
i 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Tema:  

INFLUENCIA DEL   MANEJO   DE   LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA 
CALIDAD DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS ESTUDIANTES 

DE  2DO NIVEL EN EL ÁREA DE LENGUA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO MARAÑÓN” DE LA ZONA  8,  

CIRCUITO  2 DISTRITO ´09D8, DE LA PARROQUIA  
TARQUI, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN  
GUAYAQUIL, PERÍODO LECTIVO 2015 2016.   

GUÍA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  
CON ENFOQUE EN EL USO DE LOS  

RECURSOS DIDÁCTICO EN  
LA RECUPERACIÓN  

PEDAGÓGICA 
 

Autoras:  Rosa María Ñamo Guaypacha. 

    Gisella Margarita Vargas Montoya 

                             Consultora:  MSc. Rosa  Chonana García 

 

GUAYAQUIL, Agosto 2016 



ii 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

DIRECTIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

MSc. Blanca Bermeo Álvarez 

DIRECTORA 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 

MSc. José Zambrano García  

SUBDECANO 

MSc. Silvia Moy Sang Castro 

DECANA 

MSc. Alba Avilés Salazar S. 

SUBDIRECTORA 









vi 
 

 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA  

AL PRESENTE TRABAJO. 

 

 

CALIFICACIÓN DE: ________________________________ 

 

EQUIVALENTE A: __________________________________ 

 

 

 

 

TRIBUNAL 
 

 

 

____________________    __________________ 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 



vii 
 

 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

  Dedicamos este proyecto a Dios por permitirnos el haber llegado hasta 

este momento importante de nuestra formación profesional. A nuestros 

padres que son los pilares fundamentales en nuestras vidas y por 

demostrarnos siempre cariño y apoyo incondicional. A toda nuestra familia 

y a todos los seres queridos que hoy no están con nosotros, amigos ya que 

con  la ayuda de cada uno de ellos  hemos  alcanzado  el objetivo 

propuesto.  A mis compañeras, porque ellas estuvieron presentes en los 

momentos alegres y difíciles. 

 

Rosa María Ñamo Guaypacha 

Gisella Margarita Vargas Montoya 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

  Agradecemos al creador de todas las cosas Dios que nos ha dado 

fortaleza, salud. A nuestras familias, esposo e hijos, ya que con la paciencia 

y ayuda de cada uno de ellos hemos, logrado la meta propuesta. A nuestros 

hermanos que siempre han estado siempre a nuestro lado y nos han 

brindado su apoyo, muchas veces poniéndose en el papel de padres.   

 

Rosa María Ñamo Guaypacha 

Gisella Margarita Vargas Montoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL  
Directivos ii 

Certificado de revisión de la redacción y ortografía iv 

Derechos de autor v 

Tribunal vi 

Dedicatoria vii 

Agradecimiento viii 

Índice general ix 

Índice de cuadros xiv 

Índice de gráficos xvi 

Resumen xviii 

Summary xix 

Introducción 1 

 
CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 3 

Problema de investigación 5 

Situación conflicto 5 

Hecho científico 7 

Causas 8 

Formulación del problema 8 

Objetivos dela investigación 9 

General 9 



x 
 

 
 

Específicos 9 

Interrogantes de la investigación 9 

Justificación 11 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 13 

Bases teóricas 15 

Recursos Didácticos 15 

Desarrolladores de los recursos didácticos en la Gestión Educativa 17 

Tipología de los recursos didácticos en la Gestión Educativa 19 

Historia de los recursos didácticos 20 

Ámbito de los Recursos didácticos en la gestión Educativa 22 

Los recursos didácticos en la educación 23 

Realidad internacional 25 

Nuevas pedagógicas en el desarrollo de los recursos didácticos 25 

Casos sobre recursos didácticos en otros países. 26 

Unesco ante los recursos didácticos 28 

Realidad Nacional y local. 29 

Reforma curricular 2010 29 

Recursos didácticos en el que hacer de la educación básica 31 

La práctica de los recursos didácticos en la Unidad educativa 33 

Recuperación pedagógica 34 

Definiciones en torno a la recuperación pedagógica. 34 

Desarrolladores de la recuperación pedagógica 35 



xi 
 

 
 

Ámbito de la calidad de la recuperación pedagógica 37 

La calidad de la recuperación pedagógica en el entorno educativo 38 

Realidad internacional. 39 

Casos de la recuperación pedagógica 39 

UNESCO y la calidad de la recuperación pedagógica 40 

Proponentes de la nueva pedagogía 42 

Realidad nacional y local 44 

Reforma curricular. 44 

Que hacer de la recuperación pedagógica en la educación básica. 45 

Práctica de la recuperación pedagógica en la unidad educativa 46 

Propuesta 48 

Importancia de la guía. 48 

Aplicaciones de la guía en la escuela 50 

Fundamentación Psicológica 51 

Fundamentación Sociológica 52 

Fundamentación Pedagógica 54 

Fundamentación legal. 55 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

Diseño metodológico 60 

Tipos de investigación 60 

Investigación descriptiva 60 

Investigación cualitativa 61 



xii 
 

 
 

Investigación cuantitativa 61 

Población y muestra 62 

Muestra 62 

Variables 64 

Variable independiente 64 

Variable dependiente 64 

Métodos de investigación 66 

Método inductivo 66 

Método deductivo 66 

Método analítico 67 

Técnicas e instrumentos de investigación 67 

Técnicas de observación 68 

Encuesta 68 

Análisis e interpretación de datos 68 

Encuesta dirigida a docentes de la Escuela “Río Marañón” 70 

Encuesta dirigida a representantes legales de la Escuela Rio Marañón 85 

Análisis e interpretación de resultados 100 

Correlación de las variables. 102 

Análisis del Chi cuadrado 103 

Conclusiones y recomendaciones 104 

Conclusiones 104 

Recomendaciones 105 

 
CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 



xiii 
 

 
 

Titulo 107 

Justificación 107 

Objetivos de la propuesta 108 

Objetivo general 108 

Objetivos específicos 108 

Factibilidad de la propuesta 108 

Factibilidad financiera 108 

Factibilidad legal 109 

Factibilidad técnica 109 

Factibilidad de recursos humanos 110 

Aspectos teóricos de la propuesta 110 

Descripción de la propuesta 112 

Aspectos operativos 114 

Guía de auto evaluación 114 

Beneficiarios 139 

Impacto social 139 

Conclusiones de la propuesta. 139 

Bibliografía 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

 
ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1 Población .................................................................................62 

Cuadro 2 Muestra ....................................................................................63 

Cuadro  3 Operacionalización de las variables ........................................64 

Cuadro  4 Influyen las estrategias constructivistas...................................70 

Cuadro  5 Es necesario que se renueve el uso de estrategias ................71 

Cuadro  6 Los estudiantes se sienten motivados .....................................72 

Cuadro  7 Considera beneficioso el uso de los métodos activos..............73 

Cuadro  8 Aplicación de materiales didácticos nuevos ............................74 

Cuadro  9 Materiales didácticos debe de ser de bajo presupuesto ..........75 

Cuadro  10 Debe de intervenir la familia en el proceso ............................76 

Cuadro  11 Problemas en la recuperación pedagógica ............................77 

Cuadro  12 Son necesarias las actividades como uso de vocabularios, 

juegos, sopa de letras y lecturas en el aula de clases .............................78 

Cuadro  13 Materiales didácticos para la recuperación pedagógica ........79 

Cuadro  14 Uso de dinámicas y juegos....................................................80 

Cuadro  15 Los estudiantes se hallan entusiasmados .............................81 

Cuadro  16 Guía con enfoque con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño ..............................................................................................82 

Cuadro  17 Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver problemas ........ 83 

Cuadro  18 Uso de nuevas actividades....................................................84 

Cuadro  19 Influyen las estrategias constructivistas.................................85 

Cuadro  20 Es necesario que se renueve el uso de estrategias ..............86 



xv 
 

 
 

Cuadro  21 Los estudiantes se sienten motivados ...................................87 

Cuadro  22 Considera beneficioso el uso de los métodos activos............88 

Cuadro  23 Aplicación de materiales didácticos nuevos ..........................89 

Cuadro  24 Materiales didácticos debe de ser de bajo presupuesto ........90 

Cuadro  25 Debe de intervenir la familia en el proceso ............................91 

Cuadro  26 Problemas en la recuperación pedagógica ............................92 

Cuadro  27 Son necesarias las actividades como uso de vocabularios, 

juegos, sopa de letras y lecturas en el aula de clases .............................93 

Cuadro  28 Materiales didácticos para la recuperación pedagógica ........94 

Cuadro  29 Uso de dinámicas y juegos....................................................95 

Cuadro  15 Los estudiantes se hallan entusiasmados .............................96 

Cuadro  31 Guía con enfoque con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño ..............................................................................................97 

Cuadro  32 Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver problemas ......98 

Cuadro  33 Uso de nuevas actividades....................................................99 

Cuadro  34 Chi cuadrado ....................................................................... 103 

Cuadro  35 Prueba del CHI cuadrado .................................................... 103 

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  
Gráfico 1 Influyen las estrategias constructivistas ....................................70 

Gráfico 2 Es necesario que se renueve el uso de estrategias ..................71 

Gráfico 3 Los estudiantes se sienten motivados ......................................72 

Gráfico 4 Considera beneficioso el uso de los métodos activos ...............73 

Gráfico 5 Aplicación de materiales didácticos nuevos ..............................74 

Gráfico 6 Materiales didácticos debe de ser de bajo presupuesto ...........75 

Gráfico 7 Debe de intervenir la familia en el proceso ...............................76 

Gráfico 8 Problemas en la recuperación pedagógica ...............................77 

Gráfico 9 Son necesarias las actividades como uso de vocabularios, juegos, 

sopa de letras y lecturas en el aula de clases ..........................................78 

Gráfico 10 Materiales didácticos para la recuperación pedagógica ..........79 

Gráfico 11 Uso de dinámicas y juegos .....................................................80 

Gráfico 12 Los estudiantes se hallan entusiasmados ..............................81 

Gráfico 13 guía con enfoque con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño ..............................................................................................82 

Gráfico 14 Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver problemas .......83 

Gráfico 15 Uso de nuevas actividades .....................................................84 

Gráfico 16 Influyen las estrategias constructivistas ..................................85 

Gráfico 17 Es necesario que se renueve el uso de estrategias ................86 

Gráfico 18 Los estudiantes se sienten motivados ....................................87 

Gráfico 19 Considera beneficioso el uso de los métodos activos .............88 

Gráfico 20 Aplicación de materiales didácticos nuevos ............................89 

Gráfico 21 Materiales didácticos debe de ser de bajo presupuesto .........90 



xvii 
 

 
 

Gráfico 22 Debe de intervenir la familia en el proceso .............................91 

Gráfico 23 Problemas en la recuperación pedagógica .............................92 

Gráfico 24 Son necesarias las actividades como uso de vocabularios, 

juegos, sopa de letras y lecturas en el aula de clases .............................93 

Gráfico 25 Materiales didácticos para la recuperación pedagógica ..........94 

Gráfico 26 Uso de dinámicas y juegos .....................................................95 

Gráfico 27 Los estudiantes se hallan entusiasmados ..............................96 

Gráfico 28 guía con enfoque con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño ..............................................................................................97 

Gráfico 29 Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver problemas .......98 

Gráfico 30 Uso de nuevas actividades .....................................................99 

 

 



xviii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
Influencia del manejo de los recursos didácticos en la calidad de la 
recuperación pedagógica de los estudiantes de 2do nivel en el área de 
lengua y literatura de la de Escuela de Educación Básica “Río Marañón” de 
la zona 8, circuito 2 Distrito ´09D08, de la parroquia Tarqui, provincia del 
Guayas, Cantón Guayaquil, período lectivo 2015 2016. Guía de 
Administración educativa con enfoque en el uso de los recursos didácticos 
en la recuperación pedagógica 
 
