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Resumen 

 
En la época de la formación tecnológica, se ha llegado a potenciar nuevas 
destrezas y opciones de formación basadas en el desarrollo de 
aprendizaje significativo, las cuales proporcionan materiales tecnológicos 
sumamente desarrollados para los procesos educativos. Por ello este 
proyecto educativo ha investigado sobre la influencia de las estrategias 
metodológica en la recuperación pedagógica de los estudiantes de octavo 
año en la asignatura de Lengua y Literatura. La proyección  investigativa 
realizada, está encaminado a utilizar estrategia,  para  el mejoramiento de 
las macro destrezas como son leer, escribir, hablar y escuchar,  teniendo 
como objetivo favorecer al avance de experiencias educativas, que sirvan 
de uso apropiado y de conocimiento concreto de los educandos, la 
investigación  realizada muestra lo beneficioso que resultaría un material 
didáctico en las clases diarias, de esta manera al acceder y representar 
rápidamente en la edificación de contenidos curriculares eficientes. Esta 
indagación se realizó a través de la entrevista a la autoridad del plantel y 
encuestas realizadas a cinco docentes y a cincuenta estudiantes  de 
octavo año de la Unidad Educativa Ancón, la cual arrojaron información 
sobre la problemática a investigar. El diseño metodológico estuvo 
elaborado usando el método cuantitativo  y cualitativo así como  una serie 
de técnicas que fueron el vehículo para llegar a las conclusiones y poder 
elaborar la propuesta de una guía interactiva con herramientas 
multimedia, encaminado a ampliar el desarrollo del pensamiento, y poner 
en práctica estrategias apoyadas en diversas perspectivas, cambiar la 
forma del intelecto, para lograr la representación y organización de los 
conocimientos. Una de las prioridades en el avance de este proyecto se 
ha basado en poder mejorar la calidad y calidez de la formación de los 
estudiantes con  necesidades educativas especiales. 
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Summary 

 

In the era of technological training, new skills and training options based 

on the development of meaningful learning have been developed, which 

provide highly developed technological materials for educational 

processes. That is why this educational project has investigated the 

influence of methodological strategies on the pedagogical recovery of 

eighth-year students in the subject of Language and Literature. The 

research projection is aimed at using strategy to improve macro skills such 

as reading, writing, speaking and listening, aiming to promote the 

advancement of educational experiences, which serve as appropriate use 

and concrete knowledge of learners , The research shows how beneficial 

a teaching material in daily classes would be, thus gaining access to and 

rapidly representing efficient curriculum content. This investigation was 

carried out through the interview with the school authority and surveys of 

five teachers and fifty eighth year students of the Ancon Educational Unit, 

which provided information on the problem to be investigated. The 

methodological design was elaborated using the quantitative and 

qualitative method as well as a series of techniques that were the vehicle 

to arrive at the conclusions and to be able to elaborate the proposal of an 

interactive guide with multimedia tools, aimed at expanding the 

development of the thought, and putting in Practice strategies supported 

by different perspectives, change the form of the intellect, to achieve 

representation and organization of knowledge. One of the priorities in 

advancing this project has been based on being able to improve the 

quality and warmth of the training of students with special educational 

needs. 
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Introducción 

 

En la educación actual se puede observar que existe una diversidad de 

estrategias metodológicas, para trabajar en el aula de clase, estas 

estrategias  llamados también recursos didácticos, sirven de apoyo para 

el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes, con la 

particularidad que ahora cobra una gran importancia en los recursos 

digitales que van hacer un eje motivador. 

Todos estos recursos didácticos van hacer las herramientas para  mejorar 

la calidad de la recuperación pedagógica que ha quedado justificada, que 

es necesario ser reforzada en relación a los docentes en la estructuración 

curricular y manejo de la tecnología y en los estudiantes para que se 

maneje el refuerzo escolar de una manera que sea el soporte para ayudar 

a recuperar los conocimientos a través del desarrollo de destrezas en 

lengua y literatura. 

El fin de esta investigación es lograr mejorar la calidad de la recuperación 

pedagógica por medio de estrategias metodológicas, que cumplan la 

función de puente mediador entre los contenidos y el maestro. 

En el capítulo uno se trata sobre el contexto de la investigación, en donde 

se explica sobre la situación conflicto, hecho científico, se busca las 

causas del hecho investigado, para luego formular el planteamiento del 

problema  y planteamiento de los objetivos que serán el camino por el 

cual se materializará la investigación, así mismo las interrogantes como 

preguntas directrices que ayudarán en el proceso de la indagación y 

finalmente la justificación.  

En el capítulo II se afrontará con los estudios realizados, previos a este 

trabajo para enriquecer el estado del arte y observar la originalidad del 

trabajo. Luego se expondrán las bases teóricas de las variables 

independiente y dependiente se analizará los diferentes temas con 

sustentación de varios autores citando correctamente las fuentes. 

Posteriormente las fundamentaciones Filosóficas, pedagógicas, 
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psicológicas, sociológicas técnicas y legales. Se contará con un glosario 

de términos.  

El capítulo III  se expondrá sobre el diseño metodológico, análisis y 

discusión de resultados, incluye los métodos, cuadro de 

operacionalización de las variables  técnicas e instrumentos, análisis 

estadístico, chi cuadrada, conclusiones y recomendaciones. 

Capitulo IV es la parte en donde se da la posible solución al problema 

planteado a través de una propuesta la cual constará: de justificación, 

objetivos, aspectos teóricos, factibilidad, descripción de la propuesta, las 

conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

Contexto de la investigación. 

 

Se ha determinado que el alto índice de estudiantes que no 

alcanza a  completar un puntaje mínimo para pasar  al grado inmediato 

superior, ha alarmado a las autoridades educativas. Por lo tanto se ha 

considerado que debe existir un espacio donde los educandos puedan 

recibir ayuda pedagógica para lograr igualarse en los contenidos que no 

fueron asimilados en las clases regulares. Además los jóvenes tienen 

atraso en la comprensión lectora, no  estructuran un ensayo acorde a su 

edad y nivel. Finalmente los estudiantes  terminan frustrados y le cogen 

resistencia a la materia en este caso a Lengua y Literatura.    

 

La educación actual  exige  una educación inclusiva e incluyente 

que ayude a los estudiantes con necesidades diversas, para poder salir 

adelante y que no se queden rezagados, de hecho existen en la 

actualidad una serie de estrategias metodológicas nuevas e innovadoras 

como las tecnológicas que desafían a los actores educativos a mejorar y 

actualizar los procesos de enseñanza respetando los estilos de 

aprendizaje. 

 

 La Unidad Educativa “Ancón” objeto de esta investigación 

educativa se encuentra ubicada en Zona 5, Distrito 24D01 Provincia de 

Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia San José de Ancón, cerca 

del estadio, a mano derecha el mercado. 

 La Unidad Educativa “Ancón” es una institución que tiene una gran 

infraestructura, el gobierno le ha dotado desde el 2008 con la especialidad 
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de Informática con una serie de instrumentos tecnológicos, para potenciar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero recién en el año 2015, se las 

ha empezado a utilizar lo cual ha  sido un atraso en la implementación de 

las Tics (Tecnología de la Información y la comunicación) tomando como 

referencia según  el (INEC, 2010)  en el último censo registra al Cantón 

Santa Elena,  en relaciona al uso de la  tecnología es decir el 

analfabetismo digital (personas que no manejan teléfonos celulares, 

computadoras ni internet)  lo ubican a los hombres con un 39.0 % y a las 

mujeres con un 45.5 % que no usan ni manejan estos medios digitales. La 

tecnología más usada es el teléfono celular que alcanza a un 51.5 % el 

internet un 17.7 % y la computadora 21.2 %. Son cifras alarmante 

tomando en cuenta que vivimos en el siglo XXI era de la comunicación. 

 

 

 También se pudo observar que el colegio esta masificado, cada 

aula sobrepasa la capacidad de la normativa del Ministerio de Educación, 

existe en una clase hasta setenta estudiantes lo cual es imposible hacer 

seguimiento de los aprendizajes adquiridos, además el control áulico se 

torna dificultoso en el momento de procesos, revisiones y evaluaciones. 

 Otro factor importante es que en ocasiones los docentes no dan 

clase a los estudiantes, tornándose las aulas de clase en un recreo 

prolongado, perjudicando a los estudiantes, que debe desarrollar 

habilidades lingüísticas propias de nivel. 

 

 Se debe mencionar que los padres de familia son de clase media 

baja, sus recursos económicos son limitados y hacen un esfuerzo grande 

para que sus hijos estudien y puedan tener un mejor porvenir, sin 

embargo  los índice de pobreza en el cantón Santa Elena es de 52.3% 

con respecto a la provincia de Santa Elena esto afecta al  nivel de 

educación según cifras de  (INEC, 2010) la mayor concentración de La 

escolaridad de la población en el cantón Santa Elena es de 8.2 años para 
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las mujeres y 8.5 años para los hombres. El analfabetismo de las mujeres 

en el cantón Santa Elena es del 6.3% y en los hombres es del 4.8%. 

 

 Se destaca que la población económicamente activa de Ancón  se 

dedica a: empleado o asalariado del sector privado 45%, Empleado 

asalariado del sector público 24%, por cuenta propia 12 % a la agricultura, 

ganadería, silvicultura, pesca y comercio al por mayor y menor 29.6%, 

construcción 10.3%   empleado de hogares 3.7%, de alojamiento y 

servicio de comidas 3.5%. 

 

La baja calidad de la recuperación pedagógica, se da por diferentes 

motivos ocasiones  de lo visto se puede decir que son: metodologías 

improcedentes en las clases regulares, los docentes no cumplen a 

cabalidad con su horario de trabajo, no existe control de parte del 

rectorado esto lleva a compensar a los estudiantes con el facilismo, de 

aceptar los trabajos a destiempo, otro factor es la masificación de las 

clases  cada aula tiene 50 a 60 estudiantes. Esto conlleva a que sea 

imposible el control áulico tanto en comportamiento como pedagógico. 

 

Los actores que están fallando en este proceso van desde el 

rectorado, inspectores y maestros que deben trabajar en la formación de 

hábitos de trabajo, formación de valores para que los  estudiante puedan 

tener directrices claras de los estándares académicos que se alcanzarán   

y dentro de ella la tecnología herramienta que servirá para activar los 

procesos de la lectura y escritura en lo que están fallando los estudiantes 

de octavo año en relación a la comprensión lectora y estructuras de ideas 

escritas. 

El presente proyecto educativo se ajusta a la norma de la Unesco 

Cine, Campo Educativo, área de Educación sub área de Formación de 
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personal docente y   ciencias de la educación código 14 (Senecyt, 1997) 

encaminado a la básica superior. 

 

El proyecto de investigación será evaluado de acuerdo a los 

siguientes esquemas:  

 

Delimitado: Porque tendrá un tiempo determinado para su ejecución, 

esto es el primero y segundo parcial del primer Quimestre, se contará con 

los materiales y recursos pertinentes. Se intervendrá a un grupo de 

estudiante de octavo año. 

 

Relevante: El proyecto es relevante porque se  investigará las 

causas de las falencias existentes en los programas de refuerzo escolar, 

esto evidenciará la problemática y las posibles soluciones. 

 

Factible: Este proyecto es realizable  porque  cuenta con un 

calendario de actividades en donde cada actividad esta medida en un 

tiempo real, con medios económicos al alcance de todos ya que se puede 

trabajar con material reutilizable.   

 

Interés: Cuando se plantea la introducción de técnicas 

metodológicas interesantes para la recuperación pedagógica de los 

estudiantes, se trabajará con todo tipo de recursos didácticos, así como 

los de tecnología de punta para motivar el deseo de aprender.  

 

Pertinencia: La carrera que se ha cursado se direcciona dentro de la 

carrera de Educación Básica Superior,  así lo indica el (Régimen, 2013) 

Régimen Académico en el título 1 de ámbitos y objetivos art. 2 menciona 
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que se debe   fortalecer la investigación, la formación académica y 

profesional y la vinculación con la sociedad. Por otra parte es oportuno el 

trabajo de recuperación pedagógica por el alto índice de fracaso escolar, 

es decir se beneficiaría los  profesores, estudiantes y padres de familia. 

Problema de investigación. 

Situación conflicto.   

 

El hecho se presenta  en la Unidad Educativa “Ancón”, Zona 5 Distrito 

24D01 Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena en el periodo 2015-

2016. Es debido a no tener un programa estructurado para la 

recuperación pedagógica con objetivos claros, estrategias metodológicas 

que se ajusten a las necesidades educativas de los educandos, hacen 

que el estudiante que recibe el refuerzo no pierda el interés, esto 

ocasionará que el joven abandone el programa de recuperación 

pedagógica. 

 

  Otra razón  de la  baja calidad de la recuperación pedagógica  se 

da porque la mayoría de los jóvenes  carecen de  rutinas de estudio no 

asisten regularmente a las clases extracurriculares, los padres de familia 

no se implican en el programa consideran que es una pérdida de tiempo, 

además  algunos representantes no aceptan las dificultades que podrían 

presentar sus hijos.  

 

En consecuencia, a partir de lo expuesto, se determina que la baja 

calidad de la recuperación pedagógica, se da en docentes que por varias 

razones no comprenden ni atienden  las necesidades de cada estudiante 

esto implica en ellos el desinterés por la materia, para trabajar esta 

situación, los directivos estar atentos para que se cumpla con el refuerzo 

planificado por los  docentes para  mejorar las estrategias metodológicas 

en la calidad de la recuperación pedagógica. 
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 Cabe destacar que el presente trabajo se fundamenta en el campo 

educativo, de tal manera  que permite examinar y dar luz  a posibles 

soluciones del problema presentado en este caso en la asignatura  

pedagógica de Lengua y Literatura para así lograr evitar los viejos 

cánones tradicionales de la educación, en la cual todos los estudiantes 

tenían que aprender a un mismo ritmo, y no dan   importancia a la 

recuperación pedagógica. 

Hecho Científico. 

 

Baja calidad en la recuperación pedagógica  en la asignatura de Lengua y 

Literatura  en estudiantes de 8vo. Año Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Ancón”, Zona 5 Distrito 24D01 Provincia de Santa Elena, 

Cantón Santa Elena en el periodo 2015 

 

De acuerdo al último Censo de población y vivienda  realizado en el 2010, 

el 93.8 de los estudiantes ingresaban a la educación básica de los cuales 

existía un alto índice de deserción escolar es decir un 35% de estudiantes 

abandonaban los estudios por fracaso escolar por perdida de año. 

 

Si bien la cifra no representa un 50% es alta para determinar porque los 

estudiantes reprobaban el curso y en la mayoría de las ocasiones ocurría 

el abandono definitivo de las aulas. Por esta razón se ha considerado 

como obligación de las instituciones educativas el refuerzo académico 

amparado por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  el cual 

también es conocido como retroalimentación o recuperación pedagógica 

para disminuir la pérdida  del año escolar.  
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Causas 

 Escasa utilización de recursos didácticos en la recuperación 

pedagógica.  

 Poca aplicación de técnicas lúdicas en la materia de Lengua y 

Literatura. 

 Deficiente desarrollo de las habilidades del pensamiento en el 

proceso lector. 

 Incipiente acompañamiento estudiantil en el refuerzo académico.  

 

Planteamiento del problema 

¿De qué manera influyen las estratégicas metodológicas en la calidad de 

recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura en estudiantes 

de 8vo. Año Básica Superior de la Unidad Educativa “Ancón”, Zona 5 

Distrito 24D01 Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena en el 

periodo 2015-2016? 

Objetivos Generales 

 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño a través del CD interactivo. 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar,   la influencia de las estrategias metodológicas mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, 

estudiantes y entrevistas a directivos. 

 

2. Medir la calidad de  la recuperación pedagógica mediante un 

estudio bibliográfico, análisis de estudiantes y docentes de la 

institución. 



 
 

10 
 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica a través  de un Cd interactivo, con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño, a partir de los 

datos obtenido. 

Interrogantes de la investigación. 

 

1. ¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

2. ¿Qué logro se puede obtener  con  las estrategias metodológicas 

en las habilidades lectoras en los estudiantes de octavo año? 

 

3. ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

 

4. ¿De qué manera las estrategias metodológicas  permitirán adquirir 

nuevas habilidades de aprendizaje? 

 

5. ¿Cómo incide la baja calidad de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes de octavo año? 

 

6. ¿Qué efecto tiene  recuperación pedagógica en el ámbito 

educativo? 

 

7. ¿Cómo afecta la falta de un programa estructurado de 

recuperación pedagógica para  los estudiantes  de octavo año? 

 

8. ¿Cómo se relaciona la baja calidad de la recuperación pedagógica 

y el manejo de las  estrategias metodológicas?  

9. ¿De qué forma fortalecerá la calidad de la recuperación 

pedagógica  por medio del diseño de un CD interactivo con estrategias 

metodológicas? 
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10. ¿De qué manera la construcción de un CD interactivo beneficiará la 

recuperación pedagógica? 

 

Justificación  

 

El presente tema de investigación, es conveniente en la educación básica 

superior, porque se ha encontrado algunas falencias como la falta de 

estrategias metodológicas en la asignatura de Lengua y Literatura en la 

cual afecta a la calidad de recuperación pedagógica. 

 

Esta investigación aporta  herramientas  metodológicas que servirán para 

la recuperación pedagógica en los estudiantes de básica superior, es 

beneficiosa esta propuesta para lograr fomentar la participación de los 

estudiantes y docentes. Como lo dice la LOEI  que la finalidad es el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades de la población para 

facilitar un buen aprendizaje.  

 

Los beneficios de este trabajo van encaminado a  los estudiantes  en 

quienes se observará  el cambio y la  actualización de conocimientos para 

lograr el desarrollo de  habilidades para pensar y así obtener resultados 

favorables a lo largo del periodo escolar es decir respetando las 

diferencias individuales y proponiendo nuevos ambientes educativos de 

ayuda y control. 

 

De este modo los beneficiarios serán los estudiantes en un aula de clases 

con una serie de actividades que permitan la evolución del desarrollo del 

pensamiento como ser investigativos de una mente abierta y romper 

paradigmas de una manera ejemplar para un mejor desenvolvimiento 

académico. De igual importancia es necesario que los docentes, 

directivos se centren sean conscientes y poseedores de valores, 

conocimientos, habilidades que faciliten el desenvolvimiento dentro de las 
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aulas, equilibrando a estudiantes de educación básica superior el  

aprendizaje y  que promuevan el desarrollo y la creatividad en la práctica 

de la asignatura Lengua y Literatura. 

 

Este proyecto prevé cambiar el ambiente áulico a través del código del 

buen vivir  para que el  proceso de aprendizaje sea  trabajado con el 

respeto, la inclusión  y la armonía que contribuirán a una sociedad más 

justa y equitativa, en donde se forjarán las nuevas generaciones. 

 

Esta investigación ayudará a mejorar  el proceso de interiorización de los 

nuevos contenidos  usando la tecnología de la información y la 

comunicación en la asignatura de lengua y literatura para elevar el nivel 

de la recuperación pedagógica de los estudiantes de octavo grado que no 

hubieran alcanzado los conocimientos en clases regulares. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedente del estudio  

 

 A nivel general en el ámbito educativo el tema de las estrategias 

metodológicas y su influencia en la recuperación pedagógica ha sido 

tratado de una manera muy amplia, ya que su aporte al desarrollo de una 

educación de calidad es sumamente importante. 

