACUERDO 4 12% 

DE ACUERDO 28 80% 

INDIFERENTE 3 8% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 18.                                                                                                             

Cumplimiento de tareas. 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 
 
 

Comentario. 

 Analizando los resultados el 80 % de los estudiantes está de 

acuerdo, sólo el 8 % manifestó estar indiferente. El correcto control de las 

tareas enviadas desde la escuela a casa tiene un hincapié muy importante 

para el desarrollo del aprendizaje de los educandos, depende de parte y 

parte para lograr una correcta captación de aprendizaje y así evitar que el 

estudiante busque refuerzos.  
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Tabla N° 19.                                                                                           
Aplicación de una Guía Pedagógica. 

9.- ¿Considera importante participar en la aplicación de una Guía 
Pedagógica con criterio de desempeño para no asistir a la 
recuperación pedagógica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 

MUY DE ACUERDO 20 57% 

DE ACUERDO 12 37% 

INDIFERENTE 3 6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 
 

Gráfico N° 19.                                                                                                                      
Aplicación de una Guía Pedagógica. 

 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 
 
 

Comentario.  

Analizando los resultados el 57 % de los estudiantes está muy de 

acuerdo, solo el 6% dijo estar indiferente. Concluyendo, el estudiante al 

participar con una guía didáctica con criterio de desempeño podría 

mejorar su rendimiento escolar, es una herramienta de vital importancia 

para el estudiante a la hora de desarrollar cualquier actividad. 
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Tabla N° 20.                                                                                        
Implementación de una Guía Didáctica. 

10.- ¿En su calidad de estudiante participaría activamente en la 
propuesta de las promotoras de la Universidad de Guayaquil en la 
implementación de una Guía Didáctica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 

MUY DE ACUERDO 8 23% 

DE ACUERDO 26 75% 

INDIFERENTE 1 2% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 
 

Gráfico N° 20.                                                                                                                  
Implementación de una Guía Didáctica. 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 
 

Comentario. 

Según los resultados el 75 % de los estudiantes están de acuerdo, 

solo el 2% dijo estar indiferente. Concretando, los estudiantes consideran 

que si participarían activamente con propuesta de las promotoras de la 

Universidad de Guayaquil en la implementación de una Guía Didáctica. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES. 

Tabla N° 21.                                                                                                      
Estrategias metodológicas. 

1.- ¿Cree que es importante, que los docentes deben aplicar nuevas 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 

MUY DE ACUERDO 35 69% 

DE ACUERDO 7 14% 

INDIFERENTE 9 17% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 
 

Gráfico N° 21.                                                                                                                            
Estrategias metodológicas. 

 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 
 

 

Comentario. 

Según los resultados el 69 % de los representantes legales están 

muy de acuerdo, sólo el 14 % manifestó estar de acuerdo. La mayoría de 

los representantes legales consideran importante que los docentes 

deberían aplicar nuevas estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza ya que los estudiantes aprenden a través de las experiencias, 

es así que se requiere de recursos para experimentar y realizar un 

aprendizaje activo. 
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Tabla N° 22.                                                                                               
Recursos didácticos innovadores. 

2.- ¿Cree usted que es importante, que los docentes realicen 
actividades con recursos didácticos innovadores para generar 
aprendizajes significativos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 

MUY DE ACUERDO 20 57% 

DE ACUERDO 15 43% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 
Gráfico N° 22.                                                                                                                      

Recursos didácticos innovadores. 

 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras: Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 
 
 

Comentario. 

Analizando los resultados el 57 % de los representantes legales 

está muy de acuerdo, sólo el 43 % manifestó estar de acuerdo. 

Concluyendo que, los representantes legales consideran, que los 

docentes que si deberían realizar actividades con recursos didácticos 

innovadores para generar aprendizajes significativos en los educandos. 

57%

43%

0%
0%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

 
 

Tabla N° 23.                                                                                                     
Seguimiento académico. 

¿Cree que es importante, que los maestros den seguimiento 
académico a su hijo, atendiendo su progreso y cuiden su mejora? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 

MUY DE ACUERDO 27 76% 

DE ACUERDO 6 18% 

INDIFERENTE 2 6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 23.                                                                                                                                

Seguimiento académico. 

 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 
 
 

Comentario. 

Analizando los resultados el 76% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, sólo el 6% manifestó estar indiferente. Se 

concluye que, los representantes legales consideran que, si es 

importante, que los maestros den seguimiento académico a su hijo, 

atendiendo su progreso y que se mantengan en él. 
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Tabla N° 24 .                                                                                                          
Resolución de problemas. 

4.- ¿Le parece importante que los docentes empleen la estrategia de 
resolución de problemas basado en ejercicios del vivir diario para 
que aprendan a aplicarlos en la vida cotidiana? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 

MUY DE ACUERDO 22 63% 

DE ACUERDO 10 29% 

INDIFERENTE 3 8% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 24.                                                                                                                               

Resolución de problemas. 

 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 
 
 

Comentario. 

 Analizando los resultados el 63 % de los representantes legales 

está muy de acuerdo, sólo el 8 % se mostró indiferente. Se concluye que, 

las estrategias de aprendizaje son el modo en que enseñamos a nuestros 

alumnos, su esencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades 

de una manera constructiva y eficiente y así poder resolver los diferentes 

problemas que a su edad podría encontrar. 
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Tabla N° 25.                                                                                                   
Sugerencias de los estudiantes. 

5.- ¿Considera que el docente debería aceptar sugerencias de los 
estudiantes para mejorar el rendimiento escolar? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 

MUY DE ACUERDO 10 29% 

DE ACUERDO 15 43% 

INDIFERENTE 6 16% 

EN DESACUERDO 4 12% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 25.                                                                                                             

Sugerencias de los estudiantes. 

 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 

 

Comentario: Analizando los  resultados el 43 % de los representantes 

legales están de acuerdo, sólo el 12 % manifestó estar en desacuerdo. Al 

aceptar sugerencias de los niños les enseñamos a mejorar sus relaciones 

interpersonales y sociales, a solucionar pacíficamente sus conflictos 

interpersonales, se estará haciendo prevención de diferentes problemas o 

dudas que ellos tengan.  
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Tabla N° 26.                                                                                                     
Recuperación pedagógica. 

6.- ¿Considera usted que el docente aplique una estrategia diferente 
a la que trabajó en clase normal, para optimizar las jornadas de 
recuperación pedagógica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

6 

MUY DE ACUERDO 3 8% 

DE ACUERDO 30 86% 

INDIFERENTE 2 6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 26.                                                                                                                               

Recuperación pedagógica. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 

Comentario. 

Analizando los resultados el 86 % de los representantes legales 

están de acuerdo, el 6% se mostró indiferente. Los padres de familia 

reconocen que los docentes si deberían cambiar de estrategias para 

generar mejores condiciones de aprendizaje, lo que les permite a los 

estudiantes innovar, crear y representar situaciones hipotéticas que 

ensayan y transforman en realidades.  
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Tabla N° 27.                                                                                                    
Mejorar el desempeño escolar. 

7.- ¿Cree usted que el docente debe ayudar a resolver las tareas 
cuando no las entiendes para mejorar el desempeño escolar? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

7 

MUY DE ACUERDO 10 20% 

DE ACUERDO 22 43% 

INDIFERENTE 11 21% 

EN DESACUERDO 8 16% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 51 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 27.                                                                                                                         

Mejorar el desempeño escolar. 

