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RESUMEN 

 

El presente documento contiene el proceso investigativo realizado en la 
escuela de educación básica fiscal “Diego Armando Maldonado Gómez” 
para identificar la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad 
de la recuperación pedagógica dirigido a los docentes y estudiantes. Por 
medio de la observación, la revisión bibliográfica y la encuesta se 
obtuvieron los datos que permitieron realizar el análisis de la situación, 
tanto en la escuela como a nivel nacional e internacional. Conocer las 
estrategias metodológicas con las que se obtienen mejores resultados en 
el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en los que presentan 
dificultades para aprender, contribuyó a la elaboración de la propuesta, 
que consiste en una guía de administración educativa con enfoque en los 
recursos lúdicos como elementos de la recuperación pedagógica. La 
experiencia y la información revisada durante el proceso de investigación, 
ratifican la importancia de las actividades lúdicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los grandes beneficios que aportan en la 
formación de los niños desde los primeros años de vida escolar. 
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ABSTRACT 

 

This document contains the investigative process carried out in basic 
education school tax "Diego Armando Gomez Maldonado" to identify the 
influence of methodological strategies in the quality of educational 
recovery aimed at teachers and students. Through observation, literature 
review and survey data allowed the analysis of the situation, both at 
school and at national and international level were obtained. Knowing the 
methodological strategies to better results in student learning, especially 
those with learning difficulties, he contributed to the development of the 
proposal, which is a guide to educational administration with a focus on 
recreational resources pedagogical elements of recovery. Experience and 
reviewed during the investigation process, information confirm the 
importance of play activities in the teaching-learning process and the great 
benefits they provide in the education of children from the first years of 
school life. 
 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo modelo de gestión, basado en el principio del Buen Vivir, 

en donde la solidaridad, la diversidad, la igualdad y la inclusión social, son 

considerados ejes fundamentales, sustentan la importancia del tema 

tratado en el presente proyecto educativo, pues la recuperación 

pedagógica permite a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, 

nivelarse en sus estudios y contar con las mismas oportunidades que los 

demás. 

 

La presente investigación busca determinar la influencia del manejo 

de las estrategias metodológicas en la calidad de la recuperación 

pedagógica, dirigidos a los docentes y estudiantes de la escuela de 

educación básica fiscal “Diego Armando Maldonado Gómez”, y conforme 

a los resultados obtenidos, diseñar una guía de administración educativa 

con un enfoque en los recursos lúdicos como elementos de la 

recuperación pedagógica.  

 

Debido a las falencias encontradas en el programa de recuperación 

pedagógica de la institución y al desconocimiento e implementación de 

estrategias metodológicas innovadoras por parte de los docentes, surge la 

necesidad de realizar un estudio para determinar las causas de dicha 

problemática y en base a los resultados elaborar una propuesta que los 

ayude a superar la situación en la que se encuentran.  

 

El manejo de las estrategias metodológicas, que son los recursos 

que posee el docente para el proceso de enseñanza-aprendizaje suele 

ser muy limitado, lo que afecta muchas veces la recuperación pedagógica 

y al proceso de asimilación de conceptos con relación entre el aprendizaje 

previo con el próximo. 
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Con este fin se realizó una investigación descriptiva-correlacional, 

que permita recolectar datos cuantificables para el análisis de la situación, 

y en base a ello emitir las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I: En este capítulo se detalla el tema a investigar, los 

problemas que se observaron dentro y fuera del aula, y en base a ello 

formular la pregunta que regirá el proceso, determinar los objetivos y 

justificar su realización. 

 

Capítulo II: En el marco teórico se incluyen los antecedentes del 

estudio, así como las bases teóricas de cada una de las variables. 

 

Capítulo III: Aquí se detalla la metodología utilizada en el proceso 

investigativo, la obtención y presentación de los datos con su respectivo 

análisis e interpretación de datos, para finalmente dar a conocer las 

conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado. 

 

Capítulo IV: La Propuesta, en éste capítulo se plantea la 

justificación, los objetivos y aspectos teóricos de la propuesta, con la cual 

se busca solucionar el problema ya identificado y que dio inicio a la 

presente investigación. Resaltando su factibilidad y los pasos a seguir 

para su aplicación, con el propósito de facilitar la labor docente y 

beneficiar a los alumnos que ingresan al programa de recuperación 

pedagógica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad se aborda continuamente el tema sobre las 

dificultades de aprendizaje que presentan algunos de los estudiantes y 

que afectan su rendimiento académico. La recuperación pedagógica 

surge ante la necesidad de corregir o reforzar las deficiencias 

identificadas en cada uno de los casos y con el propósito de mejorar, a 

través de las metodologías apropiadas, el aprendizaje de los alumnos. 

 

Con la finalidad de conocer de cerca sobre el tema, e identificar la 

manera en que se realiza la recuperación pedagógica en la práctica, se 

acudió a la Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Armando 

Maldonado Gómez”.  

 

Dicha institución fue creada el 3 de abril del 2013 mediante 

resolución # 0133 al ser unificadas las instituciones educativas “Domingo 

Luis Norero Bozo” y “Bertha Cedeño De Espinel”, teniendo las dos 

entidades educativas antes mencionadas una gran trayectoria en el 

campo educativo. El 13 de Agosto del 2013 la División de Planificación del 

Distrito de Educación Ximena 2, mediante memorando N.- DEX2-DDP-

011 – 2013 aprueba el cambio de denominación institucional: de escuela 

de Educación Básica Fiscal “Domingo Luis Norero Bozo” por el de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Armando Maldonado Gómez” 

del Cantón Guayaquil.  

 

Diego Armando Maldonado Gómez, a quien la institución debe su 

actual nombre, fue declarado Héroe Nacional, al fallecer, en el 

cumplimiento de su deber, el 8 de Agosto del 2013 en un enfrentamiento 

en la frontera norte, en defensa del territorio ecuatoriano.  
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Durante el transcurso de su carrera militar se ganó el respeto y 

admiración de sus superiores y subordinados por sus dotes de liderazgo, 

respeto, camaradería y cercanía con su tropa, siendo esta su principal 

fortaleza, lo que representa un honor para la escuela adoptar su nombre. 

 

La comunidad educativa actual es de 755 estudiantes, 27 docentes 

incluido el  directivo (e) y 1 auxiliar de servicios. La escuela está ubicada 

en el Guasmo Oeste de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas 

Parroquia Ximena Distrito 2 Circuito 2-3 Pre-cooperativa Libertad. Mz. P 

solar 3, calle Huamboya y Luis Noboa Naranjo. 

 

El nivel socio – económico cultural poblacional se encuentra en el 

rango de medio-inferior, por diversos factores: hogares disfuncionales, 

inestabilidad laboral, desempleo, proliferación de pandillas, consumo y 

comercialización de estupefacientes, migración interna y externa; 

convergen éste contexto la diversidad de etnias entre ellas: afro, mulatos, 

montubios, indígenas todos ellos relacionados en una sana convivencia.  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la escuela “Diego Armando Maldonado Gómez” se puede 

observar que la mayoría de los docentes se resisten al cambio, hay poca 

motivación del docente para complementar las estrategias metodológicas 

efectivas, los círculos de estudio se realizan con poca frecuencia, los 

padres y representantes pocas veces se integran a las actividades 

escolares y rara vez se interesan por el proceso enseñanza-aprendizaje 

de sus representados.  

 

A ello se suma el hecho de que los docentes no se capacitan de 

manera eficiente, no planifican, ni preparan adecuadamente sus clases, lo 
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que conlleva a improvisaciones que poco o nada aportan en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se pudo verificar que los educandos no logran alcanzar los 

conocimientos conforme a los niveles mínimos que se esperan, lo que 

determina la baja calidad en la recuperación pedagógica.  

 

De acuerdo al informe de Autoevaluación institucional, existen 

pequeños grupos de todos los años básicos y en especial los de segundo 

año básico que no alcanzan el nivel de aprendizaje adecuado.  

 

Cabe señalar que en algunos periodos lectivos no se contaba con 

personal docente de nombramiento, por lo que muchos grados tenían 

profesores contratados por autogestión de la institución, en muchos casos 

esto perjudicaba a los estudiantes que en ocasiones sufrieron cambios de 

docentes durante el año escolar, por lo menos dos veces o por la 

unificación de paralelos en los años básicos o por la inserción al sistema 

educativo de niños y niñas que no registran evaluación de sus 

aprendizajes lo que en consecuencia se refleja en el nivel de desempeño. 

 

Al conversar con ellos se observa algunas de las dificultades que 

presentan, las cuales impiden o retrasan el aprendizaje y su rendimiento 

académico. 

 

Entre las debilidades anotadas en la Autoevaluación, se destaca la 

necesidad de capacitarse continuamente para mejorar la labor docente y 

acoplarse a los constantes cambios. Es evidente que existen docentes 

que no se involucran en el proceso de transición educativa. Se reconoce 

también que, a pesar de los resultados favorables de la autoevaluación, 

existen falencias en la parte pedagógica, las cuales deben ser corregidas 

para lograr el éxito deseado y cumplir con los estándares de calidad que 

exige el nuevo marco legal. 
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Otro factor que merece ser mencionado, es que durante el proceso 

de la remodelación de la escuela, realizada en el periodo 2009-2010 y en 

la que se tuvo que demoler casi el 80% de la estructura, los estudiantes 

tuvieron que recibir clases en otros espacios educativos que además de la 

incomodidad se encontraban muy distantes con relación a sus hogares, lo 

que afectó su desempeño e incluso deserción, pues los padres prefirieron 

retirarlos y esperar a que la escuela fuera entregada. 

 

La situación se agrava con la irregular asistencia de los estudiantes 

y la escasa ayuda que aportan los padres en la educación de sus hijos. 

 

En lo que a recuperación pedagógica se refiere, la institución 

educativa no cuenta con un procedimiento establecido para identificar los 

casos de alumnos con dificultades de aprendizaje ni con la estructura o 

programa para iniciar su recuperación y nivelación académica, que les 

permita aprender y estar en igualdad de condiciones con sus compañeros 

de curso. 

 

HECHO CIENTÍFICO 

 

Baja calidad de la recuperación pedagógica en los docentes y 

estudiantes de la escuela de educación básica fiscal ”Diego Armando 

Maldonado Gómez”, zona 8, distrito Ximena 2, circuito 2-3, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo escolar 2015 - 

2016. 

 

En la siguiente tabla, incluida en el informe sobre estadística 

educativa por el Ministerio de Educaciòn (2015), se observan algunas de 

las razones por las que los estudiantes, entre 5 y 17 años de edad, no 

asisten a clases. De entre las cuales, para el presente estudio en 

particular, deben considerarse el “fracaso escolar” y “no está interesado” 

porque estarían ligadas a posibles dificultades de aprendizaje y la poca o 
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nula motivación y apoyo por parte de las entidades educativas y docentes 

para ayudarlos. 

 
Gráfico 1 Razones por las que no asisten a clases 
Fuente: ENEMDU – INEC (2012 – 2014) Elaborado por DNAIE 

 

En el 2013, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), 

evaluó a escala nacional a cerca de 45 mil estudiantes de cuarto, séptimo, 

décimo de básica y a los de tercero de bachillerato. Los resultados de las 

pruebas, denominadas ‘Ser Estudiante’ correspondientes al 2013, revelan 

las deficiencias que existen en las materias como matemáticas, ciencias 

naturales, lengua y literatura, y estudios sociales. 

 

Según la encuesta, la materia que mayor déficit de aprendizaje tiene 

es matemáticas. En cuarto de educación básica, el 25,3% de los 

estudiantes tiene una calificación insuficiente, en séptimo el 30%, y 

en décimo el 42,8%. Mientras que en tercero de bachillerato el 31% 

de los alumnos obtuvo una calificación insuficiente. (Educiudadanía, 

2014, p.4). 

 

En lengua y literatura ocurre algo similar. En cuarto grado de 

educación básica, el 50% de los estudiantes tiene un nivel 

insuficiente, en séptimo grado el 30% y en décimo grado de 

educación básica el 27% de los estudiantes. En tercero de 
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bachillerato, la situación apenas mejora, el 74,1% tiene un nivel 

elemental (Metro, 2014, p.6). 

Entre las razones planteadas sobre dichos resultados se encuentran 

la falta de interés de los estudiantes y el uso de anticuados métodos de 

enseñanza. Ante esta perspectiva, la recuperación pedagógica se 

presenta como una respuesta efectiva si se diseñan y ejecutan las 

estrategias metodológicas indicadas para nivelar los conocimientos de los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

 

CAUSAS 

 

Entre las causas observadas destacan:   

 

 La ausencia de estrategias metodológicas modernas desmotiva a los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

 La escasez de recursos didácticos afecta el aprendizaje de los 

estudiantes que asisten a clases de recuperación pedagógica.  

 No se utilizan técnicas lúdicas apropiadas para los estudiantes con 

problemas de aprendizaje. 

 Falta de capacitación a los docentes sobre las estrategias 

metodológicas que mejores resultados ofrecen en la recuperación 

pedagógica. 

 No se cumplen con las horas destinadas a la recuperación 

pedagógica lo cual perjudica directamente a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje. 

 No se cuenta con el compromiso y apoyo de los padres de familia 

para la recuperación pedagógica del estudiante. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad 

de la recuperación pedagógica en los docentes y estudiantes de la 

escuela de educación básica fiscal “Diego Armando Maldonado Gómez” 
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Zona 8, Distrito Ximena 2, Circuito 2-3, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena durante el período escolar 2015- 2016? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

 Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de la recuperación pedagógica en los docentes y estudiantes de la 

escuela de educación básica fiscal “Diego Armando Maldonado Gómez” 

mediante un estudio bibliográfico, investigativo, análisis estadístico, 

estudio de campo, para diseñar una guía de administración educativa con 

enfoque en los recursos lúdicos como elementos de la recuperación 

pedagógica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las estrategias metodológicas utilizadas mediante un 

estudio investigativo, a través de encuestas a docente, 

representantes legales y estudiantes. 

 Diagnosticar la calidad de la recuperación pedagógica a través de un 

estudio investigativo y la aplicación de encuestas a docentes, 

representantes legales y estudiantes en forma aleatoria. 

 Seleccionar los elementos sobresalientes de la investigación para 

diseñar de una guía de administración educativa con un enfoque en 

los recursos lúdicos como elementos de la recuperación pedagógica 

a partir de los datos obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

2. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas más utilizadas en la 

recuperación pedagógica? 
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3. ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento escolar a través del uso de 

las estrategias metodológicas? 

4. ¿Cómo afecta la falta de una estrategia metodológica apropiada en 

el aprendizaje de los estudiantes? 

5. ¿Cómo se determina si un estudiante presenta dificultades en el 

aprendizaje y necesite clases de recuperación pedagógica? 

6. ¿Cómo la recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje a desarrollar sus destrezas? 

7. ¿Qué factores deben considerarse en el proceso de recuperación 

pedagógica? 

8. ¿Cuáles son los métodos utilizados actualmente en la recuperación 

pedagógica? 

9. ¿Cómo afecta la falta de estrategias metodológicas modernas a la 

recuperación pedagógica? 

10. ¿Cuál es la importancia de diseñar una guía de administración 

educativa con enfoque en los recursos lúdicos como elementos de la 

recuperación pedagógica? 

11. ¿Con qué enfoque se realiza la recuperación pedagógica en los 

niños y niñas?  

12. ¿Qué instrumentos de evaluación considera que evidencian el 

avance del proceso enseñanza-aprendizaje? 

13. ¿Qué tratamientos adecuados se deben aplicar para que haya una 

excelente calidad de recuperación pedagógica? 

14. ¿Cómo debe ser el seguimiento de la recuperación pedagógica? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la necesidad de que todos los estudiantes alcancen los 

conocimientos determinados para cada nivel educativo, es imperante 

investigar sobre todo aquello que afecte o impida alcanzar tales logros. La 

presente investigación busca indagar las causas que obstaculizan el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela de educación básica fiscal 
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“Diego Armando Maldonado Gómez”, sean éstas internas o externas, para 

en base a ello proporcionar a los docentes las estrategias metodológicas 

adecuadas para la recuperación pedagógica de los estudiantes que 

presentan dificultades en el aprendizaje. 

Es conveniente realizar un estudio sobre las metodologías 

empleadas en la actualidad y los aspectos que deben ser considerados 

en la elaboración de un plan de recuperación pedagógica, en donde se 

involucre a todos los miembros de la comunidad educativa, pues se ha 

demostrado que es tarea de todos trabajar en el mejoramiento de la 

calidad educativa, sólo así se puede garantizar la formación integral del 

educando. El nuevo modelo de gestión educativa de nuestro país, apunta 

hacia la excelencia educativa, y esto implica realizar los esfuerzos 

necesarios para que todos los estudiantes logren el rendimiento 

académico esperado, la recuperación pedagógica brinda a los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje, la oportunidad de nivelarse en sus 

estudios, por ello es necesario elegir minuciosamente las estrategias 

metodológicas que lo ayuden a lograrlo.  

 

En el presente proyecto se realizará un estudio exhaustivo de este 

problema, proponiendo soluciones al respecto mediante la aplicación de 

estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. Los beneficiarios directos de la propuesta son los alumnos 

con dificultades de aprendizaje, pero con ella también se benefician los 

docentes al contar con nuevas alternativas para realizar su práctica 

pedagógica y la escuela porque se elevará el rendimiento general y con 

ello la calidad educativa ofertada. 

 

El uso de estrategias para lograr aprendizajes de calidad, constituye 

un recurso fundamental que puede tener logros significativos en los 

estudiantes, siempre y cuando los docentes apliquen procesos didácticos 

que atienda las características que éstos aportan y la incidencia que 

tienen en el grupo de estudiantes con quienes se trabaja. Por lo que la 
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presente investigación se reviste de una gran importancia que beneficiará 

a estudiantes, docente, padres de familia, la escuela y a toda la 

comunidad educativa por la atención a la diversidad en los aprendizajes 

de manera oportuna esto evitará la deserción y repitencia escolar y alta 

incidencia de niños en la calle. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Al iniciar la investigación procedimos a revisar los trabajos realizados 

previamente y que guardan relación con el tema de nuestro proyecto, 

entre los que citamos: 

 

La publicación de la Red Eurydice (2011), en la que se aborda la 

preocupación generada en Europa, con relación al bajo rendimiento 

de los estudiantes en competencias básicas y que se pusiera en 

evidencia a raíz de diversos estudios internacionales, lo que provocó 

la reacción de varios organismos internacionales, además del 

compromiso de la UE, en el 2009, en los que se establece que “para 

el año 2020 el porcentaje de jóvenes de 15 años con una 

competencia insuficiente en lectura, matemáticas y ciencias debería 

ser inferior al 15%” (Red Eurydice, 2011).  

 

En dicho informe se analiza la situación sobre los métodos de 

enseñanza utilizados y ofrece una panorámica actual sobre la enseñanza, 

así como las políticas y estrategias de éxito que se están llevando a cabo 

por toda Europa (Red Eurydice, 2011). 

 

A nivel nacional se han realizado algunos proyectos, entre los que 

destacan: 

 

El trabajo de Bonilla (2012), quien señala la influencia de las 

estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

investigación que realizó con el propósito de analizar las metodologías 

que utilizan los docentes del Área de Lengua y Literatura, y como estas 

incide
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en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes del Colegio 

“Mariano Benítez” de cantón Pelileo. 

 

Las dos variables de la investigación están claramente 

fundamentadas en el Marco Teórico, en base a aportes bibliográficos 

de diferentes autores y el criterio de la autora de la tesis. Los datos 

que obtuviera en la investigación de campo, revelan que un número 

representativo de maestros/as del Área de Lengua y Literatura 

continúan utilizando metodologías tradicionales, advirtiéndose que 

los mismos no han tenido la oportunidad de capacitarse en 

metodologías actualizadas, que generen una activa participación de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Bonilla, 

2012).  

 

Ante este hecho se ha planteado como alternativa de solución varias 

actividades metodológicas actualizadas que pueden ser aplicadas en el 

Área de Lengua y Literatura por parte de los docentes para promover 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

En otro proyecto, realizado por (Quizpe, 2012), se determina la 

influencia de las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes en los niveles de desarrollo del cálculo mental en las niñas 

de Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación General Básica, de 

la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad 

de Loja, periodo lectivo 2011-2012; propósito investigativo, que se 

llegó a cumplir a través del desglose de tres objetivos específicos y 

el planteamiento, explicación y verificación de las hipótesis 

respectivas (Quizpe, 2012). 