Autores: Rosa María Ñamo Guaypacha 
                     Gisella Margarita Vargas Montoya 
Consultora: MSc. Rosa Chonana García  

  
RESUMEN  

En la investigación realizada se especifica el problema de la 
recuperación pedagógica medida por el uso de los recursos 
didácticos en el aula, de tal forma que estos deben de ser aplicados a 
través de los conocimientos del docente que usa estrategias y 
métodos que no son adecuados para el manejo y el logro de las 
destrezas y objetivos esperados en el área de lengua y literatura de 
los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela de Educación Básica 
Río Marañón de la zona 8. El objetivo se logró concretar por medio de 
la metodología de tipo descriptiva con la aplicación de encuestas a 
docentes y representantes legales en sentido de comprender como se 
originó el problema, del cual se da entender que fue por la influencia 
del manejo de los recursos didácticos en  la calidad  de la 
recuperación pedagógica de los  estudiantes de  correspondientes al 
segundo nivel en el área de  lengua y literatura, es muy alta por lo que 
se ayuda con el uso de una metodología constructivista con el uso de 
técnicas lúdicas aplicadas con los recursos del entorno. En tal motivo 
el beneficiado es el estudiante que obtuvo mejorías en la 
implementación de una guía para docentes con enfoque en el 
desarrollo de la recuperación pedagógica. Así de esta forma el 
docente mejoro la calidad de enseñanza que tenía hasta el momento 
en la escuela por disposición de la administración que no daba cabida 
a aumentos de recursos para la capacitación y entrega de nuevos 
recursos.  
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SUMMARY 
The research carried out specifies the problem of pedagogical 
recovery measured by the use of teaching resources in the classroom, 
so that these must be applied through the knowledge of the teacher 
using strategies and methods that are not suitable for Management 
and achievement of the skills and objectives expected in the area of 
language and literature of the students of the second cycle of the Rio 
Marañón Basic School of Education in zone 8. The objective was 
achieved by means of descriptive methodology With the application of 
surveys to teachers and legal representatives in order to understand 
how the problem originated, from which it is understood that it was 
due to the influence of the management of the didactic resources on 
the quality of the pedagogical recovery of the students corresponding 
to the second Level in the area of language and literature, is very high 
so it is helped by the use of a constructivist methodology with the use 
of ludic techniques applied with the resources of the environment. In 
this case the beneficiary is the student who obtained improvements in 
the implementation of a guide for teachers with a focus on the 
development of pedagogical recovery. Thus, in this way, the teacher 
improved the quality of teaching he had so far in school because of 
the administration's disposition that did not allow for increases in 
resources for training and delivery of new resources. 
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Introducción  
 

 El desarrollo del manejo de los recursos didácticos en los estudiantes 

es necesario para promover el desempeño escolar y la adquisición de 

destrezas que son de importancia para el completo proceso de aprendizaje 

en el sentido de una educación de calidad como se establece en el objetivo 

4 del Plan Nacional del Buen Vivir, en este sentido el docente es el 

encargado de fortalecer el uso de los mismos  de  estos en  forma limitada, 

por el deterioro de muchos de ellos a lo largo del uso del año escolar, con 

esto se puede entender que el estudiante debe de ser el beneficiado de las 

estrategias que aplica el docente en el aula de clases.  

 

 El objeto del estudio es la recuperación pedagógica del estudiante, con 

la necesidad de entender cómo influye el uso de los recursos didácticos 

sobre esta, como objetivo plantado en el logro de esclarecer la problemática 

observada dentro del aula de clases sobre la falta de participación y bajo 

rendimiento del infante, el cumplimiento de la meta de la investigación da 

como resultado la elaboración de una guía para docentes sobre cómo 

aplicar los recurso didácticos frecuentes, hallados en el aula para el 

beneficio de la asimilación de conceptos y de esquemas articulados en los 

escolares.  

 

 El problema que se logra determinar es la poca participación del 

estudiante en las dinámicas de clases, tiene como consecuencia 

dificultades en recuperar el conocimiento sobre los esquemas previos y 

articularlos con los nuevos, en al caso esto se especifica en el 2do. Nivel 

en el área de lengua y literatura de la de Escuela de Educación Básica “Río 

Marañón” la inexactitud de comprensión en torno al desarrollo normal del 

lenguaje en el niño o niña. Todo apunta a que se debe a la falta de recursos 

didácticos y sobre este la inexperiencia de ciertos docentes para usarlos de 

forma correcta en el proceso de enseñanza, creando así, finalmente 

conflictos cognitivos en el educando.  
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 El modelo de estudio que se utiliza en el análisis teórico para poder dar 

sustento a los enunciados prácticos, se dan en base al proceso de 

aprendizaje de Jean Piaget y del uso de recursos de aula del Zabala, 1990. 

Estos autores detallan de forma conjunta el uso de la calidad de desarrollo 

cognitivo del niño y de los potenciales del medio y de los recursos del aula 

para poder mejorar la asimilación de los conceptos de aprendizaje, en 

sentido de conceptualización, criterios de selección, modelos curriculares, 

posibilidades y los instrumentos didácticos propiamente dicho para la 

expresión y comunicación en el área de lengua y literatura.  

 

En la investigación se detallan 4 capítulos con sus contenidos: 

 

 Capítulo I El Problema: Se observa contexto de la investigación, 

problema de la investigación, hecho científico, causas, formulación del 

problema, objetivo de la investigación, interrogantes de la investigación y 

justificación. 

 

 Capítulo II Marco Teórico: Se plantea las teorías que fundamentan este 

proyecto y que se basan en antecedentes de estudio, bases teóricas, 

fundamentación pedagógica y legal, glosario de términos básicos. 

 

 Capítulo III Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados: 
Se introduce el diseño metodológico, tipos de investigación, población, 

muestra, operacionalización de las variables, métodos de la investigación, 

técnicas e instrumentos de investigación y análisis de resultados, 

interpretación del CHI cuadrado, las conclusiones y recomendaciones.  

 

 Capítulo IV La Propuesta: Se le da solución al problema planteado por 

medio de la presentación del título, introducción, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, fundamentos teóricos de la propuesta, 

descripción de la propuesta, conclusión de la propuesta. Finalmente, la 

bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA  
 

Contexto de la investigación  

 El proyecto de investigación se basa en el momento en que el docente 

da una clase en el cual debe seleccionar recursos y materiales didácticos 

que tiene pensado en utilizar. Considera que no es de importancia la 

utilización de recursos o muchas veces al dar la clase se equivocan en 

escoger un recurso didáctico, es fundamental elegir adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos porque se considera herramienta 

fundamental para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 En la investigación se observa la falencia de los estudiantes del 2do. 

Nivel en el área de lengua y literatura de la  Escuela de Educación Básica 

“Río Marañón” la inexactitud de comprensión en torno al desarrollo normal 

del lenguaje en el niño o niña pospuso la recuperación pedagógica y la 

detección temprana de dificultades o retrasos lingüísticos que más tarde se 

demostraron, habitualmente durante la etapa escolar, debido al poco uso 

de técnicas lúdicas, recursos de uso inadecuados en el entorno del niño, 

los instrumentos de evaluación no poseen una base estructurada para la 

obtención de un aprendizaje significativo, entre otros. 

 

 La investigación detalla la falta de recuperación pedagógica debido al 

poco uso de técnicas lúdicas, recursos de uso inadecuados en el entorno 

del niño, los instrumentos de evaluación no poseen una base estructurada 

para la obtención de un aprendizaje significativo, entre otros. Las falencias 

que hay en el proceso de educación del niño conllevan a que este no se 

relaciona bien los conceptos previos con los próximos. Así de esta forma 
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Se interpreta la calidad de desarrollo los niños a través del potencial de 

recuperación pedagógica escrito por los autores para el nivel cognitivo 

según la madurez cronológico. 

 

 En el análisis del problema que se va considerar a nivel macro, es el 

uso de diferentes espacios que atienden esta problemática, como la Unión 

Europea donde, el alto índice de capital económico permite que el uso de 

recursos didácticos sea alto y por ende se puede lograr una correcta 

recuperación pedagógica, en consecuencia, el proceso de rendimiento 

escolar es alto. El estudio a nivel latinoamericano hecho por la UNESCO 

se muestra el alto índice de deserción y fracaso escolar que se da por la 

falta de infraestructuras adecuadas lo cual afecta el proceso de aprendizaje 

del estudiante, al igual que la falta de recursos didácticos para la 

recuperación pedagógica. 

 

 En análisis del entorno ecuatoriano gracias al uso de recursos dados 

por el gobierno de la revolución ciudadana se puede contar con escuelas 

alta calidad en su infraestructura de recursos pedagógicos limitados pero 

eficientes, como son los de forma virtual de modo físico. El problema de la 

investigación se centra específicamente la Escuela Fiscal “Río Marañón”, 

donde se presenta el problema como la falta de materiales didácticos para 

la recuperación pedagógica de los estudiantes en el área específica de 

lenguaje y literatura, y el desconocimiento de los mismos como parte de la 

planificación 

 

 Por esta razón, los niños no están asimilando los esquemas de 

conocimiento relacionados con la lectura crítica y la comprensión de norma 

ortográficas iniciales propias del proceso de lectoescritura, lo que se 

manifiesta como problema principal, al no considerar los factores 

relacionados con los materiales y recursos didácticos en el aula. El entorno 

legal de la elaboración del trabajo de investigación se da a través del 

artículo 27 de la constitución de la república y del objetivo 4 del Plan 
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nacional del Buen Vivir, por el cual se debe de utilizar las estrategias de 

administración educativas para la obtención y el uso de materiales 

didácticos capaces de desarrollar la recuperación pedagógica en el aula. 

 

 La característica social de la investigación se detalla como 

intervinientes de clase media y baja es decir los representantes legales, 

dentro de este estudio del entorno se hallan los coautores del estudio son 

los docentes y directores de la Unidad educativa. En la observación del 

ámbito institucional se hallan una descoordinación del reparto y el uso de 

materiales y recursos didácticos para los estudiantes del segundo nivel, es 

decir los faltantes para el proceso de aprendizaje y de recuperación 

pedagógica lo aportan los representantes legales y los docentes en 

autogestión, para la mejora de la calidad educativa.  

 
Problema de investigación  

Situación conflicto 

 La situación conflicto se enfoca en la baja calidad de la recuperación 

pedagógica, debido a diversos factores que se están relacionando con los 

recursos pedagógicos en el aula, así como la falta de técnicas lúdicas, las 

cuales impiden la participación de los niños en el aula. El aula solo cuenta 

con carteles y pizarra acrílica, lo cual demuestra la falta de materiales 

concretos para la comprensión de textos, así como tecnologías de la 

comunicación y la información.  Los instrumentos de evaluación para los 

niños de segundo año de educación básica deben de tener una base 

estructurada sobre la cual la objetividad debe ser el cimiento para la 

comprensión lectora y la lectura crítica. 

 

 Las estrategias metodológicas aplicadas no son de tipos activas o 

pasivas lo que al estudiante le mejore su rendimiento escolar, precisamente 

por la clase tradicional con recibir poca participación y colaboración en 

clases se produce la falta de recuperación pedagógica. Finalmente, se 
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observan que no hay un seguimiento de la matriz de logros el cual debe de 

obtener el estudiante en determinado periodo de escuela o de clases 

atendidas, esto dificulta que el docente conozca si existe o no la necesidad 

de una recuperación pedagógica.  

 

 La problemática de investigación se centra, en que los estudiantes 

poseen una baja respuesta a la recuperación pedagógica,  esto debido a la 

inexistencia de modelos de trabajo con dinámicas y uso de materiales 

didácticos de forma correcta que se logran hallar dentro del aula, el docente 

no logra encontrar el método de trabajo para que se aplique la motivación 

de forma activa del estudiante como protagonista del proceso de 

aprendizaje, en tal sentido se entiende que los factores de tipo social y 

cultural inciden mucho sobre el ánimo de los estudiantes en conjunto con 

el acompañamiento familiar.  