 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 

Comentario. 

El 43% de los representantes legales están de acuerdo, el 16% 

manifestó estar en desacuerdo en que el docente debe ayudar a resolver 

las tareas cuando no las entiendes para mejorar el desempeño escolar. A 

los representantes legales les interesa conseguir de sus hijos lo máximo 

de ellos, sin embargo, existen muchas diferencias de calidad estrategias 

de aprendizaje para los alumnos.  
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Tabla N° 28.                                                                                                     
Cumplimiento de tareas. 

8.- ¿Cree usted que es importante el cumplimiento de tareas en el 
hogar para no asistir a la recuperación pedagógica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

8 

MUY DE ACUERDO 3 8% 

DE ACUERDO 28 80% 

INDIFERENTE 4 12% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 
 

Gráfico N° 28.                                                                                                                                   
Cumplimiento de tareas. 

  

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 
 

 

Comentario. 

Analizando los resultados el 80 % de los representantes legales 

está de acuerdo, sólo el 8 % manifestó estar muy de acuerdo. El correcto 

control de las tareas enviadas desde la escuela a casa tiene un hincapié 

muy importante para el desarrollo del aprendizaje de los educandos, 

depende de parte y parte para lograr una correcta captación de 

aprendizaje y así evitar que el estudiante busque refuerzos.  
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Tabla N° 29.                                                                                           
Aplicación de una Guía Pedagógica. 

9.- ¿Considera usted importante participar en la aplicación de una 
Guía Pedagógica con criterio de desempeño para que su 
representado no asista a la recuperación pedagógica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 

MUY DE ACUERDO 19 55% 

DE ACUERDO 13 37% 

INDIFERENTE 3 8% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 
Gráfico N° 29.                                                                                                      

Aplicación de una Guía Pedagógica. 

 

Fuente: Unidad Educativa  “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez  Navarrete Mayra  A. 

 

 

Comentario. 

Analizando los resultados el 55 % de los representantes legales 

está muy de acuerdo, y otro 8% se mostró indiferente. El estudiante al 

participar con una guía didáctica con criterio de desempeño podría 

mejorar su rendimiento escolar, es una herramienta de vital importancia 

para el estudiante a la hora de desarrollar cualquier actividad. 
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Tabla N° 30.                                                                                               
Aplicación de una Guía Didáctica. 

10.- ¿Cree usted conveniente que los docentes apliquen como 
método de ayuda la propuesta presentada por las promotoras de la 
Universidad de Guayaquil como es una Guía Didáctica?  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 

MUY DE ACUERDO 7 20% 

DE ACUERDO 28 80% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
Gráfico N° 30.                                                                                                        

Aplicación de una Guía Didáctica. 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 

 
 

Comentario. 

Analizando los resultados el 80% de los representantes legales 

está de acuerdo, el 20% manifestó estar muy de acuerdo. La capacitación 

docente es una de las esperanzas para fortalecer el desarrollo del 

aprendizaje creativo. Una institución educativa debe crear un enlace entre 

las actividades realizadas en clase para fomentar y motivar la creatividad 

en los niños. 
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Prueba del Chi Cuadrada 

Este proceso se realizó con la aplicación del estadístico del Chi 

cuadrada.La aplicación de diferentes técnicas didácticas por parte del 

docente está de acuerdo a las necesidades educativas de octavo grado 

de Educación General Básica 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas 

Variable Dependiente: Recuperación Pedagógica 

Tabla cruzada: influencia de las estrategias metodológicas vs en la 
calidad de recuperación pedagógica 

Fuente: Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Autoras. Campoverde Silva María F. y Márquez Navarrete Mayra A. 
 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI cuadrado 

Valor de p o significancia  

 

  

 

 

Prueba Chi Cuadrado. 



 

 
 

 

Como el valor de p es menor a 0,05 se afirma que sí existe relación 

entre la variable independiente y la variable dependiente, por lo tanto, las 

estrategias metodológicas si influyen en la calidad de recuperación 

pedagógica de los estudiantes de octavo grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “2 de Mayo”. Con los resultados se puede 

comprobar que el uso de estrategias metodológicas si incide en el 

proceso de aprendizaje y por ende en que haya estudiantes asistiendo a 

la recuperación pedagógica que las técnicas didácticas aplicadas por los 

docentes es un factor de mejora continua para el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones 

 Luego de haber obtenido los resultados de la investigación sobre el 

Impacto de las Estrategias metodológicas aplicadas por los docentes 

como un factor de mejora continua en el aprendizaje de los estudiantes 

octavo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “2 de 

Mayo”, zona 4, distrito 23d02, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

cantón Santo Domingo, parroquia Bombolí, período 2014-2015, donde se 

concluye: 

 La población docente confirma que recibe mediante un plan de 

Ministerio Nacional de Educación capacitaciones que no están de 

acuerdo a la práctica de las estrategias metodológicas que los 

docentes aplican en el aula para el proceso continuo de la 

educación. 

 Conscientes los padres de familia de que ellos deben ser una 

ayuda desde el hogar para que el estudiante asimile los 

conocimientos y habilidades de una manera sostenida. 

 Los estudiantes se sienten desmotivados hacia el aprendizaje de la 

asignatura, por razones diversas como el tradicionalismo y 

monotonía de las clases, la falta de recursos lúdicos que despierten 

su interés, el (siempre en el mismo salón).  



 

 
 

 De acuerdo a la teoría encontrada las estrategias metodológicas 

facilitan el proceso de aprendizaje continuo, durante la 

investigación se observó que la población docente aplica técnicas 

didácticas tradicionales por consiguiente no facilita el proceso de 

aprendizaje. 

 La Guía propuesta se ha utilizado como un recurso pedagógico en 

el área de Lengua ya que enmarca fundamentalmente el tema del 

juego. Esto ayudará a desarrollar destrezas fundamentales dentro 

del área. 

Recomendaciones 

 Que los directivos y personal docente de la Unidad Educativa “2 de 

Mayo”, gestionen ante las autoridades de Educación del Distrito al 

cual pertenecen capacitaciones sobre la práctica de estrategias 

metodológicas para la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 A los docentes que deben esforzarse en impartir de forma creativa 

las clases aplicando (Aula Invertida), en el salón de clase, mediante 

la guía interactiva arriesgándonos a la Innovación pedagógica que 

nos permitirá cambiar los roles tradicionales, el estatismo y la 

monotonía de nuestras clases, y evidenciar resultados en el 

desarrollo cognitivo.  

 A los representantes legales como responsables actores 

educativos colaboren en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

mermar los altos índices de educandos que asisten a las horas de 

recuperación pedagógica en todas las asignaturas. 

 A todos los involucrados se recomienda aunar esfuerzos en la 

mejora de la educación ecuatoriana en vista de que si todos 

apoyan el trabajo será en conjunto e irá en beneficio de toda la 

comunidad educativa. 

 Es recomendable el uso de la presente Guía, ya que contiene material 

didáctico el mismo que ayudará en la práctica docente, además de 

fortalecer el aprendizaje de una manera dinámica. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA   CON   ENFOQUE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

Justificación 

 

 El Estado dentro de su múltiple propósito en la mejora de la 

educación ecuatoriana, está aquel de propiciar aprendizajes significativos 

y mejores derivaciones en el rendimiento académico a partir del diseño de 

un currículo pertinente y de la generación de contextos que favorezcan su 

aplicación positiva en el aula. 