 

 Se ha constatado que existen diversos trabajos con características 

similares al tema que se ha elegido, pero desarrollados en diferentes 

áreas y dirigido a estudiantes de diferentes niveles, los cuales citaremos a 

continuación como respaldo teórico a los contenidos que trataremos.  

 

 En la Universidad de Cartagena, en Colombia se ha encontrado el 

siguiente trabajo cuyo tema es:  

 

Barros & Blanco (2015):  

 

Las estrategias lúdicas que permiten el desarrollo motriz de niños y 

niñas con edad de 6 a 8, este trabajo trata de la importancia de la 

motricidad en los niños y su relación con el desarrollo cognitivo, así 

mismo hace referencia al conjunto de estrategias que ayudan al 

proceso de aprendizaje. (p.67) 

 

 Determinando con el proceso de investigación se encontró el 

siguiente trabajo en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, 

Estrategia Pedagógica para la recuperación neurológica cuyo autor
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TORRES (2008):  

 

Propone aplicar las estrategias pedagógicas como ayuda en la 

rehabilitación de las personas con enfermedades neurológicas, 

poniendo en manifiesto que el uso de las estrategias y los métodos 

están presentes en diferentes campos de aplicación. (p.54) 

 

 En Ecuador el contenido de las estrategias metodológicas y de la 

recuperación pedagógica no es desconocido, ha sido desarrollado en 

algunos trabajos que se indicarán a continuación.  

 

 “En la Universidad Técnica de Ambato, se encuentra el trabajo 

cuyo tema es  La Recuperación Pedagógica y su Influencia en el 

aprendizaje de los/las estudiantes del tercer grado de la Escuela Tomas 

Sevilla”.  

 

ALTAMIRANO (2013)  

 

Se planea que la aplicación de nuevos procesos, asociados a la técnica 

de enseñanza y aprendizaje de todos los espacios, tenga planteando el 

diseño de una guía para lograr el progreso académico. (p.31)  

 

 “En la Universidad de Guayaquil se encontró el siguiente tema: 

Estrategias Metodológicas Constructivistas y aprendizaje de Estudios 

Sociales. Propuesta de una guía didáctica” BURGOS (2013). En la cual 

se establece aplicar una guía de estrategias metodológicas con la 

finalidad de facilitar y mejorar los resultados en el proceso educativo.  

 

 Analizando en los registros de la Universidad  de Guayaquil de la 

Facultad de filosofía y Letras,  no se ha encontrado un trabajo con igual 

semejanza a lo investigado, razón por lo cual está indagación es original 

en su profundidad pedagógica formativa. 
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Bases Teóricas 

 

Las Estrategias Metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas son procedimientos, por medio de los 

cuales se puede identificar iniciaciones, varios razonamientos y 

procedimientos que aportan en el actuar de los docentes, estos pueden 

realizar la labor de enseñanza de una manera adecuada y direccionada a 

cumplir sus objetivos planteados.  

 

Para tener una idea clara del concepto de estrategias metodológicas que 

tienen algunos autores, citaremos algunas definiciones a continuación. 

 

SCHUCKERMITH, (2008): 

 

Las estrategias metodológicas según estudios realizados se consideran 

parte de la evolución educativa a nivel mundial. “Son procesos 

ejecutivos, mediante los cuales se eligen, coordinan y que apliquen las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y como 

aprender a aprender”. (p.34) 

 

Examinado desde este punto de vista podemos apreciar que las 

estrategias son secuencias de actividades que han sido planificadas u 

organizadas, con el objetivo de que una vez  puestas en práctica puedan 

reforzar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Por ello las estrategias metodológicas son herramientas que el docente 

hace uso para impulsar la motivación de los alumnos de manera 

secuenciadas, es decir teniendo un orden coherente y lógico para el 

avance de la clase y así conseguir interiorizar los contenidos impartidos. 
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Beltrán (2003): 

 

Las estrategia metodológicas para la enseñanza son encadenamientos 

integrados de procedimientos y recursos utilizados por el ordenador 

con el propósito de desarrollar en los alumnos capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de información; y el uso de 

estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las 

diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. (p.57). 

 

En efecto, las estrategias metodológicas sirven para fortalecer el 

aprendizaje significativo, pero para que su efecto sea el esperado es 

necesario que se planifiquen de forma ordenada y secuencial, para que la 

asimilación de conocimientos sea el adecuado.  

 

Otra definición interesante de estrategias metodológicas es asociarlas 

como acciones o actividades que son previamente planificadas para 

identificar a que tipos de estudiantes van a ser dirigidas con la idea de 

que el docente tenga presente los estilos de aprendizaje basados en las 

diferencias individuales del estudiantado. 

 

Carrasco (2000):  

 

En su Libro de Estrategias metodológicas indica que: Son la unión de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van proyectadas, los objetivos 

que persiguen, la naturaleza de las áreas y cursos en particular, todo 

esto se desarrolla con la finalidad de hacer legal el proceso de 

aprendizaje. (p.45). 

 

En consecuencia se puede decir que  las estrategias metodológicas son 

actividades proyectadas por los docentes  para ayudar a los estudiantes, 
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para alcanzar un mismo fin, obtener un aprendizaje significativo, que les 

servirá para futuros aprendizajes. 

  

Las estrategias metodológicas en la educación 

 

Al hablar de estrategias metodológicas en la educación, nos referimos a 

los elementos que contribuyen a desarrollar los diferentes aspectos de un 

estudiante como su capacidad para comprender, su creatividad y 

desenvolvimiento en el entorno que lo rodea. Esto solo se puede obtener 

a través del trabajo en equipo, el análisis y la comprensión de las diversas 

circunstancias que se pueden presentar.  

 

Mallorca (2013):  

“Las estrategias metodológicas surgen de la planificación y 

organización previa del proceso de enseñanza/aprendizaje por el 

formador que, en su papel de mediador y facilitador, establece las 

actividades o situaciones más idóneas para lograrlo” (p.78).  

 

       Las estrategias metodológicas son recursos y técnicas que se 

establecen de acuerdo a los objetivos del proceso de enseñanza. El 

docente juega un papel fundamental para poder diseñar y efectuar el uso 

del conjunto de métodos para obtener un proceso educativo de calidad. 

Las estrategias que se realicen dependen en gran parte del contenido de 

estudio que se vaya a desarrollar y su éxito dependerá en parte del 

aprendizaje que tenga el estudiante previamente adquirido; así mismo 

influyen mucho las capacidades y limitaciones de cada persona. En el 

libro Estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje los autores.  

 

       Existen autores que refieren a estilos de aprendizajes de manera 

diferente indican que se pueden utilizar diversas estrategias. 
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García, Sánchez, Jiménez, & Gutiérrez (2012): 

 

El uso de estrategias está influido por factores motivacionales-afectivos 

de índole interna por ejemplo, metas de aprendizaje, procesos de 

atribución, expectativas de control y autoeficacia, entre otros y externa 

situaciones de evaluación, experiencias de aprendizaje, entre otros. 

(p.45). 

 

 Esta situación explicaría el por qué las estrategias metodológicas 

integran también el segmento dinámico del vivir de las personas, y 

transformarlas en técnicas pedagógicas desarrollando destrezas y 

habilidades. 

Tipos de estrategias metodológicas 

 

Los docentes y los alumnos organizan sus aprendizajes significativos 

haciendo uso de las estrategias metodológicas activas, que están 

direccionadas a que se realice la proyección de los contenidos, al 

cumplimiento, valoración y distribución de los ambientes de aprendizaje; a 

precisar cómo se va a estructurar y utilizar los recursos educativos y de 

esta forma poder manejar las capacidades para que el tiempo y el espacio 

destinado al aprendizaje sean usados óptimamente. 

 

Según Weitzman (2012) las estrategias metodológicas básicas se 

clasifican en:  

 

1. Estrategia de Ensayo: Es aquella sistemática que los educadores 

utilizan como estrategia para hacer uso de la repetición y 

denominación del tema. Por ejemplo: Aprender la clasificación de 

palabras singulares o plurales, aprender el orden de los números 

impares. 
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2. Estrategias de Elaboración: Este tipo de estrategia se fundamenta 

en la unión de lo innovador con lo cotidiano, por ejemplo: Al 

Empezar a escribir nuestro diario vivir junto a  las aspiraciones a las 

que planeamos llegar. 

 

3. Estrategias de Organización: Es aquella estrategia que el 

estudiante aplica buscando hacer factible la interpretación de 

información convirtiéndola en otro tipo de texto. Por ejemplo,  

Destacar en un texto de tema general la parte más relevante de 

este, con el propósito de facilitar la comprensión de la importancia 

que tiene.  

 

4. Estrategias Metacognitivas: Esta estrategia se distingue de las 

anteriores por la función de revisión y supervisión,  el estudiante la 

utiliza para trazar metas u objetivos en una actividad a desarrollarse, 

es decir analizar a donde va a llegar y cuál es el método que 

utilizará, por ejemplo: En la elaboración de una evaluación parcial, el 

individuo se prepara y proyecta su nota dependiendo el desarrollo 

que realizo de la actividad. 

 

Las estrategias metodológicas educativas son apropiadas para obtener 

como resultado múltiples conocimientos de alta utilidad, y a la vez que 

sean contribuidores  al nivel de aprendizaje en los alumnos y las 

diferentes necesidades especiales que se presenten. 

Evolución  de las estrategias metodológicas. 

 

La historia de la educación evidencia la importancia del dominio de las 

estrategias metodológicas y el efecto que causan en los estudiantes. El 

interés por descubrir, e incentivarse por el aprendizaje profundo que cubre 

el alto nivel de desarrollo de pensamiento, este cada vez aumenta más y 

más , ya que son diversos temas que se tratan académicamente, es de 

conocimiento general que las estrategias al pasar los años han 
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evolucionado , cambiando sus técnicas con el único objetivo de contribuir 

al conocimiento humano. 

 

 La influencia que tiene las estrategias en el aprendizaje educativo 

cubre un porcentaje mayor que muestra la capacidad del intelecto. 

 

Mendoza (2001):  

 

Vygotsky expresa que las estrategias metodológicas activas son 

capacidades internamente organizadas las cuales hace uso el 

estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y 

pensamiento. Las estrategias metodológicas constituyen formas con 

los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los procesos 

de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. (p.456). 

 

  Al hacer énfasis en el papel que desarrollan las teorías del 

aprendizaje, surgen hipótesis que describen ciertos procesos acerca del 

aprendizaje cognitivo y conlleva a sus componentes, es común que se 

considere al docente el factor principal de proceso de enseñanza y 

aprendizaje, sin embargo, las conceptualizaciones actuales destacan que 

el proceso educativo manifiesta que el alumno es el componente central 

para la generación  de una educación de calidad.  

 

 Las estrategias de aprendizaje son contenidos procedimentales, 

pertenecen al ámbito del saber hacer, son habilidades que se utilizan para 

aprender. Son los procedimientos puestos en marcha para aprender 

cualquier tipo de contenido de aprendizaje, conceptos, hechos, principios, 

actitudes, valores, normas y también para aprender los propios 

procedimientos.  Matamala, 2005, (p.678). 

 

 Se Destaca que las estrategias metodológicas son procesos que 

aportan al desarrollo del aprendizaje incluso utilizando cualquier 
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contenido, se recalca que son herramientas organizadas, que sirven  para 

llegar al objetivo. 

 

 La estrategia metodológica surge de un objetivo general, de donde 

a la vez se derivan los objetivos de cada etapa, y se cumplen a través del 

sistema de acciones; teniéndose en cuenta una serie de orientaciones 

didácticas y metodológicas.  

 

Desde el conocimiento de destrezas que reflejan deferencias en varios 

aspectos de funcionamiento educativo y de manera general. 

 

BRANDT (1998):  

 

Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andrológica y 

recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien por ello es importante la 

selección y uso. (p.45). 

 

 De acuerdo a los pensamientos de Brandt se ratifica que las 

estrategias metodológicas son aquellas que reconocen los principios, 

criterios y procedimientos que regulan la actuación del docente, quien 

cumple el papel de mediador de procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas permiten al docente crear y mantener un 

clima de aprendizaje efectivo, motivando al estudiante a que ajuste su 

comportamiento de acuerdo a la actividad que tenga que realizar, es una 

forma. 

Es relevante que el desarrollo potencial del ser humano depende de 

varias cualidades basadas en alto nivel educativo.   
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SCHEKER (2008): 

La importancia de las estrategias constituye la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la 

construcción de conocimiento escolar y en particular intervienen en la 

interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 

procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio 

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

conciencia y las competencias para actuar socialmente”.(p.678). 

 

El desarrollo de actividades planificadas por el docentes se utilizan como 

estrategias de apoyo en el proceso de enseñanza, es importante destacar 

que se busca involucrar al estudiante en participaciones voluntarias, 

convirtiéndose en un promotor de conocimientos, y su ves que desarrolle 

actitudes y aptitudes, para lograr lo propuesto, se tiene claro que el 

entorno en que nos encontramos debe cumplir requisitos que abarquen 

estabilidad y cumpla con las condiciones para alcanzar objetivos a plazos 

ya establecidos. 

Las estrategias metodológicas en el entorno educativo 

El ambiente educativo juega un papel de suma importancia, precisamente 

al momento de establecer estrategias, creadas por el educador para ser 

utilizadas en el proceso de enseñanza y educación. Los componentes que 

forman parte del entorno donde se desarrolla la formación de los 

estudiantes, son considerados ejes funcionales al momento de desarrollar 

planificaciones y crear estrategias para enseñanza.  

 

 Es de suma importancia  transmitir y adquirir conocimientos 

creando habilidades que participen en el transcurso de desarrollo de 

actividades aplicando procesos propios,  el ambiente educativo es decir 

instituciones, docentes, representantes y  estudiantes son quienes 

contribuyen a la formación de este.  
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Desarrollo de aprendizaje significativo y construcción de conocimientos 

propios es a lo que están enfocado las estrategias formativas. 

 

BARZALLO (2015): 

 

La sociedad educativa actual necesita insertar cambios urgentes en 

cada uno de sus ámbitos o momentos educativos, los sistemas hasta 

hoy usados van cada vez siendo más obsoletos llenos de obstáculos 

en los/las estudiantes que se ven truncadas sus aspiraciones de poner 

en juego sus destrezas y propuestas actuales hacia el mundo virtual y 

social. (p.6) 

 

 Como se puede observar las estrategias aprendizaje garantizan 

una educación de mejor calidad, que permitirá a los estudiantes mejorar 

sus capacidades no solo para adquirir nuevos conocimientos sino poder 

ponerlos en práctica.  

Las estrategias metodológicas y la realidad internacional 

 

El ser humano depende de sus semejantes a la hora de aprender a 

desarrollar su capacidad de pensamiento por esta razón. 

 

Braunw (2016):  

 

La educación es un factor fundamental que impulsa el desarrollo, 

además de ser uno de los instrumentos más eficaces para reducir la 

pobreza y mejorar la salud, así como para lograr la igualdad de género, 

la paz y la estabilidad. Si bien se han registrado avances notables 

durante la última década muchos más niños asisten a la escuela y el 

acceso a la educación de las niñas ha mejorado 

marcadamente, todavía 124 millones de niños y niñas no asisten a la 

escuela primaria y secundaria básica (i) y 250 millones no saben leer ni 

escribir, aunque muchos de ellos sí han ido a la escuela. (p.78). 

https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Main%20messages%20UIS%20GMR.pdf
https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Main%20messages%20UIS%20GMR.pdf
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Los sistemas educativos de los países, son creados de sus propios 

preceptos y principios para desplegar el proceso de aprendizaje en 

instituciones educativas. Existen varias similitudes y a la vez grandes 

diferencias, pero el desarrollo de la tecnología en la actualidad, no permite 

ubicar algún país donde se complemente la educación con la tecnología 

de punta. 

 

UNESCO (2015):  

 

Desde del siglo xx se aplican diversas técnicas enfocadas a mejorar 

cualquier tipo de dato informativo y comunicativo encaminado al sector 

educativo. “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 

instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad el 

desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección 

y administración más eficientes del sistema educativo”. (p.28) 

 

 Las tecnologías de la información y comunicación son capaces de 

contribuir con el acceso mundial en el ámbito educativo, de la misma 

manera en el desarrollo de ejercicios basado en la enseñanza y el 

aprendizaje con alto nivel de calidad y de desarrollo profesional. 

 

 Es de suma importancia que los educandos implementen el uso 

de las estrategias tecnológicas de información y comunicación en el 

proceso de enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura, enfocando 

en lograr el mejoramiento de las clases convirtiéndolas en dinámicas, 

participativas y creativas, donde el estudiante contribuya con sus 

conocimientos e ideas para obtener conclusiones críticas y formativas.  

Aportando a soluciones en ámbitos sociales, culturales, económicos y 

pueden plantearse soluciones posibles. 
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Las estrategias metodológicas  desde la mirada pedagógica mundial 

 

En la actualidad, la educación es considerada y declarada parte de los 

derechos humanos alrededor del mundo. Es deber del gobierno de cada 

país trabajar de manera eficiente para facilitar una educación de calidad a 

todos sus ciudadanos. La alfabetización es el pilar fundamental de toda 

sociedad que se encuentra en vías de desarrollo y es un factor clave para 

erradicar la pobreza de una nación.  

En la actualidad nuestra cultura hace énfasis a la educación, pues 

estamos en una sociedad de oportunidades económicas y actitudes 

generales. 

 

Braunw (2016):  

La educación entrega beneficios considerables y sistemáticos en 

materia de ingresos y contrarresta el aumento de la desigualdad, pero 

este potencial a menudo no se aprovecha debido a niveles de 

aprendizaje alarmantemente bajos. Entregar a todos los niños y las 

niñas una educación de calidad que les ayude a adquirir habilidades 

necesarias en el mundo del trabajo es clave para poner fin a la pobreza 

antes de fines de 2030. (p.45). 

Partiendo de lo expuesto por el Banco Mundial, el fin común a nivel  

internacional, es que todos los niños, niñas y adolescentes del mundo   

alcancen una educación de calidad y calidez, adquiriendo no solo 

conocimientos en la parte teórica sino formándose de manera 

adecuada para poder enfrentar su inserción en la sociedad en un 

futuro.  

En América Latina la enseñanza que se había mantenido durante mucho 

tiempo era rígida con una baja participación de los estudiantes, se 
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consideraba que el mejor aprendizaje es el que se enfoca a memorizar los 

contenidos, muchas veces los docentes no están capacitados. En los 

últimos años la concepción antigua de educación ha quedado desplazada 

dando paso a las  nuevas reformas pedagógicas, en las cuales el 

estudiante es el centro donde convergen todos los componentes del 

aprendizaje. El docente es el mediador, y quien diseñará y pondrá en 

práctica estrategias metodológicas más adecuadas de acuerdo a la 

asignatura y a nivel en que se encuentre impartiendo sus conocimientos. 

Enfoque social de las estrategias metodológicas 

     El aprendizaje esta  intrínseco en la naturaleza del ser humano, se 

aprende de forma empírica, de forma científica, con educación formal e 

informal es decir en toda instancia del ser humano se busca aprender. Así 

mismo son todas las personas las que buscan nuevas alternativas para 

adquirir nuevos y mejores aprendizaje. 