 

 El estudiante se encuentra en zona de confort por no tener necesidades 

de trabajo grupal o del uso de materiales para la interpretación de roles con 

finalidad de aprender los conceptos y esquemas que transmite el docente, 

así de esta forma se logra identificar esto por el trabajo del docente que 

entrega todo el material de forma resumido y especifico que no impulsa al 

niño a trabajar de forma obligatoria en el aula de clases. En estos se debe 

de entender que es necesario el aumento de los recursos didácticos y 

materiales manipulables en el aula con enriquecimiento de los rincones de 

lectura.  

 

 El representante legal se lo enfoca como un participante pasivo de la 

educación del infante, no aporta con ideas de estrategias pedagógicas para 

ser ayuda de la escuela y de la calidad del sistema educativo, ni motiva al 

estudiante a la participación para la recuperación pedagógica, después de 

tener problemas de aprendizaje el niño no logra entender la articulación de 

conocimientos previos con nuevos en sentido de alcanzar las destrezas y 
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saberes básicos de expresión oral y escrita, esto se  debe a su pesimismo, 

de interacción con las dinámicas del aula.  

 

Hecho científico  

 Baja calidad de la recuperación pedagógica de los estudiantes de 2do. 

Nivel en el área de lengua y literatura de la Escuela de Educación Básica 

“Río Marañón” de la zona 8, circuito 2 distrito 09D08, de la parroquia Tarqui, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, período lectivo 2015 2016. 

Cuando los niños tienen problemas de aprendizaje, éstos suelen 

manifestarse mediante alguna característica específica como las 

dificultades al deletrear palabras, letra desordenada o sostener el lápiz 

torpemente, no comprender lo que lee, no recordar los sonidos de las letras 

o no comprender bromas o sarcasmos. 

 

 El docente no ejecuta de forma correcta el uso de los recursos 

didácticos presentes ni con las estrategias necesarias en el uso de métodos 

adecuados, llegando a confundir al niño en su proceso de comprensión del 

código alfabético. En líneas generales, para hacer una evaluación 

exhaustiva de los problemas de aprendizaje tendríamos que considerar 

variables neurofisiológicas, variables psicológicas, variables pedagógicas, 

información sobre el contexto y variables referidas al aula. Con esta 

especificación del hecho científico se pretende dar unas pautas para 

alcanzar de manera precisa un diagnóstico de los problemas hallados, 

utilizando para ello las técnicas pertinentes, como son las técnicas lúdicas. 

 

 En esta primera parte del estudio del problema va a conocer, de una 

manera sencilla, en una serie de observaciones en las dificultades del 

desempeño académico de los educandos en el área de lengua y literatura 

y como lograra una correcta recuperación pedagógica en ellos, que servirán 

de base para establecer el diagnóstico, lo más preciso posible, sobre las 

dificultades de aprendizaje. Para el desarrollo infantil el uso de las 

observaciones de los problemas y la relación de estos con la vida diaria es 
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esencial para obtener una recuperación pedagógica adecuada en la 

formación básica.  

 

Causas  

• Pocos recursos didácticos: El uso de los recursos se limita en el aula 

en el cual se describe la falta de participación de todos los estudiantes 

al momento de ejecutar las actividades para el desarrollo de la 

recuperación pedagógica.  

• Mal uso de los recursos didácticos: Con el poco material que se cuenta 

en la escuela se le da un uso inadecuado para evitar que el estudiante, 

los manipule solo se logra mostrar el material, pero las dinámicas de 

acción no sé logran, hacer de forma conjunta con el nivel de desarrollo 

cognitivo del niño.  

• Problemas de motivación estudiantil: Los estudiantes no cuentan con 

un correcto acompañamiento de sus compañeros de aulas por ser la 

limitación de convivencia, uno de los factores que inciden directamente 

en la formación de nuevos conocimientos.  

• Acompañamiento familiar: La familia posee una limitada intervención 

dentro del aula de tal forma que no intervienen en las actividades de 

continuidad de aprendizaje en casa.  

• Estrategias metodológicas: Las estrategias aplicadas por parte del 

docente son poco motivadoras para el estudiante por ser repetitivas y 

de tipo tradicional.  

• Mala recuperación pedagógica: Los problemas de recuperación 

pedagógica se relacionan directamente con la mala articulación de los 

esquemas de aprendizaje previos y los nuevos creando así conflictos 

cognitivos en el niño.  

 
Formulación del problema  

¿De qué manera influye el manejo de los recursos didácticos en la calidad 

de la recuperación pedagógica  de los estudiantes de 2do nivel en el área 
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de lengua y literatura de la  de Escuela de Educación Básica “Río Marañón” 

de la zona 8, circuito 2 distrito  09D08, de la parroquia Tarqui, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, período lectivo 2015  2016? 

 
Objetivos dela investigación 

General  

Examinar la influencia del manejo de los recursos didácticos en la calidad  

de la recuperación pedagógica de los  estudiantes de  2do nivel en el área 

de  lengua y literatura,  mediante un estudio bibliográfico  y de  campo  para 

para diseñar  una guía de administración educativa  con enfoque en el uso 

de los  recursos  didácticos en la recuperación pedagógica. 

 
Específicos  

• Identificar los recursos didácticos adecuados mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

• Medir la calidad de la recuperación pedagógica, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar  una guía de administración educativa, con enfoque a la 

recuperación pedagógica a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

 

2. ¿Cuál es la importancia de las estrategias metodológicas? 

 

3. ¿Cómo influye el uso de estrategias metodológicas constructivistas 

en el niño? 
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4. ¿Qué tipo de estrategias metodológicas se deben de usar en 

estudiantes del segundo nivel para alcanzar el aprendizaje 

significativo? 

 

5. ¿Qué tipo de métodos son necesarios para el aprendizaje de lengua 

y literatura en el segundo nivel  de educación básica general? 

 

6. ¿En qué forma influye el uso de métodos de resolución de problemas 

en el aprendizaje de los niños? 

 

7. ¿Qué es la recuperación pedagógica? 

 

8. ¿Cuál es la importancia de las recuperaciones pedagógicas? 

 

9. ¿Cuál es el beneficio de las metodologías activas en el aula al 

momento del proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

10. ¿Qué tipo de estrategias desarrollan la recuperación pedagógica? 

 
11. ¿Cuál es la forma de intervención familiar para la recuperación 

pedagógica del estudiante? 

 

12. ¿Qué tipo de actividades en clase son necesarias para la 

recuperación pedagógica del niño? 

 

13. ¿Cuál es el rol de los materiales didácticos en la recuperación 

pedagógica del estudiante? 

 

14. ¿Qué eje de aprendizaje en el área de lenguaje y literatura se debe 

desarrollar para una lectura fluida? 

 

15. ¿Qué influencia desempeñara el desarrollo de una guía con enfoque 

constructivista en destrezas con criterio de desempeño? 
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Justificación  

 La recuperación pedagógica es de importancia para la investigación por 

eso es el elemento faltante para la asimilación de conocimientos en el área 

de lenguaje y literatura del aula de Educación Básica General de la Escuela 

Fiscal “Río Marañón”.  Los beneficiarios del proyecto son en sí, los 

estudiantes de forma directa por aumentar su capacidad de conocer y 

asimilar las normas de lectura crítica y de ortografía en el aula, de forma 

indirecta se beneficia a la sociedad, ya que se logra mejorar el 

entendimiento de los estudiantes y logra que existe un nivel de abstracción 

en la lectura, elevado.  

 

 Los recursos didácticos facilitan el proceso enseñanza aprendizaje, en 

un contexto educativo sistemático estimulando la función de los sentidos 

para acceder de forma más fácil la adquisición de destrezas y habilidades 

y la formación de actitudes y valores.  Todo docente debe saber seleccionar 

los recursos didácticos a la hora de impartir sus clases y tener pensado que 

material didáctico utilizar. Muchos piensan que no es importante, el material 

que  se escoge, ya que  es solo de dar clases, pero se equivocan porque 

los recursos didácticos constituyen  herramientas fundamentales  para el 

desarrollo del enriquecimiento cognitivo en los estudiantes. 

 

 Se pretende de importancia para el estudiante que  la presente 

investigación sirva de estímulo para sugerir y pensar distintas maneras de 

asegurarnos de que todos los discentes estén preparados para tomar un 

papel activo y proactivo en su futuro, de que todos los docentes y el resto 

de adultos estén mejor capacitados para ayudarles a aprender de forma 

eficaz, de que todos los directores y los miembros de la comunidad 

educativa puedan crecer con la mirada puesta en los desafíos que implica 

el garantizar que nada se interponga en su camino, y que los entornos de 

aprendizaje estén diseñados de forma que aseguren un alto nivel de 

aprendizaje y de éxito para todo el estudiantado. Es el momento de ampliar 

los horizontes educativos. 
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 En este proyecto educativo se brinda una perspectiva fresca sobre una 

serie de asuntos que suelen darse por sentados, así como formas 

alternativas de abordar los desafíos educativos a los que nos enfrentamos. 

A través de la exploración de las tendencias, de las ideas y de los 

desarrollos actuales y emergentes, así como de las necesidades de 

aprendizaje de los profesionales, ofrecen varias perspectivas de lo que 

podría llegar a ser la educación. La comunidad educativa será 

completamente beneficiada con este procedimiento de educativo para la 

recuperación pedagógica.   

 

 Se detallaron actividades de beneficio al docente y al estudiante con 

problemas de aprendizaje, será atractivo para una amplia audiencia, 

conformada por estudiantes de ciencias de la educación, docentes, 

personal de la administración, pedagogos, para quienes diseñan las 

políticas educativas y para los profesores universitarios de distintos 

contextos y países.  La investigación en torno al aprendizaje de dichos 

profesionales lo demuestra claramente: los educadores necesitan el 

estímulo de ideas externas  

 

Es pertinente contribuir con la comunidad educativa y lograr los estándares 

de calidad, contemplados en la LOEI en el artículo 210 donde se contempla 

los exámenes y recuperaciones o mejoramientos de promedio que tiene 

como objetivo la oportunidad de recuperar puntos perdidos en los 

promedios menores a diez  y el Plan Nacional del buen vivir en el objetivo 

4 en el fortalecimiento de las capacidades y potenciales ciudadanos en el 

apartado 4.1 de metas: establece alcanzar un alto porcentaje de personas 

que culmine la educación básica para ello el ogro de una correcta 

recuperación pedagógica es la base para la motivación del estudiante.  
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de estudio 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

especialización Administración y Supervisión Educativa, no se encontraron 

trabajos de investigación similares al presente proyecto de tema: Influencia 

del manejo de los recursos didácticos en la calidad de la recuperación 

pedagógica de los estudiantes del 2do nivel en el área de lengua y 

literatura. A continuación, se dan a conocer las investigaciones con relación 

a este tema.  

 

 En el análisis de antecedentes del estudio se encontraron diversos 

estudios con temas similares a este, el primero de ellos corresponde al 

autor Guzmán Malla Kleida en el año 2014 realizado para la Universidad 

Politécnica Salesiana de Cuenca, con el tema La recuperación pedagógica 

en los problemas de lecto-escritura en los niños de tercer grado de la 

escuela María Mazzarello del cantón Sigsig de la Provincia del Azuay. Esta 

investigación se describe como una estudio de tipo descriptivo con el uso 

de encuestas para la resolución de la determinación de las actividades 

lúdicas en la recuperación pedagógica, de esta forma el resultado de las 

acciones de campo del autor describen el potencial problema del uso de 

dinámicas de tipo tradicionales en el aula con el cual se tiene un amplio 

margen de retraso en la maduración de las habilidades lectoras, así se 

planteó el uso de actividades lucidas en el cual el resultado fue un amplio 

nivel de participación y de comprensión lectora en los niños. 
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 La investigación realizada por la autora Patricia Del Cautivo Vivanco 

Hidalgo, para la Universidad Nacional de Loja con el tema: Las actividades 

de recuperación pedagógica y su incidencia en la calidad de los 

aprendizajes de las niñas y niños del segundo año de Educación General 

Básica, en el área de Lengua y Literatura, de la Escuela “Lauro Guerrero 

Becerra” de la Red Educativa Rural Bramaderos, parroquia Guachanamá, 

cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 2011- 2012. Describe el uso de 

una metodología de tipo descriptiva con el uso de encuestas para la 

medición de resultados y verificación del problema.  