 

 Se propuso, la revisión y actualización del currículo de los niveles 

de Educación General Básica considerando el desarrollo de actividades y 

destrezas que permitan el aprendizaje indestructible y autónomo, además 

de los aprendizajes que aseguren el perfeccionamiento de todas las 

capacidades cognitivas, habilidades, aptitudes, destrezas y actitudes 

consideradas esenciales para la formación integral dentro y fuera del 

entorno educativo de la misma manera en la inserción a la sociedad en 

sus diferentes extensiones. 

 Los primeros Grados de Educación General Básica constituyen el 

cimiento de la formación y es uno de los elementos fundamentales en el 

proceso de cambio y desarrollo de las contextos de vida de los 

educandos, por lo que resulta importante analizar la función de las 

estrategias metodológicas aplicadas por el docente en el aula de clase  ya 

que permite formar la personalidad, su ambiente sociocultural, aprender a 

relacionarse en sociedad a resolver problemas, situaciones complicadas y 

cooperativas, además es una parte esencial de la formación integral en el 

entorno educativo.  
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El mundo actualmente atraviesa por una gigantesca transformación 

vinculada principalmente con el acelerado desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, cuyo sustento se encuentra en la informática, la bioingeniería, 

y la reproducción de nuevos materiales a los mercados. 

 

 La Educación se desarrolla en un ambiente de dimensiones 

alarmantes, que en los últimos grados se ha visto complicada sobre todo 

en los centros donde se  puedo observar niños con: poca imaginación, 

escasa  creatividad, mala coordinación en sus inclinaciones, poca 

flexibilidad, falta de presteza y equilibrio, dificultad para integrarse al grupo 

y en ocasiones hasta se divisa un escaso desarrollo motriz, situación que 

imposibilita el logro de aprendizaje significativos que conlleva a que deban 

asistir a clases de recuperación pedagógica. 

 De manera especial en  la Institución materia de la presente 

investigación por desarrollar sus actividades en el sector urbano marginal 

en estos centros educativos está latente este problema puesto que los 

docentes no consideran necesario mejorar las estrategias metodológicas 

o en ocasiones  no toman conciencia que es  primordial en la formación 

integral de la niñez, ayuda a formar a niños y niñas con capacidad para 

desenvolverse en todas las áreas: sociocultural, cognitiva, psicomotriz y 

del lenguaje. 

 

 Envista de que es justo una educación de calidad con calidez y 

luego de analizar todos estos parámetros y previo a la investigación  

realizada a través de la encuesta realizada a los docentes, representantes 

legales y estudiantes, se propone Diseñar   una Guía Didáctica   con   

enfoque destrezas con criterio de desempeño, a ser aplicada para mejora 

de la enseñanza- aprendizaje  hacia los educandos de octavo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “2 de Mayo” de la 

ciudad y cantón de Santo Domingo. 

 

 



 

 
 

Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar cómo influye el impacto de las estrategias 

metodológicas aplicadas por el docente como factor del progreso continúo 

en el aprendizaje para disminuir el alto índice de alumnos de octavo grado 

de Educación General Básica que asisten a recuperación pedagógica en 

la Unidad Educativa “2 de Mayo”. 

 

Objetivos Específicos. 

 Socializar con los implicados las diversas técnicas didácticas de la 

presente Guía Didáctica y que se aplicarán por los docentes para 

una mejora continua en el aprendizaje de los estudiantes de octavo 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “2 de 

Mayo”. 

 Definir si los docentes en su labor diaria aplican diferentes técnicas 

didácticas de acuerdo a las necesidades propias educativas de los 

estudiantes y que contribuyen al logro del aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 

 Aplicar las diferentes técnicas didácticas detalladas en la presente 

Guía Didáctica que ayudan a facilitar el proceso de aprendizaje 

continuo de los estudiantes de octavo grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “2 de Mayo”. 

Aspectos Teóricos. 

Guía didáctica. 

La Guía didáctica es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un 

ambiente de dialogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que 

mejoren la comprensión y el autoaprendizaje. 



 

 
 

La guía didáctica como instrumento (digital o impreso) con 

orientación práctica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y 

actividades que conforman la asignatura, incluyendo las actividades de 

aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos determinados 

para un año básico. 

La guía didáctica debe apoyar al estudiante y al docente a decidir 

qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué estudiar los contenidos de un 

curso a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y 

maximizar el aprendizaje y su aplicación. García Aretio (2002) afirma: La 

guía didáctica es “el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlos de manera autónoma” (p.241). Habla de acercar el 

conocimiento al alumno, buscando el camino donde el educando 

construya su propio aprendizaje de una manera autónoma. 

Destrezas con criterio de desempeño. 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

 Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué debe saber hacer?                 Destreza 

 ¿Qué debe saber?                            Conocimiento 

  ¿Con qué grado de complejidad?         Precisiones de 

profundización 

 
La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, 

que caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se 

ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel 

de complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes 

de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre 

otros.    



 

 
 

  Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de 

desempeño necesitan para su verificación, indicadores esenciales de 

evaluación, la construcción de estos indicadores serán una gran 

preocupación al momento de aplicar la actualización curricular debido a la 

especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los diversos 

instrumentos que deben ser variados por razones psicológicas y técnicas. 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con 

criterio de desempeño, y como docentes, debemos aceptar y adaptarnos 

a esa orientación,  lo que nos obliga a la ampliación de nuestro 

conocimiento. 

Ardora (Software educativo) 

 

Es una herramienta pedagógica o de enseñanza que, por sus 

características, es aquello vinculado a la educación (la instrucción, 

formación o enseñanza que se imparte) y el aprendizaje autónomo y que, 

además, permite la adquisición de conocimientos y el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas. 

Ardora es una aplicación informática para docentes, que les 

permite crear sus propios contenidos web, de un modo muy sencillo, sin 

tener conocimientos técnicos de diseño o programación web. 

Con Ardora se pueden crear más de 35 tipos distintos de 

actividades de entre ellas se nombran las más básicas: 

 crucigramas,  

 sopas de letras,  

 completar,  

 paneles gráficos,  

 simetrías,  

 esquemas,  

 páginas multimedia: galerías, panorámicas o zooms de imágenes,  

 reproductores mp3 o mp4 

 líneas de tiempo,  

 póster,  



 

 
 

 chat, poster,  

 sistema de comentarios y gestor de archivos, pensadas 

fundamentalmente para el trabajo colaborativo entre el alumnado.  

El profesor o profesora sólo debe centrar su esfuerzo en los 

elementos a incluir, no en su tratamiento informático, Ardora no necesita 

la instalación de ningún tipo de plugin, esto implica que se puede acceder 

a los contenidos independientemente del tipo de sistema operativo y/o 

dispositivo que se use (Tablet, móviles,.) 

La página oficial para realizar la descarga segura, se la encuentra 

con el siguiente link.    http://webardora.net/index_cas.htm 

 

 

 

Aspecto Tecnológico. 

 

La tecnología de la educación es la suma total de las actividades 

que hacen que la persona modifique sus ambientes externos (materiales) 

o internos (de comportamiento). Una aplicación sistemática de los 

recursos del conocimiento científico del proceso que necesita cada 

individuo para adquirir y utilizar los conocimientos. 