Existe una situación que rodea al hombre, su entorno social y cultural, 

convirtiéndolo en parte resistente de los procesos de aprendizaje y 

desarrollo. 

Vigotski (2004):  

La realidad existente, lo que rodea al hombre, su entorno social, se 

convierte en parte indisoluble de los procesos de aprendizaje y 

desarrollo. Efectivamente el entorno nutre al ser humano con 

características propias de su grupo cultural y social, en el proceso 

educativo para que se forje esta realidad se deben utilizar estrategias 

metodológicas con la finalidad de potenciar la asimilación del 

conocimiento nuevo. (p.27) 

     A su vez se puede resaltar que las estrategias metodológicas hacen 

parte del diario vivir de los educadores en el efecto de su clase, tienen 



 
 

27 
 

planteado nutrir experiencias donde se hace posible la aplicación de 

instrucciones.  

Morris (2002):  

“El aprendizaje es un proceso universal, se produce en las más 

diversas circunstancias de la vida del sujeto, en cualquier situación 

donde sea posible apropiarse de la experiencia concretizada en los 

objetos, fenómenos y personas que lo rodean”. (p.45) 

Como indica la autora  el aprendizaje se da en diferentes circunstancia se 

acopla a la situación de vida del individuo, y al darse en un entorno 

determinado se establece una relación social que genera experiencias 

nuevas e innovadoras. 

Las estrategias metodológicas y el desarrollo del aprendizaje 

significativo 

 Hablar de aprendizaje significativo es hablar de un aprendizaje no 

sustantivo es decir no memorístico sino de un aprendizaje de meditación 

donde se da importancia al fondo de experiencia que trae el estudiante y 

este es asociado al nuevo aprendizaje 

 Por otro lado, si durante la asimilación las ideas ya establecidas en 

la estructura cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un 

nuevo aprendizaje posibilitando una nueva organización. 

Moreira (2004):  

La atribución de un significado nuevo, a este proceso se le podrá 

denominar según Ausubel reconciliación integradora, este proceso se 

presentan durante los aprendizajes supra ordinados y combinatorios, 

pues demandan de una recombinación de los elementos existentes en 

la estructura cognitiva. (p.234). 
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Determinando a este tipo de aprendizaje en el cual el estudiante 

construye su conocimiento en base a la privación de los saberes, 

necesitan una selección de  estrategias metodológicas para que  jueguen 

y desarrollen un  papel importante en el proceso de captar los 

aprendizajes. 

Las estrategias metodológicas en la educación ecuatoriana 

 La educación en el Ecuador en los últimos años ha experimentado 

una gran trasformación, aunque se ha podido integrar  muchos sectores 

que antes estaban marginados y no tenían acceso a formarse en las 

diferentes instituciones públicas o privadas. 

 

  Existen falencias en el sistema educativo ecuatoriano. Una de las 

principales problemáticas es que se presentan en el área educativa el 

analfabetismo, el cual, si bien ha disminuido en los últimos años sigue 

siendo alto en ciertos sectores del país.  

 

 Las estrategias metodológicas en el Ecuador se han posicionado 

en los programas educativos y en las mallas curriculares de  todos los 

niveles educativos, se han convertido en la piedra angular de la educación 

ecuatoriana por ser un elemento clave para trabajar contenidos y darles 

sentido. Además acerca  cada tema estudiado al estudiando haciéndolo 

sentir que estudiar es cercano y sencillo. 

 La educación es un derecho humano fundamental, y es esencial y 

primordial para todos los niños y niñas. Es sumamente importante para el 

desarrollo de cada individuo y de la sociedad. 

 

UNICEF (2003):  

Desde el año 2005, con la participación de la sociedad civil,  el apoyo 

técnico de UNICEF y el Ministerio de Educación se ha consolidado un 
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pensum académico de calidad, logrando importantes avances 

en ampliar la contratación de maestros y maestras para mejorar el 

acceso de niñas y niños. Cada maestro y maestra ha sido 

capacitado en técnicas de mejoramiento educativo. El Ministerio de 

Educación y otras instituciones han repartido material educativo 

gratuito para todos los niños y niñas. (p.59)   

 

 En programas educativos innovadores y en mallas curriculares que 

cubren todas las áreas y niveles existentes en país, el tema de las 

estrategias metodológicas cumple un papel esencial, ya que su aporte 

contribuye el factor fundamental en el proceso de desarrollo de la 

enseñanza, favoreciendo al mejoramiento de la educación ecuatoriana. 

Las estrategias metodológicas en el currículo 

 

 Basado en perspectivas profesional se permite planificar 

actividades educativas tomando en cuenta el tipo de educación que el 

docente desea impartir a sus estudiantes.  

 

Educación (2011):  

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. (p.96). 

 

 Para poder alcanzar este propósito es preciso que se diseñen las 

estrategias metodológicas simultáneamente con el fortalecimiento 

curricular, ya que los docentes son quienes diseñan y establecen las 

estrategias que se utilizarán dentro del aula de clase.  
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Las estrategias metodológicas  en el quehacer de la educación 

básica 

 

 La Educación General Básica en nuestro país se conforma por 

diez niveles de estudio, partiendo de primero de básica hasta completar el 

décimo año. Al culminar este ciclo los jóvenes estudiantes están 

capacitados para continuar los estudios de Bachillerato, también para 

participar enérgicamente en la vida política y social como ciudadanos 

ecuatorianos. 

 

 En los años de educación básica, se trabaja para lograr que los 

estudiantes se desenvuelvan en sus capacidades de comunicación, 

interpretación y resolución de problemas, de esta forma logren 

comprender la vida en la sociedad que les rodea.  

 

 Las estrategias metodológicas ejercen un rol vital en el proceso 

enseñanza y aprendizaje porque ayudan a los alumnos a interpretar mejor 

los contenidos impartidos en el aula de clase y a ampliar sus destrezas 

que le ayudarán a lograr nuevos aprendizajes. 

 

 Las prácticas de las estrategias metodológicas en la Escuela 

Unidad Educativa “Ancón”, Provincia de Santa Elena, Cantón Santa 

Elena, Parroquia San José de Ancón. 

 

 En  Unidad Educativa “Ancón”, ubicada en la Provincia de Santa 

Elena, la experiencia en el trabajo de educar es un componente 

importante que aporta de manera valiosa al momento de establecer las 

actividades que se realizan como parte del proceso educativo de los 

estudiantes. Al complementar esta experiencia con las nuevas reformas 

que se han venido presentando en la educación en el Ecuador; lo que se 

busca obtener es un desarrollo integral en la parte cognitiva y social en 

los estudiantes, y a la par lograr el éxito del establecimiento que busca 

formar a los ciudadanos del futuro. 
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 Los procesos cognitivos se pueden mejorar con técnicas 

metodológicas que tengan relación directa con el tema a tratar, en la 

asignatura de  lengua y literatura se utiliza las herramientas pedagógicas 

diseñadas precisamente para el proceso de lectura, escritura y el 

desarrollo propio de cada educando. 

La recuperación pedagógica definiciones 

 

 “La recuperación pedagógica se define como el “desarrollo de 

aptitudes y habilidades en los alumnos que presentan dificultades de 

aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al currículo dirigido a 

estimular el desarrollo integral de niños y niñas con dificultades”. 

 

GUARDERAS (2001): 

 

La recuperación pedagógica aparece en el área educativa como una 

retroalimentación que se realiza durante el proceso de aprendizaje, 

permite al docente trabajar para asegurarse que el estudiante con 

dificultades al aprender pueda desarrollar sus aptitudes y habilidades. 

(p.68)  

 

 El objetivo de la recuperación pedagógica es realizar acciones 

sistematizadas direccionadas a responder a las dificultades que presenten 

los alumnos en el aprendizaje.  

 

 Todo proceso de recuperación pedagógica debe estar antecedido 

por un proceso de evaluación, que permita al docente establecer las 

acciones académicas pertinentes para  ayudar al estudiante en sus 

problemas de aprendizaje, estas acciones serán desarrolladas a nivel 

individual o de grupo, dependiendo lo que requiera los diferentes casos 

que se presenten. 
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 Índice del rendimiento escolar de nuestro país, es el fruto de 

análisis exhaustivos de la educación. 

 

CORONEL (2012):  

 

La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona 

podrá ir a clases después de las normales para recuperar los puntos 

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

usan esto para enseñar a los alumnos las cosas que no entendieron o 

no aprendieron durante las clases. (p.367). 

 

 Se puede deducir que el final de la recuperación pedagógica es 

únicamente reforzar destrezas y habilidades básicas del estudiante por 

ejemplo: al escuchar, leer, hablar o escribir pues son fundamentales en 

todo ser humano para llegar a la cima del éxito, cabe destacar que 

cuando esto no se cumple produce consecuencias negativas en el 

rendimiento académico, y destrezas sin desarrollar.  

Las adaptaciones curriculares 

 

 Las adaptaciones curriculares, son desarrolladores de la 

recuperación didáctica. Cuando se evalúa  al estudiante y se identifica el 

poblado de aprendizaje que presenta se ponen en práctica las  diferentes 

estrategias que nos permitan adaptar al currículo con las dificultades 

presentadas por el estudiante. 

 

 Los estudiantes con necesidades educativas especiales necesitan 

de un programa curricular que sea dirigido a ellos en particular. 

 

CADAH (2012): 

 

Una adaptación curricular es un tipo de estrategia educativa, 

generalmente dirigida a alumnos con necesidades educativas 
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especiales, que consiste en la adecuación del currículum de un 

determinado nivel educativo, con el objetivo de hacer que determinados 

objetivos o contenidos sean más accesibles a un alumno o bien, 

eliminar aquellos elementos del currículum que les sea imposible 

alcanzar debido a las dificultades que presente. Se trata de tener en 

cuenta las características individuales del alumno a la hora de planificar 

la metodología, los contenidos y, sobre todo, la evaluación. (p.60). 

 

 Este concepto de adaptación curricular es muy extenso, tomándolo 

como punto de partida, podríamos concebir que existan diferentes niveles 

de acomodaciones o ajustes. El currículo escolar tiene que manejar un 

carácter flexible y abierto para que pueda adaptarse a las diferentes 

necesidades que se pueden presentar en las instituciones educativas. 

 A manera de conclusión indicaremos que las adaptaciones 

curriculares están sujetadas completamente a currículo y todo el equipo 

docente que forma parte de un establecimiento educativo, estos tienen 

que estar en capacidad que adecuar el currículo dependiendo del nivel y 

las características el estudiante con problemas de aprendizaje. 

Cambios  de modelos educativos y de la recuperación pedagógica. 

 

 Durante mucho tiempo se concibió al docente como la parte más 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje y el estudiante era 

considerado como el receptor de los conocimientos impartidos, sin 

embargo, las nuevas reformas educativas colocan al estudiante como la 

pieza clave en este proceso.  

Curricular (2006):   

La noción de refuerzo escolar está orientada a niños y niñas que no 

adquirieron conceptos y contenidos, para lograr que nivelen su 

conocimiento académico, lo que se pretende desarrollar una 
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metodología innovadora sustentada en los cimientos de desarrollo de 

destrezas de aprendizaje es decir en el saber hacer. (p.68). 

 

 Partiendo de este precepto, se puede indicar que la recuperación 

pedagógica nace de la necesidad de abrir un nuevo modelo educativo, en 

donde los estudiantes puedan desarrollar sus habilidad cognitivas, 

afectivas y de reflexión, y así se permita ayudar a los estudiantes que 

presenten algún tipo de dificultad en el proceso de aprendizaje, colocando 

al docente como el tutor de estos procesos. 

La recuperación pedagógica  y la inclusión educativa 

 

 La función de toda Unidad Educativa  va encaminada a cumplir dos 

funciones la académica y la función socializadora, las dos deben ir a la 

par para que se pueda desarrollar la inclusión en las diferentes 

instituciones educativas; se entiende como académica la que radica  en 

cumplir con los componentes del currículo de manera sistemática y 

planificada. 

 Por otra parte está la función socializadora  que es la encargada de 

favorecer a los estudiantes con espacios de aprendizajes que les permita 

formarse y desenvolverse socialmente, de acuerdo a sus necesidades, 

aquello que algunos autores denominan el currículo oculto. Por ello una 

buena selección de estrategias metodológicas para estudiantes con 

dificultades de aprendizaje va a favorecer la inclusión en el aula. 

GUZMAN & MUZHA (2010): 

La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de 

acompañar a los miembros  de la comunidad educativa (estudiantes, 

padres de familia y profesores) a formar un equipo interdisciplinario  de 

trabajo en pro de los objetivos planteados para lograr sacar adelante a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. (p.239). 
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 La recuperación pedagógica se desarrolla inicialmente en el 

entorno de la institución educativa, sin embargo, en este proceso 

intervienen el personal del DECE (departamento de consejería estudiantil) 

docentes, los estudiantes y los padres de familia; es decir que las 

actividades realizadas en el hogar son las que complementan el proceso 

iniciado en el establecimiento educativo. 

 

 El rol del docente consiste en la elaboración de procedimientos 

para nivelar y reforzar contenidos en los que el estudiante trabaje 

individualmente o los estudiantes trabajen de forma colectiva, presentan 

dificultades para aprender. Los padres por su lado serán los responsables 

de que los estudiantes realicen las actividades encomendadas para el 

hogar, para de esta manera trabajar proactivamente y alcanzar el objetivo 

establecido para que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo. 

La recuperación pedagógica en el entorno educativo. 

 

 El realizar actividades de desempeño pedagógico como parte del 

entorno educativo, es de vital importancia para el asunto de enseñanza y 

aprendizaje, porque estas acciones que emprende el docente como 

respuesta luego de identificar cuáles son los problemas que presenta el 

estudiantado, son las que le van a permitir mejorar la calidad educativa a 

nivel del aula de clases.   

 El ambiente en  el que se desarrollan sus capacidades los 

estudiantes constituye un argumento esencial en su educación, ya que 

contribuirá a su desarrollo afectivo, social y cognitivo. 

Viche (2010): 

La estructuración de creación de espacios educativos es un integrante 

determinante para la praxis educativa. Las interrelaciones que en ellos 

se producen facilitan el análisis crítico, la toma de conciencia, la 
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creación de representaciones de la realidad, las actitudes personales y 

en definitiva, el progreso individual y colectivo. (p.78). 

 

 El profesor será el encargado de identificar las dificultades de 

aprendizaje en cada uno de los estudiantes y de elegir  la manera 

adecuada como preparar un entorno agradable, en el cual se pueda 

utilizar de forma óptima todos los recursos disponibles para llevar a efecto 

la recuperación pedagógica. 

Las TIC y la recuperación pedagógica  

 

 Las nuevas visiones que tiene el sector educativo referente a 

estudiantes con necesidades educativas especiales en la actualidad, es 

modificar o mejorar la función que realiza el individuo dentro del proceso 

de formación educativa, no únicamente se trata de que reciba 

conocimientos si no que interactúe dentro del aula de clase, haciendo de 

este una persona comunicativa sin complejos al momento de socializar, 

creando en el estudiante un ambiente de confianza capaz de cumplir sus 

propósitos. 

El avance tecnológico que involucra las Tic ha dado pasos agigantados, 

ya que se definen como un conjunto de herramientas esenciales para el 

estudio.  

Heredia (2014):  

Las TIC, en las últimas décadas han tenido un avance sorprendente, y 

el efecto en los niños y niñas es notorio a simple vista; pero es de 

mayor importancia cuando hablamos de población infantil con alguna 

discapacidad ya que la meta de los padres, las madres y profesionales, 

siempre es y será en lo posible hacer de los niños y niñas personas 

capaces de valerse por sí mismos y que incluso se incorporen a la 

sociedad desde el punto de vista productivo. (p.4). 
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 En consecuencia se ha descubierto que existe otro  factor que está 

ayudando en la recuperación pedagógica, es el avance de las tecnologías 

de la Información y la Comunicación, tienen un papel fundamental en el 

entorno educativo; ya que su implementación se ha vuelto necesaria pues 

sirve de gran apoyo  para los docentes y para los  estudiantes, al 

desarrollar las actividades de aprendizaje motivadoras y diferentes a las 

que se hacen en la clase regular. 

 Sin embargo, se puede apreciar  que en la mayoría de países 

tienen falencias que se presentan al desarrollar las labores de 

recuperación, pedagógica responden en su mayoría al poco conocimiento 

de tecnología por parte del maestro, también existe una notable 

resistencia al cambio, a veces por temor a enfrentar cosas nuevas. 

Los sistemas relacionados con la educación, trabajan 

independientemente y a su vez junto a planes estratégicos. 

Majó (2009):  

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las 

nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a 

través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías 

aparte de producir unos cambios en la escuela producen un cambio en 

el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente 

para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que 

cambiar. (p.17). 

 

Manifestar que en pleno siglo XXI, aún existen instituciones educativas 

que no tienen acceso a los avances tecnológicos, ni cuenta con la 

infraestructura adecuada, existen factores que influyen directamente para 

no poder implementar la metodología de recuperación pedagógica con los 

estudiantes y ayudarlos en sus problemas de aprendizaje. 
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Calidad  de la recuperación pedagógica 

 

Hablando de recuperación pedagógica como un aula en donde se realiza 

un esfuerzo escolar por estudiante, ya que por diversas circunstancias no 

han alcanzado un puntaje mínimo para completar la nota del Quimestre, 

el alumno debe asistir a clases extracurriculares con el único objetivo de 

observar los contenidos que no logra asimilar en el horario regular de 

clases. 

 Más adelante se habla de situaciones de refuerzo transitorias 

cuando debe recuperar la materia, con actividades y lecciones; 

permanentes cuando son de tipo correctivas es decir se detecta y remite a 

los estudiantes que presentan dificultades para procesar con dificultad los 

nuevos contenidos a través de evaluaciones permanentes.  

Vizcaya (2011): 

“La valoración permanente en el proceso enseñanza aprendizaje, 

ayuda al docente a conocer ocasionalmente las dificultades de 

aprendizaje, destrezas y habilidades no desarrolladas durante el 

proceso, que afectan directamente el rendimiento académico y por 

ende la autoestima”. (p.78). 

 

 Como se puede observar la recuperación pedagógica se 

direccionada a dar respuesta a la problemática que se presenta en el 

proceso de aprendizaje en los diferentes estudiantes, analizando los 

factores que influyen en este como; el entorno, la edad, los contenidos 

recibidos, etc. Para de esta manera elevar  la calidad educativa de los 

jóvenes de octavo de básico. 

 La exigencia de la sociedad actual no solo se queda con los 

estudiantes regulares, existe un compromiso social para sacar adelante a 

todos los educandos para que exista menos deserción escolar. Esto 

ayudaría a que haya más formas equitativas de ayuda a los estudiantes 

de capacidades diferentes. 
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Vizcaya (2011): 

La exigencia de aprendizajes continuos y con carácter masivo, es uno 

de los rasgos más visibles que definen a la sociedad moderna, al punto 

de que la riqueza de un país no se mide ya en términos de los recursos 

naturales disponibles, sino de sus recursos humanos, su capacidad de 

aprendizaje; “capital humano”, medido en términos de educación y 

formación, como nuevo criterio de riqueza. (p.567). 

 

 En las nuevas concepciones del sistema educativo se da especial 

atención al aprendizaje significativo, que busca relacionar conocimientos 

adquiridos anteriormente con los nuevos conocimientos, a través de la 

experiencia propia. Los docentes son solo mediadores, estableciendo las 

estrategias para mantener dispuestos y motivados a los estudiantes no 

solo a adquirir conocimientos sino a participar activamente en la 

construcción de los mismos. 