 

 Los resultados de esta investigación detallan la prevalencia de la falta 

de recursos didácticos en el aula con lo que se llegó a determinar que la 

incidencia de los problemas es por esta ausencia de materiales, con la 

aplicación de la propuesta de un manual de actividades lúdicas se logró 

mejorar la calidad de articulación de conocimientos y de mejorar al uso de 

estrategias aplicadas por el docente que eran de tipo participativas pero o 

tenían el alcance necesario para el logro de las destrezas requeridas por el 

currículo.  

 

La Reforma nos propone cambios. Pero no uno a uno, sino 

entrelazados, formando una red que deberá proporcionar a todos los 

ciudadanos una escuela de calidad, sea cual sea su contexto.  La 

educación necesita un cambio en sus estructuras básicas 

(conceptualización, finalidades, actuaciones) y la puesta en marcha de un 

proceso innovador que se adapte a las múltiples realidades socio-culturales 

(diferentes tipos de escuelas y de contextos). A este tipo de análisis le debe 

acompañar del estudio de las necesidades del estudiante ante los alcances 

del medio.  

 

No se puede dejar de hacer una breve reflexión sobre el principal 

objetivo de la política educativa en los últimos años: mejorar la calidad de 

la enseñanza. Resulta difícil definir qué se entiende por calidad de la 
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enseñanza. De todos modos, podemos reducir que lo importante es el uso 

que de ella se hace y que va unido al concepto que la sociedad tiene de 

cuáles son las finalidades del Sistema Educativo. Así mismo la 

conceptualización de los cambios y reformar se plantea como aporte de la 

investigación para el lector.  

 
Bases teóricas  

Recursos Didácticos 

 Un recurso didáctico es la manera de llegar a una construcción de un 

aprendizaje en el estudiante por parte del docente, ante esto puede usar el 

medio como ejemplo, o juguetes y diversos recursos tales como 

herramientas de enseñanza simples como dibujos y pizarrón. Si bien es 

verdad, tanto las administraciones educativas como los profesionales de la 

educación apuestan cada vez más por el uso de otros medios, 

fundamentalmente con aquellos relacionados con el tratamiento de la 

información y que son presentados en soportes técnicos o tecnológicos. 

 
 

Según el autor (Castro, 2014): Los recursos didácticos son 

mediatizadores indispensables para alcanzar el objetivo de formar 

una comunidad de lectores: libros, bibliotecas, revistas, fotografías, 

textos manuscritos, fichas didácticas, fichas de lectura, etiquetas, 

postales, debates grabados, esquemas, organigramas, carteles, 

diccionarios, diapositivas, producciones didácticas multimedia (Cd, 

internet). Son todos instrumentos válidos para el aprendizaje y la 

enseñanza, siempre y cuando fortalezcan una red de comunicación 

cara a cara entre estudiantes y los docentes. (Pág. 21) 
 

Por lo tanto, los recursos didácticos son materiales indispensables que 

se utilizan como apoyo de enseñanza, con el propósito de facilitar o 

estimular el aprendizaje entre estudiantes ya que facilitan la realización del 



 
 

16 
 

proceso enseñanza-aprendizaje. Según el autor (Cerna, 2011) “La 

utilización de recursos basados en las nuevas tecnologías, recursos 

audiovisuales y recursos informáticos, no deben responder a una visión 

mitificadora de estas tecnologías y debe basarse en una serie de 

consideraciones previas.”. (Pág. 145). Por lo tanto, Las nuevas tecnologías 

ofrecen posibilidades para replantear tanto el trabajo como la formación.  

Sirven como recursos didácticos ayudando a los docentes en su tarea de 

educar y enseñar facilitando el alcance de los objetivos. 

 

(Acevedo Treviño, 2014) Los Recursos didácticos son mediadores 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, que califican su dinámica desde las dimensiones 

formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que 

expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y 

diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa 

hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que 

potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de 

aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las 

acciones pedagógicas. (Pág. 146) 

 

Por lo tanto, la utilización de los recursos didácticos ayuda al docente 

en el proceso de enseñanza ya que facilita la labor del docente, ya que 

contribuye a la mejora de la formación del estudiante y la implantación de 

estas en nuestra sociedad ha hecho modificar de forma sustanciosa 

nuestra propia vida cotidiana. Los recursos didácticos son un conjunto de 

elemento que se da mediante la realización del proceso de enseñanza 

aprendizaje, esto contribuyen a que los estudiantes logren la influencia de 

un contenido determinado. Despierta la motivación, y crean un interés en 

los estudios. Concretan y ejemplifican la información que se muestra, 

formando la motivación del grupo. 
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Desarrolladores de los recursos didácticos en la Gestión Educativa 

Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir 

las asignaturas que se describen en los capítulos siguientes, primero es 

necesario fijar los conceptos y la terminología básica que se va a emplear 

a lo largo de este tema. Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que 

puede enseñar), y otro que desconoce (el que puede aprender). El que 

puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el docente); El que puede 

aprender quiere y sabe aprender (el estudiante). Ha de existir pues una 

disposición por parte de estudiante y profesor. 

 

(Area, Parcerisa, & Rodríguez, 2010) Este predictor de calidad hace 

referencia a la utilización de todos los recursos de que dispone el 

centro. Se refiere, pues, a la puesta en práctica de los principios en 

que se asienta dicha utilización, y al uso que se hace de los 

componentes que constituyen una institución determinada (Pág. 40) 

 

Según el autor, se dispone que aquí nos referimos a instituciones 

educativas, de lo que se trata es de conseguir que éstas utilicen de la mejor 

manera posible los recursos materiales, personales y organizativos con que 

cuenten. Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del 

término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a 

alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce 

 

(Area, Parcerisa, & Rodríguez, 2010) El adecuado aprovechamiento 

de los mismos supone que, periódicamente, se revisen los 

inventarios o registros de existencias, al objeto de mantener la 

dotación en el número y calidad prevista: en caso necesario, se 

procederá a su reparación o reposición en la medida conveniente y 

contando con las posibilidades reales de la institución. (Pág. 40) 
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La progresiva complejidad de los materiales puede requerir, en 

cualquier caso, su agrupación en bibliotecas y mediotecas. La 

rentabilización de los materiales existentes requiere la continua 

potenciación de su utilización. Aparte de estos agentes, están los 

contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender (elementos 

curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 

aprenderlos (medios). Cuando se enseña algo es para conseguir alguna 

meta (objetivos). Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en 

un marco determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto). 

 

(Samuel, 2014.) Puesto que el perfil de partida está ya definido al 

incorporarse los profesores al centro educativo, la única intervención 

posible de dichos centros estaría en la captación de sus propios 

efectivos docentes; la realidad, sin embargo, es que no siempre se 

da tal intervención, sino que la asignación de profesores a los 

respectivos centros la realiza la Administración educativa 

correspondiente sin contar con dichos centros. (Pág. 43) 

 

Una vez que los efectivos del personal docente han sido adscritos a un 

centro o institución educativa, la gestión eficaz de tal personal requiere 

atender a los principios siguientes: incentivación motivadora; preparación y 

formación profesional constante; y tendencia permanente hacia la 

innovación para la metodología. Los recursos didácticos desempeñan la 

función de facilitar la interacción entre docentes y estudiantes para alcanzar 

el logro de los objetivos educativos. Proporcionan la comprensión de lo que 

se estudia al mostrar el contenido de manera observable y manejable y 

reconocen que los estudiantes tengan conocimientos más reales sobre los 

temas que se estudian. El proceso de aprender es el proceso 

complementario de enseñar. Aprender es el acto por el cual un estudiante 

intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por 

cualquier otra fuente de información. 
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Tipología de los recursos didácticos en la Gestión Educativa 

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de 

que el profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de 

cumplir la función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que 

incremente las posibilidades de éxito del proceso motivando al estudiante 

en el estudio. Los recursos didácticos deben responder a las exigencias 

que un buen tratamiento educativo-didáctico requiere. Pero, dada la 

cuantiosa diversidad que caracteriza cada vez en mayor medida a tales 

materiales, resulta difícil establecer un perfil común a todos ellos 

 

 Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir las 

asignaturas que se describen en los capítulos siguientes, primero es 

necesario fijar los conceptos y la terminología básica que se va a emplear 

a lo largo de este tema. (Area, Parcerisa, & Rodríguez, 2010) Recursos 

escolares: “Sirven de apoyo al maestro y a los niños para continuar con la 

formación escolar.  La función principal es la de evitar, en la medida de lo 

posible “retraso escolar por el hecho de estar ingresado”.  (Pág. 190). Se 

refiere la cita expresada: que son materiales que en muchas ocasiones se 

intercambian o proceden de la escuela de origen y ayuda para la formación 

de los estudiantes. 

 

 Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y 

otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición por parte de 

estudiante y profesor. (Area, Parcerisa, & Rodríguez, 2010) “Recursos de 

apoyo: Caracterizados por la transversalidad de sus contenidos se 

incorporan en los procesos de educación informal como refuerzo al 

aprendizaje sistemático”. (Pág. 190) Este tipo de recurso está constituido 

por juegos educativos que se puede dar de manera grupal o individual, en 

el cual se utilizan libros y materiales de lectura. 
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(Area, Parcerisa, & Rodríguez, 2010) Recursos audiovisuales: 

Presenta no sólo la peculiaridad de entretener con la visualización 

en DVD, videos, karaoke, etc. de películas y letras de canciones 

adaptadas a las edades de los niños ingresados; además con este 

material audiovisual se presenta la oportunidad de jugar y compartir 

con otros niños y niñas el tiempo de entretenimiento que tienen 

durante la estancia (Pág. 191) 

 

 Por ello, los medios audiovisuales y los medios informáticos no se 

justifican por sí mismos.  Es decir, su utilización en el aula como recursos 

didácticos estará en función que se pretenda dar a estos materiales, de la 

adecuación de sus contenidos a la programación y secuenciación realizada 

y de la calidad técnica, didáctica y comunicativa de los propios materiales. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

 

Historia de los recursos didácticos   

El objetivo de este apartado es detallar el orden cronológico de los recursos 

didácticos en la educación básica. Actualmente es posible encontrar una 

serie de recursos didácticos en las aulas pero al inicio de la pedagogía 

estos eran diferentes o no existían aún. Cuando se enseña algo es para 

conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto de enseñar y 

aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones 

físicas, sociales y culturales (contexto). Como historia de los recursos 

didácticos se tiene a Viza & Valverde, 2010 que dice: 

(Viza & Valverde , 2010) Si bien los primeros usos documentados de 

recursos audiovisuales en la enseñanza datan del siglo XX, hemos 

preferido empezar este viaje histórico por el siglo XIX, haciéndonos 

eco de un artículo de Williams (1996), en el que describe cuatro 

recursos didácticos convencionales y manipulativos que estaban 

disponibles (Pág. 2) 
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 Por ello, el primer material didáctico descrito es el uso de documentos 

de texto para la transmisión del conocimiento entre estudiante y docentes, 

es necesario expresar que estos recursos se usan desde el inicio de la 

pedagogía moderna datan del siglo XIX y XX, por lo que se detalla como 

importancia para esta investigación por el uso de textos guías como base 

de los materiales de enseñanza.  