El recurso no tiene por qué pasar de moda, o ser utilizado mientras 

esta dure como es costumbre hacer. Un recurso puede ser eterno si la 

mente que lo utiliza posee la creatividad planificadora adecuada para 

hacerlo útil. 

 El método socrático seguimos utilizándolo, con distintos 

contenidos, igual que usamos la pizarra, o el libro. Una enciclopedia en 

CD-ROM o en Internet no pierde su carácter de enciclopedia; lo que 

cambia es su forma de utilización, la facilidad y velocidad en el manejo, la 

calidad, movilidad y sonorización de sus ilustraciones. 

http://webardora.net/index_cas.htm


 

 
 

Los últimos diez años han sido extraordinariamente fecundos en 

avances tecnológicos aplicables a la educación para poder ofrecer lo 

mejor y lo más importante en experiencias para los alumnos y hacer esto 

extensivo a un número cada vez mayor. Está absolutamente comprobado 

que el uso de los «multimedia» mejora el aprendizaje de los alumnos y al 

mismo tiempo reduce el tiempo de instrucción y los costos de la 

enseñanza. 

Los alumnos necesitan para su futuro profesional  la utilización de  

medios tecnológicos, estos varían enormemente en su habilidad de 

percepción y aprendizaje; algunos aprenden fácil y rápidamente a través 

de informaciones orales o impresas y con un mínimo de experiencias más 

directas. La mayoría requiere experiencias más concretas que incluyan 

los medios audiovisuales. 

Aspectos legales. 

TÍTULO II 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art.37 Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

 Incluya el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

Así como también consta en la  L.O.E I. que los educandos tengan la 

oportunidad de recuperar notas, la Institución Educativa, está en la 

obligación de adecuar aulas aptas para este fin y de la misma manera 

coordinar con los involucrados los horarios así como también 

metodologías, instrumentos, recursos que se utilizaran para superar la 

problemática. 



 

 
 

La Baja Calidad de Recuperación Pedagógica que se da en la 

institución educativa, misma que esperamos sea superada luego de 

aplicar la propuesta presentante con este objetivo, y que al final de la 

misma será de beneficio para la comunidad educativa y la sociedad en 

general.  

Factibilidad de Aplicación 

 En ocasiones los trabajos que realizan en clase es lo que impide, 

repetir el grado, porque en las notas de los exámenes trimestrales los 

reporten son regulares, pero sumando los trabajos en clase alcanza el 

promedio requerido, situación que es preocupante porque no se divisa 

responsabilidad ni en progenitores tampoco en estudiantes. 

Luego de un corto sondeo con los padres de familia, ellos 

manifestaron que son muy pocas las veces en las que tienen tiempo para 

revisar el correcto desarrollo de las tareas de sus hijos, el tiempo no les 

abastece, es por ello que muchas veces los jóvenes se desinteresan por 

cumplir con sus deberes u obligaciones, lo que acarrea las bajas 

calificaciones, ocasionando su asistencia a las clases de recuperación 

pedagógica. 

Por ende, es muy importante y aplicable la utilización de esta Guía 

didáctica con criterio de desempeño, la cual brinda la utilización de 

diversos recursos didácticos, Tics, así como otros materiales empleados 

en el desarrollo de actividades dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Factibilidad Financiera.  

 

Es totalmente probable realizarla en vista de que se cuenta con los 

recursos económicos para su aplicación, luego de obtener el permiso de 

los directivos de la Institución por lo que se procede a destacar los 

numerosos beneficios que obtendrá el docente de octavo año, en la 

formación integral, sin mayores gastos requeridos, ni financiamientos 

excesivos sino directamente lo necesario, y que estará al alcance de los 

actores educativos tanto del docente como del educando. 



 

 
 

Factibilidad de Legal.  

 

Está totalmente amparada en el Régimen del Buen Vivir, que la 

hacen ver como favorable por cuanto sigue la sistemática dispuesta por la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI ya que, la presente Guía 

Didáctica con criterio de desempeño cumple con ser un instrumento que 

oriente a la atención de las diversas destrezas aplicable en diferentes 

ramas, para desarrollar la capacidad crítica, un buen vocabulario, 

pensamiento crítico y creatividad en sí e indirectamente motivando a los 

docentes. 

 

Factibilidad Técnica  

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos   utilizados   por el   formador   

con   el   propósito   de   desarrollar   en   los   estudiantes capacidades   

para   la   adquisición,   interpretación   y   procesamiento   de   la   

información;   y   la utilización  de  estas  en  la  generación  de  nuevos  

conocimientos. 

La aplicación de esta en  las  diversas áreas  en  las  que  se  

desempeñan  la  vida  diaria  para,  de  este  modo,  promover  

aprendizajes significativos, formar adolescentes con criterio, creatividad, 

raciocinio y valores. Una educación de calidad requiere,  cambios 

sustanciales a las formas convencionales de cómo se ha venido 

abordando ésta y tendrá que hacerse desde metodologías pedagógicas 

que hayan demostrado su eficacia. 

 Estos cambios que ayuden a lograr los objetivos propuestos,  

mejorar el aprendizaje, motivar  al estudiante a descubrir, crear, analizar, 

discernir en cualquier tópico o área de estudio. Algo que se ha dejado a 

un lado y que es beneficioso al instante de enseñar, es  la aplicación de  

Estrategias activas  positivas en el momento de impartir los conocimientos 

a sus educandos, porque ayudan a auto motivarse, a seguir aprendiendo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


 

 
 

Esta Guía Didáctica con criterio de desempeño, contiene varias 

técnicas activas y participativas, las cuales asistirán en la labor docente, 

para aumentar la motivación, autoestima por medio de las actividades 

lúdicas, las cuales ayudarán a obtener un aprendizaje significativo. 

Factibilidad de recursos humanos. 

 

Existe el personal necesario y capacitado para llevar a cabo este 

proyecto el cual consiste en la preparación de las diferentes estrategias 

metodológicas, para los docentes, por todo esto es necesario que la 

comunidad educativa en su conjunto, aplique esta alternativa, para 

superar el alto porcentaje de alumnos en recuperación.  

La guía como documento pedagógico es concerniente con el 

empleo de la metodología acorde a las necesidades que corresponden a 

los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, el 

presente instrumento constó con la intervención de los alumnos del octavo 

grado de educación general Básica, representantes legales testigos de la 

carencia de calidad educativa, docentes y directivo que aportaron con sus 

experiencias en la práctica educativa.   

 Cave recalcar que una de las particularidades de la técnica es que 

dentro de cada una de sus fases se puede elegir una estrategia de 

aprendizaje, sea una técnica, dinámica que permita generar contextos de 

aprendizaje, forjando el proceso de enseñanza - aprendizaje más 

dinámico, participativo y adaptable a todos los estudiantes.  

Fortalece la capacidad crítica, expresión oral y escrita, buen  léxico 

lo cual garantiza la aplicabilidad  y por ende coadyuvar a lograr 

aprendizajes significativos.  

Naturalmente falta mucho por hacer en cuanto a Educación se 

refiere para culminar este anheloso proyecto en marcha, pero desde 

nuestra óptica como docentes se espera que el país surja de esta aguda 

crisis monetaria en la que se encuentran las Instituciones. 



 

 
 

La educación tiene que ser y seguir  como prioridad de  los 

Gobiernos Seccionales, y se continúe brindando el adecuado apoyo 

económico, para seguir brindando una educación de calidad con calidez. 