La actualización y fortalecimiento curricular 

 

 El Ministerio de Educación, elaboró  la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la misma que 

entró en vigencia en el año 2010 para la Sierra y en el año 2011 para la 

Costa. Con el objetivo de medir los resultados académicos del sistema 

educativo nacional. 

Educación (2008):  

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación 

a la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: 

desactualización de la Reforma, incongruencia entre los contenidos 

planteados en el documento curricular y el tiempo asignado para su 

cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la 

Educación General Básica. (p.23). 
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 De esta manera fue  necesario que se reestructurara el sistema 

educativo ecuatoriano, debido a que el sistema anterior no resultaba 

eficaz y no se contaba con instituciones educativas de primer nivel ni con 

docentes capacitados para atender la diversidad existía era una 

integración por horas a las aulas regulares y el resto de la jornada el 

estudiante pasaba en el aula de recursos. 

 En la actualidad las cosas han cambiado se han desarrollado una 

serie de propuestas para que los estudiantes en base de las adaptaciones 

curriculares puedan permanecer en el aula regular y lo que no alcanzaron 

a asimilar lo realicen en el aula de recuperación pedagógica. 

La recuperación pedagógica en el que hacer de la educación básica 

 

 Es necesario que los docentes estén capacitados en la parte 

científica, cultural y pedagógica, para que puedan desarrollar 

correctamente el diseño de actualización y el fortalecimiento curricular 

elaborado para la asignatura de Lengua y Literatura. En los años 

pertenecientes a educación básica superior, se ha notado que no existe 

mucho interés por parte del estudiantado por beneficiarse del proceso de 

recuperación pedagógica, es necesario hacer conocer cuáles son los 

beneficios y el fin que  persigue este al ayudar a los estudiantes con 

problemas de aprendizaje a recuperar su nivel de educación necesario. 

Educación (2011)  

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. (p.36). 
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Las prácticas de recuperación pedagógica en la Unidad Educativa 

“Ancón” 

 

 Las clases que se aplican en recuperación pedagógica cumplen un 

proceso de realimentación para los estudiantes que tengan un promedio 

menor de 7 sobre 10, se consideran como obligación este tipo de 

recuperación ya que el  Ministerio de Educación de nuestro País 

estableció esta normativa como una política para el desarrollo educativo, 

basándose en el bienestar estudiantil del cuerpo colegial. 

 La unidad educativa Ancón de la provincia de Santa Elena, no es la 

excepción. La institución tiene poca experiencia en cuanto al tema de 

clases de recuperación pedagógica pero está consiente que es necesario 

hacer uso de las metodologías adecuadas para poder recuperar el nivel 

de la educación en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Existen varias normativas que indican las acciones que el docente 

debe realizar primeramente para efectuar este tipo de estrategia, una de 

las primordiales que debe realizar es la capacitación que le permita 

conocer a fondo todo tipo de acciones y decisiones que debe cumplir, 

luego de esto evaluar o diagnosticar las falencias que presenta el 

estudiante, partiendo de ahí debe diseñar y planificas actividades acordes 

al conocimiento del estudiante, cumpliendo con el proceso. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 Para los pragmáticos existe una estrecha relación en la hipótesis y 

la experiencia. Inclusive para ellos no puede existir producción de 

conocimientos si no se presentan simultáneamente los elementos que 

conformar la validación delo  teórico y  práctico. 
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Sanders (2008):  

 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el 

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo 

es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

(p.62) 

 

 Efectivamente el pragmático la cadena de la producción del 

conocimiento comienza con un problema práctico por resolverse. Las 

teorías son ideas que no son más que acciones en potencia que van a 

operacionalizar la resolución del problema práctico. 

 

 Además para los pragmáticos, el ser humano produce el 

conocimiento comenzando con sus problemas prácticos. El conocimiento 

no es un fin en sí mismo, sino un medio para resolver los problemas 

prácticos que enfrenta el ser humano. 

 

Garnier (2009):  

 

Los dualismos que oponen mente y mundo, pensamiento y acción que 

habían caracterizado a la filosofía occidental desde el siglo xvii. Su 

teoría del conocimiento destacaba la necesidad de comprobar el 

pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta 

en conocimiento. (p.23). 

 

 Aquí  se explica  que las teorías  guían a la acción; si una teoría no 

se traduce a la acción no hay posibilidad  de producir o justificar el 

conocimiento. Se puede apreciar que el pragmatismo rechaza 

rotundamente la teoría especulativa y solo acepta la teoría ligada a la 

actividad práctica. 

 



 
 

43 
 

Fundamentación pedagógica 

 

 Este trabajo de investigación educativa estará sustentado por el 

modelo constructivista que es la tendencia pedagógica actual, esta 

escuela ha logrado tener grandes avances en la educación, por dar 

espacio a la investigación en la cual permite que el estudiante sea el actor 

principal en el proceso de aprendizaje. 

 

Fernández (2008): 

 

El Constructivismo, a diferencia del Conductismo, concibe al estudiante 

como el protagonista central del proceso educativo y no como un mero 

receptor de información; los contenidos curriculares se plantean como 

objeto de aprendizaje más que de enseñanza y el docente deja de ser 

el único poseedor y transmisor del conocimiento para convertirse en 

mediador y facilitador del proceso de aprendizaje. (p.78). 

 

 El constructivismo es una parte fundamental, dentro del proceso de 

aprendizaje  de los estudiantes, en la actualidad los nuevos conceptos 

pedagógicos colocan  al estudiante como el creador de su propio 

aprendizaje y resaltan que los recursos tecnológicos forma parte de los 

medios pedagógicos más propicios para una educación eficiente y eficaz.  

  

Fundamentación Pedagógica 

 

 La recuperación pedagógica en la asignatura de Lengua y 

Literatura utiliza bases prácticas para determinar el proceso de interacción 

del individuo y el mundo. 

 

 Como parte de la metodología para la recuperación pedagógica, se 

establecerá el entorno donde se llevarán a cabo las actividades diseñadas 

para nivelar las falencias de aprendizaje. La recuperación pedagógica no 
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necesariamente quiere ayudar al estudiante a adquirir conocimientos 

teóricos sino contribuir de manera activa y verídica a la  formación de la 

personalidad de cada uno de los partícipes del proceso, para que puedan 

integrarse sin problema a la sociedad actual.  

  

Cada institución educativa, tiene si propia visión de estructura, acerca de 

lo que puede ser fundamental para realizar análisis y comprensión de un 

tema social en particular. 

Groos (2006):  

 

Un área de preocupación es cómo la estructura social y cultural de la 

escuela afecta su funcionamiento. Incluye el estudio de la escuela 

como una agencia socializadora, y más específicamente, cómo las 

diferencias en estructura social entre la escuela elemental y la 

secundaria afectan el proceso de socialización. Él se preocupa por la 

forma, en que, factores como la organización de la escuela, el 

procedimiento de trabajo, el sexo del personal docente, el ambiente 

social de la escuela, los objetivos educativos y el tamaño de la 

comunidad afectan el trabajo escolar y la función de la escuela como 

agencia socializadora. (p.67). 

 

 Desde inicios se indica claramente cuál es el interés de los 

educadores y los sociólogos en aplicar datos y principios de sociología en 

las administraciones educativas de las instituciones, así mismo a los 

estudios de proceso de educación. Los números de las actividades 

escolares demuestran la contribución de la sociología en áreas de 

desarrollo infantil. 

Fundamentación Psicológica   

 

 Todo proceso de aprendizaje busca alcanzar que los conceptos 

teóricos impartidos puedan ser llevados a la práctica, ya que con la 

práctica en todo proceso educativo, los estudiantes son los más 
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beneficiados porque pueden desarrollar sus capacidades intelectuales y 

creativas a su máxima expresión. 

 

 Entre los primordiales factores influyentes del proceso de 

aprendizaje, encontramos el factor emocional; muchas veces el 

estudiante se encuentra desanimado, no tiene motivación para aprender; 

y esto repercute de manera directa en los problemas de aprendizaje que 

puede presentar con el tiempo.   

Vygotsky (1995): 

 

“El rol del docente consiste, por un lado, en diseñar situaciones reales 

de lectura y escritura, por otro, dar apoyo a la participación de los 

alumnos en ellas, de manera tal que progresivamente vayan 

adquiriendo mayor autonomía”. (p.69) 

 

El educando debe estar capacitado para identificar las dificultades de 

aprendizaje en los estudiantes, luego de esto poder crear y diseñar 

actividades reales donde se puedan recuperar conocimientos faltantes, en 

la parte teórica o práctica. 

 

Fundamentación legal 

 

 La presente investigación se mantiene en la Constitución Política 

de la República del Ecuador, Título II, capítulo segundo, sección quinta, 

define a la educación como un derecho, y promueve la participación de la 

comunidad educativa y la familia en los procesos educativos. 

 

 Se basa en el Art. 26 en el cual indica que la educación es un 

derecho de todas las personas en toda instancia de sus vidas, porque es 

un deber ineludible ya que es un área prioritaria de la política pública y de 

inversión del estado. 
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 Así mismo la Constitución garantizará la laicidad de la educación y 

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

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

responderá al bien público no a intereses creados. 

 

 En el mismo instrumento legal en el título séptimo, se establece a 

la educación como parte fundamental del plan del Buen vivir, así lo dice el 

Art. 343 que el sistema nacional de educación tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población. 

 

 En el código de la niñez y la adolescencia ratifica el rol y las 

responsabilidades de los profesionales en los procesos de la denuncia, en 

las actividades de protección. En el Art. 72 indica que las personas están 

obligadas a denunciar cualquier acto de maltrato o abuso y explotación 

sexual, tráfico o pérdida de las que hubiera sido víctima un niño. 

 

 Por último la ley orgánica de educación intercultural (LOEI) 

establece en su art.2 literal b) que la educación es para el cambio y para 

la transformación de la sociedad. En el literal f) la obligación del desarrollo 

de procesos y la adecuación de los contenidos curriculares  de acuerdo a 

la necesidad de cada estudiante. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

 Los recursos tecnológicos actualmente tienen un rol primordial en 

el proceso de aprendizaje. Basándose en el avance de campo de las 

tecnologías,  existen recursos que se pueden utilizar para mejorar aún 

más las estrategias metodológicas, son varios los que se adaptan 

fácilmente  a los requerimientos de la asignatura y del nivel de los 

estudiantes. 
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EUGENIA (2005): 

 

“Las TICs han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y 

hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga 

en cuenta esta realidad”. (p.78). 

 

 Para entender el mundo actual, es necesario, tener por lo menos 

un conocimiento básico en el ámbito informático es necesario conocer 

unos de los medios tecnológicos con los que se cuenta al momento de 

manejar información, para poder relacionarnos de forma más rápida y 

provechosa con nuestro entorno.  

 

 Las TICs se utilizan para enseñar y para aprender; estas técnicas 

de información facilitan el aprendizaje de cualquier asignatura a los 

estudiantes de cualquier nivel educativo y a la vez son herramientas 

didácticas con las que cuenta el docente para hacer su clase más 

dinámica e interesante. 

Términos relevantes  

 

Ámbito.- Espacio comprendido dentro de unos límites determinados. 

 

Antecedentes.- Es aquello que antecede (que aparece adelante en 

tiempo, orden o lugar). El concepto tiene su origen en el vocablo latino 

antecedentes. El término puede utilizarse para hacer referencia a la 

circunstancia, el dicho o la acción que contribuye a la comprensión o 

valoración de un hecho posterior.  

 

Aprendizaje.- Se le llama así porque es el proceso mediante el cual se 

pueden adquirir y modificar habilidades, conductas, conocimientos que 

aportan al resultado final de estudio, el aprendizaje humano se relaciona 

con el desarrollo personal y la educación, ya que si es orientado 

adecuadamente sentirá motivación e interés. Se considera al aprendizaje 
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como una habilidad mental de la cual se adquiere hábitos, y esto es vital 

para los seres humanos.  

 

Aptitud.- Capacidad natural o adquirida para desarrollar determinadas 

tareas. 

 

Capacitación.- Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

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

de una actividad Se puedo señalar, entonces, que el concepto 

capacitación es mucho más abarcador.  

 

Comportamiento.- Conjuntos complejos de instrumentos y operaciones 

intelectuales, conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas 

psicomotrices no observables directamente y se patentiza a través de las 

conductas del sujeto. 

 

Currículo.- Se refiere a diversos proyectos donde se llega a concretar 

ideologías, psicologías entre otras que permitan determinar los 

verdaderos objetivos de la formación educativa y su vez aporten al 

desarrollo del plan de acción de los docentes. 

 

Didáctico.- La didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de 

buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las 

pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más 

eficaz a los educados. Dicen los expertos que por didáctica se entiende a 

aquella disciplina de carácter científico pedagógica que se focaliza en 

cada una de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la rama de 

la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y 

planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

 

Educación.- La palabra educación viene de la palabra latina educere que 

significa guiar, conducir o de educare que significa formar o instruir, y 
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puede definirse como: todos aquellos procesos que son bi-direccionales 

mediante los cuales se pueden transmitir conocimientos, costumbres, 

valores y formas de actuar. 

 

Enseñanza.-  Es una acción practica que se realiza conjuntamente con 

interacciones de elementos dedicados a el funcionamiento del aprendizaje 

educativo, cabe recalcar que los docentes, discentes, y el entorno 

educativo cubre en mayor porcentaje de necesidad prioritaria para que se 

efectué la enseñanza requerida por el individuo cumpliendo leyes que se 

han elaborado para este accionar. 

 

Los sistemas y metodologías de instrucción, conforman la unión de 

principios e ideas y conocimiento. 

 

Estrategias.- Las estrategias metodológicas ayudan al estudiante y 

docente a poder identificar entre criterios y procedimientos que hacen 

parte de la manera actual de educar al estudiante. Es necesario el 

dominio de la asignatura que se desea impartir, a su vez debe aplicar 

metodologías diferentes para llegar a todo su cuerpo estudiantil, utilizando 

el material asignado para la clase.  

 

Evaluación.- Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados 

a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas.  

 

Informática.- Ciencia que estudia el tratamiento automático de la 

información en computadoras, dispositivos electrónicos y sistemas 

informáticos.  
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Pedagogía.- La pedagogía es la ciencia que tiene como objetivo el 

estudio a la educación como fenómeno psicosocial, cultural y 

específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y parámetros 

para analizar y estructurar la formación y los procesos de enseñanza-

aprendizaje que intervienen en ella. También es el arte de la educación y 

ciencia que le sirve de base. Su finalidad es la formación moral, intelectual 

y física de los educandos; Por extensión, lo que educa o enseña en un 

determinado dominio; Cualidad de saber enseñar, de saber hacer llegar el 

conocimiento. 

Proceso.- Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades 

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin.  

 

Recursos.-Conjunto de personas, bienes materiales, financiero y técnico 

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

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

competencia.  

 

Tecnológicas.- Conjunto de estrategias que contribuyen a la formación 

educativa de los discentes generando conocimientos teóricos y prácticos 

de manera innovadora, despertando el interés por lo nuevo y lo 

desconocido, más que una estrategia en la actualidad se considera a la 

tecnología parte del diario vivir, como una necesidad prioritaria, para 

satisfacer al estudiante.  

 

T.I.C.: La tecnologías de  la información y comunicación, son de uso 

necesario en el desarrollo de las clases, utilizando medios de 

entretenimiento para cautivar la atención  del estudiante. 
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CAPÍTULO III 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

Diseño Metodológico 

 

En el diseño metodológico se desarrolla el esquema con que se va a 

estructurar la investigación, demostrando como todos los componentes 

del proyecto actúan conjuntamente con la finalidad de obtener las 

respuestas a las interrogantes que fundamenten el trabajo de titulación.  

Un diseño metodológico bien planificado y constituido, garantizan la 

integridad y veracidad de los datos recolectados, para luego de ser 

procesados correctamente se pueda obtener una información confiable y 

útil.  

 

Existen diferentes definiciones para el diseño metodológico, así se puede 

observar: 

 

Pino (2007): 

 

El diseño está determinado por el tipo de investigación que se va a 

realizar  y la hipótesis que se va a probar durante el desarrollo de la 

investigación”. (p.140)  

 

 Otra  cita que determina otra definición indica que “el diseño 

metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la investigación”. 

Pino (2007). 

 

 Como indican ciertas definiciones de estos autores se puede 

destacar que el diseño metodológico de investigación, consiste 

directamente en describir los pasos que se van a seguir en el desarrollo 

del trabajo, basándose en el tipo de investigación que se efectuará, el
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presente trabajo está enmarcado dentro de la investigación descriptiva 

porque pretende observar y describir los fenómenos en su ambiente 

natural  y de esta manera poder recoger datos cuantitativos y cualitativos, 

que permiten recolectar la información necesaria para conocer la realidad 

de problema planteado y buscar la solución más adecuada al mismo. 

 

 Las estrategias que se adoptan como parte del diseño de la 

investigación, tendrán un enfoque cualitativo y cuantitativo, por una parte, 

se recogerán y analizarán datos de las variables que intervienen y por 

otra parte se observará y describirá la realidad que rodea el tema que se 

está investigando, todas estas acciones encaminadas a la búsqueda de 

respuestas.  

 

Cuando se establezcan los procedimientos que delineará la investigación 

es importante conocer las definiciones de metodología cuantitativa y 

cualitativa, para poder conocer las características de cada enfoque y 

evitar confusiones al momento de emplearlos.  

 

Hueso & Cascant (2012):  

 

La metodología cuantitativa está adaptada a situaciones habituales en 

proyectos y procesos de desarrollo, y surge en gran medida de nuestra 

experiencia práctica facilitadores, investigadores y docentes. (p.65) 

 

 La investigación cuantitativa estudia los objetos que poseen una 

realidad que se puede observar y medir, en donde toda información que 

se adquiere es en base de la muestra de la población establecida, en este 

proceso se hace uso de las herramientas estadísticas para realizar las 

tabulaciones y obtener las conclusiones acerca de la investigación. 
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Vera (2008): 

 

 La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de 

las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos 

en una determinada situación o problema.  La misma procura por lograr 

una descripción holística que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular. (p.86) 

 

 Los estudios cualitativos observan las circunstancias, 

características, los acontecimientos, las normas, los valores, etc. que 

distinguen a las personas o cosas objeto de la investigación; estos 

factores pueden ser originarias u obtenidas.  

 

 Por medio de este trabajo de investigación se procura identificar la 

realidad de los alumnos de 8vo. Año Básico Superior de la Unidad 

Educativa “Ancón”, en cuanto a nivel de aprendizaje y las dificultades que 

presentan este proceso para luego diseñar las estrategias metodológicas 

apropiadas que serán fragmento de la guía didáctica enfocada a 

destrezas con criterio de desempeño.  

Tipos de investigación 

 

 El trabajo de investigación que se ha realizado es de máxima 

importancia a nivel educativo, porque permite conseguir respuestas a 

diferentes problemas e interrogantes que se exteriorizan en los 

estudiantes del nivel básico o superior, a continuación, haremos 

referencia a los tipos de investigación que se utilizaron en este trabajo: 

Investigación descriptiva:  

 

 La Investigación descriptiva hace referencia al análisis y 

descripción actual del estudio realizado a hechos, personas o situaciones 

inmersas en ella, su finalidad es conocer y detallar las situaciones o 

rasgos de una población o área de interés. Por medio de la investigación 
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descriptiva, no se busca solo recolectar datos sino identificar las 

conexiones que tienen dos o más variables.  