 

(Visniadou, 2010) En esta época empezaron a aparecer artículos 

que describían cómo realizar diapositivas, como el que escribió 

Wilson sobre cómo crear diapositivas baratas a partir de celofán o la 

exhaustiva revisión que hizo Alyea  sobre cómo crear y exponer 

diapositivas (Pág. 12) 
 

 Por tal motivo, el uso de las diapositivas como método de enseñanza es 

el siguiente paso a la modernización en el uso de recursos para el proceso 

de enseñanza aprendizaje lo cual es se resume como método de crear y 

exponer contenidos, concluyendo que es de importancia puesto que en la 

actualidad del uso de las diapositivas es normal en aulas de educación 

básica de primer ciclo. De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar 

que el proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra 

o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 

estudiante, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro 

de un contexto. 

 

 La primera referencia que se ha encontrado al uso de películas en la 

didáctica de lengua y literatura data del año 1941. (Coault, 2014, pág. 375), 

en este año se puede lograr el uso de secuencialización de imágenes en 

un frecuencia de 30 por segundo para la presentación de películas de obras 

literarias con el propósito de conocer a fondo el aprendizaje obtenido de los 

libros y crear un análisis crítico en el cual se lograban verificar los errores 

presentes según lo descrito por el autor  de la literatura,  además de 

concretar el aprendizaje significativo del mensaje del docente. 
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 Posterior a esto se desato una serie de nuevos recursos didácticos 

como son grabadoras, proyectores, juegos en el aula, lúdicas, etc., a modo 

de conclusión de este apartado de la tesis se puede distinguir que la 

pedagogía es evolutiva y necesita tener cambios acorde al desarrollo de la 

sociedad y de la tecnología por ello es que ahora el juego y las dinámicas 

con comunes no así en los años 70 esto era considerado como indisciplina. 

 

Ámbito de los Recursos didácticos en la gestión Educativa 

Para empezar, no es lo mismo buscar recursos didácticos para 

preparar una clase que nunca se ha dado que, estando frente a un nuevo 

material, evaluar la posibilidad de incluirlo en una clase que se viene dando 

desde hace años. (Spiegel, Planificando clases interesantes, 2012) “En 

este sentido, conviene analizar si ayuda a solucionar algún problema o 

limitación que previmos en el momento de elaborar la secuencia didáctica 

y que suponemos surgirá en clase”. (Pág. 20) El uso adecuado de los 

recursos didácticos es importante ya que esto va derivar el incremento 

significativo y positivo en el rendimiento escolar de los niños y niñas 

 

(Spiegel, Planificando clases interesantes, 2012) según el autor: 

Para ello es importante tener presentes aquellas actividades que es 

difícil llevar adelante por falta de tiempo o equipamiento, por 

problemas de seguridad, por la cantidad de estudiantes y aquellos 

contenidos relevantes y que frecuentemente generan dificultades 

para ser comprendidos.  (Pág. 20) 

 

Es importante que el docente esté atento a las nuevas oportunidades 

que ofrece el recurso y que no habían surgido en las secuencias didácticas. 

Los recursos tienen datos interesantes una actividad que resulta adecuada 

a las características del curso y que no se nos había ocurrido, o un tema 

rico en posibilidades de relación con otros contenidos. El proceso de 

aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto 

por el cual un estudiante intenta captar y elaborar los contenidos expuestos 
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por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a 

través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este 

proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que 

pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de 

un determinado contexto. 

 

(Cárdenas Rivera, 2015) Además, los recursos didácticos facilitan la 

valoración del rendimiento relativo (comparándolo consigo mismo, 

en relación con la zona de desarrollo actual y la de desarrollo 

potencial, el avance individual), más que del rendimiento absoluto, 

en relación con los objetivos generales del plan de estudios del 

grado o nivel (Pág. 71) 

 

 Según el autor antes expuesto, instituye la evaluación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje tomando en consideración la afectividad del 

escolar y la evolución personal, que potencian la adecuación de la 

respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de exaltar la 

calidad y eficacia de las acciones pedagógicas. El aprendizaje es la 

capacidad del niño de asimilar nuevos quemas o conceptos en este caso 

por ser niños de 11 años de edad son por medio de la enseñanza formal, 

es decir son más maduros y pueden estar más tiempo atendiendo en clases 

pero esto no se puede extralimitar, por la falta de materiales de tipo 

audiovisuales digitales dentro del aula como es expresa en el problema. 

 
Los recursos didácticos en la educación  

Por medio de la educación digitalizada el niño puede ir elaborando y 

favoreciendo su esquema y nociones de conocimientos y la organización 

perceptiva así como su aprendizaje de la restauración espacio temporal por 

medio de ejercicios dinámicos digitales visuales, nociones indispensables 

para la formación de la personalidad infantil., El núcleo del problema reside 

en la necesidad de comprender cómo se forman, desarrollan y modifican 
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las dimensiones y recursos personales y profesionales que definen sus 

modos de actuar en la práctica cotidiana de la enseñanza. 

 

Según el autor (Visniadou, 2010): Desde siempre forman parte de la 

escenografía de las clases, pero -salvo en el Nivel primario- casi no 

se utilizan. Muchos docentes aún no han preguntado si pueden 

contar con ellas, pero hay otros que, por ejemplo, ya saben que la 

consigna institucional es “paredes limpias, prolijas. (Pág. 63) 

 

 Es decir, que de nada valdría tener permiso para, usar una 

computadora si se necesita ayuda para poder utilizarla y no hay nadie que 

pueda asistimos. De poco sirve poder usar tres máquinas, si la impresora 

no funciona, no tiene papel o si, por ejemplo, hacen falta seis para que los 

chicos -divididos en seis grupos- pasen en limpio los borradores de un diario 

que publicarán en la escuela. Sin embargo, si no se reconoce la existencia 

de un recurso, poco se puede evaluar la posibilidad de disponer del mismo 

en nuestra clase. 

 

  Para comprender el uso de los recursos didácticos, se debe comprender 

los planteamientos del autor Salvatierra que describe como un modelo e 

ayuda docente. (Salvarierra G., 2012) “Para el docente compositor, todos 

los elementos constituyen recursos en potencia. No descarta ninguno; 

cualquiera puede convertirse en necesario -y en recurso- a partir de su 

composición.” (Pág. 66). En el ejemplo anterior se hablaba del “no-uso” de 

las paredes como recurso para la clase. Allí mencionamos que se debía a 

la falta de reconocimiento de estos espacios como elementos de trabajo y 

por las eventuales limitaciones que imponen algunas escuelas. 

 

 Profundicemos ahora en este último aspecto. En la vida cotidiana de 

cada escuela hay una cantidad de normas, tradiciones y costumbres que -

escritas o no- contextúan e influyen en la clase. “La norma paredes limpias, 

prolijas. No tocar  da cuenta de valores y concepciones que obstaculizan la 
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aparición de una posibilidad razonable para usarlas”. (Romero, 2012, pág. 

64)  Esta norma será más o menos fuerte, su transgresión estará más o 

menos penada, pero condiciona parte de la composición. El docente es un 

activo negociador que, en busca de mejores condiciones para su tarea, 

identifica los pliegues, los espacios no pautados, los que puede ir ocupando 

sin entablar conflicto mientras intenta lograr lo que necesita. 

 

Realidad internacional  

Nuevas pedagógicas en el desarrollo de los recursos didácticos  

 Como una nueva fuente de desarrollo de los recursos didácticos se 

halla la organización de los mismos así como de los saberes para el 

proceso de aprendizaje y de asimilación de las materias relacionadas con 

el bloque curricular de lengua y literatura, en distintos modelos sea este 

constructivista o conductitas. (Moraine, 2014)“Las preocupaciones sobre la 

organización normalmente vienen acompañados de muchos signos de 

exclamación.”(Pág.  103).  Por ello, los educadores y padres suelen tener 

muchos problemas con la organización, e intentan numerosas formas de 

resolver el problema antes de pedir ayuda. Los estudiantes también se 

frustran, porque todos los que están a su alrededor se enfadan con su 

sistema de organización y no saben cómo remediarlo. 

 

 Una de las frases más comunes de no saber usar los recursos 

didácticos se da de la mano de (Antunes, 2010) expresa: “Distribuyo 

resúmenes de cada lección muy claros y mis estudiantes, los meten en 

cualquier lugar de sus mochilas” (pág. 104).  Los educadores son 

responsables de presentar el material de una forma organizada, aunque, 

muy a menudo, los estudiantes vuelven a su casa con papeles y tareas que 

para ellos son confusos, complicados y largos, y que les supondrían un alto 

nivel de habilidades de organización incluso sólo para entender lo que les 

han preguntado. 
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 (Area, Parcerisa, & Rodríguez, 2010) expresa que: “Los padres 

entonces tienen que intervenir, descifrando y simplificando, e intentando 

hacer más manejable su organización.” (pág. 45). Según esto, es lo que 

sucedería en un mundo perfecto. En el mundo en el que nos ha tocado vivir, 

los padres no siempre están disponibles, o pueden tener también 

problemas de organización; o han podido acordar con su hijo el permanecer 

a una prudencial distancia. Por lo que se deja al estudiante solo, con la 

opción de preguntar a un amigo, un mentor, a un entrenador o, en última 

instancia, pedir ayuda al profesor para que se lo aclare. 

 

 Así es como funciona la organización, basándose en la realidad de las 

relaciones del estudiante, pero todavía es un problema responder 

apropiadamente a las expectativas que se tienen del estudiante y que 

llegan desde el exterior. El aprendizaje abstracto de contenidos teóricos 

tanto de las disciplinas que han de enseñar como de las disciplinas que 

indagan qué, cómo, por qué y cuándo enseñar y evaluar no garantiza ni 

una interpretación, ni una planificación, ni una intervención adecuadas a las 

exigencias complejas y cambiantes de la diversidad de aprendices 

contemporáneos.  

 
Casos sobre recursos didácticos en otros países.  

 Según (Acosta, Felicitas y Pinkasz, Daniel, 2014) “La organización o 

desorganización del estudiante se entiende más frecuentemente como la 

orientación en el espacio, que nos proporciona un sentido de seguridad tan 

básico que es difícil imaginar qué pasaría si no tuviéramos esta orientación 

automática” (pág. 124). La organización, desde el punto de vista de autores 

internacionales, en el espacio escolar y del ambiente de desarrollo de las 

tareas para la recuperación pedagógica, crea eficazmente el orden desde 

el caos, proporcionando al estudiante diferentes opciones para participar 

en la vida. Se piensa que ésta es la razón real por la que los padres están 

tan preocupados cuando el estudiante parece incapaz de organizarse. Para 

ellos es importante saber si la incapacidad para organizarse es una 
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discapacidad global para los niños, o si por el contrario hay algún área en 

la que se organicen bien. 

 

Según el autor (Coault, 2014): Si se sabe por adelantado que 

acudirá a una sesión un padre está preocupado por la organización 

de los materiales escolares de su hijo, empezaría esta primera 

sesión pidiendo al estudiante que vacíe el interior de su mochila en 

la mesa. (Pág. 104) 

 

 Según el autor, a menudo el estudiante se sorprende, ya que no sabe ni 

lo que lleva, aunque es muy típico que diga al principio que parece peor de 

lo que es realmente y que sabe dónde está cada cosa. La formación de los 

docentes se ha apoyado históricamente en una concepción epistemológica 

escolástica, que responde a una lógica de racionalidad cartesiana, lineal: 

una mezcla de idealismo ingenuo y mecanicismo técnico, que afirma una 

relación lineal y unidireccional de la teoría a la práctica. Esta concepción 

ingenua y mecanicista a la vez considera que la práctica es una mera y 

directa aplicación objetiva de la teoría, y que la práctica adecuada se 

garantiza mediante el aprendizaje declarativo de las teorías pertinentes 

 

Según el autor (Antunes, 2010): En lugar de cuestionarle, 

empezamos a revisar los papeles, cuadernos, carpetas, libros, cosa 

por cosa. Tan pronto como empiezo por preguntarle por algo 

específico, como los papeles de una clase de historia, parece obvio 

que el estudiante no tiene tan clara una visión global de todo. Por lo 

que empezamos con una visión de conjunto, y a entender las 

relaciones del estudiante desde el todo a las partes y desde las 

partes al todo. (Pág. 103) 

 

 La investigación contemporánea plantea pocas dudas sobre el carácter 

holístico, en gran parte tácito y emergente del conocimiento práctico. El 

pensamiento práctico parece el lugar adecuado para comprender la 
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integración indisoluble pero compleja de los elementos lógicos y racionales 

con los emotivos y motivacionales de nuestros sistemas de interpretación y 

acción. Está formado por un repertorio de imágenes, mapas o artefactos 

que traen consigo informaciones, asociaciones lógicas, rutinas, deseos y 

connotaciones emotivas. 