 

Luego de elegir y aplicar el proceso de investigación, se identificó el 

escaso uso de estrategias metodológicas por parte de las docentes y los 

bajos niveles de desarrollo del cálculo mental en las niñas; esto, se 
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verifica a razón de que las estudiantes proceden a resolver los ejercicios 

utilizando la forma tradicional (Quizpe, 2012).  

En algunas instituciones educativas aún no se aplican nuevas 

estrategias didácticas para el proceso de formación  ni para la 

recuperación pedagógica, las cuales favorezcan el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes dentro de los horarios 

estipulados para estas actividades, por lo que se precisa buscar 

alternativas pedagógicas que permitan brindar a los estudiantes una 

oportunidad en cuanto a la adquisición y recuperación de aprendizajes.  

 

Ya sea por comodidad, rutina o desconocimiento, algunos maestros 

prefieren continuar con la educación tradicional, sin percatarse que 

actualmente existe un mayor nivel de exigencias para mantener el paso 

acelerado del desarrollo cultural y social. Todo este proceso de cambios, 

además de comprometer al gobierno y la sociedad, involucra directamente 

a la institución escolar.  

 

A lo largo de la historia las instituciones educativas han sufrido 

transformaciones, adaptándose a los cambios sociales; hoy más que 

nunca se requiere de esa capacidad de amoldarse e ir al paso que se le 

exija, pues vivimos en una época de cambios vertiginosos a grandes 

escalas y en diferentes ramas de la ciencia y la tecnología. La educación 

se enfrenta a grandes retos pues en ella se espera encontrar las 

respuestas a las necesidades y desafíos de la actual sociedad. 

 

De allí que la labor del docente no se resume a la excelente 

exposición verbal sobre un tema, ni con el correcto empleo de recursos 

audiovisuales para impartir la clase, actualmente se requiere que cuenten 

además con estrategias didácticas de enseñanza – aprendizaje aplicadas 

eficazmente para mejorar tanto la práctica profesional como para 

potenciar las capacidades de los alumnos. 
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Las estrategias metodológicas constituyen formidables herramientas 

para desarrollar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes 

mientras aprenden los temas y contenidos. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

El marco teórico que fundamenta la presente investigación 

proporciona una idea clara acerca de los temas tratados. 

 

Estrategias metodológicas 

 

Antes de hablar sobre las estrategias metodológicas es necesario 

tener claros los conceptos de método, técnica y metodología.  

 

Método 

 

La palabra método proviene del griego μeta (meta), que significa 

“más allá”, y odoz (hodos), “camino”, por lo que literalmente significa 

“camino para ir más allá”. El término método hace referencia a la 

manera de proceder en cualquier ámbito de la ciencia. (Pimienta, J., 

2012, p.46) 

 

De acuerdo a la definición anterior, el método se refiere al medio que 

utilicemos para alcanzar un fin, desde la didáctica se lo entiende como el 

camino a seguir para alcanzar los objetivos de formación.  

 

En el ámbito de la educación se utilizan métodos lógicos, basados 

en procedimientos teórico-prácticos con una explicación racional, los 

cuales permiten obtener o producir conocimientos básicos al estudiantes 

para un futuro, ya sea a través de procesos inductivos, deductivos, 

analíticos o sintéticos. 
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Técnica 

 

De acuerdo con la (Expresiòn del Arte, Antología, s.f.):  

 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que 

se ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve 

para describir a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto 

protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, 

tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro 

campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de 

procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio 

para llegar a un cierto fin. (p.7). 

 

En el campo educativo, se define a la técnica como un conjunto de 

procedimientos, sean estos materiales o intelectuales, empleados para 

impartir conocimientos o para mejorar los procesos de aprendizaje de los 

alumnos. La habilidad de enseñanza es un recurso didáctico que forma 

parte del método; es decir, que el método contiene un grupo de inventivas 

que hacen posible el aprendizaje. Los procesos se relacionan con las 

destrezas y habilidades utilizadas en una operación. 

 

Metodología 

 

La metodología, según Nérici “es la ciencia que nos enseña a dirigir 

un proceso de la forma más adecuada, con lo cual, para el caso del 

proceso docente educativo, la metodología coincide con la didáctica, 

donde el método es sólo su componente operacional” (Citado por López 

Quintero, 2008, p.141). Acorde con dicha definición, la metodología 

agrupa métodos y técnicas, organizadas de manera sistemática para 

alcanzar un propósito, en el campo educativo está orientada a que los 

alumnos alcancen los conocimientos requeridos. 
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Definición de estrategias metodológicas 

 

En su publicación (Picardo Joao, 2005), define a las estrategias 

metodológicas como: 

Un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico 

y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, 

es decir, constituye cualquier método o actividad planificada que 

mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal 

del estudiante. (p.162). 

 

De acuerdo a ésta definición, las estrategias metodológicas 

consisten en una serie de pasos, lógicos y organizados para la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias y del conocimiento. Las 

estrategias metodológicas son los procesos que elige el docente para que 

sus alumnos aprendan. 

 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos 

ordenados sistemáticamente para facilitar la enseñanza-aprendizaje. El 

docente debe desarrollar la habilidad para elegir adecuadamente las 

estrategias a utilizar para lograr un aprendizaje significativo en sus 

alumnos, pues una misma estrategia no logra los mismos resultados en 

uno en todas las asignaturas o en todos los niveles de educación. 

 

Actualmente la planificación del docente consiste en aplicar las 

estrategias metodológicas de acuerdo al perfil del alumnado, procurando 

que las estrategias de enseñanza utilizadas transmitan además de la 

teoría la aplicación práctica de la misma en la realidad en la que se 

desenvuelve el grupo. 

 

En lo pedagógico, una manera de desarrollar en concreto la visión 

metodológica es a partir de la articulación de estrategias 

metodológicas, las cuales consisten en una manera concreta de 

desplegar los cuatro momentos metodológicos: práctica, teoría, 

valoración y producción; articulando un conjunto de métodos y 
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técnicas educativas específicas según su pertinencia al tema a 

desarrollarse y al contexto, que permiten mejorar el sentido 

pedagógico y didáctico de las sesiones educativas (Aduviri Velasco, 

2014) . 

 

Durante el proceso de recuperación pedagógica, las estrategias 

metodológicas buscan desarrollar las dimensiones del aprendizaje: ser-

saber-hacer-decidir a través de un conjunto de actividades articuladas en 

la práctica, teoría, valoración y producción a la necesidad o problema de 

aprendizaje identificado. Las estrategias incluirán métodos y técnicas 

apoyados con el uso de herramientas, recursos materiales y equipos. 

 

Ante el gran desafío que enfrenta el sistema educativo por mejorar 

los aprendizajes y ofrecer una educación de calidad, es de vital 

importancia proveer a los docentes con las herramientas metodológicas 

necesarias, que lo ayuden en el desarrollo de los educandos, tanto de 

manera grupal como personal. Para conseguirlo, es indispensable 

establecer un plan que incluya un conjunto de estrategias metodológicas, 

con procedimientos definidos y recursos accesibles. 

 

Momentos metodológicos 

 

Integra cuatro momentos en su despliegue: práctica, teorización, 

valoración, producción, los cuales aparecen separados analíticamente 

sólo para explicar su especificidad, ya que en un proceso educativo 

concreto estos momentos metodológicos se despliegan de manera 

articulada, como un todo; es decir, no se trata de un conjunto de 

elementos separados que puedan funcionar de manera fragmentaria. 

Entonces cada momento metodológico expresa un énfasis particular 

dentro del proceso educativo, pero siempre en relación a los demás 

momentos, ya que al estar articulados, cada momento metodológico 
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contiene a los otros y su articulación brinda un determinado sentido 

específico al proceso educativo. 

 

Pilares de la educación 

 

La educación actualmente debe transmitir un mayor volumen de 

conocimientos teóricos y prácticos a los alumnos, para que puedan 

afrontar los retos actuales y futuros. El nuevo modelo de la educación 

busca desplegar las capacidades y cualidades del estudiante, por ello al 

momento de elegir o elaborar una estrategia metodológica se debe tener 

en cuenta que la misma esté basada en los cuatro pilares de la 

educación. 

 

Aprender a conocer 

 

Aprender a conocer, combinando una cultura general 

suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los 

conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone 

además: aprender a aprender para poder aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. (Delors, 

1996) 

 

Este pilar consiste en que el estudiante debe comprender y estar 

consciente del mundo, del medio en que se desenvuelve, a fin de que 

pueda desarrollar sus capacidades personales y profesionales que le 

permitan vivir con dignidad. Principio que se relaciona con la teoría, con el 

conocimiento. Esto implica que adquiera los elementos necesarios para la 

comprensión del conocimiento; tales como, el entorno económico, político, 

social, religioso, despertar la curiosidad de aprender, desarrollo del 

pensamiento crítico y la capacidad de decidir. 

 

Aprender a hacer 
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Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional 

sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo 

para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en 

equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas 

experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y 

adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o 

nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por 

alternancia. (Delors, 1996). 

 

A través de la educación se enseña a los estudiantes a aprender a 

hacer, pilar estrechamente relacionado con el anterior (aprender a 

conocer) que constituye la teoría y el presente pilar que representa la 

práctica, la cual se desarrolla a partir de la experiencia, del contacto 

directo con la realidad y en la experimentación. Aquí se pone en práctica 

los conocimientos adquiridos, por eso su cercana relación con el pilar 

anterior, aunque este se orienta más hacia la preparación profesional del 

estudiante.  

 

Se trata de desarrollar la capacidad de comunicación, del trabajo en 

equipo, de cómo afrontar los problemas y conflictos para darle solución, 

ya sea de modo particular, familiar o social, aplicar conocimientos para el 

uso adecuado de los recursos y a actuar acertadamente en tiempos 

críticos. 

 

Aprender a vivir 

 

En el informe presentado por Delors (1996) a la UNESCO, señala 

que debemos “aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del 

otro y la percepción de las formas de interdependencia –realizar proyectos 

comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de 

pluralismo, comprensión mutua y paz”. 
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Al aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, nos 

apropiamos y desarrollamos nueva teoría, de forma sistematizada nos 

sirve en la construcción del conocimiento en beneficio de otras personas. 

En este pilar se pone de manifiesto la capacidad para valorizar, 

conociendo y comprendiendo a los demás evitamos conflictos y violencia 

innecesaria, aprendemos a buscar soluciones pacíficas y fomentamos la 

paz al respetar nuestras diferencias. 

 

La finalidad de este pilar es  lograr una convivencia pacífica, en la 

comprensión y aceptación de quienes  rodean, y así trabajar 

mancomunadamente hacía la consecución de objetivos comunes. Abarca 

la superación de prejuicios, eliminación de las prácticas autodestructivas, 

el respeto a la diversidad, el cuidado de la naturaleza, el 

autoconocimiento y aprender a conocer a los demás. 

 

Constituye uno de los mayores retos de la educación, debido al caos 

social en el que está inmerso el mundo. Aprender a vivir juntos, 

erradicando la violencia que impide el progreso de los pueblos y que 

destruye el mundo que habitan. 

 

Aprender a ser 

 

Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se 

esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, 

de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar 

en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: 

memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, 

aptitud para comunicar. (Delors, 1996) 

 

Este pilar abarca a los tres cimientos antes mencionados, es tiempo 

de la elaboración de algo tangible o intangible considerando su 

pertinencia, innovación y transformación. Es el momento de 
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desarrollarnos, de producir, aquí se despliega la creatividad, nuestro 

autoconocimiento, definimos nuestro carácter y nuestra personalidad. Se 

resume en el desarrollo integral como persona, con un pensamiento 

autónomo, con la capacidad de emitir un juicio crítico y tomar decisiones 

basadas en el análisis; con libertad de pensamiento, expresión y 

creatividad. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

Los modelos tradicionales de educación se caracterizaban por sus 

procesos repetitivos de trasmitir los conocimientos, los textos eran prueba 

de ello, la mayoría correspondía a la propuesta de las grandes editoriales 

(específicamente los de educación básica y secundaria). 

Incluso en la actualidad se presentan algunos casos, lo cual limita al 

docente, quien tiene que impartir la clase con dichos lineamientos, sin 

tener la oportunidad de determinar las estrategias a utilizar y que estarían 

basadas conforme a su entorno y al público para el que desarrolla los 

procesos de enseñanza/aprendizaje; dejando en el olvido la creatividad, el 

análisis y la solución de los problemas. 

 

De acuerdo a Pimienta Prieto (2012): Las estrategias de enseñanza-

aprendizaje son instrumentos de los que se vale el docente para 

contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que incluye 

inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de 

forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas 

que pretendemos contribuir a desarrollar. (p.3) 

 

Las estrategias de enseñanza/aprendizaje se conciben como los 

procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes 

significativos, implican actividades conscientes y orientadas a un fin. En la 

actualidad el estudiante es considerado un ser activo y por ende el 
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docente debe ayudarlo a aprender, orientarlo a que construya sus propios 

conocimientos de manera inteligente, mediante el uso de las estrategias 

que lo ayuden a través de sus habilidades a comprender la información y 

contenidos del aprendizaje. 

 

Recordemos que aprender es pensar y enseñar es ayudar al alumno 

a pensar. El adecuado uso de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 

convierte a la educación en algo interactivo y de calidad. 

 

Las estrategias de enseñanza/aprendizaje deben ser: 

 Funcionales y significativas 

 Demostrar que pueden ser utilizadas en varias situaciones 

 Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles y 

necesarias. 

 La instrucción debe ser directa, informativa y explicativa 

 Debe ser eficaz y generar confianza y creencia de autosuficiencia 

 Los materiales a utilizar en el proceso deben ser claros, bien 

elaborados y agradables. 

 

Aunque es muy complicada categorizar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, existe cierta unidad en el criterio de algunos 

autores con lo cual se las puede agrupar en: estrategias cognitivas, 

estrategias metacognitivas y estrategias de manejo de recursos. 

 

Estrategias cognitivas 

 

Las estrategias cognitivas para Sevillano García (2005) “hacen 

referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento previo. 

En este sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan para 

aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de 

unas determinadas metas de aprendizaje” (p.14). Las estrategias 

cognitivas están constituidas por las actividades mentales, destrezas y 
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habilidades que utiliza el individuo, consciente o inconscientemente, para 

procesar, atender y ejecutar el aprendizaje. Son aquellas que le facilitan a 

una persona aprender, pensar y ser creativo. 

 

Estrategias metacognitivas 

 

Para Sevillano García (2005): Las estrategias metacognitivas hacen 

referencia a la planificación, el control y la evaluación por parte de 

los estudiantes de sus propios conocimientos. Son un conjunto de 

estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, 

así como el control y la regulación de los mismos, con el objetivo de 

lograr determinadas metas de aprendizaje. El conocimiento 

metacognitivo requiere consciencia y conocimiento de variables de la 

persona, de la tarea y de la estrategia. (p.14) 

 

El propósito de las estrategias metacognitivas, es el de orientar a los 

educandos en la reflexión de su desempeño y la regulen para que alcance 

un aprendizaje significativo.  

 

Este tipo de estrategias se las realiza antes de las actividades, para 

que comprendan lo que se va a hacer y que tomen conciencia de cómo 

actuar de la mejor manera. 

 

Estrategias de manejo de recursos 

 

Para Beltrán: Las estrategias de manejo de recursos son una serie 

de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos 

que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen 

término. Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que 

va a aprender, y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres 

ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto. (Citado por 

(Sevillano García, 2005, p.15) 
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Las estrategias de enseñanza/aprendizaje pueden ser clasificadas 

de diversas formas, a continuación se detalla la que fue elaborada con 

fines didácticos y que ha sido clasificada con énfasis en cada una de las 

estrategias utilizadas en el proceso educativo: 

 

Centradas en el alumno. 

 

Conocidas también como estrategias activas, apoyadas en el 

enfoque cognitivo de aprendizaje y se fundamentan en el 

autoaprendizaje. Estas estrategias metodológicas esencialmente 

están basadas en el desarrollo del pensamiento y el razonamiento 

crítico. A la vez este tipo de estrategias se clasifica en dos 

categorías: estrategias centradas en problemas o vivencias y 

estrategias con énfasis en el diálogo y la discusión (Parra, 2003, 

p.12).  

Siendo algunas de ellas:  

 

 Método de problemas: En el que se proponen situaciones 

problemáticas y los estudiantes deberán buscarles solución, 

realizando investigaciones, estudiando sobre el tema, analizando y 

llegando a una conclusión. 

 Método de juego de roles: Su objetico el aprendizaje de saber 

hacer. Consiste en el análisis de la situación y del comportamiento 

de las relaciones interpersonales a través de la interpretación de 

roles. 

 Método de situaciones (o de casos): Esta estrategia se basa en el 

proceso de toma de decisiones donde los estudiantes se encuentran 

en la búsqueda de una solución acertada y en donde el docente 

conduce el aprendizaje. 

 Método de indagación: En esta estrategia se pone de manifiesto la 

creatividad del docente pues debe generar diversos ángulos de 
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enfoque con la finalidad de promover el razonamiento de los 

alumnos y con los argumentos que respalden su posición. 

 Tutoría: Es una estrategia complementaria, en la que el docente 

orienta a los estudiantes, partiendo del conocimiento previo de sus 

problemas, necesidades, inquietudes y aspiraciones. 

 Enseñanza por descubrimiento: Aquí el estudiante tiene una 

notable participación porque debe descubrir por sí mismo lo que se 

desea que aprenda, el docente sirve como mediador, exponiendo 

solo los contenidos y proporcionando las herramientas para que 

lleguen a la meta. 

 Método de proyectos: Estrategia en la que se enfrenta al 

estudiante ante una situación palpable del medio en el que se 

desenvuelven, en la cual comprenden y aplican lo que aprenden. 

 

Centradas en el docente. 

 

Hay factores que limitan la implementación de nuevas estrategias 

interactivas, debido a ello el docente muchas veces se convierte en el 

protagonista, encargado de organizar los conocimientos, métodos, formas 

de análisis y proceder a transmitirlas a sus alumnos. Parra Pineda (2003) 

menciona algunas de ellas: 

 

 La enseñanza tradicional: Este método consiste en que el docente 

simplemente transmita los conocimientos, previamente elaborados y 

en la que el alumno los recepta y acepta sin que ello requiera su 

participación o análisis. En la que posteriormente y a través de una 

evaluación el alumno reproducirá de la forma más precisa los 

conocimientos, tal cual lo expuso su profesor o como consta en el 

texto estudiado (p.56). 

 La clase expositiva: Una estrategia muy recomendable, en la que 

permite consolidar los conocimientos previos del estudiante con los 

conocimientos nuevos y de los contenidos. Metodología que 
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defiende el aprendizaje deductivo, en la que el estudiante obtiene 

una idea general del tema central de la clase (p.62). 

 

Apoyo didáctico 

 

Medios 

 

Un medio constituye un espacio situado entre varias cosas, un 

medio escolar es la interacción entre los miembros del cuerpo 

docente y los estudiantes en un marco físico determinado. El medio 

es cualquier elemento, aparato o representación que se emplea en 

una situación de enseñanza – aprendizaje para proveer información 

o facilitar la organización didáctica del mensaje que se desea 

comunicar en una sesión de enseñanza – aprendizaje (Rosa Pérez, 

2000, p.89). 

 

Material 

 

Luis Rojas señala que “el material educativo es el conjunto de 

medios de los cuales se vale el profesor para la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, para que estos adquieran conocimientos a través del 

máximo número de sentidos” (Citado en Cárdenas Sempértegui, 

Paladines Benítez, Cabrera Jiménez, Blacio Maldonado y Ramírez 

Asanza, 2013, p.252). El docente utiliza los materiales para desarrollar 

estrategias que faciliten el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje 

en los estudiantes.  

 

Los materiales educativos ahorran tiempo en explicaciones, sirven 

para estimular y orientar el proceso educativo, favorecen la comprensión y 

análisis del contenido. Con el acertado uso de materiales educativos, el 

docente logra, de manera práctica y objetiva, resultados satisfactorios en 

la enseñanza-aprendizaje. 
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TIC´s en la educación 

 

Como señala Caccuri (2013) “Cuando hablamos de TICs 

−Tecnologías de la Información y la Comunicación−, hacemos referencia 

al conjunto de herramientas utilizadas en el tratamiento y la transmisión 

de la información, que abarcan la informática, Internet y las 

telecomunicaciones” (p.18). Debido al inconmensurable impacto que tiene 

internet en la actualidad, los sistemas educativos se enfrentan al desafío 

de emplear las TICs como herramientas de apoyo para el aprendizaje. 

 

Es necesario comprender que enseñar y aprender con las TICs 

suponen la oportunidad de construir espacios interactivos, donde los 

docentes y estudiantes juegan roles muy diferentes a los tradicionales. 