 

Sanders (2008)  

 

 La descripción, registro e interpretación, mediante análisis. En ésta 

investigación se ven y se analizan las características y propiedades 

para que con un poco de criterio se las pueda clasificar, agrupar o 

sintetizar, para luego poder profundizar más en el tema. En la 

investigación descriptiva se trabaja sobre la realidad de los hechos y su 

correcta interpretación. (p.78). 

 

 Es una investigación descriptiva porque vamos a observar la 

situación real de los estudiantes del 8vo. Año Básico Superior de la 

Unidad Educativa “Ancón” para destacar la importancia  del uso de 

estrategias metodológicas así como su influencia en sus actividades 

diarias de aprendizaje.  

Investigación documental 

 

 La investigación documental forma parte esencial de procesos que 

realizan investigaciones profundas basada en la ciencia, está constituida 

de estrategias donde se observa y reflexiona de manera sistemática 

enfocadas en las realidades. 

 

Rodríguez (2013): 

 

La investigación documental, diferencia del resto de investigaciones por 

que para su trabajo emplea el uso de documentación, recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, 

síntesis, deducción, inducción, etc., porque realiza un proceso de 

abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental; 
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porque supone  una recopilación adecuada de datos que permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de 

investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación y elaborar hipótesis. (p.90). 

Investigación de campo 

   

Esta investigación es  aquella en la que se aplican procesos utilizando 

métodos científicos, para obtener conocimientos de campo basados en la 

realidad social. A la vez estudia situaciones que permiten diagnosticar 

necesidades y ciertos problemas para fines prácticos. 

Graterol (2011):  

 

Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación 

pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(investigación aplicada). (p.78). 

Investigación aplicada 

 

 La investigación aplicada es un conjunto de procedimientos que 

permiten al investigador transformar sus conocimientos teóricos en 

propuestas para resolver un determinado problema o planteamiento 

especifico. Por lo general, la investigación aplicada parte desde una base 

de conocimientos elaborada previamente con la investigación básica. 

 

Flores (2016):  

 

“Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en 

la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad”. (p.49). 
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 Se considera que este trabajo es una investigación aplicada porque 

el objetivo es solucionar  la problemática que se presenta, en este caso, 

con el diseño de una guía didáctica con enfoque a aplicar destrezas con 

criterio de desempeño a través de un CD interactivo. 

 

Población 

 

 En la realización de este proyecto la población es el universo que 

conforma el proceso de investigación, se considera población al total de 

personas o individuos que poseen características comunes entre sí y son 

ese grupo humano que se investiga porque forman parte esencial del 

proceso de formulación de las preguntas de investigación y sus 

posteriores soluciones.   

Esta técnica de muestra que forma parte de la población, puesto que se 

realiza con los individuos de la población o características similares. 

(Monje, 2001): 

Las población o universo es el conjunto de objetos, sujetos o unidades 

que comparten la característica  que se estudia y a la que se pueden 

generalizar loa hallazgos  encontrados  en la muestra (aquellos 

elementos del universo seleccionados) para ser sometidos a la 

observación. (p.29). 

 

 En la elaboración de este proyecto se considera que la población 

total está conformada por: la autoridad principal, los docentes y los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Ancón”, ubicada en la provincia de 

Santa Elena.  

 En el siguiente cuadro se puede observar que la contingente de 

distribución perteneciente a la población escogida para este proyecto 

educativo.  
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Cuadro # 1 Población. 

 DESCRIPCION POBLACIÓN PORCENTAJE 

Directivo 1 1% 

Docentes 12 8% 

Estudiantes 135 91% 

T O T A L E S 148 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

Muestra 

 

Del universo de la investigación se extrae una parte que es lo que 

constituye la muestra. Al respecto los autores Icart, Fuentes, & Pulpón, 

(2006), acerca de la definición de muestra expresan lo siguiente: “la 

muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un 

subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar los 

resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser representativa de la 

población”. (P. 67). 

El objeto de emplear la muestra, es que al observar este segmento 

relativamente reducido de unidades, se puedan obtener resultados 

similares a que si se hubiera estudiado el universo en su totalidad. 

Desarrollo de la aplicación de la muestra: 

n= 
𝑵

(𝑵−𝟏).𝒆𝟐+𝟏
 =  

𝟏𝟒𝟖

(𝟏𝟒𝟖−𝟏).(𝟎.𝟎𝟓)𝟐+𝟏
 = = 

𝟏𝟒𝟖

(𝟏𝟒𝟕).(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓) +𝟏
= 108 

Cuadro # 2 Muestra 

DESCRIPCION MUESTRA PORCENTAJE 

Directivo 1 1% 

Docentes 9 8% 

Estudiantes 98 91% 

T O T A L E S 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 
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Cuadro # 3 Operacionalización de las variables 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 
 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Definiciones de estrategias 

metodológicas
Tipología de las estrategias 

metodológicas

Ámbito de las estrategias metodológicas

Evolución  de las estrategias metodológicas

Estrategias metodológicas en la educación 

Tipos de estrategias

Estrategias metodológicas en el entorno 

educativo 

Proponentes de las estrategias 

metodológicas

Estrategias metodológicas a nivel mundial 

UNESCO y las estrategias metodológicas

Enfoque social de las estrategias 

metodológicas

Las estraegias metodológicas y el desarrollo 

del aprendizaje significativo

Las estrategias metodológicas en la 

educación básica 

Reforma curricular 

Estrategias metodológicas en el quehacer de 

la educación básica

La práctica de las estrategias metodológicas 

en la Unidad Educativa “Ancón”.

Definiciones en torno a la recuperación 

pedagógica

Desarrolladores de la recuperación 

pedagógica.

Historia de  la recuperación pedagógica

Ámbito de la recuperación pedagógica
La recuperación pedagógica en el entorno 

educativo 

Las adaptaciones curriculares

Cambios de modelos educativos y la 

recuperación pedagógico

La recuperación pedagógica y la inclusión 

educativa 

Proponentes de la nueva pedagogía en la 

recuperación pedagógica. En el entorno 

educativo

Las tics y la recuperación pedagógica

Calidad de la recuperación pedagógica 

Casos sobre la sobre la recuperación 

pedagógica.

UNESCO y  la recuperación pedagógica

Reforma curricular 

La recuperación pedagógica que hacer de la 

educación básica

La práctica de la recuperación pedagógica en 

la Unidad Educativa “Ancón”.

E
st

ra
te

gi
as

 M
et

od
ol

óg
ic

as

Realidad internacional de las estrategias 

metodológicas

Realidad nacional y local de las 

estrategias metodológicas

R
ec

up
er

ac
ió

n 
P

ed
ag

óg
ic

a

Realidad internacional de la recuperación 

pedagógica.

Realidad nacional y local sobre la 

recuperación pedagógica.

Desarrolladores de las estrategias 

metodológicas
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Métodos de investigación 

 

 Este tipo de metodología es crucial, porque permite llegar a las 

conclusiones que se desea, más que una técnica se considera un 

elemento necesario pues invierte tiempo, viabilidad, ética y sobre todo 

disponibilidad. 

En esta investigación se utilizaron métodos que a continuación se detalla: 

Método Inductivo  

 

 El método inductivo tiene una modalidad de trabajo muy particular 

pues empieza de lo general proyectándose llegar a lo particular, permite 

obtener conclusiones de forma ordinaria, muy aparte de las primicias 

particulares.  

Vásquez (2008): 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. (p.68) 

 

 El método inductivo cumple un procedimiento que permite 

ascender de lo particular a lo ordinario, en nuestro proyecto, analizaremos 

si alumnos de octavo año de educación básica pertenecientes a la unidad 

educativa “Ancón”, en sus horas de clase se está aplicando 

correctamente las estrategias metodológicas para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Método deductivo   

  

 A diferencia de la metodología inductiva, este método estudia 

desde lo universal hasta lo particular, cubriendo la parte que abarca lo 

general, se deriva de leyes y premisas para poder concluir un tema. 
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En sentido general se puede decir que la deducción  es un proceso en el 

que por medio del razonamiento se puede obtener una conclusión 

particular. 

 

Vasquez (2008):   

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

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. (p.57). 

 

 Por medio del método deductivo se pueden comparar ciertas 

características de todos los procesos y técnicas de enseñanza que se van 

aplicar para la asignatura de Lengua y Literatura, de esta forma se 

planifica obtener las conclusiones para la problemática presentada en el 

aula de clases. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Para poder obtener la información necesaria en la realización del 

presente trabajo, los instrumentos que utilizamos fueron  la encuesta y la 

entrevista. 

La encuesta 

 

 La encuesta es un instrumento para recoger información de forma 

masiva, la cantidad de información que se recolecta por medio de la 

encuesta es impresionante siempre y cuando las preguntas realizadas 

estén bien elaboradas y se enfoquen directamente  a la problemática de 

estudio, en  el caso actual la encuesta será realizada a los educando, 

discentes y representantes de la institución. 
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“La técnica cualitativa más habitual para la recolección de datos es la 

encuesta. Esta técnica, mediante la utilización de un cuestionario 

estructurado o conjunto de preguntas, permite obtener información sobre 

una población a partir de la muestra”. 

 

Hueso & Cascant (2012): 

 

En la encuesta se estructura un listado de preguntas escritas, conocido 

como cuestionario, el cual es entregado a las personas que forman 

parte de la investigación; con el fin de adquirir información clara y veraz 

acerca del problema sobre el que se basa el trabajo de titulación que 

se está desarrollando. (p. 58) 

 

La entrevista 

 

 La entrevista a pesar de ser una destreza muy antigua, sirve de 

mucho puesto que es de suma utilidad, esto se desarrolla para establecer 

comunicación directa o indirecta con el individuo, en el tiempo de duración 

que se realiza la investigación, entre las partes que intervienen, es decir, 

entre el entrevistado y el entrevistador, es posible obtener información 

muy útil .  

  

Monje (2001):   

 

La entrevista es un método diseñado para obtener respuestas verbales 

a situaciones directas o telefónicas, entre el entrevistador y el 

encuestado. Una entrevista estructurada es la que emplea un 

cuestionario (o guion de entrevista) con el objeto de asegurarse que a 

todos los encuestados se les hace las preguntas de manera 

estandarizada, esto es, de igual modo y en el mismo orden. (p.134) 
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 La entrevista es el instrumento valioso y muy utilizado, ya que 

permite recabar información primaria por medio de preguntas abiertas 

realizadas y dirigidas a la autoridad de la institución, para de esta forma 

poder establecer las causas y consecuencias del problema presentado en 

la Unidad Educativa “Ancón” particularmente en Octavo año de Educación 

Básica Superior. 

 

La escala Likert  

 

Hernández, Fernández, & Baptista  (2010).  

 

La escala de Likert Consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de 

los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita  al 

sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 

categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. 

(p.68). 

 

 La escala de Likert es uno de los materiales más utilizados en los 

trabajos de encuestas o investigación, ya que permite medir todo tipo de 

actitudes y opiniones de forma objetiva con la única finalidad de hallar la 

solución a la problemática presentada.   

 

Análisis e Interpretación de Datos 
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Encuesta realizada a los docentes 

Tabla N° 1 Uso de estrategias metodológicas 

¿Utiliza usted estrategias metodológicas en el desarrollo de su 
clase? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
1 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

9 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

  TOTAL  9 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 
 

Gráfico N° 1 Uso de estrategias metodológicas 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 
 
 
 

 

Análisis: Se define que el cien por ciento de los docentes encuestados 

están totalmente  desacuerdo con el uso de las estrategias metodológicas 

para el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura.  

 

 

 

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 2 Influencia en el aprendizaje 

¿Considera que las estrategias metodológicas influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
2 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 3 33% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

6 67% 

  TOTAL  9 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

 

Gráfico N° 2 Influencia en el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 
 

Análisis: En esta ilustración podemos visualizar que el sesenta y siete 

por ciento de los docentes están totalmente de acuerdo en que las 

estrategias metodológicas influyen en el aprendizaje de los estudiantes 

mientras que el treinta y tres por ciento  están en desacuerdo. 

 

33%

67%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 3 Aprendizaje interactivo y participativo 

¿Las estrategias metodológicas contribuyen a la realización de un 
trabajo participativo? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
3 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 3 33% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

6 67% 

  TOTAL  9 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Gráfico N° 3 Aprendizaje interactivo y participativo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta, podemos observar que el 

sesenta y siete  por ciento de los docentes están totalmente de acuerdo 

en que las estrategias metodológicas contribuyen a la realización de un 

trabajo participativo, mientras que el treinta y tres por cierto presenta un 

desacuerdo con este tipo de estrategia. 

  

33%

67%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 4 Rendimiento de los estudiantes 

¿Cree que el rendimiento de los estudiantes es el más adecuado en 
la materia de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
4 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

3 33% 

2 En desacuerdo 1 11% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

5 56% 

  TOTAL  9 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Gráfico N° 4 Rendimiento de los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 
 

Análisis: Se define que el cincuenta y seis por ciento de los docentes 

están totalmente de acuerdo con que el rendimiento de los estudiantes 

más adecuado en la materia de Lengua y Literatura y el treinta y tres por 

ciento están totalmente en desacuerdo y once por ciento en desacuerdo. 

 
 
 

33%

11%

56%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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33%

22%

45%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla N° 5 Rendimiento Escolar 

¿Piensa que la presencia de estrategias metodológicas mejorará el 
rendimiento escolar? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
5 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

3 33% 

2 En desacuerdo 2 22% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

4 45% 

  TOTAL  9 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 
Gráfico N° 5 Rendimiento escolar 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 
 

Análisis: Se determina en esta ilustración que el cuarenta y cinco por 

ciento de los docentes están totalmente de acuerdo en que la utilización 

de metodologías mejoraría el rendimiento académico en la asignatura de 

Lengua y Literatura, el treinta y tres por ciento se muestran totalmente en 

desacuerdo en aplicar está técnica, mientras que el veintidós por ciento 

está en desacuerdo. 
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Tabla N° 6 Rendimiento escolar y actividades lúdicas 

¿Se debe motivar a los estudiantes a través del uso de estrategias 
metodológicas para despertar su interés en la materia de Lengua y 
Literatura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
6 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

2 22% 

2 En desacuerdo 1 11% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

6 67% 

  TOTAL  9 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

Gráfico N° 6 Rendimiento escolar y actividades lúdicas 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 
 

 
 

Análisis: Ese Define que sesenta y siete por ciento de los docentes están 

totalmente de acuerdo que se debe motivar a los estudiantes a través del 

uso de las estrategias metodológicas para despertar el interés en la 

materia de Lengua y Literatura, el veintidós por ciento se mostró en 

desacuerdo en la aplicación de esta metodología, mientras que el once 

por ciento está en desacuerdo. 

 

22%

11%

67%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 7 Técnicas interactivas de aprendizaje 

¿Será beneficioso para el proceso de aprendizaje que los 
estudiantes participen activamente en las clases con sus opiniones 
e ideas? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
7 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

2 22% 

2 En desacuerdo 1 11% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

6 67% 

  TOTAL  9 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

Gráfico N° 7 Técnicas interactivas de aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Análisis: Se determina que el sesenta y siete por ciento de los docentes 

están totalmente de acuerdo en que es beneficioso para el proceso de 

aprendizaje que los estudiantes participar activamente en la clase con sus 

opiniones e ideas, el veintidós por ciento se muestra totalmente en 

desacuerdo en la aplicación de esta técnica, mientras que la minoría 

representada por el once por ciento están en desacuerdo. 

22%

11%

67%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 8 Participación de los estudiantes 

¿Considera que la institución debería capacitar a los docentes en la 
aplicación de las estrategias metodológicas para poder 
implementarlas en sus clases? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
8 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

1 11% 

2 En desacuerdo 3 33% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

5 56% 

  TOTAL  9 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

Gráfico N° 8 Participación de los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 
 

Análisis: Se define que el cincuenta y seis por ciento de los docentes 

están totalmente de acuerdo en considerar que la institución debería 

capacitar a los docentes en la aplicación de las estrategias metodológicas 

para poder implementar en las clases, el treinta y tres por ciento se 

muestran en desacuerdo en la aplicación de esta metodología, mientras 

que la minoría representado por el once por ciento están totalmente en 

desacuerdo. 
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33%56%
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Tabla N° 9 Guía didáctica en la calidad del rendimiento escolar 

¿La guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 
desempeño aportará a mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
9 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

2 22% 

2 En desacuerdo 1 11% 

3 Indeciso 1 11% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

5 56% 

  TOTAL  9 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Gráfico N° 9 Guía didáctica en la calidad del rendimiento escolar 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

Análisis: Se determina que el cincuenta y seis por ciento de los docentes 

están totalmente de acuerdo en que la guía didáctica con enfoque de 

destrezas, aportara a la mejora del calidad respecto al rendimiento 

académico de los estudiantes, el veintidós por ciento se muestra 

totalmente en desacuerdo respecto a la guía, mientras que un once por 

ciento está en desacuerdo, el once por ciento restante se presenta 

indeciso. 
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Tabla N° 10 Guía didáctica en la motivación del aprendizaje 

¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 
trabajar de manera proactiva en la construcción del conocimiento? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
10 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

3 33% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  1 11% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

5 56% 

  TOTAL  9 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

    
Gráfico N° 10 Guía didáctica en la motivación del aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 
 
 

Análisis: Se Determina que el cincuenta y seis por ciento de los docentes 

están totalmente de acuerdo en que el uso de la guía didáctica permitirá a 

docentes y estudiantes a trabajar de manera proactiva en la construcción 

del conocimiento, el treinta y tres por ciento está totalmente en 

desacuerdo respecto a esta técnica, mientras que el once por ciento se 

muestra de acuerdo. 
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Encuesta realizada a los estudiantes 

Tabla N° 11 Juegos y actividades divertidas 

¿Su profesor realiza juegos y actividades divertidas mientras esta en 
clases? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
11 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

39 44% 

2 En desacuerdo 36 41% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  23 15% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

  TOTAL  98 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

   

Gráfico N° 11 Juegos y actividades divertidas 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 
 

Análisis: Se define que el cuarenta y cuatro por ciento de los estudiantes 

están totalmente en desacuerdo en que el docente realiza juegos y 

actividades divertidas en el laxo que se efectúa la clase, el cuarenta y un 

por ciento está en desacuerdo, mientras que el veinte tres por ciento se 

muestra en de acuerdo en que se aplica esta metodología. 
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Tabla N° 12 Actividades entretenidas 

¿Quisiera que las clases se realicen con actividades entretenidas y 
juegos para todos sus compañeros? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
12 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  40 39% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

58 61% 

  TOTAL  98 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Gráfico N° 12 Actividades entretenidas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 
 

Análisis: Se determina que el sesenta y un por ciento de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo en que se realicen las clases aplicando 

actividades entretenidas y juegos para todos, mientras que el treinta y 

nueve por ciento se muestra de acuerdo. 
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Tabla N° 13 Entendimiento de la clase 

¿Si las clases tuvieran actividades más divertidas entendería mejor 
la clase de su profesor? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
13 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  44 44% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

54 56% 

  TOTAL  98 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

         