 
Unesco ante los recursos didácticos  

La acción educativa no es indiferente a las características de los 

sujetos ni al marco normativo institucional en que se actúa ni al medio 

ambiente en el que se está inserto. Y eso no sólo en cuanto a las 

actuaciones concretas (cómo enseñar a moverse a niños de distintos tipos 

o cómo trabajar el lenguaje en un medio bilingüe) sino también en cuanto a 

las grandes estructuras de legitimación y justificación del conjunto del 

proceso (así, por ejemplo, no es ajena la función social a desarrollar por la 

educación infantil, a su función pedagógica). Al variar una han de variar 

también las otras para mantener la coherencia y funcionalidad de) conjunto. 

 

Según (Mello, 2012): La UNESCO sostiene que el acceso universal 

a la educación de gran calidad es esencial para la construcción de la 

paz, el desarrollo sostenible de la sociedad y la economía y el 

diálogo intercultural. Los recursos educativos de libre acceso 

proporcionan una oportunidad estratégica para mejorar la calidad de 

la educación y para facilitar el diálogo sobre políticas, el intercambio 

de conocimientos y el aumento de capacidades. (Pág. 12) 

 

Cada docente organizará estas consideraciones en textos, planillas, 

cuadros, fichas o en el formato que le sea más cómodo de utilizar. Tendrán 

más o menos detalle; cada aspecto podrá merecer una calificación 

particular y podrá incluir calificaciones por capítulos y/o generales. (Boix, 

2014)“Los recursos educativos de libre acceso son materiales de 

enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio 

público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual 
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que permite su utilización, adaptación y distribución gratuitas.” (Pág. 17) por 

ello, muchas de las propuestas de evaluación publicadas presentan, como 

propios de cada tipo de recurso -video, libro, software, etc.-, a un grupo de 

aspectos generales que, en realidad, son aplicables para el análisis de 

todos los recursos. Así, estos aspectos se confunden con otros que 

efectivamente están vinculados con las características físicas propias del 

formato de cada uno de estos materiales. 

 

Según (Tacuri, 2014): En 2001, el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), en un giro sin precedentes, anunció la publicación 

de casi todos sus cursos en Internet, accesibles a todo el público. 

Ante el aumento del número de instituciones que ofrecen materiales 

pedagógicos en forma gratuita o abierta a todo el público, la 

UNESCO organizó en 2002 el primer foro mundial sobre recursos 

educativos de libre acceso en el que se adoptó la expresión recursos 

educativos de libre acceso (Pág. 22) 

 

 Todo contenido presentado en un material es una versión del que se 

pretende transmitir. A su vez, cada versión tiene distintas lecturas posibles. 

La misma imagen, el mismo texto, puede tener significados para diferentes 

personas. Es más, en distintos momentos, puede ser comprendida de más 

de una manera por la misma persona. 

 

Realidad Nacional y local.  

Reforma curricular 2010 

 Una primera cuestión es destacable: nos encontramos en un momento 

del desarrollo evolutivo en el que juegan un papel preponderante aquellos 

aspectos referidos a la globalidad personal del niño. No se trata de un 

desarrollo sectorial especializado, o por lo menos no es esa su 

característica básica, sino más; bien el hecho de que es un avance integral: 

con frecuencia sucede incluso que el mismo hecho de que tal avance se 
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sectorialice como resultado de presiones fuertes familiares o de la propia 

escuela, no sólo el avance logrado resulta aparente y transitorio, sino que 

se produce a la larga un retraso generalizado que ocasiona notables 

dificultades y puede llegar a exigir una acción recuperadora posterior. 

 

(Basante, 2010)El nuevo documento curricular de la Educación 

General Básica se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, que 

ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, 

dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de 

las vías cognitivistas y constructivistas (Pág. 9) 

 

Esta proyección epistemológica,  tiene sustento teórico en ciertas 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, 

en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en 

la transformación de la sociedad. Al final de todo ello se encuentra un 

proceso de configuración de la identidad, de lo que uno es más allá de los 

adjetivos, adaptaciones circunstanciales y eventos casuales que sólo 

resultan decisivos realmente en la medida en que afectan a ese fenómeno 

globalizador: la identidad.  

 

(Andrade, 2015)El proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica tiene como objetivo 

desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, 

para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con 

la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir. (Pág. 14) 
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 En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, para llegar a la meta cognición. (Gutiérrez, 2014) 

“El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

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

del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos”. (Pág. 10). La destreza es 

la expresión del "saber hacer" en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción.  

 
Recursos didácticos en el que hacer de la educación básica  

 Análisis del currículo surgió de una serie de intentos de ofrecer un curso 

básico sobre currículo para estudiantes de pregrado y de posgrado que se 

estuvieran preparando para posiciones de enseñanza y administrativas o 

que buscaran desarrollar experiencias profesionales anteriores.  Los 

profesionales en formación tenían un conjunto razonable de expectativas. 

Todos deseaban un curso que no sólo les diera una introducción teórica 

sólida al currículo sino también que les mostrara cómo podían utilizar ese 

conocimiento. Muchos de los textos existentes habían fracasado en 

proporcionar el tipo de introducción necesaria a los aspectos básicos de la 

literatura sobre el currículo, o fracasaron en mostrar la aplicación práctica 

de esas valiosas ideas.  

 

 (Jacomino, 2010) “Los recursos condicionan en buena medida las 

posibilidades de enseñar.”(Pág. 91). En este sentido, todos los contenidos 

presentados despliegan un contenido suplementario, que es el estilo con el 

que el autor lo representa. Por consiguiente, me encontré en la posición de 

desarrollar gradualmente materiales para el curso. Durante un periodo de 

doce años, estos materiales del curso maduraron hasta el punto de que 

parecieron tener en sí el potencial para un texto. Finalmente, cuatro años 

adicionales de escritura produjeron este texto. 
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(Visniadou, 2010) En el diseño de la forma de mostrar lo que se 

pretende enseñar, y a semejanza del fotógrafo, el pintor, o el director 

de cine o teatro, el autor del material incluye su criterio estético y sus 

concepciones ideológicas y pedagógicas que encuadran y modifican 

esos contenidos. (Pág. 92) 

 

 Esta versión particular del contenido incluye la decisión muestro/no 

muestro, cuánto y qué muestro, o digo/no digo, cuánto y qué digo, que 

analizáramos en el paso anterior. Esta referencia al análisis de los distintos 

materiales es la misma que podríamos hacer con nuestra propia práctica 

como docentes. Para conocer las estrategias metodológicas que puede 

soportar la flexibilidad curricular en el momento de la implantación de 

medidas para las necesidades educativas especiales en el niño con leve 

déficit mental en el área de lenguaje.  

 

(Gutiérrez, 2014) Algunos materiales enuncian intenciones y 

principios en sus introducciones y luego los expresan de manera 

muy distinta de acuerdo con los temas finalmente incluidos o 

excluidos, los profundizados, el espacio asignado a las minorías, los 

roles que desempeñan. (Pág. 95) 

 

 Por consiguiente, el currículo es la manera práctica de aplicar una 

teoría pedagógica al aula, a la enseñanza real. El currículo es el mediador 

entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de acción específico 

que desarrolla el profesor con sus estudiantes en el aula, es una pauta 

ordenadora del proceso de enseñanza. Y cada teoría, cada modelo 

pedagógico genera una propuesta de currículo diferente. Si un profesor no 

explícito la concepción pedagógica con la que está diseñando su 

enseñanza, es probable que esté reproduciendo, sin .saberlo, el modelo 

pedagógico tradicional, mezclándolo seguramente con elementos intuitivos 

de manera ecléctica (Adaptable). 
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La práctica de los recursos didácticos en la Unidad educativa  

 Para Coault, los elementos básicos del currículo son: objetivos, 

contenidos, metodología, actividades, recursos didácticos, temporalización 

y evaluación. Los elementos de acceso al currículo son: organización 

institucional, apoyo didáctico, pedagógico, técnico, tecnológico, personal 

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

conceptuales están basadas en una distinción entre el currículo entendido 

como los fines esperados de la educación, por ejemplo, los resultados 

esperados del aprendizaje y el currículo entendido como los medios de la 

educación, por ejemplo, los planes de enseñanza. 

 

 (Coault, 2014) “Contemplando el sistema educativo como un subsistema 

social, en relación con otros subsistemas, comprobamos cómo las distintas 

corrientes de pensamiento fundamentan la puesta en marcha de los 

curriculares y de la práctica educativa” (Pág. 3). Algunos sostienen que un 

currículo es el contenido o los objetivos sobre los cuales esperan los 

colegios que los estudiantes respondan. Otros sostienen que un currículo 

es el conjunto de estrategias de enseñanza que los profesores planean 

utilizar.  

 

 Desde la consideración del autor, las corrientes estructuralistas que 

predeterminan cómo ha de ser el producto final, puesto que las personas 

forman parte de estructuras y son éstas las que determinan las formas de 

actuar, hasta pensamiento más críticos que defienden el carácter personal 

de los individuos con capacidad para transformar la realidad y en donde lo 

que importan son los procesos. (Buonomano, D, 2011) “Así pues los 

sistemas educativos establecen su currículum en función de unas teorías o 

corrientes de pensamiento que lo fundamentan” (Pág. 85). La diferencia 

entre unos y otros estriba básicamente en el protagonismo de los que 

intervienen, en quiénes y cómo se toman las decisiones y en la importancia 

que se da a unos y otros elementos del currículum.  
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 (Barkley, R, 2010) “En el ámbito de la práctica el estilo de los centros 

educativos estará determinado por la opción o modelo curricular en que 

fundamenten su forma de hacer” (Pág. 8). Para entender con más claridad 

el uso de los medios es preciso hacer un breve repaso por alguna de las 

teorías curriculares que se han ido conformando en relación con el 

desarrollo de las distintas formas de entender y pensar la ciencia en general 

y la ciencia educativa en particular. Se puede hablar así de distintos 

paradigmas. 

 

Recuperación pedagógica  
Definiciones en torno a la recuperación pedagógica.  

 La recuperación pedagógica es el modelo de enseñanza que emplea 

el docente para lograr un aprendizaje en un estudiante en el cual se le hace 

dificultoso lograr asimilarlo por diversos motivos, para lograr esta meta de 

tutoría se debe de realizar una serie de pasos entre los que se halla la 

modificación del entorno de estudio, la implementación de recursos 

didácticos, y acompañamiento familiar. Al elegir un recurso se formaliza lo 

que se quiere enseñar, de tal modo, que pasa a formar parte de lo que 

nosotros mismos decimos en clase. Entre las denticiones de recuperación 

pedagógica se cita a varios autores para el desarrollo de la investigación y 

del entendimiento general del significado desde el enfoque constructivista 

y del desarrollo de destrezas.  La recuperación pedagógica atiende al 

concepto. 