 

El uso de las TICs en la educación básica se desarrolla en cuatro 

escenarios: 

 

 Iniciación al manejo instrumental 

 Ejercitación y refuerzo 

 Apoyo didáctico de los docentes 

Aprendizaje por descubrimientos 

 

El rol del alumno actual es muy diferente al del estudiante del siglo 

pasado, por ello es necesario replantearse las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje repetitivas y memorísticas del pasado, y utilizar 

estrategias metodológicas que desarrollen sus capacidades para buscar, 

comprender, analizar, organizar y ante todo utilizar la información para 

producir nuevos conocimientos. 
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Evaluación de los aprendizajes 

 

Pimienta (2008) manifiesta: Tenemos la firme creencia de que en la 

educación toda la evaluación debe partir de la consideración de un 

marco tanto filosófico como epistemológico (explicación acerca de 

cómo se concibe el proceso de aprendizaje). En este orden de ideas 

y para nuestros propósitos, consideramos que la base filosófica que 

subyace en nuestra propuesta es la humanista como perspectiva 

psicológica y epistemológica, la cual explica cómo se aprende, 

considerando la pertinencia del constructivismo. (p.5) 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso que se realiza 

continuamente, a través de la observación, valoración y registro de la 

información que evidencia el logro alcanzado por los estudiantes. 

 

Aunque el registro de las calificaciones es necesario, el objetivo de 

las evaluaciones es hacer un seguimiento de los avances del alumno, con 

la finalidad de que pueda mejorar y alcanzar los conocimientos requeridos 

en cada nivel. 

 

Características de la evaluación 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación del Ecuador (2013), la 

evaluación estudiantil posee las siguientes características:  

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como 

individuo y como actor dentro de grupos y equipos de trabajo.  

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes 

y los avances en el desarrollo integral del estudiante.  

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y,  

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. (p.5) 
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Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico se refiere a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito educativo. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de un periodo lectivo.  

 

María Cortes Bohigas (1996) define: Nivel de conocimiento de un 

alumno medido en una prueba de evaluación. En el R.A. intervienen 

ademas del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, 

introversión, ansiedad...) y motivacionales, cuya relación con el R.A. 

no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel 

de escolaridad, sexo, aptitud. (p. 124)  

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. Como señalan algunos autores, existen distintos 

factores que inciden en el rendimiento académico: desde la dificultad 

propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, los estados emocionales y motivacionales de los 

estudiantes, distracciones en la clase, etc., y que pueden llevar a un 

alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por 

ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. El informe del 

rendimiento académico puede ser cualitativo o cuantitativo. En el caso de 

los alumnos de primer año de básica, al finalizar cada periodo, se emite 

un documento con las calificaciones cualitativas de los avances, logros o 

dificultades que presentan los alumnos en el aprendizaje o en el 
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desarrollo de las habilidades, destrezas o actitudes, conforme al programa 

de estudio. 

 

El rendimiento académico es el producto de los conocimientos 

alcanzados por los estudiantes, expresado de acuerdo a un sistema de 

calificaciones. Las calificaciones otorgadas reflejan todos los esfuerzos 

realizados por las autoridades educativas, docentes, padres de familia y 

estudiantes.  

 

Retroalimentación educativa 

 

Lo ideal durante la retroalimentación es hacer y permitir los 

comentarios mutuos del qué y por qué no se aprendió, hacer que los 

estudiantes reconozcan lo que han hecho mal y que ellos por si mismos 

se den cuenta de lo que necesitan para mejorar. Es importante establecer 

la confianza entre el profesor y el estudiante antes de proceder a la 

recuperación pedagógica. 

 

Lora (2010) en su artículo manifiesta que la retroalimentación 

escolar: 

Comprueba lo aprendido por el estudiante y al mismo tiempo su nivel 

y a la vez mantenerlo. Reafirma los conocimientos adquiridos por el 

estudiante y lo ayuda a comprender los conocimientos nuevos, una 

vez demostrado el dominio de lo aprendido anteriormente. Define el 

nivel alcanzado lo que le servirá de base en el próximo nivel y lo 

utilizará como conocimiento previo. (párr. 1) 

Hay que mencionar, que la retroalimentación permite al profesor 

determinar el nivel alcanzado por el estudiante. Cuando se utiliza la 

retroalimentación como medio para evaluar, se define si el alumno domina 

o no el tema y de acuerdo con los resultados se procede a retroalimentar. 

En conclusión, la retroalimentación deja bien claro el tema abordado y con 
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ella se comprueban las habilidades y destrezas que tienen los estudiantes 

al finalizar una unidad. 

 

Importancia de la retroalimentación 

 

En el proceso educativo, la retroalimentación desempeña un rol 

preferencial, pues es como asevera Lora (2010): 

 

(…) la primera parte que debemos trabajar al iniciar un grado o nivel 

a través del cual el maestro demuestra la intención pedagógica ante 

el estudiantado y a la vez le ayuda a explorar lo que tienen y a 

mostrar las destrezas que en lo adelante exhibirán estos para su 

próximo año escolar. Así como también el maestro muestra el 

dominio con que va a trabajar, con lo cual los alumnos sentirán 

confianza de que serán bien instruidos durante todo el proceso 

educativo. (párr. 3)  

 

Es importante también destacar, lo importante que son las tareas, 

encargadas de ayudar al educando a reforzar y recordar lo visto durante 

la clase. A ello se suma el aporte de la retroalimentación en el proceso de 

evaluación, la cual no solo debe ser valorada por la nota, sino para que 

los alumnos sepan lo que han logrado, lo que se está logrando y lo que 

falta todavía. 

 

Momentos de la retroalimentación 

 

La retroalimentación debe estar presente al inicio de cada proceso 

educativo, en cada etapa que finaliza, ya sea al cerrar la unidad, bloque o 

quimestre, así como antes de continuar el siguiente. Como dice Lora: 

Esto ayuda al estudiante a alcanzar su nivel y muy especialmente en 

aquellos estudiantes en los que han quedado lagunas o debilidades 

como se da con mucha frecuencia en las matemáticas, lecto 

escritura y lectura comprensiva que tienden a ser la base para 
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alcanzar el éxito escolar en la educación básica y posteriormente en 

los demás niveles, que los llevarán a tener una vida profesional con 

éxito y a sentirse orgullosos de sí mismos. (2010, párr. 4) 

 

La retroalimentación consigue aprendizajes significativos y de 

calidad, representa una estrategia muy útil porque ayuda a reforzar las 

debilidades de los estudiantes que durante el año escolar hayan tenido 

algunas dificultades en su aprendizaje, por lo tanto debe ser 

recomendado a los padres por el maestro cuando el caso lo amerite.  

 

De ahí que la retroalimentación debe incluirse en todo el proceso 

educativo, para evitar que estudiantes queden rezagados o con vacíos 

que provocarán mayores problemas a futuro, desencadenando 

frustraciones, perdida de año e incluso la deserción. 

 

Recuperación pedagógica 

 

Según García Vidal y González Manjón (1993) la recuperación 

pedagógica se entiende como: 

 

La actuación de un conjunto de personas y estructuras integradas en 

el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción 

efectiva de la orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo 

a los profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como 

a través de tareas que se posibiliten ese complemento, 

consolidación y enriquecimiento de la acción educativa regular. 

(p.58) 

 

La recuperación pedagógica entendida como las medidas educativas 

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

al estudiantado en sus dificultades escolares. La recuperación pedagógica 

se concibe como un sistema de acciones coordinadas con el propósito de 
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responder a los requerimientos educativos de personas con problemas de 

aprendizaje. 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de retroalimentación 

personalizada que se realiza en forma progresiva y permanente. La 

recuperación se realiza de acuerdo al tema o contenido programático que 

los estudiantes requieran en una unidad didáctica o proyecto. 

 

Así mismo, la recuperación pedagógica se define como el desarrollo 

de actitudes y habilidades de los estudiantes que presentan dificultades 

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

a estimular el desarrollo integral de los estudiantes con dificultades. A la 

base de toda recuperación pedagógica deberá existir una evaluación que 

guiara la acción a realizar. 

 

La recuperación pedagógica busca atender a los alumnos con 

dificultades de aprendizaje, de destrezas o de habilidades que impidieron 

alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual se 

refleja en el rendimiento académico. Para lo cual, los docentes deben 

realizar adaptaciones curriculares especiales a fin de que los estudiantes 

puedan superar los obstáculos que le impiden asimilar los conocimientos 

requeridos.  

 

La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un 

desajuste negativo entre el desempeño escolar y la capacidad real del 

estudiante para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño, este 

desajuste generalmente acarrea problemas de comportamiento y 

adaptación. 

 

Este proceso continuo de evaluación promoverá que el docente 

realice a través de informes escritos, entrevistas con los padres y madres 

de familia, diálogo con el propio estudiante, etc. Una retroalimentación 
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clara y necesaria a fin de programar oportunamente actividades de 

mejoramiento o refuerzo académico. 

 

De acuerdo con los autores citados, la recuperación pedagógica 

busca mejorar, a través de un conjunto de acciones pedagógicas, 

estimular el desarrollo de los estudiantes con problemas de aprendizaje a 

fin de que logren aprendizajes significativos que mejoren su rendimiento 

académico.  

 

En conclusión, la recuperación pedagógica es un apoyo para los 

estudiantes que no alcanzaron los niveles académicos requeridos, y a 

través de ella se refuerza o supera las dificultades que se presentaron en 

el proceso. Existen actualmente muchas razones que afectan el 

rendimiento del estudiante, como: dificultades en el aprendizaje, 

problemas socio-emocionales, falta de estrategias pedagógicas 

adecuadas, mala calidad de la educación, ausencia de materiales 

didácticos, mala calidad de la infraestructura, etc. 

 

Características de la recuperación pedagógica 

 

Actualmente la recuperación pedagógica está orientada a que los 

estudiantes nivelen sus conocimientos académicos a través de estrategias 

metodológicas basadas en los cuatro pilares de la educación. 

 

Objetivos de la recuperación pedagógica 

 

Entre algunos de los objetivos de la recuperación pedagógica 

mencionados en el trabajo de Rosado Salvatierra y Moserrate Valdéz 

(2012, pp.16-17), destacan:  

 

 Potenciar las capacidades de los estudiantes para mejorar sus 

destrezas en la construcción del conocimiento. 
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 Generar o implementar nuevas estrategias educativas para los 

estudiantes a fin de que "aprendan a aprender" de manera 

autónoma y colaborativa. 

 Propiciar el desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones respecto de su formación 

integral. 

 Fomentar la seguridad y autoconfianza en los niños y niñas con 

dificultades de aprendizaje para garantizar un desarrollo favorable 

dentro de su proceso de aprendizaje. 

 Desarrollar en los niños y niñas las destrezas básicas que permitan, 

tanto la comprensión de conceptos, como la explicación y aplicación. 

 Desarrollar en los educandos las destrezas básicas de leer, 

escuchar, escribir y hablar para utilizar como medio de expresión y 

comprensión en la realidad. 

 Mejorar la calidad de vida de los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje. 

 Potenciar las capacidades de los niños con problemas de 

aprendizaje para mejorar su nivel académico. 

 Asegurar los mecanismos técnicos de recuperación pedagógica 

coherentes con el diseño curricular Nacional del Sistema Educativo, 

a partir de las competencias y capacidades no logradas por los 

estudiantes durante el año lectivo. 

 Orientar a todos los Directores de las instituciones educativas en la 

correcta organización, ejecución y evaluación de las actividades 

consideradas en el Programa de Recuperación Pedagógica. 

 

Es muy importante destacar que la recuperación pedagógica va más 

allá de realizar pruebas o tareas a fin de mejorar una calificación, su 

objetivo principal es implementar adaptaciones curriculares para aquellos 

estudiantes que no aprendieron durante el proceso educativo. 
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Errores frecuentes acerca de la recuperación pedagógica 

 

Rosado Salvatierra y Moserrate Valdéz (2012, pp.18) señalan 

algunos de los errores más frecuentes de la recuperación pedagógica: 

 

 Creer que los estudiantes con problemas de aprendizaje, o que 

presenten una serie de dificultades no son capaces de evolucionar 

adecuadamente en la asimilación de nuevos aprendizajes. 

 Mezclar a estudiantes de distintos niveles en el mismo grupo. El 

problema de formar grupos semejantes es que los estudiantes más 

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

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

recuperación pedagógica, con lo cual, ninguno logrará los 

resultados deseados. 

 La mayoría de los docentes y padres de familia de los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje pretenden que las clases de 

recuperación pedagógica se realicen en el horario que asisten a la 

clase regular. Cabe recalcar que para la recuperación pedagógica 

la metodología es diferente e implica operar con una nueva lógica. 

 Algunos docentes creen que para la recuperación pedagógica no 

es necesario la utilización de recursos didácticos, técnicas, 

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

cual hay que ayudar al estudiante a desarrollar los deberes o 

despejar alguna inquietud que ellos tengan. 

 A todo lo anterior se suma la preocupación de que no pocos 

profesores con muy poca vocación y experiencia para "enseñar a 

pensar" se sienten importantes porque enseñan, aunque son 

inexpertos en crear espacios y tiempos necesarios para observar 

su propia práctica docente: qué hacen, por qué lo hacen, qué 

resultados logran, etc. 
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Clases de recuperación pedagógica 

 

Con el propósito de proveer a los docentes las bases teóricas y las 

herramientas necesarias para la construcción de adaptaciones 

curriculares adecuadas, el Ministerio de Educación del Ecuador elaboró 

un instructivo, en el cual destaca:  

 

“Estas adaptaciones son la respuesta que, desde el currículo, se 

elabora para dar atención a los requerimientos particulares de un 

estudiante con dificultades para aprender” (2013. p.7).  

 

Las adaptaciones curriculares deben planificarse tomando en 

consideración al estudiante o grupo de estudiantes a los cuales va 

dirigido.  

 

En la medida en que se planifique tales adaptaciones, y gracias a su 

eficacia, el o los estudiantes en cuestión podrán alcanzar con facilidad los 

objetivos de aprendizaje y accederán a los contenidos que se han 

propuesto para ellos, desarrollando rápidamente las destrezas necesarias 

para su desenvolvimiento tanto en la escuela como en su vida social y 

personal. 

 

Recuperación pedagógica general. 

 

De acuerdo con Machado Gómez (2015): Son las actividades o 

adaptaciones curriculares que se planifican son previas al trabajo en 

el aula, es decir, el profesor/a se anticipa a las dificultades de 

aprendizaje que pueden presentar los estudiantes, para aplicarlas 

durante el proceso. Según la gravedad de las dificultades de 

aprendizaje, estas deben realizarse en períodos extra clase. (p. 22) 
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Recuperación pedagógica particular.  

 

Con relación a este tema Machado Gómez (2015) señala: (…) las 

actividades o adaptaciones curriculares que se planifican son 

posteriores al trabajo en el aula, es decir, el profesor/a actúa en 

consecuencia con las dificultades de aprendizaje que se detectan 

durante la evaluación continua. Dependiendo del ritmo de 

aprendizaje del estudiante se propiciará una planificación 

individualizada. (p.22) 

 

Refuerzo educativo grupal.  

 

Ana Machado Gómez (2015) opina: Se delimita el grupo o grupos y 

áreas en las que se precisa refuerzo pedagógico. Se prioriza las 

situaciones de mayor necesidad que se desean atender, para 

determinar las estrategias a utilizar y la metodología que se desea 

promover en cada una de las actividades planificadas. (p.22) 

 

Refuerzo educativo individualizado.  

 

Para Machado Gómez (2015) en el refuerzo educativo 

individualizado: Se establecen los modos, momentos y lugares en 

que se realizarán las acciones de refuerzo. Se responsabiliza al 

profesor o tutor que se hará cargo de las actividades de refuerzo. Se 

debe presentar un plan de recuperación para cada estudiante. (p.23) 

 

La estrategia que se emplee en la recuperación pedagógica, siempre 

debe haber una supervisión, a fin de dar un seguimiento de forma 

periódica y sistemática que permitan monitorear la eficacia y los avances. 
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Dificultades de aprendizaje 

 

Durante años la definición sobre las dificultades de aprendizaje ha 

cambiado constantemente, hasta lograr aquella que reúne la esencia de 

lo que se puede entender como tal, la cual fue presentada por Hammill: 

Dificultad de aprendizaje es un término genérico que se refiere a un 

grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan por 

dificultades significativas en la adquisición y uso de la comprensión 

oral, expresión oral, lectura, escritura, razonamiento, o habilidades 

matemáticas. Estas alteraciones son intrínsecas al individuo, 

presumiblemente debidas a una disfunción del Sistema Nervioso 

Central, y pueden ocurrir a lo largo de todo el ciclo vital (life span). 

Pueden existir junto con las dificultades de aprendizaje, problemas 

en las conductas de autorregulación, percepción social e interacción 

social, pero no constituyen por sí mismas una dificultad de 

aprendizaje. Aunque las dificultades de aprendizaje pueden ocurrir 

concomitantemente con otras condiciones incapacitantes (por 

ejemplo, deficiencias sensoriales, retraso mental, trastornos 

emocionales graves) o con influencias extrínsecas o ambientales 

(tales como diferencias culturales, instrucción insuficiente o 

inapropiada), no son el resultado directo de estas condiciones o 

influencias» (Citado por Aguilera Jiménez (Coord.), García, Moreno, 

Rodríguez y Saldaña, 2004, p.57) 

 

Warnock desterró el concepto de incapacidad o déficit, para centrar 

el problema en el contexto y no en el alumnado: además defiende que, 

con la ayuda adecuada, los problemas de la mayoría de los estudiantes 

serán sólo temporales. 

 

Para Romero y Lavigne: La expresión dificultades de aprendizaje 

(DA) se refiere a un grupo de trastornos que frecuentemente suelen 

confundirse entre sí por falta de una definición clara, por el 
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solapamiento existente entre los diferentes trastornos y la 

heterogeneidad de la población escolar a la que se refieren. (Citado 

por Caruana Vañó, 2013, p.24) 

 

Como docentes, directivos, padres de familia o estudiantes, se debe 

eliminar la etiqueta de estudiantes con dificultades de aprendizaje, 

entender que todos pueden aprender con las estrategias metodológicas 

adecuadas y con el apoyo de quienes están a cargo de su formación. 

 

Es fundamental que el docente recuerde que debe definir 

previamente las dificultades de aprendizaje del alumno antes de 

establecer las estrategias pedagógicas para su recuperación.  

 

Si el caso lo amerita el docente puede solicitar una evaluación 

psicopedagógica integral, que consiste en un proceso que permite 

conocer el nivel de desarrollo del proceso educativo del estudiante y de su 

interacción con el entorno, para identificar las necesidades especiales y 

los apoyos que requiere a fin de favorecer su desarrollo integral. 

 

Las necesidades educativas especiales1 pueden ser: 

 

Permanentes. 

 

Son aquellas dificultades educativas que presenta el niño, niña y/o 

adolescente durante toda su vida como consecuencia de: 

 

 Discapacidad intelectual, sensorial, física-motora, trastornos 

generalizados del desarrollo o retos múltiples. 

 Trastornos de aprendizaje, trastornos del comportamiento o 

superdotación. 

                                                             
1 Estrategias pedagógicas para atender a las necesidades educativas especiales en la educación 
regular. Vicepresidencia de la República del Ecuador. Ministerio de Educación 2011 
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Para acceder a los aprendizajes requieren de apoyos 

especializados: didácticos, pedagógicos, técnicos, tecnológicos, 

personales (profesionales, familia y comunidad) y/o de accesibilidad. 

 

 

Transitorias. 

 

Son dificultades del niño, niña y/o adolescente para acceder al 

aprendizaje, que se presentan durante un período determinado de su 

escolarización, como consecuencia de: 

 

 Factores externos: método pedagógico, estructura familiar, social, 

ausencia de un programa de inclusión, entre otros. 

 Factores internos: adaptación, madurez para el aprendizaje, 

deficiencia sensorial, física y calamidad doméstica, entre otros. 

 

Las necesidades educativas especiales demandan o requieren de 

una serie de estrategias pedagógicas y adaptaciones de la institución en 

beneficio del estudiante para que se consoliden e interioricen los nuevos 

aprendizajes. 