 
Gráfico N° 13 Entendimiento de la clase 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Análisis: Se define que el cincuenta y seis por ciento de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo en que si las clases se efectuaran con 

actividades divertidas entenderían, mientras que el cuarenta y cuatro por 

ciento se muestra de acuerdo con esta técnica. 
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Tabla N° 14 Utilización de actividades recreativas 

 

¿Su profesor actualmente utiliza actividades divertidas y juegos para 
dar su clase? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
14 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

45 54% 

2 En desacuerdo 21 18% 

3 Indeciso 9 8% 

4 De acuerdo  23 20% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

  TOTAL  98 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 
 
 

Gráfico N° 14 Utilización de actividades recreativas 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

            
 

Análisis: Se determina que el cincuenta y cuatro por ciento de 

estudiantes están totalmente en desacuerdo en que el docente 

actualmente aplica actividades divertidas y juegos para la clase, el veinte 

por ciento se muestra de acuerdo, mientras que el dieciocho por ciento 

está en desacuerdo con la aplicación de esta técnica y el ocho por ciento 

restante se muestra indeciso. 
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Tabla N° 15 Actividades que involucren juegos 

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

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
15 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  47 40% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

51 60% 

  TOTAL  98 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Gráfico N° 15 Actividades que involucren juegos 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Análisis: Se determina que el sesenta por ciento de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo en que el docente debería utilizar metodologías 

que involucren juegos y actividades participativas, mientras que el 

cuarenta por ciento se muestra de acuerdo en la aplicación de esta 

metodología.  
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Tabla N° 16 Actividades entretenidas y juegos en clases 

¿Las metodologías aplicadas por el docente en el aula de clase se 
relacionan con los temas que imparte? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
15 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  47 47% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

51 53% 

  TOTAL  98 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Gráfico N° 16 Actividades entretenidas y juegos en clases 

 

Análisis: Se determina que el cincuenta y tres por ciento de los 

estudiantes está totalmente de acuerdo en que las metodologías 

aplicadas por el docente en el aula de clase se relacionan con los temas 

que imparte, mientras que el cuarenta por ciento se muestra de acuerdo. 
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Tabla N° 17 Atención en la materia 

¿Si su profesor realizara actividades en clases con juegos y 
actividades entretenidas pondría más atención a la materia? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
17 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

98 100% 

  TOTAL  98 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Gráfico N° 17 Atención en la materia 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 
 
 

Análisis: Se determina que el cien por ciento de los estudiantes están 

totalmente en desacuerdo en que si el profesor realiza actividades en 

clases con juegos y actividades entretenidas pondrían más atención al 

efectuarse la clase.  
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Tabla N° 18 Participación en clase 

¿Si el docente utilizara material tecnológico aumentaría su interés en 
el desarrollo de la clase? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
18 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  35 39% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

63 61% 

  TOTAL  98 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

 

 

Gráfico N° 18 Participación en clases 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

Análisis: Se determina que el sesenta y un por ciento de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo en que si el docente utilizara material 

tecnológico aumentaría su interés en el desarrollo de la clase, mientras 

que el treinta y nueve por ciento se muestra de acuerdo. 
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Tabla N° 19 Actividades entretenidas y juegos en clases 

¿Estaría dispuesto a participar de forma activa con los 
conocimientos que usted posee en el desarrollo diario de su clase? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
19 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  42 46% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

56 54% 

  TOTAL  98 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Gráfico N° 19 Actividades entretenidas y juegos en clases 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Análisis: Se determina que la encuesta realizada a los educandos se 

observa que la mayor parte de los estudiantes están de acuerdo en 

participar en forma activa con los conocimientos que posee en el 

desarrollo diario de su clase. 
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Tabla N° 20 Clases con actividades lúdicas 

¿Le gustaría contar con una guía didáctica con enfoque de destrezas 
con criterios de desempeño que le ayude en el aprendizaje de la 
asignatura de lengua y literatura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
20 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

4 De acuerdo  0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

98 100% 

  TOTAL  98 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 
 

Gráfico N° 20 Clases con actividades lúdicas 

Fuente: Unidad Educativa “Ancón” 
Elaborado por: Alexandra Parrales Domínguez y Juanito Tigrero Balón. 

 

 

Análisis: De acuerdo a esta pregunta hay una aceptación del cien por 

ciento de estudiantes a que se aplique esta guía didáctica interactiva para 

un mejor rendimiento académico. 
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Análisis de resultados 

 

 Luego de realizar la tabulación, representación de gráficos y 

análisis de resultados de las encuestas realizadas dirigidas 

específicamente a educandos, discentes y representantes pertenecientes 

a octavo año de educación básica de la unidad educativa “Ancón”, se 

obtuvo una generación de resultados que demuestra las investigaciones 

realizadas. 

 

 El Porcentaje mayor que cubre al 80% de los docentes indico estar 

de acuerdo que el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de 

Lengua y Literatura no es el adecuado, razón por la cual es importante 

hacer uso de estrategias metodológicas que permitan dictar sus clase de 

una manera más dinámica, para despertar el interés en los alumnos y a 

su vez motivarlos a mejorar la calidad de su aprendizaje. 

 

 En su mayoría los discentes no se encuentra satisfecho con su 

rendimiento en la asignatura de Lengua y Literatura y atribuyen a que las 

clases de la asignatura se dictan de una forma memorística y mecánica; 

indican además que el docente debe capacitarse para poder aplicar las 

estrategias adecuadas en las clases, esto ayudaría a mejorar su 

rendimiento y participación en esta área de conocimientos. 

 

 Los padres de familia coincidieron en que es necesario trabajar 

conjuntamente con la institución y con sus representados para contribuir 

al avance académico en la asignatura de lengua y Literatura; indicaron 

que consideran que la institución debe capacitar  a los docentes para 

hacer uso de las nuevas estrategias metodológicas vigentes. 

 

 Así como los educandos, los discentes y representantes estuvieron 

de acuerdo en que sería sumamente beneficioso el uso de una guía 

didáctica, que se enfoque a la utilidad de destrezas basándose en 
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criterios de desenvolvimiento a través de un CD interactivo, el cual se 

proyecta en mejorar el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

 

Prueba de Chi Cuadrada 

 

Objetivo: 

Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: 

Recursos Didácticos 

Variable Dependiente: 

Recuperación pedagógica  

Nivel de significancia: 

Alfa = 0,05  o  5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada. 

Valor P o significancia. 
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Chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

las variables y por tanto los recursos didácticos si influyen en la 

recuperación pedagógica. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

Luego de realizar el análisis de los datos recopilados podemos concluir lo 

siguiente: 
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 El rendimiento de los estudiantes en la materia de Lengua  y 

Literatura en el octavo año de educación básica en la Unidad 

Educativa “Ancón”  por  la poca aplicación  de estrategias 

metodológicas pertinentes en la asignatura de Lengua y literatura. 

 

 El docente no maneja de forma   adecuada  las estrategias 

metodológicas, para mejorar la recuperación pedagógica  de los 

estudiantes de octavo año de básica superior en la materia de 

Lengua y Literatura.  

 

 Es necesario la implementación  de una  guía didáctica con enfoque 

de destrezas para ayudar  a los estudiantes en el proceso del 

refuerzo académico. 

Recomendaciones 

 

 Es necesario que la Unidad Educativa “Ancón”, capacite a los 

docentes para poder diseñar estrategias metodológicas que le 

permitan dictar la clase de Lengua y Literatura de una manera más 

dinámica, para poder despertar el interés de los estudiantes y lograr 

que eleven su nivel académico. 

 Se requiere la implementación de estrategias metodológicas para 

que la recuperación pedagógica sea más dinámica, activa y 

participativa, así mejorar los niveles de motivación. 

 Se sugiere el diseño de  una guía didáctica con enfoque de 

destrezas  para ayudar a los estudiantes en el proceso del refuerzo 

académico.   
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CAPÍTULO IV 

 

La propuesta 

 

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

desempeño a través de un CD interactivo para el área de Lengua y 

Literatura. 

Justificación 

 

La propuesta educativa digital, se plantea como objetivo central y único 

crear o innovar estrategias del área metodológica para el mejoramiento de 

la pedagogía, enfocándose en los espacios de refuerzo educativo, las 

cuales se centran en que el estudiante desarrolle su capacidad de 

comprensión e intente nivelar sus conocimientos.  

La naturaleza de esta investigación reside  en descubrir las causas que 

inciden en el desarrollo del proceso de la recuperación pedagógica y su 

repercusión en la calidad educativa de los estudiantes que tienen acceso 

a ella, para superar atrasos y aprendizajes no cubiertos en las horas 

regulares. 

Para esto se ha realizado una indagación metódica de recopilación de 

datos fundados en la investigación científica mediantes instrumentos  y 

actividades  de forma ordenada y simultanea  para comprobar  la causa 

del fenómeno estudiado. 

Luego de los resultados conseguidos se comprobó el problema de la  baja  

en la calidad de recuperación pedagógica en el área de Lengua y 

Literatura en estudiantes de 8vo. Año Básico Superior de la Unidad 

Educativa “Ancón”. 
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Luego del análisis de los factores arriba mencionados, se pensó en la 

creación de un Cd. Interactivo  donde se destacan las estrategias 

metodológicas orientadas al espacio extracurricular denominado 

recuperación pedagógica utilizando novedosos ejercicios para potenciar 

las habilidades de lectura, escritura, hablar y escuchar eficientemente. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica con las estrategias metodológicas, para 

fortalecer  la recuperación pedagógica en los estudiantes de Octavo de 

Educación General Básica. 

Objetivos Específicos 

 

Desarrollar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora 

usando imágenes, audios, videos y reflexiones. 

Fomentar el ambiente propicio para desarrollar actividades que contengan 

estrategias metodológicas para potenciar la recuperación pedagógica en 

la asignatura de Lengua y Literatura. 

Aspectos Teóricos 

 

 Las guías didácticas iniciaron, principalmente, para dar una 

extensión a la educación a distancia. A partir de la primera parte del 

pasado siglo ciertas universidades y escuelas en el mundo, sobre todo de 

Norteamérica, desenvolvieron estas técnicas con la intención de crear 

profesionales de forma no presencial. Normalmente estas guías se unen a 

la educación a distancia, lo cual va construyendo un error, ya que una 

educación asistente, que defienda por la independencia del aprendizaje, 
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solicita también precisamente que los profesores fabriquen guías que les 

aprueben no solo dirigir, sino también favorecer a la organización del 

trabajo del alumno y del profesor también. 

 Es llamada como guía didáctica a la herramienta digital o impresa 

que compone una técnica para el aprendizaje mediante el cual se abrevia 

la enseñanza del educador y los estudiantes dentro del proceso docente, 

de manera planeada y organizada, ofrece información técnica al 

estudiante. Se basa en la didáctica como ciencia para crear un progreso 

cognitivo y de los modos de aprendizaje a partir de sí. Compone un 

trámite trascendental porque afina el trabajo del profesor en la fabricación 

y orientación de los trabajos docentes como célula básica del proceso 

enseñanza aprendizaje, cuya ejecución se vigila posteriormente en las 

propias actividades curriculares. 

 Definitivamente, es significativo reconocer que las guías didácticas 

forman un recurso que tiene el propósito de guiar metodológicamente al 

estudiante en su movimiento independiente, al mismo tiempo que 

funcionan de ayuda a la dinámica del proceso docente, guiando al alumno 

en su aprendizaje, favorecen este proceso y originan la autonomía a 

través de otros recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones 

similares a las que el profesor utiliza en sus actividades docentes. 

 La complicación de los conceptos, las ideas y los principios 

adecuados de las Ciencias tecnológicas, merecen el uso de 

instrumentales y recursos que lleven a los alumnos a desarrollar un 

aprendizaje de acuerdo a sus capacidades. La utilización de recursos 

tecnológicos en el aula posibilita este propósito didáctica. 

 Para la ejecución del sistema participativo se requieren editores de 

animación, imágenes, video y audio, por lo tanto se escogió el software 

necesario para cada tarea. 
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 Para la realización del CD interactivo se utilizó el siguiente 

programa de multimedia. Flash CS4 El cual es una potente herramienta 

desarrollada por Adobe que ha superado las mejores expectativas de sus 

creadores. Flash fue creado con el objeto de realizar animaciones y 

diseños vistosos para la web, así como para crear. Adobe Flash CS4 

Professional es la forma más rápida de crear aplicaciones y contenido 

dinámicos para Internet. 

 Para la realización de las  imágenes se utilizó Adobe Photoshop el 

cual es un editor de gráficos rasterizados avanzado por AdobeSystems 

Incorporated. Utilizado principalmente para la corrección o edición de 

fotografías y gráficos; y también fue utilizado Adobe Illustrator que es un 

editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que funciona sobre 

una tabla de dibujo, y está destinado a la creación artística de dibujo y 

pintura para ilustración. 

 Para las animaciones y gráficos en 3D se usó Cinema estudio 4 el 

que es un software de creación de gráficos y animación 3D como ya se 

mencionó, Sus principales virtudes son una muy alta velocidad, una 

interfaz altamente personalizable y flexible, y una curva de aprendizaje 

muy vertical; En lo que se trata de sonido y audio se utilizó Adobe 

premiere el cual es un software de edición de video digital destinado a la 

edición de vídeo en tiempo real; Adobe after effects que su función fue 

tener forma de estudio consignado para la realización o uso en una 

estructura, así como ejecución de gráficos profesionales en movimiento y 

efectos especiales; y Adobe soundbooth que es una aplicación en forma 

de estudio de sonido que estaba predestinada a la edición de audio en un 

nivel básico. 

 Es de suma importancia que el sistema interactivo al ser una grafía 

y ayuda audiovisual, lo esencial y lo primero que el estudiante capta es la 

imagen; que posea un buen diseño. Luego, según se opera el recurso, se 

comienza a valorar la interactividad del mismo, que sea instintivo, fácil de 
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navegar por los distintos contenidos y además que cumpla con un 

objetivo. 

 Una guía didáctica es una herramienta con orientación técnica para 

el estudiante, que contiene toda la información necesaria para el correcto 

y provechoso desempeño de este dentro de las actividades académicas 

de aprendizaje independiente. La guía didáctica debe dar apoyo al 

estudiante 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. Es la propuesta 

metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, contiene el 

planteamiento de los objetivos específicos o particulares, así como el 

desarrollo de todos los componentes de aprendizaje asociados por tema, 

apartado o capítulo. 

Tipos de guía didáctica.- Existe una gran variedad de guías didácticas, se 

ha investigado sobre unos tipos de guías y entre esos se seleccionó los 

siguientes: 

1. Guías de aprendiza. 

2. Guías de motivación. 

3. Guías de lectura. 

4. Guías de nivelación. 

5. Guías de refuerzo. 

6. Guías de estudio. 

7. Guías de comprobación. 

8. Guías de observación. 

9. Guías de aplicación. 

10. Guías de síntesis. 

Estructura de una guía didáctica: 

 Carátula 

 Datos del proyecto 
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 Contenido 

 Actividades 

 Resumen 

 Esquema 

 Bibliografía  

 

Propósito.- Su objetivo es lograr que en los estudiantes quede como 

huella de las acciones combinadas, un reflejo de la situación objetiva de 

que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo 

sepan y por lo tanto le permitan afrontar situaciones nuevas de manera 

adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular surgida en 

el medio. 

 Para los movimientos actuales como la epistémica, el docente es 

un acreditador del conocimiento, funciona como un conector entre éste y 

el estudiante por intermedio de un proceso de interacción.  

 

Datos del proyecto.- Generalmente cuando una persona hace un 

proyecto deberá poner los siguientes datos: 

 

 Guía didáctica virtual 

 Institución: Unidad Educativa ‘’Ancón’’ 

 Asignatura aplicada: En este caso Lengua y Literatura 

 Año básica: Octavo año 

 Autores de la guía didáctica 

 Email 

 

Importancia de una guía didáctica.- La guía didáctica es una 

herramienta virtual de mucha importancia y ayuda para los docentes o 

tutores, creados por ellos mismos en la cual redactan un proyecto para 

orientar a los estudiantes en una tarea desarrollada dentro de un proceso 

de aprendizaje virtual y entretenido. Favorece al estudiante en la 

búsqueda y aprendizaje del conocimiento acerca de los temas expuestos 



 
 

93 
 

por el maestro encargado en este caso de los alumnos del 8vo año de 

educación básica en el área de Lengua y Literatura Lengua, realizar 

problemas y hacer evaluaciones a través de un CD interactivo y teniendo 

respuestas o la calificación del mismo, siendo una gran opción para la 

Unidad Educativa ‘’Ancón’’. 

Realidad internacional de la guía didáctica.- Los cd interactivos son 

mostrados como una nueva forma para que el estudiante pueda además 

de aprender también divertirse al momento de efectuar las actividades en 

el CD, lecturas y videos que en algunos casos faciliten el aprendizaje.  

CD Interactivo 

 

Definición: Los CD interactivos son herramientas publicitarias más 

revolucionarias e impresionante que en la actualidad se recalca en el 

mercado multimedia. Se puede dar a entender que, generalmente, los cd 

interactivos es el gremio de diferentes medios o procedimientos que 

empleen audio, imágenes, texto, animación, gráficas, ilustraciones, entre 

otras, para otorgar información, fundamentalmente si es de manera 

interactiva, en otras palabras, que el estudiante pueda construir un 

entendimiento a través de la interfaz del programa. 

 

Características de un CD interactivo.- Una de las características por la 

cual se destaca es que posee auto run, significa que esta es la capacidad 

de varios sistemas operativos para ejecutar una acción determinada al 

insertar un medio extraíble como un CD, DVD o Memoria flash. 

Forman los adjuntos que se muestran en el medio; los aprendizajes 

constantemente se ejecutan a partir de una materia prima, que es la 

información. 

 

Ventajas de los CD interactivos.- Mediante este software como lo es el 

disco los alumnos pueden desenvolverse con distintas áreas o materias 
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de una forma adecuada y sencilla, esta ayuda es muy útil para 

comprender el medio que nos rodea. 

 

Una de las tantas cosas buenas que posee el CD interactivo es que causa 

en los estudiantes motivación al utilizar los elementos que contiene el CD, 

y la motivación mostrada es una de las claves que hace posible un buen 

aprendizaje, ya que incita a que el estudiante tenga una actividad de 

pensamiento continua. Por otro lado, la motivación hace que el estudiante 

dedique su tiempo a estudiar y practicar, lo que resultará que aprendan 

mucho más. 

 

Desventajas de los CD interactivos 

En algunas computadoras no es posible utilizar el CD interactivo, en 

algunos casos también en laptops ya que no poseen ranuras para 

insertarlos y en algunos los lectores DVD y drives podrían no ser capaces 

de leer CD. 

 

Otro caso puede ser que el programa adobe flash no es actualizado y sin 

eso no se puede ver el contenido del disco. 

 

Lo indicado en este tema son las dificultades más corrientes ya que en sí 

el CD es muy cómodo de utilizar y no se requiere una gran capacidad de 

conocimiento en la utilización de software y programas. 

 

Utilización de un CD interactivo.- Los cd interactivos han estado 

desarrollándose y con eso ofreciendo muchas posibilidades en el campo 

que se trata de la educación. A continuación se describe unos ejemplos: 

1. Se los usa para la enseñanza de los alumnos y ofrecen actividades 

entretenidas. 
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2. Se puede ver videos sobre el tema y aprender más. 