Descripción. 

Este material educativo que deja de ser auxiliar para convertirse en 

herramienta valiosa de motivación y de apoyo, pieza clave para el 

desarrollo del proceso de enseñanza, promueve el aprendizaje autónomo 

al aproximar el material de estudio al alumno a través de diversos 

recursos didácticos. 

En consecuencia, la Guía Didáctica presenta un conjunto de 

sugerencias metodológicas que persiguen los objetivos educacionales de 

los textos, la cual fue diseñada en un software libre llamado Ardora, dicho 

software ayudara a los estudiantes de la Unidad Educativa “2 de Mayo” a 

tener una clase más divertida y dinámica mediante la utilización de las 

nuevas tecnologías dentro de su aprendizaje.  

 Al mismo tiempo se elaboró los planes de clase con varias 

estrategias que servirán de refuerzo para el estudiante que  asiste a 

clases de recuperación pedagógica y así aumentar su rendimiento escolar 

en el área de lengua. 

Las actividades realizadas se encuentran relacionadas al plan de  

clase, siguiendo con los contenidos establecidos por la Reforma Curricular 

de la Educación Básica, cada actividad con una estrategia y motivación 

conllevan al docente a la necesidad de atender a los procesos de “como 

aprender y para qué aprender”, de esta manera considerar al estudiante 

como elemento activo en la clase.  

De esta manera se pretende contribuir activar el vínculo afectivo 

docente-alumno, una manera óptima para que el docente inicie su labor 

con nuevas prácticas y actitudes para formar seres creativos, 

participativos, comprometidos con los demás con los más altos valores 

humanos. 



 

 
 

Requerimientos del Hardware 

 Procesador Pentium. 

 125 MB de espacio libre en disco y 128 MB de memoria 

RAM.  

Requerimientos del Software. 

 Requiere que la computadora tenga instalado una versión de Java. 

Únicamente se deberá de contar con un navegador que soporte 

estos últimos estándares como Firefox, Chrome, Ópera.  

 Ardora no necesita ser instalado, únicamente debe descargarse el 

archivo .exe (archivo auto-descomprimible).  

Al hacer doble clic sobre el archivo descargado, automáticamente 

se creará una carpeta llamada "Ardora7_3"  

Se descomprimirán todos los archivos, dentro de los archivos 

descomprimidos hay uno llamado "Ardora.exe", este se ejecuta para 

lanzar la aplicación.  

Este software educativo elaborado como primicia de apoyo para el 

docente por medio del cual logre desarrollar la dinámica en el despliegue 

de los temas o contenidos, éste instrumento tecnológico de consta de 

diferentes actividades bien definidas, las cuales fueron tomadas 

basándose  en los textos que brinda el Ministerio de Educación 

correspondiente a 8vo grado de EGB en el área de lengua y literatura, de 

manera detallada se ofrece a continuación:  

Bloque 1 Publicidad / campaña social 

 Contenido y argumentos. 

 Elementos de publicidad y campaña social. 

 Uso de la “z” 

Bloque 2 Cuentos de Terror 

 Características y propiedades. 

 Tipología  

http://www.ecured.cu/Pentium
http://www.ecured.cu/Memoria_RAM
http://www.ecured.cu/Memoria_RAM
http://www.ecured.cu/Java


 

 
 

 Crucigrama de la estructura de un cuento de terror. 

Bloque 3 La Solicitud 

 Estructura y elementos. 

 Clasificación. 

 Uso de la “v”. 

Bloque 4 La Canción 

 Función comunicativa. 

 Estructura poética. 

 Tipos de la canción. 

Bloque 5 La Crónica Periodística / Entrevista 

 Características. 

 Estructura/ Tipos de crónica. 

 Entrevista. /estructura. 

 Uso de la “c” y “s” 

Bloque 6 Mitos 

 Elementos narrativos. 

 Tipos de mitos. 

 Puzle sobre mitos 

 

Como ejecutar el programa “Guía didáctica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abre la carpeta en donde se 

encuentra el programa o guía. 

Se abre el archivo de extensión  

.htm donde se encuentra el 

programa o guía. 

LISTO 



 

 
 

Se ejecuta  el archivo html, abriendose una página en 

donde realizaremos las actividades  programadas en la 

guía. 

 

Estructura de la guía 
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Seleccionando un 

tema se abrirá una 

página donde se 

hallará contenido del 

mismo. 

Aquí se encuentran las actividades 

enumeradas, ordenadas según los 

temas del contenido, dos 

actividades por cada tema. 

Portada de la guía 

didáctica 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque # 1. 
Publicidad/Campaña social 

Actividades en Ardora 

Actividad # 1 La publicidad/Campaña 

social 

Publicidad. 

En esta ventana se 

encuentra el 

contenido a explicar 

acerca de lo que es 

la  publicidad. 

Tema: Publicidad. 

Actividad: 

Relacionar. 

Objetivo: Reforzar 

los términos 

relacionados con la 

publicidad, 

relacionando los 

tipos de publicidad y 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 2  Uso de La “Z” y “S” 

Se ejecuta la 

actividad  

Tema: Uso de la “s” y “ 

z”. 

Actividad: Completar. 

Objetivo: Reforzar el 

correcto uso de las letras 

“s” y “ z” en las palabras 

mediante  ejercicios de 

aplicación completando 

Existe un 

límite de 

tiempo para 

cada 

Se escoge la 

actividad 



 

 
 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque # 2. 
Cuentos de terror 

                  Actividades en Ardora 

 

Actividad # 1 Elementos de miedo 

Cuentos de terror. 

Tema: Elementos 

de un cuento de 

terror. 

Objetivo: Se 

refuerza el tema 

con un ejercicio 

identificando los 

elementos que 

conforman un 

cuento de terror. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 2 Estructura de un cuento de terror 

Tema: Estructura de 

un cuento de terror 

Actividad: 

Crucigrama. 

Objetivo: Reforzar 

los  términos 

relacionados 

Bloque # 3. 
Solicitud 

Actividades en Ardora 

 

BLOQUE 

3: 

Contenid

o del 

tema La 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 1 Uso de la “V” en derivados 

 

Tema: Uso de la 

“v” en derivados. 

Actividad: 

Clasificar. 

Objetivo: 

Reforzar el uso de 

la  “v” en 

derivados, 

Bloque #3 

Actividad # 2 

Estructura de la 

solicitud 

Objetivo: Mediante la 

aplicación de un 

crucigrama se refuerza el 

aprendizaje de la 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 1 

Tema: La Canción 

Objetivo: Reforzar los 

términos relacionados con 

la canción mediante la 

selección o clasificación 

correcta de los intérpretes 

con sus temas musicales. 

 

 

 

Bloque # 4. 
Canción 

La Canción. 

En esta ventana 

se encuentra la 

explicación del 

tema. 

Actividad #2 

Sopa de letras. 

Objetivo: Reforzar 

los términos 

relacionados con la 

canción, mediante 

una sopa de letras. 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 2 

 Entrevista y crónica 

periodística 

Completar. 

Objetivo: Reforzar la 

ortografía mediante el 

ejercicio del uso correcto de 

la “c” y ”s” en frases u 

Bloque # 5. 
Crónicas Periodísticas  y entrevistas 

Crónicas 

Periodísticas. 

En esta ventana o 

portal se encuentra 

el contenido del 

tema establecido en 

el bloque. 