 

Existen un sinnúmero de clasificaciones sobre las necesidades 

educativas especiales, las cuales en términos generales se relacionan o 

no con una discapacidad. El docente deberá seleccionar las estrategias 

metodológicas adecuadas a cada necesidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Para Gerardo Ramos Serpa (2005), la filosofía de la educación es: 

(…) un instrumento efectivo de la comprensión y transformación de 

la actividad educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual hemos 
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llamado los fundamentos filosóficos de la educación, entendidos 

como el análisis filosófico de la educación, y en particular del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece 

un conjunto de instrumentos teórico-prácticos que permiten 

desenvolver la actividad educacional de un modo más conciente, 

óptimo, eficiente, eficaz y pertinente. (p.2) 

Por su parte, Moore señala que la filosofía de la educación 

necesariamente se vincula a la pedagogía, por ser esta última el 

núcleo rector de las ciencias de la educación, y tiene ante si varias 

interrogantes que responder, problemas lógicos de los constantes 

cambios del fenómeno educativo, preguntas tales como: ¿qué 

involucra la educación?, ¿qué es exactamente enseñar? (Citado por 

Valdés González y López T., 2011). 

 

Opiniones variadas y complejas que no se rigen por un modelo o 

paradigma único y que necesitan ser evaluadas desde diferentes aristas, 

entre ellas los contextos educativos locales. En resumen, la educación 

toma de la filosofía la reflexión y el punto de vista de la totalidad para 

esclarecer los problemas relativos a la pedagogía.  

 

La filosofía de la educación aporta a los estudios socioculturales los 

presupuestos necesarios para la explicación teórica metodológica de los 

valores profesionales socioculturales, que nacen del proceso de formación 

de estos profesionales, de la práctica en el ejercicio de la profesión y otros 

actores sociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista psicológico la estrategia se sustenta en el 

enfoque histórico cultural en el que se asumen los principios y postulados 

de esta teoría y de su máximo representante L. S. Vigotsky, citado por 

(Guzmán, 1993) que centra su atención en el papel de la educación para 
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propiciar el desarrollo, partiendo del diagnóstico (nivel de desarrollo real) y 

el ascenso a niveles superiores, hacia la posible meta (zona de desarrollo 

potencial). 

 

En el diseño de las acciones que conforman la estrategia se tuvo en 

consideración el carácter mediatizado de la psiquis humana, en la que 

subyace la génesis de la principal función de la personalidad, la 

autorregulación y su papel en la transformación de la psiquis, función que 

tiene como esencia la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, elemento 

psicológico que se encuentran en la base del sentido que el contenido 

adquiere para el sujeto, de esta forma el contenido psíquico sobre la base 

de la reflexión se convierte en regulador del comportamiento. 

 

La estrategia se diseña a partir de acciones que propicien un 

ambiente favorable y parte de diagnosticar el nivel de conocimiento que 

posee el directivo, sus habilidades, su actuación; pero también de sus 

intereses, motivaciones y necesidades. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista sociológico se basa en la sociología 

marxista, martiana y fidelista, que parte del diagnóstico integral y continuo, 

en la selección del contenido y sus fuentes, se determinan las limitaciones 

y potencialidades de los múltiples agentes socializadores, escuela, 

comunidad.  

 

La estrategia tiene en cuenta el modelo del profesional de la 

educación para asumir las tendencias integradoras de la escuela 

contemporánea (Pla, 2000) en el que se asume que la actividad 

pedagógica se desarrolla a través de cinco direcciones en las que se 

concreta el desempeño del docente, estas direcciones de la actividad 

pedagógica permiten redimensionar las funciones del docente, las que 
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asume el mencionado autor como función cognoscitiva, función de diseño, 

función comunicativa orientadora, función de interacción social y función 

investigativa.  

 

En las condiciones actuales, donde el fenómeno de la globalización 

concierne a todos, la relación entre cultura y educación es muy 

controvertida y ha sido trabajada por diferentes autores involucrando en 

ello los estudios socioculturales.  

 

Pierre Bourdieu (2005) fundamenta el sustento principal del ejercicio 

de la violencia simbólica en la acción pedagógica, desde la imposición de 

la arbitrariedad cultural, la cual se puede imputar por tres vías: la 

educación difusa, que tiene lugar en el curso de la interacción con 

miembros competentes de la formación social en cuestión (un ejemplo del 

cual podría ser el grupo de iguales); la educación familiar y la educación 

institucionalizada (ejemplos de la cual pueden ser la escuela). 

 

Según este autor todas las culturas cuentan con arbitrariedades 

culturales, que se adquieren en el proceso de socialización y en una 

sociedad dividida en clases coexisten distintas culturas. El sistema 

educativo contiene sus propias arbitrariedades culturales, las cuales son 

las arbitrariedades de las clases dominantes. Bourdieu explica la 

implicación de la idea de la arbitrariedad cultural para la enseñanza. Toda 

enseñanza, en la escuela o en el hogar, descansa en la autoridad. La 

gente debe aceptar el derecho de aquella persona que tiene autoridad a 

hacer o decir cosas, o de otro modo esta autoridad se desvanece. 

 

La sociología de la educación aporta a los estudios socioculturales la 

esencia dialéctica materialista en el análisis de la sociedad y en 

correspondencia con las peculiaridades económicas y sociales de los 

escenarios comunitarios. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Según Valdés Veloz y Torres (2006) “El aprendizaje es posiblemente 

la categoría más compleja de la pedagogía, ha sido por lo general 

monopolizada por la psicología, particularmente por el conductismo y el 

cognitivismo, las que han hecho enfocar aprendizaje en términos muy 

técnicos, pragmáticos, y cientificistas. La comprensión del aprendizaje en 

el contexto pedagógico puede expresarse como “un proceso en el cual el 

educando, bajo la dirección directa e indirecta del maestro, en una 

situación especialmente estructurada para formarlo individual y 

socialmente, desarrolla capacidades, hábitos y habilidades que le 

permiten apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y 

enriquecerla.  

 

En el proceso de esa apropiación se van formando también los 

sentimientos, intereses, motivos de conducta, valores, es decir, se 

desarrollan simultáneamente todas las esferas de la personalidad”. 

 

Al concebir la relación entre la enseñanza y el aprendizaje a partir 

del enfoque histórico cultural, asumo que la educación y la enseñanza 

guían el desarrollo y a su vez toman en cuenta las regularidades del 

propio desarrollo, éste es un producto de la enseñanza, de la actividad y 

de la comunicación del alumno con dicho proceso. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación tiene como fundamento una de las 

disposiciones generales para el inicio del año lectivo 2010 -2011 emitidas 

por el Ministerio de Educación en el que se expresa: “CUARTA: Las 

instituciones educativas deben disponer de las herramientas técnicas de 

planificación tales como: proyecto educativo institucional, planes y 

programas de estudio, manual de convivencia, programas de 
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recuperación pedagógica y otras necesarias para el fortalecimiento del 

proceso educativo” 

 

LOEI 

 

Las Actividades de Refuerzo y la Recuperación Pedagógica en el 

Reglamento a la LOEI. 

Que el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, prescribe que: “La jornada semanal de trabajo será de 

cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas pedagógicas 

diarias cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta cumplir las 

ocho horas diarias estará distribuido en actualización, capacitación 

pedagógica, coordinación con los padres, actividades de recuperación 

pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, 

coordinación de área y otras actividades contempladas en el respectivo 

Reglamento.”, 

 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que 

los estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los 

aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos 

educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, 

retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a 

continuación. 

 

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación 

definida como proceso prevé actividades constantes para observar, medir 

y valorar el avance del estudiante en relación con las metas de 

aprendizaje planteadas para cada asignatura.  

 

Este proceso continuo de evaluación conduce a la retroalimentación 

que se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus 

representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de 
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programar oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo 

académico que fueren del caso. 

 

Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los 

estudiantes. El docente debe convocar a los representantes legales de 

los estudiantes a por lo menos dos (2) reuniones al año para determinar 

estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de 

sus representados. Se debe dejar constancia escrita de las 

recomendaciones y sugerencias que se formulen para el mejoramiento 

académico. 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua 

determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o 

más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de 

inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá 

elementos tales como los que se describen a continuación: 

 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura; 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura; 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y, 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con 

ayuda de su familia. 

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante 

el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas 

en los demás trabajos académicos. 
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El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas 

deben emitir en un formato oficial definido por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales 

de aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de 

los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las 

asignaturas, y en los que se deben incluir recomendaciones para 

promover el aprendizaje del estudiante. Los informes se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

1. Informe parcial de aprendizaje. Es un informe que expresa 

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes 

logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula 

recomendaciones y planes de mejoramiento académico que deben 

seguirse durante un período determinado, tal como se prevé en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

2. Informe quimestral de aprendizaje. Es un informe que contiene el 

promedio de las calificaciones parciales y el examen quimestral. 

Expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 

aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las 

asignaturas, y formula recomendaciones y planes de mejoramiento 

académico que deben seguirse. 

La nota del examen quimestral no puede ser mayor al veinte por 

ciento (20%) de la nota total del quimestre correspondiente a cada 

asignatura, y el porcentaje restante debe corresponder a las notas 

parciales obtenidas durante ese período. 
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3. Informe anual de aprendizaje. Es un informe que contiene el 

promedio de las dos (2) calificaciones quimestrales, expresa 

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes 

logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, formula 

recomendaciones y planes de mejoramiento académico que deben 

seguirse, y determina resultados de aprobación y reprobación. 

 

Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio. 

El examen de recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de 

mejorar los promedios y se ofrece a cualquier estudiante que hubiere 

aprobado la asignatura con un promedio inferior a diez (10). 

 

Art. 212.- Examen supletorio. Si un estudiante hubiere obtenido un 

puntaje promedio anual de cinco (5) a seis coma nueve (6,9) sobre diez 

como nota final de cualquier asignatura, podrá rendir un examen 

supletorio acumulativo, que será una prueba de base estructurada. El 

examen supletorio se rendirá en un plazo de quince (15) días posterior a 

la publicación de las calificaciones finales. La institución educativa deberá 

ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) días previos a la 

administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los 

estudiantes que deban presentarse a este examen. 

 

Art. 213.- Examen remedial. Si un estudiante hubiere obtenido un 

puntaje promedio anual menor a cinco sobre diez (5/10) como nota final 

de cualquier asignatura o no aprobare el examen supletorio, el docente de 

la asignatura correspondiente deberá elaborar un cronograma de 

actividades académicas que cada estudiante tendrá que cumplir en casa 

con ayuda de su familia, para que quince (15) días antes de la fecha de 

inicio de clases, rinda por una sola vez un examen remedial acumulativo, 

que será una prueba de base estructurada. 

 

Cabe recalcar que en el Art. 207 se establece que el docente deberá 

convocar a los representantes legales de los estudiantes por lo menos 
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dos (2) reuniones al año para determinar estrategias conjuntas para 

mejorar el rendimiento académico. Si la evaluación continua demuestra 

que el estudiante tiene bajos procesos de aprendizaje se deberá diseñar e 

implementar un sistema de refuerzo académico. 

 

El refuerzo académico incluirá elementos tales como los describe el 

Art. 208: 

 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura. 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura. 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes. 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con 

ayuda de su familia. 

 

El mismo artículo señala claramente que: “El docente deberá revisar 

el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico y 

ofrecerá retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al 

estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser 

calificados, y promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos 

académicos”. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES. 

 

Didáctica: Es el arte de enseñar, la tecnología de la función 

profesional, es el estudio de los medios de enseñanza.  

 

Expresión: Manifestación con palabras o con otros signos exteriores 

de lo que uno siente o piensa.  
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Recursos: Procedimiento o medio del que se dispone para 

satisfacer una necesidad, llevar a cabo una tarea o conseguir algo.  

 

Características: Determina los rasgos de una persona o cosa y la 

distingue claramente de las demás.  

 

Influencia: Efecto, repercusión.  

 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica.  

 

Aprender: Adquirir el conocimiento de alguna cosa.  

 

Guía: aquello que dirige o encamina. Hace referencia a elaboración 

de documentos especifican como se debe seguir, manteniendo un 

proceso estable. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Rodríguez (2012) define al diseño metodológico como: “el conjunto 

ordenado de pasos metodológicos y procedimentales destinados a 

recolectar, procesar y analizar la información de campo necesaria para 

producir nuevos conocimientos”. Al iniciar el capítulo de la metodología el 

investigador se encuentra frente a la decisión de qué tipo de investigación 

debe realizar y a partir de esa decisión deberá diseñar la metodología a 

utilizar; es decir, las técnicas y procedimientos que le permitan recoger, 

clasificar y analizar la información y los datos que se obtenga, que reflejen 

la realidad de lo que se investiga y lo acerque a conseguir los objetivos 

planteados. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación empleado en el presente proyecto educativo 

es descriptivo-correlacional, pues en una primera fase se describen los 

aspectos relacionados con cada una de las variables y posteriormente se 

realiza una correlación entre las mismas, a fin de determinar si existe 

alguna influencia de las estrategias metodológicas sobre la recuperación 

pedagógica. 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

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

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. 
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Dentro de la investigación descriptiva encontramos la investigación 

correlacional cuya finalidad es determinar el grado de relación o 

asociación (no causal) existente entre dos variable. En estos 

estudios, primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 

de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, 

se estima la correlación. (Arias, 2012, p.25). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Arias ( 2012) define a la población: “O en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y 

por los objetivos del estudio.” 

 

De acuerdo con la definición de Arias, la población se determina por 

los objetivos fijados en la investigación, formando un conjunto de 

individuos o cosas que reúnen las características de lo que buscamos en 

nuestra investigación. 

 

Criterios de inclusión o exclusión 

 

 Docentes a cargo de la recuperación pedagógica. 

 Estudiantes con dificultades de aprendizaje que participan en 

clases de recuperación pedagógica (5to a 7mo EGB) 

 Padres de familia cuyos hijos forman parte de las clases de 

recuperación pedagógica (5to a 7mo EGB). 

 

Cuando la población es finita; es decir, que es una “agrupación en la 

que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además, existe un 
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registro documental de dichas unidades” (Arias, 2012, p. 82). Y su tamaño 

es accesible, al tiempo y recursos del investigador, no será necesario 

seleccionar muestra alguna. 

 

Como lo señala Fidias Arias (2012):Si la población, por el número de 

unidades que lo integran, resulta accesible en su totalidad, no será 

necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá 

investigar u obtener datos de toda la población objetivo, sin que se 

trate estrictamente de un censo. (p. 83) 

 

Situación que también es aclarada por Hernández, Fernández, & 

Baptista, quienes indican que en una investigación no siempre se 

contará con una muestra, especialmente cuando se desea incluir en 

el estudio a todos los casos (personas, animales, plantas, objetos) 

del universo o población, además de que con ello se evita que 

ciertos grupos se sientan excluidos (2010, p. 172). 

 

Tabla 1 Población del programa de recuperación pedagógica 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Docentes 26 

Padres de familia 550 

Estudiantes 750 

Total 1326 
Fuente: Datos proporcionados por la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Cuando la población es muy grande para realizar la encuesta, se 

procede a aplicar la fórmula que permita determinar el número adecuado 

para la muestra:  

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra (valor a calcular) 

N = Tamaño de la población o universo 

2

2 2
n = 

( 1)

k Npq

e N k pq 
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k = Nivel de confianza 

e = Error muestra 

p = proporción de la población característica 

q = proporción de la población no característica 

 

Debido a que la población es finita y no supera los 100, se procede a 

trabajar con la totalidad de la misma, por lo que no es necesario extraer 

muestra alguna.  

 

Muestra.  

 

“La muestra en la mayoría de los autores coinciden que se puede 

tomar un aproximado del 30% de la población y se tendría una 

muestra con un nivel elevado de representatividad” (Ramírez 1999) 

(FRANCO, 2011) 

 

     La muestra es la representación significativa de las 

características de una población objetiva  la cual ha sido objeto de 

estudio,  que nos permite a través de la fuente obtener información que 

ayude a la solución de la problemática.   

 

El investigador selecciono un determinado curso de básica 

quedando  la siguiente distribución muestral. Esta  muestra se aplica en la 

Unidad Educativa “Santa Lucia” contando con: 1 Autoridad, 8 Docentes, 

40 Estudiantes y 40 Representantes legales. Se escogió de la población 

que se  entrevistó. 

Tabla 2 Gráfico  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Docentes 10 

Padres de familia 43 

Estudiantes 43 

Total 96 
Fuente: Datos proporcionados por la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Componentes y 

definición 

Método 

Técnica 

Estrategias metodológicas 

Momentos 

metodológicos 

Práctica 

Teoría 

Valoración 

Producción 

Pilares de la 

educación 

Aprender a conocer 

Aprender a hacer 

Aprender a vivir 

Aprender a ser 

Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

Cognitivas 

Metacognitivas 

De manejo de recursos 

Centradas en el alumno 

Centradas en el docente 

Apoyo didáctico 

Medios 

Material 

TIC`s 

RECUPERACION 

PEDAGOGICA 

Recuperación 

pedagógica 

Objetivos 

Funciones 

Clases 

Evaluación de los 

aprendizajes 
Características 

Rendimiento 

académico 

Cualificación 

Cuantificación 

Retroalimentación 

educativa 

Importancia de la 

retroalimentación 

Momentos de la 

retroalimentación 

Dificultades de 

aprendizaje 

Permanentes 

Transitorias 

Guía de 

administración 

educativa con 

enfoque en los 

recursos lúdicos 

como elementos de 

la recuperación 

pedagógica 

Recursos lúdicos 

La lúdica orientada al 

aprendizaje 

Recursos 

Estructura de la 

guía 

Introducción 

Objetivos 

Marco teórico 

Talleres de recursos lúdicos 

Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 



 
 

74 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Inicialmente se utilizó el método de observación empírica y 

posteriormente el método inductivo con enfoque cuali-cuantitativo. Es 

decir, que luego de receptar la información proporcionada por la 

institución, se observó a los docentes en la práctica educativa y finalmente 

se elaboró un cuestionario para la encuesta. 

 

Al momento de recolectar los datos, el investigador debe ser 

imparcial, pues se requiere obtener datos precisos que reflejen la realidad 

de lo que se investiga. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE DATOS 

 

La técnica de investigación permite la recopilación de los datos que 

nos lleven a la verdad del fenómeno estudiado. 

 

Encuesta 

 

La técnica de la encuesta es la más utilizada, especialmente en las 

investigaciones de interés sociológico, se diferencia de la entrevista 

porque en el encuestado puede leer previamente el cuestionario que la 

compone y responder conforme a su opinión. 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es el instrumento principal utilizado en el proceso de 

observación y las encuestas. Para la recolección de los datos de 

información se elaboró dos cuestionarios: uno para los alumnos y el otro 

para directivos, docentes y padres de familia, ambos cuestionarios 

contienen 12 preguntas. 
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Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA A ESTUDIANTES: 

 

Escala utilizada en las tres encuestas: 

3 = Siempre 

2 = Algunas veces 

1 = Nunca 

 
 
 
Nº 

 
 
 
PREGUNTAS 

OPCIONES 

S
ie

m
p
re

 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

N
u
n
c
a

 

3 2 1 

E01 Comprende con facilidad la clase dada por el 
profesor 

   

E02 El profesor facilita el aprendizaje de los temas 
tratados en cada clase 

   

E03 Usted participa activamente durante la clase    
E04 El profesor utiliza recursos didácticos para el 

desarrollo de la clase (imágenes, audio, videos, 
etc.) 