 

3. investigar a través del preparativo ya hecho en el disco y no sólo 

ahí ya que el cd contiene un libro para poder leer todo sobre el 

tema que se está tratando. 

 

Que beneficio tendrá la unidad educativa ‘’Ancón’’.- Con el uso de los CD 

interactivos educativos, es posible y se realizarán actividades académicas 

y pruebas, se podrá estudiar mucho mejor los bloques que contengan el 

libro del CD de la materia que en este caso sería Lengua y Literatura para 

octavo año de educación básica, también hacer áreas que ofrezca el CD. 

Y esto permitirá a los profesores que puedan desarrollar destrezas y 

habilidades con el uso de las facilidades que proporciona la guía didáctica 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño a través de un CD 

interactivo. 

Activa el proceso de enseñanza aprendizaje porque incentiva en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Ancón, a la construcción del 

discernimiento en una forma propia y colaborativa por medio del CD 

interactivo. 

Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto es factible debido a que cuenta con el permiso de las 

autoridades de la Unidad Educativa Antón, además que existen los 

recursos humanos, materiales, técnicos y tecnológicos para ejecutarlo, 

mediante el diseño de una guía educativa virtual se logrará mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de educación 

general la  asignatura de Lengua y Literatura; la incorporación de 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

requiere de múltiples esfuerzos por parte del personal de la Unidad 

Educativa de dicha Unidad, así como también de los estudiantes, se 
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necesita invertir el tiempo suficiente para el diseño en línea, ya sea que se 

imparta la totalidad o simplemente los bloques en línea a revisar. 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad de Guayaquil, a 

través de la Facultad de Filosofía Letra y Ciencias de Educación con 

mención en informática, el mismo que por intermedio de egresados y 

previa a la obtención del título de licenciados, realizan proyectos 

académicos,  que benefician a instituciones educativas de Santa Elena. 

Financiera 

 

El proyecto es financiado con recursos propios de los señores egresados 

de la facultad de Filosofía en la especialización de Informática, no se 

requiere de inversiones agregadas, únicamente de debe referir la previa 

capacitación metodológica de los docentes en los que atañe a la 

aplicación de estrategias, la impresión de varios ejemplares que sirvan de 

base en dicha capacitación y contengan las estrategias propuesta junta 

con su desarrollo y funcionamiento o forma de aplicación. 

 

Legal 

 

Se sustentará en la Constitución de la República del Ecuador (2008): 

Sección Primera: Educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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 En el Ecuador, la educación es un derecho inalienable, por lo tanto, 

todas las personas tiene el acceso a una educación laica y gratuita, que 

será un pilar fundamental para el progreso del estado. López, Fuentes 

(2015). 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.    

 

La educación es indispensable para el conocimiento, la preparación de las 

personas, ayuda a la construcción de un país soberano, y constituye en 

un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia movilidad y egreso sin discriminación alguna y 

obligatoriedad en el nivel inicial básico, y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada. La educación pública será universal y laica en 

todos sus niveles, la gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

López, Fuentes (2015). 

La educación es acorde al interés de cada persona natural, por lo tanto 

el accesos a dicha educación, debe ser sin exclusión de razas, etnias 
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ni religión, en tal virtud de articulo antes mencionado estipula que es 

laica y gratuita en todos sus niveles. (p.79). 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

El estado Ecuatoriano da libertad de estudiar a todos los niños y 

jóvenes, en cualquier establecimiento educativo del país, en especial 

en el entorno donde se desenvuelven. López, Fuentes (2015). 

Sección Primera: Educación 

 

Art. 350.- El sistema d educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

La formación académica y profesional de los seres humanos, permiten 

dar solución a los problemas del País, siempre y cuando sean 

apoyados por los conocimientos tecnológicos que se adquieren en el 

proceso de aprendizaje con herramientas tecnológicas actualizadas. 

López, Fuentes (2015).  

 

Sección Octava: 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto del ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 



 
 

99 
 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejorar 

la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Técnica 

 

Es factible porque se cuenta con un alto nivel de  colaboración de las 

autoridades educativas y de la institución sobre el puntal que brinda la 

guía didáctica virtual, para el desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes, esto hace que exista soltura para aplicar las estrategias 

educativas. 

 

La institución  cuenta con las herramientas para  el manejo de los 

instrumentos del diseño e implementación de la guía didáctica virtual. 

Algunos aspectos que deben ponerse en claro son: 

 

 Cuenta con disponibilidad de tecnología que satisfaga las 

necesidades para trabajar en la guía didáctica virtual. 

 

 Se ha revisado  Proyectos complementarios para el desarrollo de 

la tesis. 

 

 Existe la disponibilidad de equipos, materiales mobiliario, etc., 

que serán necesarios para el desarrollo e implementación del 

proyecto. 

 

La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación del sistema de 

educación virtual, este trabajo estuvo destinado a recolectar información 

sobre los conocimientos que tiene el personal respecto al uso de la guía 

didáctica virtual. 
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Como resultado del estudio técnico se determinó que en los actuales 

momentos, se cuenta con personal con conocimientos técnicos, los 

mismos que pueden ser facilitadores para la implementación de la guía 

didáctica virtual en el área de Lengua y Literatura del octavo año de 

Educación General Básica. 

Recursos humanos 

 

Los recursos humanos que se utilizan en el proyecto son Docente, padres 

de familias, estudiantes y comunidad en general de la Unidad Educativa 

Ancón, quienes están conscientes de la necesidad de mejorar la calidad 

de enseñanza. Para desarrollar las habilidades y destrezas en la 

recuperación pedagógica, mediante la enseñanza de actividades digitales 

en la asignatura  de Lengua y Literatura en el octavo año de educación 

general básica. 

Descripción de la propuesta 

 

En los  momentos actuales , las Unidades Educativas se dilucidan en la 

era de la información y la tecnología; donde los educadores, educandos, y 

colectividad  en general se informan por medio en una interacción 

constante y dinámica en internet, por ello las herramientas de enseñanza 

– aprendizaje más importante en la educación es la creación  de una guía 

Didáctica Virtual, la cual permita robustecer el conocimiento, para esto se 

debe elegir un sistema virtual que posea los requerimientos mínimos de la 

mayoría de sistemas aplicativos existentes, es un punto muy importante 

ya que el usuario, es decir los estudiantes que asisten a la recuperación 

pedagógica, requerirán  ayuda, y es necesario que la ayuda este acorde 

con las necesidades precisas del estudiante. 
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Introducción 

 

 

La guía didáctica tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes una 

visión general implementando actividades y destrezas que ayuden para el 

desarrollo de su capacidad intelectual, donde el docente debe diversificar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el educando despierte el 

interés y así mejorar su nivel académico obteniendo como resultado una 

calidad en la educación.   

 

Esta guía está direccionada particularmente a los educadores del octavo 

grado de educación básica para que sea aplicado en la recuperación 

pedagógica, debido a la falta de actividades para poder trabajar con los 

educandos que de acuerdo a lo establecido tienen problemas en los 

aprendizajes requeridos y por esta razón es importante que mediante las 

actividades interactivas despertar la interés de desarrollo considerando 

que el bien es para ellos mismos frente a la comprensión y asimilación de 

conocimientos. 

 

Considerando que la guía evitará los recursos que se utilizan 

frecuentemente como es el papel y el lápiz, ya que contará con un medio 

tecnológico como es el cd interactivo que se aplicará en las clases 

extracurriculares y que a su vez ayudará al control de la comprensión de 

la clase con la ayuda de esta herramienta tecnológica se convierte en una 

alternativa de utilidad tanto por el estudiante como el docente. 
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Metodología 

 

La metodología a través de la guía didáctica ayudaría al educando a 

estudiar el material incluyendo los planteamientos de los objetivos 

específicos, así como el desarrollo de todos los componentes de 

aprendizajes incorporados por temas. La guía didáctica constituye la 

bibliografía básica de un curso o una asignatura de cómo lograr el 

desarrollo de las habilidades, destrezas y aptitudes del educando. 

Objetivo 

 

La guía didáctica interactiva constituye un instrumento que apoya al 

educando en el estudio independiente. Dentro de los aspectos que 

caracterizan la guía didáctica está al presentar información acerca del 

contenido, orientar en relación a la metodología establecida y enfoque del 

curso, indicaciones generales y actividades que apoyen a un mejor 

rendimiento académico logrando nuevos aprendizajes significativos.  

Indicadores de Evaluación  

 

De acuerdo a las actividades que se encuentran en la guía didáctica 

interactiva se identificará los indicadores, las metodologías y los 

instrumentos de evaluación, lo que ayudará a evaluar los aprendizajes 

que se requiera de acuerdo a lo establecido en los objetivos educativos 

de cada sección. 

Estructura 

 

La estructura de la guía didáctica interactiva está desarrollada de acuerdo 

a los parámetros establecidos en cada actividad bajo los temas de 

aplicación, contenidos, procedimientos y lo principal la evaluación 

ajustada a la programación de la actual reforma curricular. 
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Menú principal 

 

Esta presentación muestra la primera página que muestra el proyecto 

luego de ingresar, está compuesta por secciones. 

 

a) Contenido : 
b) Esta opcion muestra informacion del tipo de publicidad y campaña 

social refrente a la asignatura.  

c) Galeria : 
Permite observar imágenes basadas en la teoria planteada en el 
desarrollo del proyeco visual. 

d) Evaluacion :   
Presenta una evaluacion general que se realiza al usuario para 
conocer el nivel de utilidad que ah tenido el trabajo digital y el valor 
que se le ah brindado. 
 

e) Libro : 
Contiene informacion contextualizada relevante basada en el libro 
fisico de la assognatura de Lengua y Literatura perteneciente a 
Octavo año. 
 

f) Creditos  : 
Muestra informacion personal de los autores responsables de la 
creacion del CD. 
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Contenido 

 

Al dar clic en la opción Inicio aparece una ventana con el siguiente 

contenido: 

 

Se puede aprecias que en cada título planteado dentro de la opción inicio, 

consta con información correspondiente al tema índice de la asignatura. 

 Pasos para leer: indica instrucciones que el docente debe aplicar 

con el discente al momento de impartir conocimientos. 

 Pasos para escribir: Demuestra como las técnicas planteadas 

aportan al desarrollo de la escritura del alumno.  

Pasos para hablar y escuchar: Ayuda a mejorar el nivel de desarrollo de la 

práctica aplicada y a su vez a mejorar con material de calidad las formas 

de expresión y atención. 

  



 
 

7 
 

Pasos para leer 

 

Al explorar este contenido encontraremos variedad de información 

referente al tema campaña social en la cual se muestra la aplicación del 

tema en particular pasos para leer. 

Pasos para  escribir 

 

Este ítem consta información que muestra la utilidad de las mayúsculas y 

recalca pasos importantes para obtener una escritura correcta. 
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Para hablar y escuchar 

 

 

Enseña técnicas que se pueden utilizar para poder cumplir el objetivo. 

 

 

Imágenes 

 

 

Se observa imágenes con respecto al tema que se está tratando en este 

caso en el área de lengua y literatura, se agregaron ejemplos de la 

imágenes y a la derecha su respectiva característica. 
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La evaluación 

 

Al empezar aparecerán opciones sobre las lecturas que se realizaron 

antes y así poder responder correctamente. 

 

En esta gráfica se muestra las siglas UNICEF de acuerdo a las lecturas 

realizadas se debe responder el significado de la pregunta realizada. 
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En esta imagen se encuentra una lista de palabras en las cuales se debe 

encontrar la conjugación del verbo ‘Haber’ lo cual fue explicado 

anteriormente. 

 

En esta ilustración corresponde a la recuperación de la Gramática,  se 

debe seleccionar  la oración correcta  dando clic para poder avanzar con 

siguientes  actividades del CD. 
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En la siguiente imagen se puede observar, que la pregunta es muy 

concreta pues se debe encontrar la frase corta que tienen los afiches en 

el encabezado luego de elegir la correcta dando clic para continuar. 

 

A diferencia de las otras preguntas en esta ilustración se va a trabajar con 

vocabulario porque existen varias opciones para  escoger el significado 

correcto de las siglas que están en la imagen para acertar. 
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En el gráfico se observa que en la ilustración  se presenta una orden 

dada, se pide que se encuentre e identifique el verbo en la oración para lo 

cual se da varias  ítems como  ayuda para encontrar la respuesta. 

 

En esta gráfica se pide identificar la palabra ‘Él’ la cual fue extraída de  la 

lectura realizada, la idea es que se reconozca su función gramatical para 

lo cual se hace clic en la respuesta que se considere correcta. 
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En esta ocasión el gráfico habla sobre los personajes que intervienen en 

una conversación y abajo como se muestra en la imagen está la 

respuesta. 

 

Esta pregunta dirige a un ámbito publicitario sobre la publicidad y de 

acuerdo a lo explicado en la lectura se explicó. 
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Se observa que en este gráfico se preguntan acerca de los antónimos y 

se debe escoger la respuesta correcta de acuerdo a lo que se leyó y así 

continuar. 

 

 

El siguiente gráfico se habla del código lingüístico que es puesto en la 

publicidad para hacer llegar un mensaje. 
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En la pregunta mostrada se analiza ahora los elementos que intervienen 

en el código no lingüístico, se responde de acuerdo a lo aprendido. 

 

Luego de haber hecho las actividades se obtendrán el resultado sobre 15 

preguntas, en la parte posterior de la nota se mostrara la calificación 

obtenida, cabe recalcar que cada pregunta es sobre un punto. 
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Actividad # 1 

Formatos para transmitir campañas sociales 

 

Objetivo: Comprender, analizar y publicidades y campañas sociales 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

Lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud 

crítica e interpretar su propósito. 

Contenido: Campañas sociales 

Procedimiento: Escuchar y observar publicidades y campañas sociales 

desde el análisis  de las partes que las conforman y el uso que se hace de 

ellas. 

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, video.  

Evaluación: Para expresión oral, el aprovechamiento del tiempo para 

decir todo lo que sea necesario. Utilización de sinónimos, antónimos, 

parónimos para expresar sus ideas con mayor claridad. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales   adecuadas 
con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

  Educación para la ciudadanía y la democracia. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escuchar  y observar publicidades y campañas sociales desde el análisis de las 
partes que las conforman y el uso que se hace de ellas. 

Examinar  las campañas sociales y reconoce  su estructura. 
 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
 
Elabora predicciones lógicas sobre el tema 
que va  a leer. 
 
Define qué es una campaña social. 
 
Identifica los  elementos de la campaña 
social. 
 
Diferencia  entre los elementos de  la 
campaña social y los pasos para realizarla. 
 
Hace y responde preguntas relacionadas con 
la campaña social. 
 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

 
Lluvia de ideas en parejas 
¿Qué conoces  acerca de una campaña social? 
 

REFLEXIÓN 

 
SDA. ¿Qué sabemos? ¿Qué deseamos aprender?¿Qué aprendimos?. 
¿Alguna vez,  haz escuchado  una campaña social? 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Definir qué es una campaña social 
 Definir quiénes son los emisores y cuál es su objetivo primordial.    

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

 Interpretar el significado global del mensaje de las campañas sociales e 
identificar  las ideas principales y explicar. 
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Actividad # 2 

Problema Social a la comunidad 

 

Objetivo: Comprender, analizar y publicidades y campañas sociales 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

Lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud 

crítica e interpretar su propósito. 

Contenido: Informar un problema social a la comunidad. 

Procedimiento: Trabajar en equipo argumentando e indicando los 

problemas sociales más importantes que enfrenta la sociedad ecuatoriana 

en varios aspectos: social, ecológico, familiar, seguridad, trabajo, etc. 

Exponer  a los compañeros de clase para la verificación de información. 

 

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, video, 

Cuaderno y lápiz. 

Evaluación:   Aplicación  de la concordancia entre los diversos elementos 

de la oración gramatical, empleo de letra legible. 

Para evaluación de actitudes, puntualidad, responsabilidad, entusiasmo, 

respeto las  opiniones  de los demás, responsabilidad en el trabajo en 

equipo, creatividad en el trabajo en  equipo. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales   adecuadas con 
las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

  Educación para la ciudadanía y la democracia. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escuchar  y observar publicidades y campañas sociales desde el análisis de las partes 
que las conforman y el uso que se hace de ellas. 

Reconoce la intencionalidad  y audiencia de los mensajes 

 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

Elabora predicciones lógicas sobre el tema que 
va  a leer. 
Define qué es una campaña social. 
Identifica los  elementos de la campaña social. 
 
Diferencia  entre los elementos de  la campaña 
social y los pasos para realizarla. 
 
Hace y responde preguntas relacionadas con la 
campaña social. 
 
Sostiene con argumentos su criterio respecto a 
una campaña social. 
 
Define qué es la publicidad. 
 
Diferencia entre publicidad comercial y 
publicidad social. 
 
Deduce  las ideas implícitas de un anuncio 
publicitario de campaña social. 
 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Trabajo en equipo 
¿Has escrito sobre algún problema social de tu comunidad? 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Alguna vez, has observado un problema social de tu comunidad? 
PNI (Lo positivo, lo negativo y lo interesante) de un problema social de tu comunidad 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Presentación de los diversos problemas sociales que se encuentran en tu 

comunidad 

 Argumentar sobre los problemas sociales que se pueden evitar  en tu 
comunidad 

APLICACIÓN 

Elaborar  un listado de parámetros para evitar los problemas sociales y de los temas 

tratados Verificar la argumentación  que este correctamente estructurada. 
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 Actividad # 3 

Elementos de una campaña social 

 

Objetivo: Comprender, analizar y publicidades y campañas sociales 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

Lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud 

crítica e interpretar su propósito. 

Contenido: Elementos de una campaña social 

Procedimiento: Se hará leer a los estudiantes una campaña social, para 

que ellos puedan identificar los elementos y estructura. Para luego 

completar con las respuestas correctas.       

 

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo. 

Evaluación: Interpretar el significado global de una campaña social, así 

como las ideas principales.  Entender la intención de quien emite una 

campaña social y el propósito de acuerdo con las dos características: 

actualidad e interés. 

Relacionar las ideas importantes.  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales   adecuadas 
con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

  Educación para la ciudadanía y la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender las publicidades y campañas sociales e identificar los elementos 
que las conforman. 
 

Infiere el significado de palabras que desconoce en los textos leídos. 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

Elabora predicciones lógicas sobre el tema 
que va  a leer. 
Define qué es una campaña social. 
 
Identifica los  elementos de la campaña 
social. 
Diferencia  entre los elementos de  la 
campaña social y los pasos para realizarla. 
 
Hace y responde preguntas relacionadas con 
la campaña social. 
 
Sostiene con argumentos su criterio respecto 
a una campaña social. 
 
Diferencia entre publicidad comercial y 
publicidad social. 
 
Deduce  las ideas implícitas de un anuncio 
publicitario de campaña social. 
 

 
 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas en parejas 
¿Conoces sobre los elementos o partes de una campaña social? 
 

REFLEXIÓN 

¿Alguna vez, has elaborado una campaña social?  
¿Qué aprendizajes nos dejan las campañas sociales? 

CONOCIMIENTO 

 Organizar y ordenar los elementos de una campaña publicitaria 

APLICACIÓN 

 
Diseñar un afiche sobre un tema de interés social.  Emplear las funciones poética 
y apelativa de la lengua en las frases que conforman el texto del afiche. 
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Actividad # 4 

Cadena de secuencia para diseñar una campaña social 

Objetivo: Comprender, analizar y publicidades y campañas sociales 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

Lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica 

e interpretar su propósito. 