Actividad #1 

Entrevista y Crónicas. 

Clasificar. 

Objetivo: Reforzar el 

tema mediante la 

clasificación de 

conceptos sobre el tema 

relacionado.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bloque # 6. 
Mitos 

Mitos. 

Que es un mito? 

En esta ventana se  

encuentra la 

explicación del 

tema. 

Actividad #2 

Mitos. 

Armar. 

Objetivo: Reforzar los 

términos relacionados 

con el mito armando el 

puzle. 

Actividad # 1 

Mitos 

Clasificar. 

Objetivo: Reforzar 

los términos 

relacionados con el 

mito, clasificándolas 

imágenes. 
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PLAN DE CLASE N.-1 

UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA: Lengua y Literatura. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir.  GRADO: Octavo Grado de E.G.B TEMA: Publicidad / Campañas 

sociales.  

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos  

OBJETIVO: Comprender las publicidades, campañas sociales, aplicando el proceso de escuchar de manera adecuada para valorar la 

información presentada y el uso que se hace de ella. 

DESTREZA 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO. 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Escuchar y 
observar 

publicidades y 
campañas 

sociales, desde 
el análisis de 
las partes que 

las conforman y 
el uso que se 
hace de ellas. 

Motivación 
AFCEGB 

GENERACIÓN DEL TEMA: 
1.Responder a las preguntas: 
¿Qué es publicidad? ¿Qué lenguaje utilizan? 

¿Quiénes la utilizan? 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA. 

Registrar aspectos importantes de la información. 
Escucha: mensajes, lugares, productos, precios, 
ofertas y ventajas. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
Analizar las características de la publicidad. 

Identificar la información que transmiten. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: 

Elaborar resúmenes en organizadores gráficos 
(rueda de atributos). 

 
Motivación 
AFCEGB 
Videos 

CD 
Textos de 

publicidad del 
periódico. 

Texto de lengua 
8vo 

Hojas de papel 
bon. 

 

 
Identifica en una campaña todos sus detalles 
(función del lenguaje, trama, e idea global) 

Indicadores de logro 5 4 3 2 

Escucha y observa publicidades 
y cuenta de qué tema tratan. 

    

Reconoce el propósito 
comunicativo de las 
publicidades y campañas 
sociales  

    

Identifica aspectos positivos y 
negativos de las publicidades 
escuchadas y observadas 
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EVALUACIÓN 

 

EVALUANDO LO APRENDIDO 

 

Observa la publicidad y realiza las actividades 

solicitadas. 

 

 
 

1. Interpreta el mensaje que muestra el anuncio publicitario. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

 

2. ¿Cuál es el propósito comunicativo de esta publicidad? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

 

3. ¿Cuál es la importancia de la imagen que acompaña al texto? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

 

4. ¿Crees que el anuncio publicitario es positivo o negativo? ¿Por 

qué? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

 

5. Realiza un diagrama de los aspectos positivos y negativos de las 

publicidades. 

Cuando pierdas no te fijes en 

lo que has perdido, si no en 

lo que te queda por ganar. 
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PLAN DE CLASE N.-2 
UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA: Lengua y Literatura. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir.  GRADO: Octavo Grado de E.G.B TEMA: CUENTOS DE TERROR 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos OBJETIVO: Comprender, analizar y producir cuentos de terror, para conocer, valorar disfrutar 

y criticar desde la expresión artística. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Comprender los 
textos desde el 
reconocimiento 

de los efectos de 
los recursos 
literarios y el 
disfrute que 
producen. 

Motivación         AFCEGB 
GENERACIÓN DEL TEMA: 

Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, 
autor, formato. 

1.Responder a las preguntas: 
¿Qué personajes pueden ser parte de los cuentos de 

terror? ¿Qué acciones cumplen? 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA. 

. Comprender ideas que no estén escritas en el texto. 

. Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la 
realidad. 
. Diferenciar las ideas principales y secundarias. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
. Plantear conclusiones a partir de la lectura. 
. Establecer relaciones de causa-efecto. 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: 
. Elaborar reflexiones de los contenidos, mensajes, 
figuras literarias. 
. Desarrollar diagramas de oposición para comparar 
acciones de los personajes. 
. Comparar los temas, escenarios, roles de los 
personajes, tiempo narrativo en una cadena de 
secuencia. 

 

Motivación 
AFCEGB 
Videos 

CD 
Cuento de 

terror 
Texto de 

lengua 8vo 
Resaltador 
Ficha de 
lectura. 

 

Reconoce en un cuento de terror los 
recursos literarios que lo conforman. 

 

Indicadores de 
logro 

5 4 3 2 

Identifica los 
recursos literarios en 
el texto analizado. 

    

Elabora un 
mentefacto sobre los 
recursos literarios. 

    

Establece 
comparaciones entre 
los cuentos infantiles 
y los de terror en un 
diagrama de 
oposición. 

    

Elabora cadena de 
secuencia sobre los 
efectos que 
producen en los 
cuentos los recursos 
literarios. 
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EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

   

1. Completa la cadena de secuencia del cuento 

analizado, el gato negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elabora la ficha de lectura del cuento leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes 

_____________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__ 

Acciones Importantes 

_________________

_________________

_________________

_________________

________________ 

Recursos literarios 

_______ 

___________________

___________________

___________________

____________ 

Idea principal La historia de 

un hombre, que por culpa del 
alcohol cambia su 
personalidad y es capaz de 
cometer los actos más 
atroces. 
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PLAN DE CLASE N.-3 

UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA: Lengua y Literatura. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir.  GRADO: Octavo Grado de E.G.B TEMA: SOLICITUDES TIEMPO 

APROXIMADO: 2 periodos OBJETIVO: Redactar diferentes solicitudes, aplicando su estructura básica, propiedades textuales 

adecuadas, tomando en cuenta textos modelos para evitar errores en su redacción. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICO

S 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Escribir 

diferentes tipos 
de solicitudes con 

la aplicación 
adecuada de las 

propiedades 
textuales. 

 

 

 

Motivación 
AFCEGB 

Seleccionar solicitudes modelo 
PLANIFICAR. 

. Determinar el objetivo y la estructura del texto, el qué 
se quiere decir, quién será el lector del texto y lo que se 
quiere escribir. 
. Detallar cómo será el texto: extensión, tono y 
presentación. 
. Organizar ideas y esquemas de escritura. 

REDACTAR 
. Generar ideas propias y nuevas a partir de las ideas de 
los demás. 
. Marcar párrafos, coherencias en las ideas. 

REVISAR 
. Leer y releer el texto desarrollado. 
. Cambiar el orden de las palabras si es necesario. 

PRESENTAR Y PUBLICAR 
. Entregar la solicitud a limpio. 
. Elaborar un álbum con las solicitudes redactadas a las 
diferentes instituciones públicas o privadas. 
. Exhibir las solicitudes en la cartelera del aula. 

 
Motivación 
AFCEGB 

Diccionario 
Copias de 
solicitudes 
Texto de 

lengua 8vo 
Resaltador 

 
Escribe diferentes tipos de solicitudes 
respetando las propiedades textuales, 
elementos de la lengua y el vocabulario 
formal. 

 

Indicadores de logro 5 4 3 2 

Planifica la escritura de 
una solicitud con su 
estructura básica. 

    

Elabora borradores 
antes de presentar a 
limpio. 