   

E05 La forma en que el profesor desarrolla los temas 
despierta su interés y lo motiva a aprender 

   

E06 Comprende con facilidad los métodos de 
evaluación aplicados por el profesor 

   

E07 Las actividades de recuperación pedagógica 
facilitan su aprendizaje 

   

E08 El docente realiza las actividades de recuperación 
pedagógica de forma ordenada y creativa 

   

E09 La recuperación pedagógica ha mejorado su 
aprendizaje y rendimiento escolar 

   

E10 Sus padres colaboran en el proceso de 
recuperación pedagógica 

   

E11 Se siente motivado a asistir a las clases de 
recuperación pedagógica 

   

E12 El docente realiza evaluaciones para comprobar 
sus conocimientos al finalizar la recuperación 
pedagógica 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

Escala utilizada en las tres encuestas: 

3 = Siempre 

2 = Algunas veces 

1 = Nunca 

 
 
 
Nº 

 
 
 
PREGUNTAS 

OPCIONES 

S
ie

m
p
re

 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

N
u
n
c
a

 

3 2 1 

P01 
 

El docente utiliza innovadoras estrategias 
metodológicas en sus clases para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

   

P02 El profesor revisa las tareas    

P03 Supervisa el cumplimiento de las tareas de su hijo/a     

P04 El profesor promueve el trabajo en equipo a través 
de exposiciones 

   

P05 La escuela cuenta con los recursos didácticos 
apropiados para que las clases sean más amenas y 
didácticas 

   

P06 Su hijo/a muestra interés por aprender porque se 
siente motivado por la forma en que se desarrollan 
las clases 

   

P07 Su hijo/a recibe apoyo del profesor cuando presenta 
dificultades para aprender 

   

P08 El profesor le informa sobre las dificultades o 
progresos de su representado 

   

P09 El docente le explica las actividades que debe 
realizar con su hijo para mejorar su rendimiento 
escolar 

   

P10 Las clases de recuperación pedagógica han 
mejorado el aprendizaje y rendimiento de su hijo/a 

   

P11 Contribuye en la recuperación pedagógica de su 
hijo/a 

   

P12 El docente realiza pruebas para verificar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes al 
finalizar la recuperación pedagógica 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA A DOCENTES: 

Escala utilizada en las tres encuestas: 

3 = Siempre 

2 = Algunas veces 

1 = Nunca 

 
 
 
Nº 

 
 
 
PREGUNTAS 

OPCIONES 

S
ie

m
p

re
 

A
lg

u
n
a

s
 v

e
c
e

s
 

N
u

n
c
a
 

3 2 1 

D01 
 

Utiliza innovadoras estrategias metodológicas en sus 
clases para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

   

D02 Se capacita constantemente para desarrollar sus 
habilidades y conocimientos 

   

D03 Encuentra dificultades al momento de aplicar estrategias 
metodológicas diferentes 

   

D04 Recolecta material didáctico en internet para apoyar sus 
clases 

   

D05 Cuenta con los materiales y recursos necesarios para el 
desarrollo de clases con estrategias metodológicas 
innovadoras 

   

D06 En la institución los docentes se reúnen para compartir 
sus experiencias exitosas  

   

D07 Recibe apoyo de los padres de familia de los estudiantes 
que reciben clases de recuperación pedagógica 

   

D08 Planifica anticipadamente las clases de recuperación 
pedagógica tomando en consideración al grupo o 
estudiante al que van dirigidas 

   

D09 En la institución se desarrollan periódicamente 
capacitaciones con temáticas orientadas al 
fortalecimiento de la calidad educativa 

   

D10 Cuenta con la documentación y las herramientas 
necesarias para llevar las clases de recuperación 
pedagógica exitosamente  

   

D11 Las clases de recuperación pedagógica han mejorado el 
aprendizaje y rendimiento escolar de los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje 

   

D12 Realiza pruebas periódicas para verificar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes de 
recuperación pedagógica 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Análisis de la encuesta a estudiantes 

E01 Comprende la clase dada por el profesor. 

Tabla 2 Pregunta E01 de la encuesta a los alumnos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 26% 

Algunas veces 23 53% 

Nunca 9 21% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 1 Pregunta E01 de la encuesta a los alumnos 

 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Muchos alumnos no asimilan los conocimientos por su falta 

de atención y entusiasmo por aprender.  

 

El aburrimiento, propiciado por el papel pasivo del estudiante les hace 

perder el interés en el tema tratado.  

 

Es necesaria la implementación de estrategias metodológicas que 

involucren la participación de los estudiantes, que despierten su interés. 

 

26%

53%

21%

Siempre Algunas veces Nunca
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E02 El profesor facilita el aprendizaje de la clase 

Tabla 3 Pregunta E02 de la encuesta a los alumnos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 7% 

Algunas veces 13 30% 

Nunca 27 63% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 2 Pregunta E02 de la encuesta a los alumnos 

 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: En la actualidad, una de las labores de los docentes 

consiste en saber que estrategias de enseñanza aplicar en determinado 

momento.  

 

El educador deber ser consciente de los cambios en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y debe optar por aplicar las metodologías que 

ayuden al estudiante. 

 

Los estudiantes deben aprender y además deben desarrollar sus 

habilidades para que construyan su propio conocimiento. 

 

7%

30%

63%

Siempre Algunas veces Nunca
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E03 Participa activamente durante la clase. 

Tabla 4 Pregunta E03 de la encuesta a los alumnos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 12% 

Algunas veces 13 30% 

Nunca 25 58% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 3 Pregunta E03 de la encuesta a los alumnos 

 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Se debe trabajar para mejorar la calidad de la educación en 

la institución. 

 

Tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje, deben 

ser vistos más allá que una simple instrucción dada por el educador. 

 

En su lugar, es el educando quien debe impulsar y motivar parte del 

proceso, el cual se orienta hacia un futuro prometedor y renovado. 
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E04 El profesor utiliza recursos didácticos en la clase 

Tabla 5 Pregunta E04 de la encuesta a los alumnos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 7% 

Algunas veces 17 40% 

Nunca 23 53% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 4 Pregunta E04 de la encuesta a los alumnos 

 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: La importancia de incluir material didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ha sido más que comprobada. 

 

A ello se suma, que la interacción de los alumnos en la clase ayuda a 

construir e interiorizar los conocimientos. 

 

Aunque parezca una tarea fácil, el seleccionar uno u otro recurso 

didáctico muchas veces puede resultar complicado, situación que se 

agrava si el centro educativo no dispone de los mismos, como es el caso 

de la escuela “Diego Armando Maldonado”, y que obliga al profesor a 

elegir ciertos materiales en detrimento de otros. 
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E05 El profesor despierta su interés y lo motiva a aprender 

Tabla 6 Pregunta E05 de la encuesta a los alumnos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 9% 

Algunas veces 12 28% 

Nunca 27 63% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 5 Pregunta E05 de la encuesta a los alumnos 

 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Si las clases impartidas no despiertan el interés y la 

motivación de los alumnos, el aprendizaje será más difícil. 

 

En algunos casos no se logrará el aprendizaje, lo que a la larga afecta el 

rendimiento y como consecuencia se necesitará hacer un refuerzo. 

 

Como sabemos, el aprendizaje efectivo de la clase depende, en gran 

medida, de la habilidad del educador para atraer la atención de los 

estudiantes y motivarlos para que tengan ganas de aprender nuevas 

cosas que los ayude en la vida cotidiana.  
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E06 Comprende los métodos de evaluación que se aplican. 

Tabla 7 Pregunta E06 de la encuesta a los alumnos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 35% 

Algunas veces 18 42% 

Nunca 10 23% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 6 Pregunta E06 de la encuesta a los alumnos 

 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Aunque sea un resultado favorable, se recomienda revisar 

nuevas metodologías de evaluación. 

 

Especialmente se recomiendan estrategias de evaluación apropiadas 

para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 

En este punto es muy importante tener en cuenta que los procesos 

evaluativos no sólo se queden en el procesamiento superficial de la 

información sino que tenga un alcance más profundo, que vaya más allá 

de cubrir una nota.  
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E07 La recuperación pedagógica facilita su aprendizaje. 

Tabla 8 Pregunta E07 de la encuesta a los alumnos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 14% 

Algunas veces 21 49% 

Nunca 16 37% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 7 Pregunta E07 de la encuesta a los alumnos 

 
Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Ante estos resultados se puede deducir que las clases de 

recuperación pedagógica no son completamente efectivas. 

 

Es notorio que no se cumple con el propósito de nivelar a los estudiantes 

con dificultados de aprendizaje. 

 

Para atender a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, y la 

diversidad de los mismos, es importante implementar las adaptaciones 

curriculares necesarias para desarrollar las aptitudes y habilidades de 

cada caso en particular.   
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E08 La recuperación pedagógica es ordenada y creativa. 

Tabla 9 Pregunta E08 de la encuesta a los alumnos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 16% 

Algunas veces 17 40% 

Nunca 19 44% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 8 Pregunta E08 de la encuesta a los alumnos 

 
Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Los resultados demuestran que no se planifica 

oportunamente las clases ni las enfoca en la persona o grupo al que están 

dirigidas. 

 

Una buena organización y planificación son necesarias para tener mayor 

control de cada uno de los casos. 

 

Se sugiere mantener una ficha de recuperación pedagógica por cada uno 

de los estudiantes con bajo rendimiento académico. 
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E09 La recuperación pedagógica mejora su aprendizaje.  

Tabla 10 Pregunta E09 de la encuesta a los alumnos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 16% 

Algunas veces 21 49% 

Nunca 15 35% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 9 Pregunta E09 de la encuesta a los alumnos 

 
Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Con estos resultados se comprueba que las clases de 

recuperación pedagógica no cumplen con el propósito de mejorar el 

desempeño de los estudiantes. 

 

Si el estudiante no ha mejorado su rendimiento escolar luego de la 

recuperación pedagógica es necesario hacer una revisión. 

 

Posteriormente se realizan los ajustes pertinentes para mejorar el 

desempeño de los estudiantes y diseñar nuevas medidas educativas para 

alcanzar dicho propósito. 
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E10 Sus padres colabora en su recuperación pedagógica. 

Tabla 11 Pregunta E10 de la encuesta a los alumnos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 7% 

Algunas veces 9 21% 

Nunca 31 72% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 10 Pregunta E10 de la encuesta a los alumnos 

 
Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Es necesario que los padres de familia se comprometan y 

participen en el proceso de enseñanza y recuperación pedagógica. 

 

El contar con un acta de compromiso por parte de los representantes 

legales puede ser de gran ayuda, el cual debe ir acompañado de una 

buena comunicación y colaboración entre ambas partes.  

 

Es recomendable conversar con los padres de familia cuyos 

representados presenten dificultades para aprender y ponerlos al tanto del 

trabajo que se realizará con ellos para nivelar sus conocimientos. 
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E11 Se siente motivado por la recuperación pedagógica. 

Tabla 12 Pregunta E11 de la encuesta a los alumnos. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 5% 

Algunas veces 13 30% 

Nunca 28 65% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 11 Pregunta E11 de la encuesta a los alumnos. 

 
Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Es necesario revisar si esto se debe a la metodología 

empleada en las mismas, falta de información o porque no las consideran 

necesarias o útiles. 

 

La motivación juega un papel muy importante en todos los aspectos de la 

vida, y en el aprendizaje no es la excepción.  

 

En la recuperación pedagógica, la motivación implica despertar el interés 

para estimular el deseo de aprender, estableciendo una relación entre lo 

que el estudiante necesita aprender y sus intereses. 
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E12 Evaluaciones para comprobar sus conocimientos al finalizar la 

recuperación pedagógica  

Tabla 13 Pregunta E12 de la encuesta a los alumnos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 53% 

Algunas veces 15 35% 

Nunca 5 12% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 12 Pregunta E12 de la encuesta a los alumnos 

 
Fuente: Encuesta alumnos de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Los resultados demuestran que los docentes cumplen 

medianamente con éste requisito al final de la recuperación pedagógica. 

La evaluación es muy necesaria para monitorear los avances de cada 

estudiante.  

 

Se recomienda seleccionar adecuadamente las técnicas e instrumentos 

para las evaluaciones y aplicarlas de tal manera que no supongan una 

carga adicional para el estudiantado. 
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Análisis de la encuesta a los padres de familia 

P01 Se utilizan innovadoras estrategias metodológicas en clases. 

Tabla 14 Pregunta P01 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 12% 

Algunas veces 9 21% 

Nunca 29 67% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 13 Pregunta P01 de la encuesta a los padres de familia 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Una de las causas por las que muchos alumnos no asimilan 

los conocimientos se debe a su falta de atención y entusiasmo por 

aprender.  

 

Es importante el uso de metodologías que ayuden al estudiante a vincular 

lo aprendido en el aula con su vida cotidiana.  

 

Es necesaria la implementación de estrategias metodológicas que 

involucren la participación de los estudiantes y que despierten su interés 
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P02 El profesor revisa las tareas 

Tabla 15 Pregunta P02 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 49% 

Algunas veces 22 51% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 14 Pregunta P02 de la encuesta a los padres de familia 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: El principal objetivo de los ejercicios y tareas es el de 

comprobar el dominio adquirido por los estudiantes. 

 

Es muy importante resaltar los progresos alcanzados en lugar de recalcar 

algún intento fallido, en ese caso se debe encontrar conjuntamente con el 

estudiante alguna solución alternativa. 

 

También es importante tener en cuenta que los padres de familia deben 

en lo posible supervisar las tareas de sus hijos, especialmente si 

presentan dificultades en el aprendizaje. 
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P03 Supervisa el cumplimiento de las tareas de su hijo/a 

Tabla 16 Pregunta P03 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 14% 

Algunas veces 15 35% 

Nunca 22 51% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 15 Pregunta P03 de la encuesta a los padres de familia 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Las cifras corroboran que los padres de familia han 

delegado en su totalidad la educación de sus hijos a la escuela y no se 

involucran en su aprendizaje.  

 

Aún no se toma conciencia que la educación es un trabajo en equipo: 

docentes, estudiantes y padres de familia.  

 

Es necesario que los padres de familia se comprometan y participen en el 

proceso de enseñanza y recuperación pedagógica; que sean conscientes 

de lo importante que es su contribución, tanto en lo pedagógico como en 

la parte emocional del estudiante. 
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P04 El profesor promueve el trabajo en equipo  

Tabla 17 Pregunta P04 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 9% 

Algunas veces 21 49% 

Nunca 18 42% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 16 Pregunta P04 de la encuesta a los padres de familia 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

 Comentario: Ante estos resultados es necesario concientizar a los 

docentes sobre la importancia del trabajo colaborativo. 

 

Existen varios parámetros para trabajar en equipo dentro del aula, el 

docente debe tener conocimiento de las herramientas básicas y la 

dinámica en que se deben desarrollar los trabajos grupales, los roles y 

compromisos de cada miembro.  

 

Se recomienda el estudio de las diferentes técnicas para los trabajos en 

equipo dentro del aula y los beneficios que aportan. 
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P05 La escuela cuenta con los recursos didácticos apropiados  

Tabla 18 Pregunta P05 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 9% 

Algunas veces 17 40% 

Nunca 22 51% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 17 Pregunta P05 de la encuesta a los padres de familia 

  
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Como se puede observar, la escuela no cuenta con los  

recursos didácticos apropiados. 

 

Por otro lado, los docentes deben proponer alternativas y ser creativos en 

la implementación de nuevas metodologías.  

 

Los recursos didácticos son el soporte de las nuevas estrategias 

metodológicas, con los cuales se enriquece el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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P06 Su hijo/a muestra interés por aprender  

Tabla 19 Pregunta P06 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Algunas veces 12 28% 

Nunca 31 72% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 18 Pregunta P06 de la encuesta a los padres de familia 

  
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

 Comentario: Es evidente que los alumnos no se sienten motivados por 

las clases.  

 

Actualmente existen metodologías didácticas, que acompañadas de la 

tecnología y otros instrumentos pedagógicos, son suficientes para 

despertar el interés de los educandos por aprender.  

 

En ocasiones la falta de interés proviene de la inseguridad del alumno que 

da por hecho su fracaso, se debe encontrar la forma para trabajar en su 

confianza y autoestima. 
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P07 Su hijo/a recibe apoyo cuando tiene dificultades para aprender. 

Tabla 20 Pregunta P07 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 21% 

Algunas veces 11 26% 

Nunca 23 53% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 19 Pregunta P07 de la encuesta a los padres de familia 

  
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Los resultados obtenidos ponen de manifiesto las 

irregularidades con las que se han manejado los casos de recuperación 

pedagógica.  

 

Es necesario revisar la forma en que se han tratado hasta el momento los 

casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

 

Hay que establecer la normativa de cómo hacer la recuperación 

pedagógica y sobre todo llevar un registro de cada caso. 
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P08 El profesor le informa sobre los progresos de su representado 

Tabla 21 Pregunta P08 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 14% 

Algunas veces 19 44% 

Nunca 18 42% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 20 Pregunta P08 de la encuesta a los padres de familia 

  
 Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: El éxito escolar se encuentra ligado al trinomio docentes, 

estudiantes y padres de familia; por eso es vital que la información fluya 

en estas direcciones.  

 

La comunicación es un factor muy importante en la recuperación 

pedagógica, la información debe fluir en todas las direcciones y con todos 

los involucrados.  

 

Se sugiere buscar los medios que faciliten transmitir la información sobre 

las dificultades o progresos del estudiante. 
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P09 El docente le explica las actividades que su hijo/a debe 

realizar. 

Tabla 22 Pregunta P09 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 5% 

Algunas veces 12 28% 

Nunca 29 67% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 21 Pregunta P09 de la encuesta a los padres de familia 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Si se busca el apoyo y compromiso de los padres de familia, 

es preciso hacerlos partícipes del proceso. 

 

Explicar a los padres de familia sobre las dificultades que presenta el 

estudiante, así como la metodología que se va a utilizar en clase y como 

esta debe ser reforzada en casa. 

 

Se recomienda que el refuerzo que se realice en casa, entre padres e 

hijos, sea a través del juego, con el uso de materiales lúdicos que estén a 

su alcance y dentro de sus posibilidades económicas. 
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P10 La recuperación pedagógica mejoró el aprendizaje de su hijo/a 

Tabla 23 Pregunta P10 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 16% 

Algunas veces 18 42% 

Nunca 18 42% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 22 Pregunta P10 de la encuesta a los padres de familia 

  
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Las opiniones se dividen en igual proporción entre los que 

señalan que nunca y los que aseguran que algunas veces. 

 

En cualquier caso, los resultados no son favorables porque lo ideal es que 

siempre la recuperación pedagógica cumpla con el objetivo de mejorar el 

aprendizaje de los alumnos.  

 

Es necesario profundizar sobre el tema, identificar puntualmente las 

falencias y trabajar en ello. 
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P11 Contribuye en la recuperación pedagógica de su hijo/a 

Tabla 24 Pregunta P11 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 14% 

Algunas veces 28 65% 

Nunca 9 21% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 23 Pregunta P11 de la encuesta a los padres de familia 

  
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Con estos resultados se siga ratificando la poca o nula 

participación de los padres de familia o representantes legales en la 

educación de los alumnos.  

 

Los padres de familia, aún no son conscientes de la importancia de su 

apoyo en la educación de los estudiantes, mucho más si su representado 

presenta dificultades para aprender.  

 

Para el caso de la recuperación pedagógica en particular, se sugiere 

contar con un acta de compromiso por parte de los representantes 

legales.  
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65%

21%

Siempre Algunas veces Nunca



 
 

101 
 

P12 Se evalúa al estudiante al final de la recuperación pedagógica 

Tabla 25 Pregunta P12 de la encuesta a los padres de familia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 19% 

Algunas veces 23 53% 

Nunca 12 28% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 24 Pregunta P12 de la encuesta a los padres de familia 

 
 Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Los maestros al parecer no realizan evaluaciones regulares 

para verificar los avances de los estudiantes. 

 

Es necesario realizar un monitoreo durante el proceso para medir los 

niveles alcanzados por los educandos, utilizando diferentes métodos de 

evaluación. 

 

Las evaluaciones no siempre deben representar una calificación, la 

esencia de la evaluación está en la observación, valoración y registro. 
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Análisis de la encuesta a los docentes 

D01 Utiliza innovadoras estrategias metodológicas en sus clases.   

Tabla 26 Pregunta D01 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 10% 

Algunas veces 3 30% 

Nunca 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 25 Pregunta D01 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Muchos alumnos no asimilan los conocimientos se debe a 

su falta de atención y entusiasmo por aprender.  

 

La revisión de las estrategias metodológicas permitirá identificar los 

criterios y procedimientos aplicados. 

 

Capacitar a los docentes sobre los procesos de la recuperación 

pedagógica y si sobre la metodología más apropiada para el perfil del 

alumno. 
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D02 Se capacita constantemente. 

Tabla 27 Pregunta D02 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Algunas veces 6 60% 

Nunca 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 26 Pregunta D02 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Los resultados ratifican que los docentes no cuentan con la 

formación y capacitación requerida para la labor que desempeñan. 

 

La educación continua se ha convertido en un requisito indispensable en 

todas las áreas laborables, pero en el campo educativo esta debe ser una 

constante, gracias a los cambios vertiginosos en que vive la sociedad. 

 

Se sugiere la capacitación y actualización de los docentes sobre nuevas e 

innovadoras estrategias metodológicas, especialmente las ligadas a la 

recuperación pedagógica con resultados favorables  

60%

40%

Siempre Algunas veces Nunca
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D03 Encuentra dificultades al aplicar nuevas estrategias  

Tabla 28 Pregunta D03 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 60% 

Algunas veces 3 30% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 27 Pregunta D03 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Se precisa una revisión de las causas que impiden aplicar 

nuevas estrategias metodológicas, que pueden resultar beneficiosas para 

los estudiantes.  

 

Exponer las barreras que se han encontrado hasta el momento ayudará a 

que se busquen soluciones o alternativas. 

 

Lo importante es que todos trabajen por el mejoramiento de la educación, 

asegurando un mejor futuro para los niños y la sociedad. 
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D04 Recolecta material didáctico en internet para apoyar sus clases  

Tabla 29 Pregunta D04 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 10% 

Algunas veces 6 60% 

Nunca 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 28 Pregunta D04 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Esto representa un buen comienzo debido a la cantidad de 

información que se puede obtener en dicho medio.  