 

Según (Ibujés, 2013) Proceso de realimentación inmediata realizado 

durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar aprendizajes 

significativos, se define como el desarrollo de aptitudes y habilidades 

en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando para 

ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral (Pág. 124) 

 

 Ante ello, la interpretación de este concepto de Ibujes, es que La 

recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con dificultades de 
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aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad de estudiantes que se 

encuentran en el aula, para ello es necesario implementar adaptaciones 

diferentes y diferenciadas, por este motivo se darán de forma indivisibles 

para no altera la regularización de los demás estudiantes que no presentan 

problemas en el área de Lengua y Literatura. Se denomina a la 

recuperación pedagógica como el modelo de trabajo que aplica la familia 

para fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes del décimo 

grado en el área de lenguaje y literatura.  

 

Desarrolladores de la recuperación pedagógica  

Una investigación que tuvo en cuenta la concepción de desempeño 

académico, manifestado como lo que una persona ha aprendido en 

consecuencia de un proceso de instrucción y formación, en los centros 

oficiales de enseñanza normalmente se expresa a través de las 

calificaciones y está determinado por factores como el status 

socioeconómico familiar, el nivel educativo de los padres, las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, la relación docente-dicente, la motivación del 

educando, los estilos parentales, las pautas de crianza, el exceso de 

estudiantes por aula, la cantidad de materias que deben ver los alumnos, 

entre otros. 

 

(Cruz, 2010) Las funciones ejecutivas son las funciones de nuestro 

cerebro que controlan la atención y el comportamiento. Pueden 

discutirse desde numerosas perspectivas y con múltiples detalles, 

pero hay unanimidad en considerar que el control de la atención y el 

comportamiento es la base de la actividad ejecutiva del cerebro del 

infante. (Pág. 13) 

 

 Según el autor, se define la función ejecutiva como desarrollo de la 

recuperación como una función centrándose explícitamente en la atención, 

refiriéndose a ésta como la relación entre los sucesos del entorno y nuestro 

comportamiento. Por ello, el desarrollo de evaluaciones es importante para 
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el proceso de mejoran en la intervención de la recuperación pedagógica del 

estudiante por medio de la intervención del representante legal de forma 

activa en las actividades enviadas a casa.  Para Sollano, (2014) el referente 

del desarrollo de la recuperación pedagógica es el uso de la atención como 

herramienta así lo dice en la cita: 

 

(Sollano, 2012) Como veremos aquí, la atención es una de las 

herramientas fundamentales del estudiante. Así pues, en el 

momento en que el educador entiende cómo usa el estudiante su 

atención, es cuando ha empezado el camino para aprender a 

gestionar las funciones ejecutivas (Pág. 14) 
 

 Por tal motivo, l Según el autor el desarrollo de evaluaciones es 

importante para el proceso de mejoran en la intervención de la recuperación 

pedagógica del estudiante por medio de la intervención del representante 

legal de forma activa en las actividades enviadas a casa.  

Los sucesos del entorno son cualquier suceso o acontecimiento que 

experimentamos con nuestros sentidos, y el comportamiento incluye 

acciones físicas, actividad cognitiva (pensamiento) y actividades interiores, 

incluyendo los sentimientos. En este contexto la atención puede ser vista 

como una relación entre un suceso y la respuesta a ese suceso. En el lapso 

de tiempo que media entre el acontecimiento y la respuesta, se activa 

nuestra función ejecutiva, y el comportamiento es el resultado de cómo 

respondemos a ese suceso. 

 

Una lista más extensa de las funciones ejecutivas podría incluir según 

(Zhunio, 2012, pág. 13) es: 

 

• Atención                      •   Gestión del tiempo 

• Iniciativa                      •  Memoria  

• Inhibición           •  Auto-monitorización 

• Flexibilidad            • Control emocional 
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• Relevancia           •  Resolución de problemas 

• Planificación           •   Establecimiento de objetivos 

• Organización            •   Activación cognitiva 

 

Como análisis, el primer paso para la aplicación de los tipos de 

recuperación de forma práctica es el reconocimiento de las estrategias a 

usarse con la finalidad de entender los problemas de cada una de ellas y 

resolverlos en sentido de darles a los estudiantes cabida al uso de la familia 

para lograr las metas propuestas. Los resultados de la aplicación de 

estrategias y técnicas en la calidad de recuperación pedagógica del 

estudiante se pueden entender como el modelo aplicable para la 

articulación de los conocimientos y esquemas en sentido constructivista en 

la corteza cerebral del estudiante y su sistema límbico.  

 

 

Ámbito de la calidad de la recuperación pedagógica 
 El ámbito es la pertenecía de un tema a una corriente o una asignatura 

general en este caso el ámbito es de tipo pedagógico, así mismo lo detalla 

(Moraine, 2014) en la siguiente cita que dice: 

 

(Moraine, 2014) “Como padres y educadores, estamos constantemente 

trabajando con nuestras funciones ejecutivas, mientras que 

simultáneamente intentamos educar a los niños y jóvenes para que puedan 

desarrollar con eficacia sus propias funciones ejecutivas”. (Pág. 11) 

 

 El objetivo de este apartado de la tesis es que los esfuerzos de 

educadores y padres sean más significativos en beneficio del estudiante, 

que se esfuerza para averiguar cómo aprender más y mejor. En el trabajo 

como educadoras, tutoras escolares y directoras, se descubre que cuando 

se presta atención al estudiante y se oye con cuidado lo que tiene que decir, 

consigo que ese estudiante tenga voz y voto en su propia educación. Un 

estudiante, Daniel de 13 años me comentaba: 
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(Agustí, 2012) “No sé por qué mis calificaciones son malas. Creo que lo 

estoy haciendo bastante bien. Podría mejorar, pero lo estoy haciendo bien. 

Soy bueno en Ciencias, pero podría prestar más atención”. (Pág. 14) 

 

 Este comentario fue realizado por un joven estudiante, que estaba 

atravesando dificultades en sus clases. El informe más reciente de sus 

profesores expresaba también una gran preocupación por su falta de 

atención y de motivación.  

 

 Este estudiante era inteligente y tenía una personalidad cautivadora, 

pero estaba empezando a deprimirse por la creciente desconexión entre lo 

que sentía que podía hacer y los informes de sus profesores acerca de su 

pobre actuación.  

 

 Los padres y educadores pueden ayudar al estudiante usando estos 

componentes para lograr que llegue a un entendimiento más apropiado e 

individualizado de sus funciones ejecutivas y lograr la recuperación 

pedagógica a atreves de tiempos extras de estudio o del uso adecuado de 

nuevos materiales didácticos con las finalidades de desarrollo de dichas 

habilidades ejecutivas y de los procesos mentales que conllevan a destruir 

el bloqueo de aprendizaje de la lengua  de la literatura.  

 

La calidad de la recuperación pedagógica en el entorno educativo  
 

 La recuperación pedagogía en el entorno educativo la define como un 

proceso de maduración según Moraine: (Moraine, 2014) “El Es natural que 

ajustemos nuestras expectativas de acuerdo con la madurez o el desarrollo 

del niño, pero en muchos casos el desarrollo cerebral o su conducta no va 

al mismo ritmo que su edad biológica.” (Pág. 15) 
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 El proceso de  maduración conlleva a conducta para la aceptación del 

modelo pedagógico según Briceño: (Briceño, 2012) “En ciertos momentos 

deberíamos esperar resultados y una conducta más específica de un niño 

o de un joven adulto, pero su capacidad para entender esas expectativas 

no está desarrollada del todo”. (Pág. 16). De la misma forma para concluir 

se halla Farez que expone el hecho de no logara dicha recuperación así:  

 

 (Farez, 2010) “Entonces al niño le solemos acusar de que no se centra, 

de que es poco trabajador, de que está desmotivado, de que es 

indisciplinado o desorganizado; y con ello sólo logramos incrementar sus 

sentimientos de frustración, decepción y desánimo”. (Pág. 43). Estos 

autores detallan que el uso de la recuperación pedagógica conlleva a 

usarse según el desarrollo del niño, la madurez que presenta y del tipo de 

resultados esperados y de no ser deseados, potenciar la atención por 

medio del uso de materiales didácticos adecuadas a las edades y madurez 

del estudiante dentro y fuera del aula de clases en el área de lengua y 

literatura. 

 
Realidad internacional. 

Casos de la recuperación pedagógica  

 Al momento no existen detalles del uso de la recuperación pedagógica 

en otros países solo que es una práctica usada a nivel mundial que define 

la necesidad de cada uno de los estudiantes por ello solo se cita a unos 

autores pero y ciertas presencias de porcentajes a continuación.  

Considerando los datos al 2010, la tasa neta de matriculación en el país 

para el Nivel Básico, en relación a la población entre los 5 y 14 años de 

edad es del 94,61%,” INEC, (2014) Lo que indica un nivel de alfabetización 

alto a continuación se da la mirada del mismo organizo de censos pero en 

nivel micro dentro del territorio nacional para determinar el nivel de fracaso 

escolar por falta de recuperación pedagógica en Latinoamérica y Ecuador.  
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 “En el Ecuador la educación es uno los deberes primordiales del 

Estado, y un derecho de las personas a lo largo de su vida, además la 

educación forma parte de los objetivos  del Plan Nacional para el Buen Vivir” 

(PNBV, 2010) En este sentido, a partir de los resultados del Censo de 

Población y Vivienda 2010, se analiza el nivel de escolaridad  de los 

ecuatorianos. En este análisis el nivel de porcentaje de problemas en 

entendimiento de materias en edad escolar es del 30% de ellos solo el 5% 

fracasa por falta de recuperación pedagógica.  

 

UNESCO y la calidad de la recuperación pedagógica  

 Este tipo de relación familia-educación reconoce, por una parte, el 

hecho de que las madres y padres son ciudadanos y, por ende, tienen 

derechos y obligaciones respecto de la educación de sus hijos e hijas y, por 

otra, reconoce el valor de las ideas, propuestas y valores de las familias 

como aporte para una educación de calidad. Es posible identificar dos 

modalidades: a) la familia como actor individual y b) la familia como actor 

social. Iniciaremos este punto declarando que para profundizar en el tema 

de la participación de las familias en la Escuela o Programa Educativo es 

preciso aclarar primero dos aspectos teóricos: a) el concepto; b) el 

paradigma desde el cual se construye. 

 

(UNESCO, 2011) El concepto de participación en la educación en 

general es confuso. Se le homóloga con asistencia, presencia, 

entrega de recursos o acción. A menudo se señala que un 

determinado actor –docentes, madres, niños– participa cuando 

asiste, por ejemplo, a las actividades que convoca la escuela o, 

cuando al inicio del año, se le consulta por ciertos temas o 

actividades. Sin embargo, quienes deciden son los docentes, los 

supervisores, los dirigentes u otras autoridades (Pág. 27) 

 

 Por ello, al iniciar este apartado debemos aclarar el concepto de 

participación. Creemos que participar implica la posibilidad de incidir, 
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decidir, opinar, aportar y disentir. Por ello, al hablar de participación, es 

necesario remitirse al tema del poder, pues para participar se debe contar 

con el poder para que la voz de quien habla tenga un “status” que le permita 

ser escuchada y cuyas ideas, opiniones y acciones tengan la posibilidad de 

influir. Por ende, participar no es asistir a reuniones en las cuales el rol de 

las madres y padres es escuchar o realizar las actividades que los docentes 

proponen, tal como las han planificado, o aportar con los recursos 

requeridos por el dirigente vecinal o solamente trabajar voluntariamente en 

cierto Programa Educativo. 

 

 En lo concreto, participar implica: opinar, tomar ciertas decisiones, 

proponer y disentir en los diversos espacios de la institución educativa. 

Proponer aquellos propósitos curriculares que guiarán la enseñanza de sus 

hijos e hijas, dar ideas respecto de los recursos requeridos y acerca de las 

formas de obtenerlos, haciéndose parte de la gestión; asistir a reuniones o 

Escuelas para Padres, en las cuales el conocimiento final surge desde 

aquello que aportan los educadores y también desde el conocimiento 

cotidiano de las madres y los padres.  