    

Compara las solicitudes 
escritas con sus 
compañeros en clases. 
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EVALUACIÓN 

 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

   

1. Escribe y revisa el contenido de la solicitud al Municipio de Santo 

Domingo para solicitar la donación de tachos para reciclar la 

basura en la institución. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



   

  

   

128 
 

PLAN DE CLASE N.-4 

UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA: Lengua y Literatura. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir.  GRADO: Octavo Grado de E.G.B TEMA: CANCIÓN TIEMPO 

APROXIMADO: 40 minutos OBJETIVO: Analizar canciones mediante la utilización de cd, textos modelos para relacionarlas con la 

poesía y el uso de rasgos literarios similares. 

DESTREZA 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO. 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Comprender 
canciones 
variadas y 
analizar los 
rasgos que 
poseen en 
función de 

utilizar en otro 
soporte poético. 

GENERACIÓN DEL TEMA: 
1.Responder a las preguntas: 

¿Qué mensajes nos dan las canciones? ¿Cuál es la 
diferencia entre las románticas y nacionales? ¿De qué 

temas se hablan en las canciones románticas? 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA. 

. Seleccionar la canción “Enfermo de amor” baladas 
románticas del Ecuador autores: motivos para su 
creación, seguidores, cambios, arreglos musicales. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
. Analizar la estructura de la poesía: estrofas, versos, 
rima y ritmo para diferenciarlas con la de las dos 
canciones. 
. Identificar recursos literarios en las canciones 
analizadas como (figuras de estilo, comparaciones, 
estructura musical de la poesía). 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: 
. Identificar la relación entre los aspectos de la canción: 
melódico, musical y las letras de las canciones. 
. Elaborar resúmenes en organizadores gráficos. 

CDS 
Grabadora 
MP3 con 

canciones 
románticas. 

Eterno amor. 
Cuaderno de 

apuntes 
Copias de texto 
de canciones 

Libro de trabajo 
Internet 
You tuve  
Baladas  

Papelotes 
Marcadores 

 

Relaciona las características de las 
canciones con las de la poesía. 

 

Indicadores de 
logro 

5 4 3 2 

Identifica temas 
fácilmente en las 
canciones 
analizadas. 

    

Diferencia la 
estructura de las 
canciones con las de 
la poesía. 

    

Elabora un 
arbolgrama con los 
recursos literarios 
utilizados en las 
canciones. 

    

Elabora resúmenes      
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EVALUACIÓN 

 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

   

1. Completa el arbolgrama con los recursos literarios utilizados en la 

canción “Enfermo de amor”. 
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PLAN DE CLASE N.-5 

UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA: Lengua y Literatura. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir.  GRADO: Octavo Grado de E.G.B TEMA: CRÓNICAS 

PERIODISTICAS Y ENTREVISTAS TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos OBJETIVO: Redactar entrevistas a personalidades importantes 

aplicando el proceso de la escritura para cumplir la estructura, función y lenguaje formal adecuado que cumplen los textos informativos. 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICO

S 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Elaborar 
crónicas 

periodísticas y 
entrevistas 
orales de 

personalidade
s importantes 
de su entorno, 

adecuadas 
con las 

propiedades 
textuales 

específicas. 

PREPARACIÓN: 
1.Dialogar acerca de temas espontáneos de lo observado 

respondiendo a: ¿Qué nos informan las crónicas 
periodísticas? ¿Se parecen al resto de noticias que 
aparecen en los periódicos? ¿Qué diferencias existen? 

2.Seleccionar entrevistas y crónicas televisivas radiales, 
gráficas; a personas cercanas al contexto de los 
estudiantes. 
3.Formar grupos de trabajo para el desarrollo de una guía 
de preguntas para la entrevista. 

CONVERSACIÓN. 
1.Orientación de la intervención de los grupos. 
2.Utilizar soportes escritos con los que se piensa 
preguntar en la entrevista. 
3.Realizar una entrevista la Presidenta del Gobierno 
Estudiantil, sobre los proyectos a realizar en la institución 
para la concientización a reciclar. 

EVALUACIÓN: 
1.Redactar el informe de la entrevista realizada utilizando 
papelotes. 

 
Motivación 
AFCEGB 
Videos 
CDS 

Textos de 
crónicas. 

Cuaderno de 
Trabajo 

Hojas de 
papel bon 
Texto del 
Alumno 

 

 
Interpreta en una entrevista oral los 

elementos del código no verbal. 
Indicadores de logro 5 4 3 2 

Prepara sus 
intervenciones con 
soportes escritos. 

    

Organiza las ideas en 
forma secuencial e 
identifica a quien va a 
entrevistar, qué tema 
plantear, a quién le 
beneficia, para qué se 
ha desarrollado, a qué 
nos ayuda los temas 
planteados. 

    

Aplica las etapas 
adecuadas para realizar 
la entrevista con éxito. 
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ACTIVIDAD # 5 

 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

   

1. Completa la secuencia sobre las etapas que debes seguir para 

realizar la entrevista. 

 

 

 

 

 

Presentacion del 
informe final con 

anexos adecuados, 
resultados 

estadisticos. etc
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PLAN DE CLASE N.-6 

UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA: Lengua y Literatura. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir.  GRADO: Octavo Grado de E.G.B TEMA: MITOS                          

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos OBJETIVO: Analizar las características del relato mitológico, mediante la utilización de textos 

escritos, videos seleccionados para valorar su función literaria. 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

RECURSO

S 

DIDÁCTIC

OS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Comprender 
los textos de 

distintas 
mitologías 
desde las 

características 
propias del 

pensamiento 
mítico. 

GENERACIÓN DEL TEMA: 
1.Responder a las preguntas: 

¿Qué es un mito? ¿Qué es una leyenda? ¿Los 
personajes que participan pueden ser reales o 

imaginarios? 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA. 

. Desarrollar de las micro habilidades del proceso de 
leer. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
. Reconocer proceso comunicativo de los relatos, quién 
lo emite, qué nos cuenta, donde sucedió. 
. Subrayar: mensajes, temas, acciones que cumplen los 
personajes. 
. Enlistar personajes principales y secundarios. 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: 
. Comprender el mensaje, la acción del protagonista del 
relato. 
. Registrar los aspectos importantes de la información 
escuchada: mensajes, lugares, acciones. 

Motivación 
AFCEGB 
Videos 
CDS 

Textos 
mitológicos. 
La Odisea. 
Cuaderno 
de Trabajo 
Hojas de 
papel bon 

 
 

 

Identifica la idea global de un relato 
mitológico y los elementos que lo 

caracterizan. 

Indicadores de 
logro 

5 4 3 2 

Reconoce la 
estructura y el 
propósito 
comunicativo de un 
relato mitológico de 
quién se habla, qué 
se realiza. 

    

Extrae las ideas 
principales y 
secundarias que se 
encuentran en los 
relatos mitológicos 
escuchados. 
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EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

   

1. Completa la rueda de atributos con los 

personajes principales del relato observado y narrado. 

 

 

 

 

 

Personajes del 
realo mitológico 

LA ODISEA



 

 
 

Conclusiones. 

 

 Según las aseveraciones del docente de lenguaje indicó que el alto 

número de alumnos que asisten a recuperación tienen una 

particularidad, se ha detectado en los adolescentes la dificultad en la 

escritura, acompañada de la ilegibilidad en la caligrafía; seguida de la 

mala ortografía, siendo esta preocupación lo que lleva a realizar esta 

labor de investigación que favorecerá tanto a los docentes y 

estudiantes que se instruyen en esta institución. 