Contenido: Cadena de secuencia para diseñar una campaña social. 

Procedimiento: Presentar a los estudiantes  una serie ejemplos para que 

ellos los observen y diseñen una campaña social de acuerdo con el bienestar 

de su comunidad. 

 

Recurso: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, videos y 

textos virtuales. 

Evaluación: Mirar y escuchar  una entrevista  sobre un tema social que 

cumpla las mismas características de la escuchada en clase, según 

indicaciones del docente sobre el tema, el canal, el  día y hora del programa.  

Encontrar la idea principal  de la entrevista y seleccionar frases importantes, 

luego crea una campaña social cumpliendo con los parámetros indicados.   
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales   adecuadas 
con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

  Educación para la ciudadanía y la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comparar publicidades, campañas sociales y diversos textos desde la 
planificación de textos argumentativos. 

Utiliza la oración simple, los conectores, funciones de la Lengua y bien normas ortográficas en los 

textos que escribe. 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

Elabora predicciones lógicas sobre el tema 
que va  a leer. 
Define qué es una campaña social. 
 
Identifica los  elementos de la campaña 
social. 
Diferencia  entre los elementos de  la 
campaña social y los pasos para realizarla. 
 
Hace y responde preguntas relacionadas con 
la campaña social. 
 
Sostiene con argumentos su criterio respecto 
a una campaña social. 
 
Diferencia entre publicidad comercial y 
publicidad social. 
 
Deduce  las ideas implícitas de un anuncio 
publicitario de campaña social. 
 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas  
¿Conoces  el procedimiento correcto para realizar una campaña social? 
 

REFLEXIÓN 

 

¿Conoces el procedimiento que se debe seguir para la elaboración de una 
campaña social? 

 

¿Conoces las formas de identificar cada pasa que se debe seguir en una campaña 
social? 

CONOCIMIENTO 

 

 Elaborar la idea principal de una campaña social. 
 Comentar y analizar acerca del impacto que beneficiara la campaña 

social 
 Ordenar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Utilizar una cadena de secuencia para observar si está bien estructurada una 

campaña social. 
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Actividad # 5 

Características de un afiche para una campaña social. 

 

Objetivo: Comprender, analizar y publicidades y campañas sociales 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

Lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica 

e interpretar su propósito. 

Contenido: Características de un afiche para una campaña social. 

Procedimiento: Escribir el texto sobre las características que tiene una 

campaña social de acuerdo con su lenguaje: directo, claro y rápido 

Recurso: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, videos y 

textos virtuales. 

Evaluación: Vocaliza correctamente las palabras al momento de exponer 

una campaña social. Eliminación del uso de muletillas. Utilización de  códigos 

no verbales adecuados. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales   adecuadas 
con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

  Educación para la ciudadanía y la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Producir campañas sociales y publicitarias desde la aplicación de las 
propiedades del texto específicas para la persuasión. 

 

Usa soportes escritos para planificar la defensa oral de una campaña social con argumentos 

sólidos. 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

Elabora predicciones lógicas sobre el tema 
que va  a leer. 
Define qué es una campaña social. 
 
Identifica los  elementos de la campaña 
social. 
Diferencia  entre los elementos de  la 
campaña social y los pasos para realizarla. 
 
Hace y responde preguntas relacionadas con 
la campaña social. 
 
Sostiene con argumentos su criterio respecto 
a una campaña social. 
 
Diferencia entre publicidad comercial y 
publicidad social. 
 
Deduce  las ideas implícitas de un anuncio 
publicitario de campaña social. 
 

 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas  
¿Qué son las características? 
 

REFLEXIÓN 

 

¿Has escuchado acerca las características de las campañas publicitarias 
 

¿Conoces las características las campañas publicitarias? 
 

CONOCIMIENTO 

 

 Clasificar las características de las campañas publicitarias  

 Comentar y analizar las características 

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Utilizar un esquema como apoyo 

Realizar una lista de parámetros para analizar los temas tratados. 
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Actividad # 6 

La Publicidad 

 

Objetivo: Comprender, analizar y publicidades y campañas sociales 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

Lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica 

e interpretar su propósito. 

Contenido: La Publicidad 

Procedimiento: Se indicara a los estudiantes que observen los gráficos que 

se muestran en la actividad y responder las siguientes interrogantes de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos. Para luego completar con la 

respuesta correcta.       

Recurso: computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, videos y 

textos virtuales. 

Evaluación: Lee la publicidad  y analice los componentes. 

Argumenta  con los recursos encontrados en la publicidad. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales   adecuadas 
con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

  Educación para la ciudadanía y la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escuchar y observar publicidades y campañas sociales desde el análisis de las 
partes que las conforman y el uso que se hace de ellas. 
 

Utilizar guías de revisión para evaluar las etapas del proceso. 
Practicar la coevaluación. 
Evaluar mensajes que escucha a través comentarios orales 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
Explica claramente las emociones y 
sentimientos que despiertan la publicidad 
leídos. 
 
Escucha la publicidad y extrae con precisión 
información del contexto en que aparecen 
(qué mensaje se comunica, quién lo emite, 
para quién). 
 
Reconoce la situación de comunicación en 
publicidades. 
 
Reconoce la intencionalidad implícita del 
emisor en un anuncio publicitario. 
 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

 
Lluvia de ideas  
¿Conoces la publicidad?  
 

REFLEXIÓN 

 
¿Qué es la publicidad? 
¿Conoce los anuncios publicitarios? 
 

CONOCIMIENTO 

 

 Elegirla publicidad , en audio, video, escuchados  y escritos 
 Escuchar la publicidad que es leída o en audio y video. 

APLICACIÓN 
 

Identificar los elementos de una publicidad 

Elaborar una lista con las publicidades que conozcan    
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Actividad # 7 

Elementos de una publicidad 

 

Objetivo: Comprender, analizar y publicidades y campañas sociales 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

Lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica 

e interpretar su propósito. 

Contenido: Elementos de una publicidad  

Procedimiento: Se les indica a los estudiantes que observen el grafico de la 

actividad, para escribir de manera ordenada como se lee una publicidad.       

Recurso: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, videos y 

textos virtuales. 

Evaluación: Establecer el ámbito que cubrirá el anuncio y su objetivo. 

Seleccionar el tema y crear la idea del eslogan. Generar ideas para el 

contenido del anuncio. Investigar y tomar apuntes 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales   adecuadas 
con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

  Educación para la ciudadanía y la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera 
adecuada en la elaboración de campañas sociales y publicitarias.   

 
 

Utilizar guías de revisión para evaluar las etapas del proceso. 
Practicar la coevaluación. 
Evaluar mensajes que escucha a través comentarios orales 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 Reconoce la situación de 
comunicación en publicidades. 

 Reconoce la intencionalidad implícita 
del emisor en un anuncio publicitario. 

 Selecciona frases clave para entender 
el mensaje de un anuncio publicitario 

 Infiere la información no explícita en 
las publicidades.  

 Interpreta el significado global  de un 
anuncio publicitario. 

 Interpreta  el mensaje de las 
publicidades escuchadas.  

 Expresa su criterio con argumentos 
válidos sobre  los anuncios 
publicitarios escuchados. 

 Recuerda datos importantes de la 
información leída y los cambia de 
formato. 

 Elabora  organizadores gráficos del 
mensaje escuchado. 

 
 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas  
¿Conoces detalladamente cada elemento de una publicidad? 
 
 

REFLEXIÓN 

 

¿Has escuchado acerca los elementos de la publicidad? 
 

¿Conoces los elementos de una publicidad? 
 

CONOCIMIENTO 

 

 Elaborar un listado de los elementos de una publicidad. 

 Ordenar y  clasificar los elementos de una publicidad. 

APLICACIÓN 

Realizar un mapa conceptual de ayuda. 

Argumenta las ideas principales del tema tratado. 

 



 
 

30 
 

Actividad # 8 

Tipos de publicidades 

 

Objetivo: Comprender, analizar y publicidades y campañas sociales 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

Lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica 

e interpretar su propósito. 

Contenido: Tipos de Publicidades 

Procedimiento: Organizar equipos de trabajo. Observar cada imagen de la 

actividad e indicar a qué tipo de publicidad pertenecen.  

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, 

marcadores, material del medio. 

Evaluación: Lee textos publicitarios, analiza y describe los diversos tipos de 

publicidades que tenemos en el medio.  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales   adecuadas 
con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

  Educación para la ciudadanía y la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Producir campañas sociales y publicitarias desde la aplicación de las  
propiedades del texto específicas para la persuasión. 

 
 

Utilizar guías de revisión para evaluar las etapas del proceso. 
Practicar la coevaluación. 
Evaluar mensajes que escucha a través comentarios orales 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 Reconoce la situación de 
comunicación en publicidades. 

 Reconoce la intencionalidad implícita 
del emisor en un anuncio 
publicitario. 

 Selecciona frases clave para entender 
el mensaje de un anuncio publicitario 

 Infiere la información no explícita en 
las publicidades.  

 Interpreta el significado global  de un 
anuncio publicitario. 

 Interpreta  el mensaje de las 
publicidades escuchadas.  

 Expresa su criterio con argumentos 
válidos sobre  los anuncios 
publicitarios escuchados. 

 Recuerda datos importantes de la 
información leída y los cambia de 
formato. 

 Elabora  organizadores gráficos del 
mensaje escuchado 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas 
¿Has escuchado los tipos de publicidad? 

REFLEXIÓN 

¿Alguna vez, identificado un tipo de publicidad? 
 

¿Conoces los tipos de publicidades? 

CONOCIMIENTO 

 Elaborar un listado de los tipos de publicidad 

 Deducir  el las ideas globales que emite cada publicidad 

 Analizar  y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Diseñar una lista de parámetros para interpretar los tipos de publicidades 
tratados. 
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Actividad # 9 

El eslogan de un anuncio publicitario 

 

Objetivo: Comprender, analizar y publicidades y campañas sociales 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

Lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica 

e interpretar su propósito. 

Contenido: El eslogan de un anuncio publicitario 

 

Procedimiento: Organizar equipos de trabajo. Conversar sobre la utilización 

y la importancia que tiene el eslogan en una publicidad, luego explicar para 

poder escribir correctamente un eslogan 

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, 

marcadores, material del medio. 

Evaluación: Establecer el ámbito que cubrirá el anuncio y su objetivo. 

Seleccionar el tema y crear la idea del eslogan. Generar ideas para el 

contenido del anuncio. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales   adecuadas 
con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

  Educación para la ciudadanía y la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comparar publicidades, campañas sociales y diversos textos desde la 
planificación de textos argumentativos. 

 
 

Utilizar guías de revisión para evaluar las etapas del proceso. 
Practicar la coevaluación. 
Evaluar mensajes que escucha a través comentarios orales 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 Reconoce la situación de 
comunicación en publicidades. 

 Reconoce la intencionalidad implícita 
del emisor en un anuncio 
publicitario. 

 Selecciona frases clave para entender 
el mensaje de un anuncio publicitario 

 Infiere la información no explícita en 
las publicidades.  

 Interpreta el significado global  de un 
anuncio publicitario. 

 Interpreta  el mensaje de las 
publicidades escuchadas.  

 Expresa su criterio con argumentos 
válidos sobre  los anuncios 
publicitarios escuchados. 

 Recuerda datos importantes de la 
información leída y los cambia de 
formato. 

 Elabora  organizadores gráficos del 
mensaje escuchado 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas 
¿Qué es un eslogan? 
¿Has escuchado la palabra eslogan? 

REFLEXIÓN 

¿Alguna vez, has escrito un eslogan 
 

¿Conoces las formas  de identificar un eslogan 

CONOCIMIENTO 

 Crear correctamente un eslogan.  

 Organizar  las ideas. 

APLICACIÓN 

Visualizar el grafico para escribir  los tipos de eslogan 

Emplear una lista de eslogan con los  parámetros indicados. 
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Actividad # 10 

Anuncio Publicitario 

 

Objetivo: Comprender, analizar y publicidades y campañas sociales 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

Lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica 

e interpretar su propósito. 

Contenido: El anuncio publicitario. 

Procedimiento: Organizar a los estudiantes, observar e Identificar el grafico 

de una publicidad, luego contestar correctamente  las preguntas   

Recursos: Computadora, proyector, guía didáctica, cd interactivo, 

marcadores, material del medio. 

Evaluación: Producir campañas publicitarias desde la aplicación de las 

propiedades del texto específicas para la persuasión. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales   adecuadas 
con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

  Educación para la ciudadanía y la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera 
adecuada en la elaboración de campañas sociales y publicitarias.   
 

Utilizar guías de revisión para evaluar las etapas del proceso. 
Practicar la coevaluación. 
Evaluar mensajes que escucha a través comentarios orales 

     
6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 Reconoce la situación de 
comunicación en publicidades. 

 Reconoce la intencionalidad implícita 
del emisor en un anuncio 
publicitario. 

 Selecciona frases clave para entender 
el mensaje de un anuncio publicitario 

 Infiere la información no explícita en 
las publicidades.  

 Interpreta el significado global  de un 
anuncio publicitario. 

 Interpreta  el mensaje de las 
publicidades escuchadas.  

 Expresa su criterio con argumentos 
válidos sobre  los anuncios 
publicitarios escuchados. 

 Recuerda datos importantes de la 
información leída y los cambia de 
formato. 

 Elabora  organizadores gráficos del 
mensaje escuchado 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

 
Lluvia de ideas 
¿Conoces las características del lenguaje publicitario? 
 

REFLEXIÓN 

¿Qué son las funciones del lenguaje? 

¿Conoce las características del lenguaje publicitario? 

 

CONOCIMIENTO 

Organizar diálogos que propicien la reflexión y discusión acerca de las 

respuestas a las preguntas, de distintos niveles, que se formulan en el texto para 
los estudiantes para activar la participación y la retención a partir de la escucha. 

APLICACIÓN 
 

Utilizar el grafico para argumentar y contestar las preguntas con los parámetros 
indicados. 
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Conclusiones 

 

Que la guía didáctica digital es necesaria para fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura, para los 

estudiantes de octavo año básico, así mismo servirá como medio de 

consulta para la recuperación pedagógica. Además se pone en 

consideración como medio motivacional para todos los estudiantes para 

que se puedan reforzar los conocimientos de forma diferente e interactiva. 

Que el departamento de lengua y literatura debe dar seguimiento a la 

aplicación y uso de la guía digital diseñada para mejorar la recuperación 

pedagógica.   

El uso continuo de esta guía fortalecerá el desarrollo de habilidades y 

destrezas, por lo cual es necesario que los estudiantes hagan uso de ella. 
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UNIDAD EDUCATIVA ANCÓN 

 

Momentos antes de entrar a dialogar con la rectora de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogo con rectora unidad educativa “Ancón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectora U.E.A, entrega de documento de aprobación de proyecto 

 

 

 

 

  

 

 

  



 
 

 

Realizando encuesta a padres de familia unidad educativa “Ancón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a padre de familia EGB unidad educativa “Ancón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a padre de familia B.I unidad educativa “Ancón” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Realizando encuesta a docentes del área de Lengua y Literatura  en 

unidad educativa “Ancón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a docente de EGB en unidad educativa “Ancón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a docente de unidad educativa “Ancón 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Encuesta a estudiantes de 8vo. Año Básico de la unidad educativa 

“Ancón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: SANTA ELENA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 

Declaraciones Totalmente 

de acuerdo  

De acuerdo  Indeciso En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1.- ¿Utiliza usted estrategias 

metodológicas en el desarrollo de 

su clase? 
     

2.- ¿Considera que las estrategias 

metodológicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes? 
     

3.- ¿Las estrategias metodológicas 

contribuyen a la realización de un 

trabajo participativo? 
     

4.- ¿Cree que el rendimiento de los 

estudiantes es el más adecuado en 

la materia de Lengua y Literatura? 
     

5.- ¿Piensa que la presencia de 

estrategias metodológicas mejorará 

el rendimiento escolar? 
     

6.- ¿Piensa que la presencia de 

estrategias metodológicas mejorará 

el rendimiento escolar? 
     

7.- ¿Será beneficioso para el 

proceso de aprendizaje que los 

estudiantes participen activamente 

en las clases con sus opiniones e 

ideas? 

     

8.- ¿Considera que la institución 

debería capacitar a los docentes en 

la aplicación de las estrategias 

metodológicas para poder 

implementarlas en sus clases? 

     

9.- ¿La guía didáctica con enfoque 

de destreza con criterio de 

desempeño aportará a mejorar la 

calidad del rendimiento escolar? 

     

10.- ¿El uso de la guía didáctica 

permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar de manera proactiva en la 

construcción del conocimiento? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 

Declaraciones Totalmente 

de acuerdo  

De acuerdo  Indeciso En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1.- ¿Su profesor realiza juegos y 

actividades divertidas mientras esta 

en clases? 
     

2.- ¿Quisiera que las clases se 

realicen con actividades 

entretenidas y juegos para todos sus 

compañeros? 

     

3.- ¿Si las clases tuvieran 

actividades más divertidas 

entendería mejor la clase de su 

profesor? 

     

4.- ¿Su profesor actualmente utiliza 

actividades divertidas y juegos para 

dar su clase? 
     

5.- ¿Quisiera que su profesor 

utilizara más actividades que 

involucren juegos y actividades 

participativas? 

     

6.- ¿Las metodologías aplicadas por 

el docente en el aula de clase se 

relacionan con los temas que 

imparte? 

     

7.- ¿Si su profesor realizara 

actividades en clases con juegos y 

actividades entretenidas pondría 

más atención a la materia? 

     

8.- ¿Si el docente utilizara material 

tecnológico aumentaría su interés en 

el desarrollo de la clase? 
     

9.- ¿Estaría dispuesto a participar de 

forma activa con los conocimientos 

que usted posee en el desarrollo 

diario de su clase? 

     

10.- ¿Le gustaría contar con una 

guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterios de 

desempeño que le ayude en el 

aprendizaje de la asignatura de 

lengua y literatura? 
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1.- ¿Considera usted que los docentes que laboran en la institución utilizan 

estrategias metodológicas eficientes en beneficio de un buen rendimiento 

académico? 

2.- ¿Considera usted que los usos de estrategias metodológicas fortalece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

3.- ¿Existe un departamento de Coordinación que controle y supervise la 

aplicación correcta de las estrategias metodológicas? 

4.- ¿Usted considera que los docentes aplican en la recuperación pedagógica 

estrategias metodológicas adecuadas que permiten las clases de manera 

interactiva y participativa? 

5.- ¿Conoce usted que los docentes utilizan recursos tecnológicos en la 

aplicación de las clases? 

6.- ¿Considera que un instrumento pedagógico es importante en la aplicación de 

la Recuperación Pedagógica? 

7.- En la actualidad recibe el personal docente capacitación constante en 

relación a las estrategias metodológicas actuales para mejorar el rendimiento 

académico? 

8.- ¿Considera usted que el rendimiento académico depende de las estrategias 

metodológicas que se apliquen de manera correcta? 

9.- Cree usted que la utilización de una guía didáctica interactiva aportaría al 

docente a la correcta utilización de las estrategias metodológicas? 

10.- ¿Se comprometería usted, como autoridad principal de la institución a 

respaldar la aplicación de una guía didáctica mediante un Cd interactivo? 
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