 

El internet se ha convertido en una herramienta muy importante de las 

estrategias metodológicas innovadoras, con las que se ha logrado 

grandes éxitos en las escuelas que han mejorado su calidad educativa. 

 

Ante ese mundo ilimitado de información es importante clasificar la 

información y seleccionar aquella que más se ajuste a las necesidades 

que se desea cubrir, adaptándolas al entorno y realidad del centro 

escolar. 
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D05 Cuenta con los materiales y recursos necesarios  

Tabla 30 Pregunta D05 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 10% 

Algunas veces 3 30% 

Nunca 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 29 Pregunta D05 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: El no contar con las herramientas necesarias debe ser uno 

de los obstáculos a los que se enfrentan los docentes cuando intentan 

cambiar la metodología utilizada. 

 

En caso de que la institución no cuente con los materiales y recursos 

necesarios para la implementación de determinada metodología se 

recomienda buscar otras alternativas o en su defecto improvisar y ser 

creativo. 

 

Un gran aliado es el internet, donde se puede encontrar una variedad de 

recursos. 
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D06 Los docentes se reúnen para compartir sus experiencias 

exitosas 

Tabla 31 Pregunta D06 de la encuesta a los docentes  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Algunas veces 2 20% 

Nunca 8 80% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 30 Pregunta D06 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Una de las estrategias de innovación consiste precisamente 

en el trabajo de equipo docente.  

 

Se debe dar paso a la integración de los docentes, a través de la 

organización y programación de actividades encaminadas a un mismo 

grupo de alumnos. 

 

Al intercambiar criterios y experiencias, los docentes podrán crear el 

modelo apropiado para cada grupo de estudiantes. Información que se 

puede anexar a un manual donde se registren todas las metodologías 

utilizadas y que servirían de referente para casos a futuro. 
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D07 Recibe apoyo de los padres para la recuperación pedagógica  

Tabla 32 Pregunta D07 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 20% 

Algunas veces 2 20% 

Nunca 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 31 Pregunta D07 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: La falta de compromiso y participación de los representantes 

en la educación de sus hijos es notoria. 

 

Hecho aún más preocupante, es el que se trata de alumnos con 

dificultades de aprendizaje, que necesitan sentir el apoyo de sus 

profesores pero sobre aún más el de sus padres. 

 

Se sugieres realizar un acta de compromiso por parte de los 

representantes legales con estudiantes que participan en el programa de 

recuperación pedagógica, 

 

20%

20%60%
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109 
 

 

D08 Planifica anticipadamente las clases de recuperación 

pedagógica 

Tabla 33 Pregunta D08 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 

Algunas veces 6 60% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 32 Pregunta D08 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Los resultados obtenidos llaman la atención porque la 

planificación no debe tomarse a la ligera, más aún si la clase va dirigida a 

estudiantes que requieren adaptaciones especiales para aprender y 

asimilar contenidos.  

 

La organización y planificación son necesarias para tener mayor control 

de cada uno de los casos. 

 

Se sugiere mantener una ficha de recuperación pedagógica por cada uno 

de los estudiantes con bajo rendimiento académico. 
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D09 En la institución se desarrollan periódicamente capacitaciones  

Tabla 34 Pregunta D09 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Algunas veces 2 20% 

Nunca 8 80% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 33 Pregunta D09 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: De acuerdo con los resultados no existe un marcado interés 

por parte de la institución en la capacitación de su equipo docente. 

 

Si no se realizan capacitaciones a titulo institucional, es necesario revisar 

si por lo menos se motiva a los docentes a participar en los programas y 

talleres de educación continúa apoyados por el Ministerio de Educación. 

 

Esto dificulta aún más la labor del profesorado, al cual se debe capacitar 

constantemente para mejorar su desempeño profesional. 
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D10 Cuenta con la documentación y las herramientas necesarias. 

Tabla 35 Pregunta D10 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 10% 

Algunas veces 2 20% 

Nunca 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 34 Pregunta D10 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: De acuerdo con los docentes encuestados, nunca cuentan 

con la documentación y las herramientas necesarias para llevar las clases 

de recuperación pedagógica exitosamente.  

 

En muchas páginas web, relacionadas o no con el Ministerio de 

Educación, se pueden descargar los formatos para llevar una adecuada 

planificación del programa de recuperación pedagógica. 

 

Se recomienda investigar, especialmente en las páginas web, para tener 

un mayor conocimiento y organización sobre la información de cada caso 

en particular. 
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D11 La recuperación pedagógica ha mejorado el rendimiento escolar  

Tabla 36 Pregunta D11 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 

Algunas veces 6 60% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 35 Pregunta D11 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Aunque a simple vista los resultados no son negativos, si es 

necesario profundizar en el tema y compararlos con el rendimiento final de 

los estudiantes que recibieron clases de recuperación. 

 

En cualquier caso, lo ideal es que siempre la recuperación pedagógica 

cumpla con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

 

Es necesario profundizar sobre el tema, identificar puntualmente las 

falencias y trabajar en ello. 
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D12 Realiza evaluaciones para verificar los conocimientos 

adquiridos  

Tabla 37 Pregunta D12 de la encuesta a los docentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 70% 

Algunas veces 3 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Gráfico 36 Pregunta D12 de la encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela “Diego Armando Maldonado” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: De acuerdo con los resultados, los docentes siempre 

realizan pruebas para verificar los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes de recuperación pedagógica. 

 

Las evaluaciones no siempre deben representar una calificación, la 

esencia de la evaluación está en la observación, valoración y registro que 

evidencie el logro de cada estudiante. 

 

Las evaluaciones deben incluir una retroalimentación a través de 

estrategias metodológicas que contribuyan a mejorar los resultados.  
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 

1. Los docentes sustentan su práctica pedagógica en enfoques y 

modelos educativos, pertinentes y adecuados al contexto 

institucional. 

La mayoría de los docentes cumplen con los requerimientos 

inherentes a su cargo, aunque su práctica pedagógica está 

enfocada en el modelo tradicional. 

 

2. Organizan el trabajo escolar y preparan sus clases con base 

en el plan de estudios.  

Efectivamente, todos planifican sus clases basados en el currículo 

nacional vigente.  

 

3. Su planeación incluye metas claras de aprendizaje, 

estrategias, tiempos, recursos y criterios de evaluación. 

En algunos casos la planificación debería ser reforzada. 

 

4. Aplican estrategias metodológicas y didácticas para que los 

estudiantes logren resultados satisfactorios.  

Aunque la metodología aplicada es bastante tradicional el 

rendimiento escolar a nivel general es satisfactorio. Usualmente se 

recurre a nuevas metodologías cuando algún estudiante o grupo de 

estudiantes presenta dificultades en el aprendizaje. 

 

5. Utilizan de manera creativa y recursiva el material educativo 

existente en la institución. 

Los docentes recurren al material pedagógico con el que cuenta la 

institución, pero en ocasiones no se cuenta con la cantidad 

suficiente para atender la demanda lo que crea malestar y retrasos. 



 
 

115 
 

6. ¿Los docentes hacen un seguimiento permanente al 

aprendizaje de los estudiantes y apoyan a los que tienen 

dificultades o capacidades excepcionales? 

Cada docente lleva un registro de los estudiantes que presentan 

dificultad en el aprendizaje y organizan sus clases de recuperación 

pedagógica hasta que ésta es superada. 

 

7. Organizan su actividad docente de acuerdo con diferencias 

individuales y ritmos de aprendizaje. 

Los docentes que se dedican a la recuperación pedagógica, 

organizan las actividades tomando en cuenta las necesidades y 

requerimientos del estudiante. 

 

8. Propician la participación de los estudiantes y otros miembros 

de la comunidad educativa en el análisis de ideas, toma de 

decisiones, construcción de acuerdos, desarrollo de proyectos 

y organización de actividades para la recuperación 

pedagógica. 

Pese a que se realizan las gestiones para integrar a los padres en 

el proceso, en la mayoría de los casos no se logra que ellos 

participen y colaboren en el refuerzo, muchas veces necesario, en 

el hogar. 

 

9. Realizan un proceso continuo y permanente de mejoramiento 

personal y académico de los estudiantes, a partir de los 

resultados de las evaluaciones internas y externas. 

El seguimiento y evaluación se limita a comprobar si el estudiante 

ha alcanzado los conocimientos requeridos. 

 

10. Mejoran su práctica pedagógica a través de estudios, 

investigaciones, experiencias y proyectos que desarrolla en la 

institución educativa 

En la mayoría de los casos el tiempo y el factor económico impiden 

que los docentes mantengan una cultura de educación continua. 
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11. ¿En la institución se organizan reuniones con el equipo 

docente para intercambiar criterios y experiencias sobre la 

práctica pedagógica? 

No de manera específica, en todo caso dicho intercambio surge en 

el contexto de las relaciones interpersonales cuando existe algún 

caso particular. 

 

PRUEBA CHI CUADRADO 

 

La prueba Chi Cuadrado es una prueba no paramétrica que 

relaciona dos variables cualitativas y determina si dichas variables tienen 

alguna relación. 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Estrategias metodológicas 

 

Variable Dependiente: Recuperación pedagógica 

 

Para la prueba se consideraron las preguntas D01 y D07 de la 

encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado Gómez” 

 

Tabla 38 Tabla de contingencia 

 
Fuente: Encuesta docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado Gómez” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 
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Nivel de significancia: Alfa 0.05 o 5% 

Estadística de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia: 0.00 

 

Tabla 39 Prueba Chi Cuadrado 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Diego Armando Maldonado Gómez” 
Elaborado por: Jenny Menoscal y Zoraida Gómez 

 

Comentario: Como el valor de p es menor que 0.05 afirmamos que si 

existe relación entre las variables y por lo tanto las estrategias 

metodológicas si inciden en la recuperación pedagógica. 

 

CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

 

Objetivo 1 

 

Identificar las estrategias metodológicas utilizadas.  

 

Interpretación: Tanto en el proceso de observación, como en los 

resultados obtenidos en las encuestas se pudo constatar que las 

estrategias metodológicas utilizadas en la escuela “Diego Armando 

Maldonado Gómez” corresponden a las tradicionales y obsoletas. Al 

menos así lo reflejan los resultados de las preguntas EM02, EM04 y EM05 

de la encuesta a los estudiantes, P01, P04 y P06 de la encuesta a padres 

de familia y las D01, D03 y D06 de la aplicada a los docentes. 

 

Gracias a los resultados obtenidos en las preguntas direccionadas sobre 

la variable de estrategias metodológicas, se puede asegurar que el 

modelo de enseñanza utilizado hace énfasis en el estudio metódico; es 
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decir, que existe una marcada tendencia hacia el uso de técnicas 

repetitivas y pasivas.  

 

Por lo que se sugiere la actualización de los conocimientos de los 

docentes sobre nuevas e innovadoras estrategias metodológicas 

utilizadas en el aula, especialmente aquellas que reportan grandes 

resultados positivos y que pueden ser adaptadas al entorno y realidad 

institucional. 

 

Objetivo 2 

 

Cuantificar la calidad de las clases de recuperación pedagógica 

mediante un estudio investigativo. 

 

Interpretación: En los datos obtenidos en las preguntas, desde la 7 hasta 

la 12, de todas las encuestas realizadas en la escuela “Diego Armando 

Maldonado Gómez” se pudo determinar la baja calidad de las clases de 

recuperación pedagógica en dicha institución.  

 

Lo cual solo corrobora lo que se pudo apreciar en el proceso de 

observación que se realizara al inicio de la investigación. Entre los 

factores que afectan la calidad de la recuperación pedagógica se 

encuentran la falta de planificación y la falta de compromiso, tanto de los 

docentes como de los padres de familia. 

 

Objetivo 3 

 

Seleccionar los elementos sobresalientes de la investigación para 

diseñar de una guía de administración educativa con un enfoque en los 

recursos lúdicos para la recuperación pedagógica a partir de los datos 

obtenidos. 
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Interpretación: Durante el proceso investigativo se pudo recabar una 

amplia gama de información sobre el manejo de la recuperación 

pedagógica, a nivel nacional e internacional, y en donde se pudo conocer 

algunas de las estrategias que mejores beneficios han aportado al 

programa. 

 

Entre las estrategias metodológicas con mayor aceptación por parte de 

los estudiantes, especialmente en párvulos y de educación básica, 

destacan aquellas que incluyen recursos lúdicos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 La práctica de metodologías tradicionales y obsoletas anula el 

interés de los estudiantes por aprender. 

 Las estrategias metodológicas representan el punto de partida 

hacia una educación de calidad, en las cuales se pone de 

manifiesto el profesionalismo y compromiso del docente. 

 La recuperación pedagógica promueve el mejoramiento académico 

y evita que los estudiantes culminen el año escolar sin haber 

asimilado todos los aprendizajes esperados de acuerdo a su nivel 

de estudios. 

 La recuperación pedagógica basa su éxito en trinomio formado por 

docentes, estudiantes y padres de familia. 

 Se necesita descubrir, evaluar y reorientar las estrategias 

académicas para que el estudiante alcance un buen desempeño. 
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Recomendaciones 

 

 La apatía de los estudiantes por el aprendizaje se origina muchas 

veces por las clases metódicas y repetitivas a las que es sometido 

día a día. El método tradicional de enseñanza, basado en el papel 

del docente como simple transmisor del contenido de los textos 

impresos, debe dar paso a las nuevas metodologías, centradas en 

un principio dinámico, donde el estudiante participa activamente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Se recomienda capacitar a los docentes sobre las nuevas 

estrategias metodológicas que puede aplicar en su práctica 

pedagógica para despertar el interés de los educandos y elevar su 

rendimiento académico. Lo cual debe ir acompañado de los 

materiales didácticos y demás recursos que se requieran para la 

implementación de dichas estrategias. 

 Se recomienda reunir a todo el equipo pedagógico para determinar 

los procedimientos a seguir en el manejo de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje. Luego, el docente estudiará cada caso, 

identificando y analizando cada una de las dificultades y 

necesidades de aprendizaje del estudiante, para de acuerdo a ello 

elaborar el plan de trabajo.  

 Es imprescindible involucrar a todos en el proceso educativo, 

especialmente cuando el estudiante presente dificultades para 

aprender. Un buen inicio es presentando a los padres de familia el 

plan de trabajo que se ha elaborado, de manera personalizada, 

para ayudar al estudiante a que desarrolle sus capacidades 

fundamentales para el estudio. 

 Es necesario diseñar una guía de administración educativa con un 

enfoque en los recursos lúdicos como elementos de la 

recuperación pedagógica, acompañado de un monitoreo sobre los 

avances y logros de cada estudiante. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Diseño de una guía de administración educativa con un enfoque en 

los recursos lúdicos como elementos de la recuperación pedagógica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En vista de que el centro educativo no ha logrado solucionar los 

problemas relacionados con la recuperación pedagógica de los 

estudiantes, es necesario presentar una guía de administración educativa, 

enfocada en recursos lúdicos que los ayuden en su recuperación 

pedagógica.  

 

La implementación de la propuesta ayudará en la organización del 

programa de recuperación pedagógica, beneficiando directamente a los 

alumnos que no han logrado aprobar alguna materia.  

 

De acuerdo a estas necesidades se plantea la elaboración de una 

guía de administración educativa con enfoque en los recursos lúdicos 

como elementos de la recuperación pedagógica, con la finalidad de 

ayudar a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje que necesitan 

apoyo adecuado para superar sus limitaciones y reforzar sus falencias 

con éxito. 

  

La recuperación pedagógica se da con un enfoque práctico y con 

una metodología activa basada en el juego. El niño y la niña, será capaz 

de realizar actividades con empeño, poniendo en práctica sus habilidades 

y destrezas evitando que se convierta ésta en una tarea extra o que 

requiera un esfuerzo excesivo, que cause desgano. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía de administración educativa con enfoque en los 

recursos lúdicos como elementos de la recuperación pedagógica,   

mediante actividades lúdicas para mejorar la calidad de la recuperación 

pedagógica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Capacitar a los docentes mediante talleres para  que utilicen 

actividades lúdicas  adecuadas e innovadoras en  los procesos de la 

recuperación pedagógica. 

 Priorizar el uso de recursos lúdicos en la práctica educativa para 

efectivizar la intervención pedagógica.  

 Incentivar a los docentes  la utilización de la guía, para que a través 

de criterios objetivos, seleccionen actividades lúdicas pertinentes 

según el interés y necesidad del estudiante. 

 

Aspectos teóricos 

 

Recursos lúdicos 

 

Los recursos didácticos ayudan a los profesores a impartir su clase 

de tal manera que los estudiantes puedan adquirir y construir los 

conocimientos de cada tema abordado, por ello es necesario elegir con 

cuidado cada uno de los recursos y materiales didácticos acorde al nivel 

en que se encuentran, a fin de alcanzar los estándares establecidos para 

cada área de aprendizaje. 

 

Aunque no existen cambios sustanciales en las últimas décadas, se 

puede observar que la tendencia es reforzar los recursos con elementos 
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nuevos, como el caso de las TIC´s. Otro aspecto que se debe tener en 

cuenta es el potencial didáctico que tiene cada uno de estos elementos, 

como el caso de las imágenes, los sonidos, etc. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La presente propuesta es factible aplicarla gracias al apoyo de la 

institución educativa que ha colaborado activamente en el proceso 

investigativo y al interés de mejorar la práctica pedagógica de los 

docentes, principalmente en el área de recuperación pedagógica. 

 

Financiera 

 

Inicialmente se trabajará con la estructura con la que cuenta la 

institución y se realizará un inventario de los materiales lúdicos y 

didácticos que poseen. Poco a poco se presentarán alternativas para la 

adquisición de los materiales que hagan falta para la implementación de 

nuevos recursos lúdicos. 

 

Técnica 

 

Las fichas elaboradas para la implementación de recursos lúdicos 

proporcionarán la información técnica necesaria para el desarrollo de 

cada actividad, por lo que no se requiere especialistas técnicos para 

llevarlas a cabo gracias a que son juegos de conocimiento general o que 

pueden ser investigados en la web para ampliar sus aplicaciones. 

 

Humana 

 

Las personas que intervienen en dichos procesos con los miembros 

de la comunidad educativa por lo que no se requiere la contratación de 

recursos humanos para su implementación. 
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GUÍA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA CON UN ENFOQUE EN LOS 

RECURSOS LÚDICOS COMO ELEMENTOS DE LA RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, a través del desarrollo de Proyectos Educativos 

buscan que sus estudiantes pongan en práctica los conocimientos 

adquiridos, propósito que se ha logrado alcanzar gracias a la oportunidad 

y apoyo que brindan las instituciones educativas, como es el caso de la 

escuela “Diego Armando Maldonado Gómez”. 

 

La elaboración del presente documento surge ante la necesidad de 

proporcionar a los docentes de la escuela de educación básica fiscal 

"Diego Armando Maldonado Gómez" una guía de administración 

educativa que les permita utilizar recursos lúdicos como elementos en la 

recuperación pedagógica. 

 

Objetivos 

 

 El objetivo principal de la propuesta es proporcionar los recursos 

lúdicos más efectivos para la recuperación pedagógica. 

 Capacitar a los docentes mediante talleres para que utilicen 

estrategias metodológicas adecuadas e innovadoras en los procesos 

de recuperación pedagógica. 

 Fomentar el uso de estrategias metodológicas basadas en el uso de 

recursos lúdicos y la práctica activa. 

 Incentivar a los docentes, para que a través de criterios objetivos, 

seleccionen las actividades lúdicas adecuadas para cada caso. 

 Proporcionar la información necesaria para que los docentes 

desarrollen las habilidades y criterios que deben tener en la 

agrupación de los alumnos, organización del tiempo, actividades y 
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espacios para que implementen el programa adecuado para cada 

situación. 

 Promover la planificación de las clases, en las que se incluya 

estrategias metodológicas con TIC´s incluidas. 

 Facilitar las herramientas necesarias para planificar las actividades, 

talleres, áreas de actividad, dinámicas de grupos y juegos dirigidos. 

 

El juego como recurso didáctico 

 

Como señala (Fundación Centro Crianza, s.f.), los niños a través del 

juego desarrollan su creatividad, la fantasía, la curiosidad, las 

construcciones, la libertad, las normas, reglas y restricciones. Desde el 

punto de vista de la pedagogía, el juego invita al educando a descubrir a 

través de la experiencia. El juego ha demostrado su valía en el desarrollo 

social y personal del niño, permitiéndole entender y analizar su entorno, 

así como la interacción con sus compañeros. 