 

 En conclusión, en esta investigación son varias las causas por la 

que los educandos tienen bajo rendimiento escolar en las diferentes 

áreas que les comprometen a asistir a la recuperación pedagógica; una 

de ellas es la falta de atención por parte del alumno en el aula. 

 

 La falta de creatividad que el docente proporciona en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se pudo observar metodologías 

tradicionalistas, técnicas y recursos pedagógicos en el proceso 

educativo. 

 

 Uno de los aspectos que más inquieta a los docentes, es cómo 

transmitir los conocimientos de un modo más claro y preciso, con el 

propósito de que se logre el aprendizaje deseado. 

 

 Los docentes no trabajan en la hora clase empleando ejercicios 

desarrollados en la vida diaria, en la toma de decisiones, esto conlleva 

a niños o jóvenes inseguros, quienes tendrán dificultades en madurar, 

valorarse y apreciar el entorno. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento - A - CUESTIONARIO – DOCENTES– Unidad Educativa 

“2 DE MAYO” 

 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel 

que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en 

cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:   

1=Totalmente en desacuerdo,  2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De 

acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

1 ¿Cree usted que en su labor diaria es importante el uso 

de metodologías apropiadas? 

5 4 3 2 1 

2 ¿Usted para impartir su clase escoge estrategias para 

cada asignatura? 

     

3 ¿En su calidad de docente, considera que es 

importante aplicar metodologías modernas e 

innovadas?  

     

4 ¿Usted como docente cree que deben aplicar nuevas 

tecnologías para mejorar la calidad de la educación? 

     

5 ¿Cree usted como docente deban capacitarse 

continuamente en estrategias pedagógicas? 

     

6 ¿Considera que se deba motivar al educando para 

evitar el alto índice de asistentes a clases de 

recuperación pedagógica? 

     

7 ¿Es importante las estrategias que aplica en el aula 

para el logro de aprendizajes significativos? 

     

8 ¿Considera conveniente dentro de su actividad diaria, 

contar con una guía metodológica con destrezas de 

criterio de desempeño? 

     

9 ¿Cree usted que la aplicación de tareas 

extracurriculares permite al estudiante ser reflexivo, 

dinámico y participativo? 

     

10 ¿En su calidad de docente participaría activamente en 

la propuesta de las promotoras de la Universidad de 

Guayaquil en la implementación de una Guía Didáctica?  

     

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento - B - CUESTIONARIO – ESTUDIANTES– Unidad 

Educativa 

“2 DE MAYO” 

 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel 

que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en 

cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:   

1=Totalmente en desacuerdo,  2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De 

acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

1 
¿Está de acuerdo que es importante, que los docentes 
deben aplicar recursos didácticos en el proceso de 
enseñanza? 

5 4 3 2 1 

2 
¿Está de acuerdo que es importante, que los docentes 
realicen actividades con recursos didácticos 
innovadores para generar aprendizajes significativos? 

     

3 
¿Considera que es importante, que sus maestros 
utilizan estrategias innovadas para motivar el 
aprendizaje? 

     

4 
¿Sus profesores emplean la estrategia de aprendizaje 
basado en problemas para que aprendan a resolver 
problemas del diario vivir? 

     

5 
¿Tu educador en la labor docente acepta sugerencias 
de los estudiantes para mejorar el rendimiento escolar? 

     

6 
¿Cree conveniente que el docente deba utilizar 
recursos didácticos, de acuerdo a cada asignatura? 

     

7 
¿Consideras que el docente debe ayudar a resolver las 
tareas cuando no las entiendes para mejorar el 
desempeño escolar? 

     

8 
¿Cree usted que es importante el cumplimiento de 
tareas en el hogar para no asistir a la recuperación 
pedagógica? 

     

9 
¿Considera importante participar en la aplicación de 
una Guía Pedagógica con criterio de desempeño para 
no asistir a la recuperación pedagógica? 

     

10 
¿En su calidad de estudiante participaría activamente 
en la propuesta de las promotoras de la Universidad de 
Guayaquil en la implementación de una Guía Didáctica?  

     

 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento - C - CUESTIONARIO – REPRESENTANTES LEGALES– 
Unidad Educativa “2 DE MAYO” 

 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel 

que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en 

cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:   

1=Totalmente en desacuerdo,  2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De 

acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

1 
¿Cree que es importante, que los docentes deben 
aplicar nuevas estrategias metodológicas en el proceso 
de enseñanza? 

5 4 3 2 1 

2 
¿Cree usted que es importante, que los docentes 
realicen actividades con recursos didácticos 
innovadores para generar aprendizajes significativos? 

     

3 
¿Cree que es importante, que los maestros den 
seguimiento académico a su hijo, atendiendo su 
progreso y cuiden su mejora? 

     

4 

¿Le parece importante que los docentes empleen la 
estrategia de resolución de problemas basado en 
ejercicios del vivir diario para que aprendan a aplicarlos 
en la vida cotidiana? 

     

5 
¿Considera que el docente debería aceptar sugerencias 
de los estudiantes para mejorar el rendimiento escolar? 

     

6 
¿Considera usted que el docente aplique una estrategia 
diferente a la que trabajó en clase normal, para 
optimizar las jornadas de recuperación pedagógica? 

     

7 
¿Cree usted que el docente debe ayudar a resolver las 
tareas cuando no las entiendes para mejorar el 
desempeño escolar? 

     

8 
¿Cree usted que es importante el cumplimiento de 
tareas en el hogar para no asistir a la recuperación 
pedagógica? 

     

9 

¿Considera usted importante participar en la aplicación 
de una Guía Pedagógica con criterio de desempeño 
para que su representado no asista a la recuperación 
pedagógica? 

     

10 

¿Cree usted conveniente que los docentes apliquen 
como método de ayuda la “Guía Didáctica” propuesta 
presentada por las promotoras de la Universidad de 
Guayaquil? 
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estrategias consideradas una serie de pasos que determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, 

llegando al logro de aprender a aprender. La realización del mismo estuvo basada en una investigación cualitativa de carácter 

descriptivo, se han realizado por medio de las prácticas en calidad de aspirante a la docencia. Partiendo del análisis, técnicas e 

instrumentos utilizados en el proyecto sí se alcanzó los resultados esperados, se pudo comprobar mediante la prueba del chi 

cuadrado, se  emiten conclusiones y  recomendaciones, para  luego presentar una propuesta como alternativa diseño de una guía 

didáctica  con criterio de desempeño, misma que contiene actividades acerca de los temas de mayor complejidad encontrados en 

los bloques curriculares del grado en el área de lengua, además se utilizó el software Ardora en el cual se ha implementado 

actividades para reforzar la lectoescritura, muy decaída hoy en día, con el fin de favorecer las competencias comunicativas y el 

pensamiento creativo de los  estudiantes, fundamentalmente resultan más factibles de utilizar por los educadores y que al momento 

de ser aplicada se espera que arroje los mejores resultados. La propuesta es válida para ponerla en práctica en las diferentes 

comunidades, y le sirve como fuente de conocimiento a todo el personal interesado por el tema sobre la utilización de estrategias 

metodológicas con fines educativos, sobre todo, lo que respecta a mermar el alto índice de educandos que asisten a recuperación 

pedagógica. 
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