 

Varios autores, así como estudios e investigaciones, avalan al juego 

como un medio ideal para enseñar y aprender, principalmente en los 

primeros años de vida y niveles educativos. Como señala el Centro Virtual 

Cervantes: 

 

Con humor, ingenio y buenas estrategias didácticas podemos 

desarrollar y explotar, en papel o en la pantalla del ordenador, una 

actividad educativa atractiva y eficaz para con nuestros alumnos. Este tipo 

de actividades ayudan considerablemente a relajar, desinhibir e 

incrementar la participación del alumno, sobre todo la participación 

creativa, además de poder ser utilizadas como refuerzo de clases 

anteriores. (p.123) 

 

 El juego es importante en el medio escolar por que descubre, las 

facultades de los niños, desarrolla el sistema muscular, activa las grandes 

funciones vitales, siendo su último resultado contribuir a la postura, 
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gallardía del cuerpo evitando la obesidad, enflaquecimiento, entre otras 

enfermedades producida por una nutrición anormal causada por la 

insuficiencia de ejercicios corporales. Según esta teoría, el juego se 

centra en cuatro principales pilares: 

 

a) Desarrolla la personalidad  

 

Los juegos facilitan al niño y la niña una educación integral y entre 

ellos tenemos en los siguientes aspectos. 

 

Como medio de educación física 

 

. Aporta a los aspectos de la soltura, agilidad, armonía, elegancia en 

los movimientos musculares que manifiestan y contribuyen en la 

formación estética del organismo, desarrolla los sentidos, favorece la 

agudeza visual, auditiva y táctil. 

 

Para el desarrollo de los intereses. 

 

Debido a que se oriente a los intereses vitales del niño, provoca 

sanas manifestaciones psíquicas: como la emoción, la virilidad, el placer 

del movimiento y el encanto dela ilusión. 

 

Como medio de desarrollo intelectual. 

 

Los niños desenvuelven con el lenguaje, la iniciativa y el ingenio, 

despierta la atención y la capacidad de obsesión y acelera el tiempo 

recreacional.  

 

b) La formación educativa en las diferentes áreas del currículo. 
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El juego no sólo tiene valor formativo, ya que también sirve para 

impartir el conocimiento en las diferentes áreas, desarrollándose con 

actividades significativas en el aprendizaje. Constituye el normal 

desenvolvimiento físico de los niños y niñas, el niño descubre sus 

capacidades y habilidades frente a sí mismo y su mundo permitiendo que 

aprenda jugando actividades propuestas. 

 

c) Desarrollo social, psicológico, y sensorio motriz. 

 

El juego facilita que se incorpore al grupo social, logrando el respeto 

mutuo y solidaridad, en lo psicológico, permite el juego dar al niño y niña 

oportunidades para actuar con libertad frente a ciertas situaciones y 

desde el punto de vista del desarrollo motor, permite que el niño 

desarrolle su coordinación motora gruesa y fina. 

 

d) Desarrollo cognitivo del niño. 

 

Piaget, manifiesta que no sólo la importancia radica en los ya 

expuestos anteriormente, sino es fundamental en el desarrollo cognitivo 

del niño. De allí se deduce que el juego es importante en todo el 

transcurso de la vida del individuo. (Fuente: Guía de trabajo del módulo 

“Matemática lúdica” Programa Nacional de formación y capacitación 

permanente de la Universidad Nacional de Trujillo). 

 

Es posible que el juego no sea la única estrategia o quizás no sea la 

mejor, pero su característica activa y dinámica la convierten en un 

instrumento que tiene gran aceptación entre los estudiantes, 

independientemente del nivel académico, aunque no se puede negar que 

los párvulos y estudiantes de primaria con los grupos que más lo disfrutan 

y en los que se obtiene grandes beneficios. 
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Se plantea el uso del juego o recursos lúdicos, como herramienta, no 

como actividad exclusiva o dominante. La clase idónea no es aquella que 

utiliza un mayor número de actividades lúdico-educativas, sino aquella 

que tiene unos objetivos docentes muy concretos y utiliza el juego 

didáctico para mejorar e incentivar en el momento adecuado. 

 

Recomendaciones 

 

 Es necesario detectar las dificultades que presenta el estudiante, 

para de acuerdo a ello agruparlos y aplicar las estrategias 

metodológicas apropiadas. 

 Evaluar adecuadamente al alumno para determinar sus necesidades 

curriculares pero también considerando su diversidad y demás 

aspectos individuales.  

 Diseñar estrategias metodológicas pertinentes para el proceso de 

recuperación, con el fin de garantizar que el alumno permanezca en 

el programa de recuperación pedagógica. 

 Para garantizar un aprendizaje favorable es conveniente reforzar la 

seguridad y autoestima de los educandos. 

 Proporcionar al alumno las herramientas que lo ayuden a desarrollar 

las destrezas para el estudio. 

 Fomentar y reforzar las destrezas básicas, principalmente la lectura 

comprensiva, la escritura, la redacción y los cálculos matemáticos. 

 Identificar las capacidades del educando y potenciarlas para que 

pueda mejorar su rendimiento académico. 

 Los docentes deben ser conscientes que no deben planificar una 

clase a la ligera, sino que deben dedicarle el tiempo necesario, el 

cual les permita elegir los recursos y materiales didácticos que 

enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo a su 

cargo. 

 

Entre las características que tienen que considerar cuando 

seleccionen los recursos lúdicos a emplear están: 
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 Variedad 

 Durabilidad 

 Seguridad  

 Valor 

 Tamaño adecuado 

 La edad de los estudiantes 

 Calidad 

 

Adicional a la amplia gama de materiales lúdicos que se 

comercializan en el mercado, se pueden utilizar objetos de uso cotidiano, 

los cuales con un poco de imaginación y creatividad pueden convertirse 

en material didáctico, ya sea con la experiencia y habilidad del maestro o 

a través de ideas que se encuentran en las páginas de internet. 

 

Aula de recuperación didáctica 

 

En caso de no contar con un aula específica para la recuperación 

pedagógica, con un poco de colaboración y creatividad se puede destinar 

un área del salón de clase y equiparlo poco a poco con materiales lúdicos 

básicos, la idea es crear el ambiente propicio que estimule al estudiante a 

aprender. 

 

En primera instancia se puede hacer un inventario del mobiliario y el 

material que puede ser de utilidad y con el que actualmente cuenta la 

institución. Pintar las paredes del aula con colores que favorezcan la 

concentración, iluminación adecuada, colocar una estantería para 

distribuir los materiales, mesas y sillas, pizarrón. 

 

Entre los materiales básicos: 

 

 Repisas 

 Canastillas y cestos plásticos para clasificar los materiales 
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 Cuentos 

 Libros de cada área de aprendizaje y de cada año de EGB 

 Revistas 

 Carpetas 

 Hojas 

 Materiales para trabajar psicomotricidad 

 Materiales para trabajar con texturas 

 Materiales para trabajar el área de construcción 

 Materiales para trabajar atención y memoria 

 Materiales para trabajar el esquema corporal 

 Materiales para arte 

 Materiales lógico-matemáticos 

 

Estructura de un ciclo didáctico 

 

Fuente: Fundación El Comercio y Grupo Editorial Norma. Jornada pedagógica “Cómo 
aplicar recursos lúdicos en el aula” 

 

La propuesta de aplicar recursos lúdicos en el aula, nos remite a los 

materiales didácticos concretos que posibilitan un aprendizaje significativo 

mediante la ejecución de actividades lúdicas. Mientras los estudiantes 

juegan, viven experiencias que les permiten realizar observaciones y 

reflexionar. En este punto, conviene recordar que el aprendizaje lúdico 

toma cada vez más fuerza en los ambientes educativos porque es la 

forma de reemplazar al aprendizaje memorístico, vertical y receptivo.  
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Lo que se busca es desarrollar actividades lúdicas que se pueden 

aplicar a cada momento del ciclo didáctico: inicio, desarrollo, refuerzo y 

evaluación. 

Inicio 

 

Motivación para el aprendizaje. 

 

Sólo la motivación induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción y estimula su voluntad de aprender. 

 

En esta etapa se logra: 

 

 Conocer qué saben y qué necesitan saber los estudiantes. 

 Establecer un punto de partida para los nuevos aprendizajes. 

 Promover y garantizar aprendizajes nuevos. 

Desarrollo 

 

Actividades de aprendizaje que privilegian el desarrollo de 

habilidades cognitivas y procedimentales. 

 

En el momento del desarrollo la persona trabaja los conocimientos y 

procedimientos, hasta alcanzar un dominio suficiente. 

 

En esta fase se logra: 

 

 Fusionar, en forma progresiva, los conocimientos previos y los 

nuevos a través del desarrollo de actividades. 

 Establecer relaciones entre el contenido tratado y el entorno. 

 Contextualizar los contenidos tratados. 

 Adquirir información y experiencias. 
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Refuerzo 

 

Consolidación de los aprendizajes. Es el momento para revisar 

resultados y para tomar una idea global de las relaciones y de las 

propiedades aprendidas. 

En el momento del refuerzo la persona afianza definitivamente sus 

aprendizajes y los convierte en conocimientos permanentes. 

 

Logros que se pueden alcanzar en el refuerzo: 

 

 Solucionar dudas de los estudiantes. 

 Aclarar confusiones. 

 Corregir errores. 

 

Evaluación 

 

Momento para comprobar y verificar los aprendizajes. 

 

En el momento de la evaluación, la persona recoge, analiza e 

interpreta los resultados obtenidos. Es un espacio para el sondeo o 

exploración y para el pronóstico del aprendizaje y su verificación. 

 

En la evaluación se puede lograr: 

 

 Elaborar conclusiones en relación con el objetivo. 

 Revelar evidencias acerca de lo que se ha aprendido y de lo que 

no se logró aprender. 

 Determinar si se alcanzaron los resultados previstos. 

 Posibilita poner en juego los saberes para resolver situaciones 

problemáticas en diversos contextos, más allá de realizar 

repeticiones de procesos. 
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APLICACIÓN DE RECURSOS LÚDICOS EN EL ÁREA DE LENGUAJE 

  

La relación entre juego, pensamiento y lenguaje se establece porque 

el juego es el medio para desarrollar procesos mentales que se expresan 

a través del lenguaje oral o escrito. El juego educativo es un método 

eficaz que posibilita el aprendizaje significativo y que permite las 

siguientes acciones: se adapta al conocimiento y se expresa por medio 

del lenguaje coloquial; no es una actividad impuesta, sino de acción 

voluntaria; establece de forma espontánea y libre las reglas que lo 

determinan, por lo que sus reglas son respetadas; los espacios que 

requiere se adaptan de manera sencilla y el tiempo suele ser flexible; el 

desarrollo del juego es, por lo general, activo y permite la interacción entre 

los participantes y concluye con la aceptación de los resultados por 

consenso.  

 

El juego en el Área de Lenguaje, al igual que en las otras áreas del 

saber, se lo puede utilizar en cualquier momento del ciclo didáctico de 

aprendizaje: Unas veces para motivar; otras para apoyar el aprendizaje; 

en otras ocasiones para reforzar; y, finalmente para evaluar.  

 

A continuación, se presentan varios juegos que pueden ser 

aplicados en cualquier momento del ciclo didáctico. 
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JUEGO PARA INICIAR, DESARROLLAR, REFORZAR Y/O EVALUAR 

EL APRENDIZAJE 

Nombre: TARJETAS DE SECUENCIA 

 

Recurso: Tarjetas de secuencia 

Edad 

sugerida: 

De 6 a 12 años 

Descripción: Varias tarjetas ilustradas que 

representan diferentes situaciones 

relacionadas con el contexto socio 

cultural de los estudiantes. 

Secuenciadas, pueden desarrollar 

el contenido de obras narrativas, 

preferiblemente cuentos. 

Tiempo 

estimado: 

45 a 90 minutos 

Materiales: Cartón, cartulina, papel 

Aplicaciones: Permite el desarrollo de varias destrezas de lenguaje 

oral y escrito, así como el pensamiento lógico, en cuanto 

a secuenciación, comparación, clasificación, 

planteamiento de problema-solución y causa-

consecuencia. 

Participantes: De acuerdo con el número de 

tarjetas. 

 

Instrucciones: Se recomienda que un grupo de estudiantes participe 

jugando mientras los otros grupos observan. 

Coloque las tarjetas sobre una mesa con la ilustración o 

el dibujo hacia abajo.  

Pida a cada estudiante que está jugando que elija una 

tarjeta y que se coloque en fila de izquierda a derecha.  

Solicite a cada jugador que exhiba la tarjeta elegida. 

Pida a algunos de los o las estudiantes que observan el 

juego describir, por turnos, una tarjeta. 

Pida a otro de los estudiantes que observan el juego 

describir todas las tarjetas de acuerdo con el orden en 

que se encuentran. 

Solicite a otro estudiante que cambie de lugar a los 

participantes y coloque las tarjetas según su propia 

lógica. Luego, que describa las tarjetas en secuencia. 

Pida a otro estudiante que cambie ese orden por uno 

nuevo, de acuerdo con su lógica, y describa la nueva 

secuencia. (Se puede cambiar dos o tres veces la 



 
 

135 
 

secuencia de tarjetas, moviendo a los participantes)  

Pregunte a los estudiantes que continúan observando 

cuál de las secuencias les ha parecido mejor.  

Por mayoría elijan una secuencia. 

Solicite a los estudiantes que asignen nombres a los 

personajes, a los lugares y a los objetos. 

Pida a alguien narrar una historia de acuerdo con la 

secuencia de las tarjetas que eligieron. 

Solicite que se retire el estudiante que tiene la última 

tarjeta. 

Pida a otro estudiante que cambie el final de la historia. 

Instruya a los estudiantes para que escriban esta misma 

historia. 

Variantes: El juego de tarjetas de secuencia puede adaptarse a 

distintas edades, de acuerdo con la exigencia para cada 

grupo; por ejemplo: número de párrafos, oraciones, 

puntuación, estructura de un cuento, narración simple, 

entre otras. 

 

 
JUEGO PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE 
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Nombre: PARES O NONES 

 

Recurso: Naipes de verbos 

Edad 

sugerida: 

De 10 a 12 años 

Descripción: Conjunto de cuarenta naipes que contienen la raíz y la 

terminación de los verbos en sus tres conjugaciones: 

terminados en ar, er, ir, Además, dan la posibilidad de 

identificar verbos regulares e irregulares 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Materiales:  Cartulina 

Aplicaciones: Permite el desarrollo de las destrezas de lenguaje, en 

cuanto a composición y conjugación. Además fortalece 

las destrezas de pensamiento lógico, relación, 

secuencia, comparación y orden 

Participantes: Parejas 

Instrucciones: Se recomienda que cada dos estudiantes cuenten con 

un naipe de verbos. Además, deben tener una moneda. 

Pida a los y las estudiantes que formen parejas y 

decidan qué grupo desea pares y cuál nones. Se lanza 

una moneda y de acuerdo con el resultado, las parejas 

inician el juego. Cada grupo tiene diez minutos para 

hacerlo. 

Explique que cada pareja debe colocar el naipe 

completo sobre la mesa. Las parejas que sacaron pares 

deben buscar entre las cartas tres raíces de verbos 

terminados en -ar, -er, -ir y sus terminaciones; mientras 

que las parejas nones deben buscar dos raíces y varias 

terminaciones de verbos que no se pueden completar 

con una sola raíz. 

Terminado el tiempo establecido, cada pareja debe leer 

los verbos que formó. 

Solicite a los estudiantes que comparen los verbos y 

agrupen aquellos que tienen las mismas características. 

Pida a todos los grupos que escriban los verbos en los 

siguientes cuadros de acuerdo con la descripción 

provista. 
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Variantes: El juego de pares o nones con naipes de verbos puede 

ser utilizado en forma gradual: solo raíz y terminación, 

verbos regulares e irregulares, conjugación de verbos, 

entre otros. Se pueden variar las reglas de juego. 

Además, se pueden crear nuevos juegos al adaptarlos 

de otros que conozca el grupo. 
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RECURSO LÚDICO PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE 

Nombre: CUARENTA CON 

NAIPES DE 

SINÓNIMOS 

 

Recurso: Naipes 

Edad 

sugerida: 

De 8 a 12 años 

Descripción: Conjunto de 32 naipes 

de sinónimos con 

recursos gráficos 

directamente 

relacionados con las 

palabras. La mitad de 

naipes (16) son 

palabras y la otra mitad, 

sus sinónimos. 

Tiempo 

estimado: 

15 a 20 minutos 

Materiales:  Cartulina 

Aplicaciones: Permite el desarrollo de varias destrezas de 

pensamiento lógico, tales como la predicción, la 

comparación y la clasificación. También favorece el 

fortalecimiento de las siguientes destrezas de lenguaje: 

incremento del vocabulario y manejo del diccionario de 

sinónimos y antónimos. 

Participantes: Grupos de 4 estudiantes 

Instrucciones: Se recomienda que los estudiantes se agrupen en 

grupos de cuatro. Cada grupo debe ubicarse en una 

mesa y contar con un naipe. 

Pida a cada grupo que forme dos parejas para jugar. 

Solicite que establezcan, en consenso, un criterio para 

saber quién reparte las cartas; por ejemplo, quien saca 
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una carta cuya palabra comienza con A, u otro criterio. 

Explique que se deben repartir cuatro cartas por persona 

y dejar dieciséis cartas en el montón. 

Informe que deben asignar, en consenso, un valor de 

diez puntos a cada par de cartas de una palabra y su 

sinónimo, de modo que cuando se cuente las cartas 

obtenidas, la pareja ganadora sea quien alcance el 

puntaje de cuarenta. 

Explique que cada persona, en su turno, lanza una 

carta, quien sigue en el orden establecido, si tiene el 

sinónimo o palabra que significa lo mismo forma un par y 

acumula las dos cartas en su montón. Así continúa el 

juego hasta que se reparten nuevamente otras cuatro 

cartas por persona. 

Pida que al terminar todas las rondas cuenten los pares 

de cartas acumuladas, sumen el valor asignado a cada 

una y definan quién es la pareja ganadora. 

Variantes: El juego de cuarenta con naipes de sinónimos también 

se puede jugar con un naipe de antónimos. Se pueden 

variar las reglas de juego. Además se pueden crear 

nuevos juegos al adaptarlos de otros que conozca el 

grupo 
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REFUERZO MATEMÁTICO 

Nombre: EL TABLERO 

NUMÉRICO 

 

Recurso: Tablero cuadrado, 

dividido en 10 filas 

x 10 columnas, 

cada casilla 

enumerada con 

los 100 primeros 

números 

naturales. 

Edad 

sugerida: 

8 a 12 años 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Materiales:  Puede usarse cartulina, cartón, papel o madera. Se 

necesita además 4 dados, semillas de dos tipos, papel y 

lápiz. 

Aplicaciones: Suma, resta, multiplicación y división entre número 

naturales. Uso de paréntesis. 

Participantes: Formen grupos de cuatro estudiantes, distribuidos en 

dos equipos. 

Instrucciones: Cada equipo, por turnos, lanza los cuatro dados. A partir 

de los valores obtenidos se proponen todos los números 

que sean factibles obtener enlazando los cuatro 

números con tres operaciones. Se puede utilizar suma, 

resta, multiplicación y/o división. 

Cada equipo cubre con una semilla diferente los 

números del tablero que pudo obtener. 

Repitan la partida tres o cuatro veces y al final verifiquen 

el equipo que logró cubrir más números del tablero. 

Variantes: Es posible alguna combinación para obtener el número 
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100?, ¿cuál? 

¿Es posible alguna combinación para obtener el número 

1?, ¿cuál? 

preguntas que invitan a reflexionar alrededor de lo que se realiza 

Si al lanzar los dados obtenemos estos números: 2, 2, 5, 3,¿qué números 

es posible obtener al enlazarlos con tres operaciones aritméticas? 

Además de estos números, ¿es posible obtener otros? 

(2 • 5) + (2 • 3) = 16 

(3 • 5) + (2 • 2) = 19 

(2 • 5) - (2 • 3) = 4 

(3 • 5) - (2 • 2) = 11 

(2 • 5 • 3): 2 = 15 
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Nombre: EL TANGRAM 

 

Recurso: Rompecabezas compuesto por 

siete piezas construidas a partir 

de un cuadrado 

Aplicación: En Matemática, el Tangram se utiliza para introducir 

conceptos de geometría plana, y para promover el 

desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales, 

debido a que permite relacionar de manera lúdica la 

manipulación concreta de materiales con la formación de 

ideas abstractas. El Tangram puede utilizarse como un 

rompecabezas que apoya el desarrollo creativo; la 

mayoría de las figuras que se pueden formar a partir de 

sus siete piezas ofrecen varias soluciones. Si el nivel de 

conocimiento de los estudiantes lo permite se les puede 

pedir que busque nuevas posibilidades. El Tangram es 

un material didáctico estructurado que permite introducir 

un tema, desarrollarlo o reforzarlo o en el momento de la 

evaluación. 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Materiales:  Puede usarse papel, cartulina, cartón, plástico o madera. 

Se debe construir un cuadrado en el que se trazan dos 

diagonales, luego se unen los puntos medios de dos 

lados consecutivos del cuadrado y desde uno de estos 

puntos medios se traza una perpendicular hasta topar la 

respectiva diagonal. Sobre el último segmento trazado y, 

desde su punto medio, se traza un segmento hasta el 

punto cuarto de la diagonal antes mencionada. 

Aplicaciones: Contenido matemático, fracciones. Representación 

geométrica y simbólica. Adición 

Participantes:  

Instrucciones: Observen cada figura del Tangram, comparen la 

superficie entre las figuras geométricas. Clasifiquen las 

siete piezas en grupos de figuras que posean la misma 

superficie. 

Ordenen, de menor a mayor, las figuras que componen 

el Tangram, según la fracción que representan con 

respecto al cuadrado. Dibujen sobre una hoja de papel 
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el Tangram hasta formar un cuadrado. Dentro de cada 

pieza escriban la fracción que le corresponde en relación 

con el cuadrado. 

Variantes: Preguntas que invitan a reflexionar alrededor de lo que 

se construye: ¿Qué piezas equivalen a la superficie de 

uno de los triángulos grandes? ¿Qué piezas equivalen a 

la superficie del cuadrado? ¿Qué piezas equivalen a la 

superficie del romboide? ¿Qué figuras ocupan la mitad 

de la superficie del cuadrado? ¿Qué figura o figuras 

equivalen a la cuarta parte de la superficie del 

cuadrado? ¿Qué fracción del cuadrado grande 

corresponde al cuadrado pequeño? ¿Cuál es la pieza 

que representa la menor fracción? ¿Qué fracciones 

suman para obtener 1/2? ¿Qué fracciones suman para 

obtener 1/4? Al adicionar las fracciones que representan 

todos los triángulos, ¿Qué fracción obtienen como 

suma? Al adicionar las fracciones que corresponden al 

cuadrado y al romboide, ¿Qué fracción obtienen como 

suma? 
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Nombre: EL CUADRADO MÁGICO 

 

Recurso: Dicho cuadrado no es más que 

una tabla con el mismo número 

de casillas verticales 

(columnas)que horizontales 

(líneas), y son calificados 

mágicos por las extrañas 

características y propiedades 

que poseen 

Descripción: El cuadrado mágico es una invención oriental, 

concretamente de la India y de la China, y sus orígenes 

se remontan a hace más de 3000 años.  

Tiempo 

estimado: 

 

Materiales:  Papel 

Aplicaciones:  

Participantes:  

Instrucciones: Naturalmente, no todos los cuadrados mágicos son 

igual de difíciles. Su dificultad reside en el número de 

casillas, así, cuantas más casillas tiene la figura, más 

complicada es. Aquí se presenta un cuadrado mágico 

chino muy sencillo. Ya está resuelto. Como se ve, el 

resultado de la suma de las líneas es el mismo que la 

de las diagonales y la de las columnas. 

Ejemplos: 
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Nombre: LOTERIA 

Para este juego se requieren los siguientes materiales: 

• Tarjetitas con mensajes que pueden ser: operaciones 

simples, combinadas, problema u otro similar. 

• Cartillas de lotería. 

• Semillas ó fichas para señalar las casillas. 

Materiales:  

Aplicaciones: • Interpretan la relación que existe entre las 

operaciones. 

• Crean y aplican estrategias de cálculo rápido al 

resolver operaciones. 

• Desarrollan habilidades de cálculo e indicadores de 

creatividad (flexibilidad, fluidez y originalidad) 

necesarios para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

• Realizan actividades recreativas relacionadas con las 

matemáticas de modo que se generan aprendizajes y 

actitudes positivas tanto en el nivel individual como 

grupal, superando el rechazo que algunos sienten hacia 

la matemática. 

Participantes:  

Instrucciones: • Prepara tarjetitas que contengan los siguientes 

mensajes como“3+2=...”, “8-5=...”, ó “4x5=. . .”, “12x3=. 

. ..”, “El doble de 7es....”,“La mitad de 18 es...”, etc. 

• Elabora las tarjetitas en función del nivel y grado de 

los niños y niñas, de tal forma que puedas incluir 

contenidos de operaciones, desde conceptos de 

número y operaciones simples, hasta operaciones 

complejas, en cualquiera de los conjuntos a tratar en el 

nivel de Primaria. 

• Elabora cartillas de lotería. Éstas pueden ser de 3x3 

casillas. Encada uno de ellas debes escribir un número 

que responda a las tarjetitas preparadas anteriormente. 

• Explica en forma clara y con ejemplos el 

procedimiento del juego. 

• Indica a cada grupo que elija un coordinador que 

sorteará las cartillas. Los demás integrantes resolverán 

las diferentes situaciones que se presenten en las 

tarjetas sorteadas. 

• Deja que a medida que se desarrolle el juego 

“Lotería”, los niños y niñas descubran por sí solos la 

forma de ganar. Es esto lo que les permitirá ir 

aprendiendo a construir estrategias y entender los 
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contenidos relacionados con el juego 

Variantes: LOTERÍA DE LA MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 

Participan tres o cuatro niños y niñas. Sorteo para elegir 

quién será el moderador del juego. Cada niño o niña 

elige una cartilla. El moderador del juego “canta” los 

mensajes uno a uno. Anota el número respectivamente 

en cartillas similares a las de los niños o niñas. Cada 

mensaje leído corresponde a un único número que se 

registra en la cartilla. El niño o niña que complete 

primero su cartilla será el ganador. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“DIEGO ARMANDO MALDONADO GÓMEZ” 

XIMENA - GUAYAQUIL - GUAYAS 

CONTROL DE ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A ESTUDIANTE: 

GRADO:           PARCIAL:            QUIMESTRE: 

NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL:                DOCENTE TUTOR: 

FECHA ASIGNATURA ACTIVIDAD DE 

RECUPERACIÓN 

FIRMA DEL/A 

ESTUADIANTE 

FIRMA DEL/A 

DOCENTE 

FIRMA DE/A 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

OBSERVACIONNES 
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OBSERVACIÓN GRUPAL E INDIVIDUAL PREESCOLAR 

Datos generales  

    

Nombre del 

niño:  

Edad: Años  Meses:  

Fecha de 

aplicación:  

 

Observar significa mirar con atención y reserva, lo cual implica fijarse, 

concentrarse, identificar, buscar y encontrar datos. Para ello, es 

importante detenerse en tres ámbitos fundamentales del desarrollo de los 

alumnos: cognoscitivo, psicomotor y psicosocial. Cada uno contiene 

ciertos indicadores que darán la pauta para la detección de alumnos que 

presentan necesidades educativas específicas, con o sin discapacidad. 

 

No. Ámbito cognoscitivo SI NO 

1 Muestra una actitud indiferente ante los estímulos 

que recibe. 

  

2 Le implica mucho esfuerzo permanecer quieto en un 

mismo sitio por espacios cortos de tiempo 

  

3 Presenta falta de interés en las actividades de grupo   

4 A menudo no puede terminar lo que comienza.   

5 Se le dificulta entender instrucciones y ejecutarlas al 

ritmo del resto del grupo 

  

6 Se cansa con facilidad y no le importa la calidad al 

realizar sus trabajos 

  

7 Pide que se le repita la orden varias veces.   

8 Tiene dificultad para organizarse y terminar el 

trabajo. 

  

9 Presenta dificultad para recordar lo que se acaba de   
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decir. 

10 No manifiesta interés en las actividades de lectura.   

11 Se acerca demasiado los objetos a los ojos para 

observarlos o reconocerlos. 

  

12 Se le dificulta identificar sonidos.   

13 No coopera en juegos de grupo.   

14 No puede realizar la actividad solo; necesita ayuda 

directa y permanente. 

  

15 No habla o usa sólo unas palabras o frases de dos 

palabras. 

  

16 Maneja un leguaje difícil de entender.   

17 No articula algunos fonemas de manera correcta.   

18 Tartamudea.   

19 No se comunica con su instructor o sus compañeros.   

20 Se comunica por medio de mímica o gestos.   

21 Responde rara vez cuando otros le hablan.   

22 No presta atención cuando se le habla.   

 

No. Ámbito psicomotor SI NO 

1 Se desplaza con torpeza y se cae fácilmente.    

2 Camina y corre con dificultad.   

3 Al subir las escaleras no alterna los pies; requiere de 

apoyo. 

  

4 Tropieza con objetos que se encuentran a su paso.   

5 No puede cambiar de una acción o actividad a otra 

con facilidad. 

  

6 Usa todos los dedos de las manos para agarrar o 

levantar objetos pequeños 
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7 No controla sus trazos al dibujar caminos, marcar 

contornos, unir los dibujos, etcétera 

  

8 No toma adecuadamente el lápiz y las herramientas.   

 

No. Ámbito psicosocial SI NO 

1 Necesita mucho apoyo de su maestro.    

2 No se adapta con facilidad a situaciones nuevas, 

diferentes, que tengan mayor grado de dificultad. 

  

3 Muerde o maltrata sus pertenencias y sus trabajos 

escolares. 

  

4 Muestra inadaptación escolar prolongada   

5 Llora por cualquier cosa.   

6 No expresa o verbaliza sus sentimientos   

7 No juega con otros niños.   

8 No interactúa con los adultos.   

OBSERVACIONES 
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Observación grupal e individual primaria 

 

Datos generales  

    

Nombre del niño:  

Edad: Años  Meses:  

Fecha de 

aplicación:  

 

Observar significa mirar con atención y reserva, lo cual implica fijarse, 

concentrarse, identificar, buscar y encontrar datos. Para ello, es 

importante detenerse en tres ámbitos fundamentales del desarrollo de los 

alumnos: cognoscitivo, psicomotor y psicosocial. Cada uno contiene 

ciertos indicadores que darán la pauta para la detección de alumnos que 

presentan necesidades educativas específicas, con o sin discapacidad. 

 

No. Ámbito cognoscitivo 

 

SI NO 

1 Se distrae fácilmente, y pierde el interés y la 

atención en clases. 

  

2 Se fatiga con rapidez y no mantiene su atención 

por un periodo prolongado 

  

3 Continúa por mucho tiempo con la misma 

actividad sin detenerse o cambia con rapidez de 

actividad. 

  

4 Experimenta dificultad para entender y seguir 

instrucciones, así como para recordar lo que se le 

acaba de decir. 

  

5 Muchas veces no puede realizar la actividad solo; 

requiere asesoría directa. 

  

6 Muestra limitada curiosidad por conocer y explorar 

lo que le rodea. 
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7 Requiere apoyo para iniciar, desarrollar y terminar 

sus trabajos escolares. 

  

8 Presenta dificultades en la escritura.   

9 Invierte letras, números, palabras o frases cuando 

lee, copia o escribe. 

  

10 Manifiesta dificultades en la lectura, inclusive de 

textos cortos. 

  

11 Presenta dificultades en la comprensión de lo que 

lee. 

  

12 Registra dificultades en la comprensión de un 

problema matemático. 

  

13 Necesita la repetición constante para adquirir un 

nuevo conocimiento 

  

14 Se acerca mucho para observar los objetos; al 

escribir o leer, abre y cierra los ojos 

repetidamente. 

  

15 Presenta trastornos en la articulación: no 

pronuncia correctamente 

  

16 Maneja un escaso vocabulario: sólo dice algunas 

palabras. 

  

17 Tartamudea.   

18 Presenta alguna alteración física que lo limita a 

comunicarse 

  

19 No reacciona a sonidos fuertes y bruscos.   

20 Se queja de dolor persistente o de zumbido en los 

oídos. 

  

21 Pregunta con frecuencia qué o cómo, e indica que 

no entiende lo que le dicen. 

  

22 Experimenta dificultades para establecer una 

comunicación con los demás. 
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No. Ámbito psicosocial SI NO 

1 Se enoja o pelea mucho sin aparente   

2 Es tímido y triste, y no se relaciona con los otros 

niños. 

  

3 Presenta conductas como morderse, golpearse o 

chuparse el dedo o la mano entera; hace 

berrinches exagerados frecuentes. 

  

4 Muestra un patrón repetitivo y persistente de 

conducta rebelde, desobediencia y falta de 

respeto a la autoridad. 

  

5 Necesita mucho apoyo de maestros y compañeros   

6 No se adapta con facilidad a situaciones nuevas o 

diferentes que tengan mayor grado de dificultad 

  

7 Se aísla en los juegos.   

8 Tiende a abusar de los niños de menor edad.   

 

No. Ámbito psicomotor SI NO 

1 Choca frecuentemente con los objetos que se 

encuentran a su paso. 

  

2 Cae con frecuencia.   

3 Tiene dificultad para alternar ambos pies al 

caminar o correr. 

  

4 No tiene movilidad en alguna parte del cuerpo.   

5 Camina o corre con dificultad o presenta dolor.   

6 Le cuesta trabajo estar erguido.   

7 Tiene dificultad para tomar de manera adecuada 

un lápiz, un vaso, un cuaderno, etcétera. 

  

8 No controla sus trazos al escribir, dibujar caminos, 

marcar contornos, unir los dibujos, etcétera. 

 

  

Ámbito psicomotor  
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OBSERVACIONES 
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Conclusiones 

 

Actualmente se va tomando conciencia sobre los diferentes factores 

que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes y de las 

dificultades que presentan algunos de ellos en el aprendizaje, las cuales 

pueden ser por causas personales o externas; para ello es necesario 

identificar claramente lo que impide a cada alumno alcanzar el 

aprendizaje requerido y a partir de ello elaborar un plan de recuperación 

pedagógica que lo ayude a superar las dificultades que presenta. 

 

Los recursos lúdicos han demostrado ser efectivos en recuperación 

pedagógica que presentan dificultades en el aprendizaje, ya que a través 

de ellos el estudiante asimila de mejor manera lo que necesita aprender. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 



 

 
 

REUNIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

REUNIÓN CON LOS DOCENTES 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

recuperación pedagógica. 

Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione uno 

de los casilleros conforme a la siguiente escala: 

Cod.  

S
ie

m
p

re
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s

 

N
u

n
c
a
 

E01 
Comprende con facilidad la clase dada por el 

profesor 
   

E02 
El profesor facilita el aprendizaje de los temas 

tratados en cada clase 
   

E03 Usted participa activamente durante la clase    

E04 

El profesor utiliza recursos didácticos para el 

desarrollo de la clase (imágenes, audio, videos, 

etc.) 

   

E05 
La forma en que el profesor desarrolla los temas 

despierta su interés y lo motiva a aprender 
   

E06 
Comprende con facilidad los métodos de 

evaluación aplicados por el profesor 
   

E07 
Las actividades de recuperación pedagógica 

facilitan su aprendizaje 
   

E08 
El docente realiza las actividades de recuperación 

pedagógica de forma ordenada y creativa 
   

E09 
La recuperación pedagógica ha mejorado su 

aprendizaje y rendimiento escolar 
   

E10 
Sus padres colaboran en el proceso de 

recuperación pedagógica 
   

E11 
Se siente motivado a asistir a las clases de 

recuperación pedagógica 
   

E12 

El docente realiza evaluaciones para comprobar 

sus conocimientos al finalizar la recuperación 

pedagógica 

   

AGRADECEMOS SU COLABORACION.  



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

recuperación pedagógica. 

Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione uno 

de los casilleros conforme a la siguiente escala: 

Cod.  

S
ie

m
p

re
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s

 

N
u

n
c
a
 

P01 
 

El docente utiliza innovadoras estrategias 
metodológicas en sus clases para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

   

P02 El profesor revisa las tareas    

P03 Supervisa el cumplimiento de las tareas de su hijo/a     

P04 
El profesor promueve el trabajo en equipo a través 
de exposiciones 

   

P05 
La escuela cuenta con los recursos didácticos 
apropiados para que las clases sean más amenas y 
didácticas 

   

P06 
Su hijo/a muestra interés por aprender porque se 
siente motivado por la forma en que se desarrollan 
las clases 

   

P07 
Su hijo/a recibe apoyo del profesor cuando presenta 
dificultades para aprender 

   

P08 
El profesor le informa sobre las dificultades o 
progresos de su representado 

   

P09 
El docente le explica las actividades que debe 
realizar con su hijo para mejorar su rendimiento 
escolar 

   

P10 
Las clases de recuperación pedagógica han 
mejorado el aprendizaje y rendimiento de su hijo/a 

   

P11 
Contribuye en la recuperación pedagógica de su 
hijo/a 

   

P12 
El docente realiza pruebas para verificar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes al 
finalizar la recuperación pedagógica 

   

AGRADECEMOS SU COLABORACION. 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DOCENTES 

Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

recuperación pedagógica. 

Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione uno 

de los casilleros conforme a la siguiente escala: 

Cod.  

S
ie

m
p

re
 

A
lg

u
n

a
s

 v
e

c
e
s
 

N
u

n
c
a
 

D01 
 

Utiliza innovadoras estrategias metodológicas en sus 
clases para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

   

D02 
Se capacita constantemente para desarrollar sus 
habilidades y conocimientos 

   

D03 
Encuentra dificultades al momento de aplicar estrategias 
metodológicas diferentes 

   

D04 
Recolecta material didáctico en internet para apoyar sus 
clases 

   

D05 
Cuenta con los materiales y recursos necesarios para el 
desarrollo de clases con estrategias metodológicas 
innovadoras 

   

D06 
En la institución los docentes se reúnen para compartir 
sus experiencias exitosas  

   

D07 
Recibe apoyo de los padres de familia de los estudiantes 
que reciben clases de recuperación pedagógica 

   

D08 
Planifica anticipadamente las clases de recuperación 
pedagógica tomando en consideración al grupo o 
estudiante al que van dirigidas 

   

D09 
En la institución se desarrollan periódicamente 
capacitaciones con temáticas orientadas al 
fortalecimiento de la calidad educativa 

   

D10 
Cuenta con la documentación y las herramientas 
necesarias para llevar las clases de recuperación 
pedagógica exitosamente  

   

D11 
Las clases de recuperación pedagógica han mejorado el 
aprendizaje y rendimiento escolar de los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje 

   

D12 
Realiza pruebas periódicas para verificar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes de 
recuperación pedagógica 

   

AGRADECEMOS SU COLABORACION. 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

Fecha: ____________________________________ Hora: ____________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ________________________________ 

Tiempo de pertenecer a la Institución: 

_____________________________ 

 

Introducción 

Descripción general del proyecto (propósito, participantes elegidos, motivo 

por el cual fue seleccionado, utilización de los datos). 

Características de la entrevista 

Confidencialidad, duración aproximada 

 

Objetivo 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

recuperación pedagógica. 

 

Preguntas 

 De manera general los docentes actúan de acuerdo con las normas 

y políticas nacionales, regionales e institucionales que regulan el 

servicio educativo y la profesión docente.  

 Los docentes hacen un seguimiento permanente al aprendizaje de 

los estudiantes y apoyan a los que tienen dificultades o capacidades 

excepcionales. 

 Organizan su actividad docente de acuerdo con diferencias 

individuales y ritmos de aprendizaje. 

 Sustentan su práctica pedagógica en enfoques y modelos 

educativos, pertinentes y adecuados al contexto institucional. 



 

 
 

 Organizan el trabajo escolar y preparan sus clases con base en el 

plan de estudios.  

 Su planeación incluye metas claras de aprendizaje, estrategias, 

tiempos, recursos y criterios de evaluación. 

 Crean un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 Aplican estrategias metodológicas y didácticas para que los 

estudiantes logren resultados satisfactorios.  

 Utilizan de manera creativa y recursiva el material educativo 

existente en la institución. 

 Propician la participación de los estudiantes y otros miembros de la 

comunidad educativa en el análisis de ideas, toma de decisiones, 

construcción de acuerdos, desarrollo de proyectos y organización de 

actividades para la recuperación pedagógica. 

 Realizan un proceso continuo y permanente de mejoramiento 

personal y académico de los estudiantes, a partir de los resultados 

de las evaluaciones internas y externas. 

 Mejoran su práctica pedagógica a través de estudios, 

investigaciones, experiencias y proyectos que desarrolla en la 

institución educativa 

 Mantienen una actitud positiva para mejorar el quehacer pedagógico, 

administrativo y comunitario.  

 ¿En la institución se organizan reuniones con el equipo docente para 

intercambiar criterios y experiencias sobre la práctica pedagógica? 

 Motivan con su ejemplo y acción pedagógica, procesos formativos 

de los estudiantes y de toda la comunidad educativa hacia el logro 

de los propósitos institucionales. 
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