 

(UNESCO, 2011) Participar significa, por tanto, hacerse parte de los 

problemas y desafíos que enfrenta la institución educativa, actuando 

pro-activamente para su solución. Estos ejemplos, entre otros 

muchos, darían cuenta de una verdadera participación, desde la 

concepción de que participar implica que el poder que posee la 

institución o el Programa Educativo es compartido entre los 

profesionales, dirigentes y tutores. (Pág. 27) 

 

 Si analizamos el tema de la llamada “participación de las familias en la 

educación”, desde la perspectiva de los paradigmas imperantes y desde los 

cuales se construyen los propósitos y acciones, cabe señalar que existen 

diversas concepciones. Cada una de ellas obedece a paradigmas diversos, 

que se traducen en una determinada concepción o comprensión acerca del 
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concepto y también en una concreción específica en cuanto a las políticas, 

programas, actividades y materiales. En un reciente artículo sobre el tema 

se señala: 

 

(UNESCO, 2011) Los orígenes de la participación en la educación 

pueden estar “basados en tradiciones tan dispares como la 

democracia pluralista norteamericana (Dahl, 1961), la administración 

participativa de negocios y los círculos de calidad orientados a elevar 

la productividad (Deming, 1988), demandas de justicia distributiva 

mediante la elección racional en el mercado (1990), educación 

multicultural dirigida a elevar voces anteriormente silenciadas (Weiss 

y Fime.1993), movimientos de control comunitario (Levin, 1970) y 

tradiciones de organización comunitaria para favorecer el ejercicio 

de poder por los marginados. (Pág. 28) 

 

 Esta diversidad paradigmática que conlleva una conceptualización 

propia y de la cual se derivan propósitos, objetivos y estrategias distintas, 

tienen el valor de seducir a diversas audiencias con el tema, pero a la vez 

confunde cuando no se encuentran explicitados los marcos teóricos que 

sustentan las políticas, los propósitos o las estrategias de los sistemas 

educativos. La recuperación pedagógica entendida como las medidas 

educativas individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado, dirigidas 

a ayudar al estudiantado en sus dificultades escolares. La recuperación 

pedagógica se concibe como un sistema de acciones coordinadas con el 

propósito de responder a los requerimientos educativos de personas con 

problemas de aprendizaje 

 

Proponentes de la nueva pedagogía  

 Como nuevo proponente del desarrollo de la recuperación pedagógica 

se halla el desarrollo de la memoria por medio de, motivación e incentivos 

como el principal según lo indica el autor Antonosvsky, A, 2010: 

(Antonosvsky, A, 2010) “La salutogénesis es otro principio importante, 
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introducido originariamente por Aaron Antonovich desde una perspectiva 

médica, que establece que hay un factor de salud que hace surgir el Sentido 

de Coherencia” (Pág. 43). En este contexto significa que nuestras 

experiencias están todas relacionadas, y lo que es más importante, que 

estas nos dan un sentimiento de estar integrados nosotros mismos, por lo 

que nos sentiremos bien y sanos si podemos dar un sentido a nuestras 

experiencias, si éstas están llenas de sentido o de valor para nosotros, y si 

entendemos lo que nos está pasando. 

 

 Para Barkey el desarrollo de la recuperación como nuevo proponente 

es dejar de lado el término “vago”. Ya que afecta la motivación del 

estudiante tal como lo detalla la cita a continuación: (Barkley, R, 2010) “A 

menudo, los estudiantes con disfunciones ejecutivas son acusados de 

vagos y desmotivados” (Pág. 107). Tanto padres como educadores 

describen su frustración cuando los estudiantes no entregan a tiempo sus 

deberes, no empiezan los trabajos en su momento, no se esfuerzan lo 

suficiente en sus tareas, no ayudan en casa, no limpian su habitación o 

mantienen sus papeles organizados, no levantan la mano en clase, no 

anotan las cosas en su agenda o no piden ayuda ni responden lo que se 

les pide. 

 

 Para Buonomano, D, (2011), el estudiante que siente problemas del 

entorno no puede desarrollar su motivación como fuente de recuperación: 

 

(Buonomano, D, 2011) Un estudiante que se siente agobiado por 

todo lo que se le pide puede experimentar estas peticiones como si 

fuera bullying. El estudiante que contraataca y lucha contra estas 

calificaciones está intentando preservar su autonomía, y no cederá 

fácilmente. Puede reducirse a un serio juego de poder entre el 

estudiante y el adulto. (Pág. 45) 
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 La motivación está formada por nuestra personalidad, nuestra manera 

inherente de ser y nuestro temperamento. Una persona puede estar 

motivada cuando se involucra en proyectos, mientras que otra puede que 

sólo se motive si participa con un compañero. Uno puede estar motivado 

por un objetivo, un precio, mientras que otro sólo quiere oír alabanzas por 

un trabajo bien hecho. Éstas son motivaciones naturales o intrínsecas y son 

las que hacen único a cada estudiante. 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 

 
Realidad nacional y local  

Reforma curricular. 

 La reforma curricular en este caso detalla los cambios necesarios para 

poder desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en el niño 

llegando así a poder cumplir metas con ayuda de los recursos didácticos 

necesarios para el estudiante del  segundo grado de educación básica 

general. 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. 

 

 En septiembre del año 2010, según Acuerdo No. 306, se aprueba para 

el Sistema Nacional de Educación el documento de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica para 1° grado, 

para 2° y 3.° grados en las asignaturas de Entorno Natural y Social, 

Matemática y Lengua y Literatura y de 4.° a 10.° grados las asignaturas de 
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Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, 

“…este documento establece aprendizajes comunes mínimos, los mismos 

que pueden adaptarse a contextos y a necesidades de diferentes medios 

escolares”. (Basante, 2010, pág. 23) 

 

Que hacer de la recuperación pedagógica en la educación básica. 

 La recuperación pedagógica hace referencia particularmente a la 

metodología, actividades o adaptaciones curriculares planificadas 

posteriormente al trabajo en el aula, actuando en consecuencia con las 

dificultades de aprendizaje que se detectan durante la evaluación. Durante 

los años noventa, la noción de refuerzo escolar estuvo orientada a que los 

niños y niñas adquieran conceptos y contenidos, para lograr que nivelaran 

su conocimiento académico. Lo que se pretende desarrollar es una 

metodología innovadora sustentada en los siguientes cimientos; el 

desarrollo de destrezas para aprender, y el desarrollo del aprendizaje 

significativo el sentir, pensar, y hacer 

 

 A continuación se presentan los frecuentes errores de la recuperación 

pedagógica usados en la educación básica tal es el caso mencionado por, 

Agustí: (Agustí, 2012) “Creer que los estudiantes que presentan problemas 

o dificultades de aprendizaje no poseen capacidad para evolucionar en la 

asimilación de nuevos aprendizajes.” (Pág. 51). De esta forma el estudiante 

se escuda en un problema inexistente como trastorno lo cual puede crear 

un cuadro clínico basado en el pensamiento. Para Farez es el siguiente 

error: (Farez, 2010) “Reunir a estudiantes de distintos niveles en el mismo 

grupo. Los docentes y padres de familia pretenden que las clases de 

recuperación pedagógica se realicen en el horario regular” (Pág. 45) El usar 

la unificación de aulas de recuperación afecta el entendimiento de los 

alumnos de menor edad y madurez afectando nuevamente el 

entendimiento y desmotivándolos aún más. 
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(Spiegel, Planificando clases interesantes, 2015) En la recuperación 

pedagógica la metodología a aplicarse es diferente, implica operar 

con una nueva lógica. Algunos docentes consideran que para la 

recuperación pedagógica no es necesario la utilización de recursos 

didácticos, técnicas, estrategias, planificación. Varios educadores 

confunden con clases dirigidas, con el desarrollo de deberes o 

tareas enviadas al hogar. (Pág. 24) 

 

 El uso de una metodología grupal de forma estándar afecta de forma 

positiva a ciertos estudiantes pero los estudiantes que trabajan de forma 

individual y eficientemente desarrollaran problemas aún mayores de vacío 

por tratar de ayudar a compañeros que están bloqueados en cierto modo 

en el área de lenguaje y literatura. Se trata de desarrollar en quien aprende 

las destrezas más que los contenidos; a partir de los procesos de reflexión 

se pretende que los niños y niñas ―aprenda a aprender‖. Y para lograr 

esto se deben desarrollar destrezas que permitan aprender cualquier cosa, 

que más importante que aprender muchas cosas. 

 
Práctica de la recuperación pedagógica en la unidad educativa  

 Parte de la responsabilidad de esta situación se puede atribuir a una 

mala y muy arraigada interpretación de la relación entre lo innato y lo 

adquirido. Para ello se expone las ideas de (Hirsch, 2010) El resumen es 

un recurso muy utilizado por las alumnas y los alumnos para ubicar las 

ideas principales de un texto, pero también les ayuda a construir nuevos 

significados a partir de lo que leen, a preparar exposiciones y a estudiar 

para sus exámenes. Por lo anterior, el resumen se convierte en una 

estrategia no sólo para trabajar la comprensión lectora, sino para aprender 

a lo largo de la vida. Este acercamiento al resumen, desde una nueva 

mirada, permitirá reflexionar acerca de la importancia de hacer resúmenes 

con un sentido significativo para los alumnos 
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(Hirsch, 2010) Para poder apreciar qué es lo que ha sucedido en (la 

ciencia actual) debes abandonar las ideas preconcebidas y abrir tu 

mente. Tendrás que entrar en un mundo en el que tus genes no son 

una especie de titiritero que mueva los hilos de tu comportamiento, 

sino que son títeres a merced de tu comportamiento; un mundo en el 

que el instinto no es lo opuesto al aprendizaje, en el que las 

influencias ambientales, a veces, son menos reversibles que las 

genéticas, y en el que lo innato viene diseñado por lo adquirido. Los 

genes están diseñados para seguir lo adquirido (Pág. 41) 

 

 Para el autor la inteligencia está sometida a influencias genéticas, pero 

estas distan mucho de actuar como una sentencia de por vida. Lo que 

interesa ahora a los estudiosos de la genética no es el descubrimiento de 

una suerte de parco determinismo biológico, sino cubrir las lagunas que 

existen en torno a la forma en que los genes se activan o no, emergen o 

quedan latentes por el efecto bioquímico del entorno en el que se hallan; y 

todas las maneras en las que dicho entorno físico viene modificado de 

forma tan potente y continuada por la experiencia y la conducta para poder 

lograr una correcta recuperación pedagógica. 

 

(Torres, 2015) “Existe otro argumento en torno a la cuestión de si la 

inteligencia es algo fijo o algo que se puede expandir que es aún más 

importante que el argumento científico” (Pág. 42). Es de suma importancia 

lo que la gente confíe en su inteligencia: si cree que es fija o si cree que se 

puede expandir. Sean o no conscientes de ello, algunas personas tienden 

a pensar que nacieron con una capacidad mental fija que determinará lo 

lejos que puedan llegar o lo rápido que puedan hacerlo. Muchos teóricos 

señalan, que el uso de estrategias para lograr aprendizajes, constituye un 

recurso fundamental que puede tener logros significativos en los 

estudiantes, siempre y cuando los docentes se valgan de la didáctica 

atendiendo a las características que ésta aporta y la incidencia que tiene 

en el grupo de estudiantes con quienes se trabaja 
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Propuesta  
 
Diseño de una  guía de administración educativa con un enfoque, en 
el uso de los recursos didácticos, en la recuperación pedagógica. 
 
 La estructura de una guía didáctica se da a través de una serie de 

pasos metodológicos constructivistas con enfoque en criterio de 

desempeño, para lograr la motivación adecuada que desarrolle en el 

estudiante el camino hacia una correcta expresión oral y escrita. En el caso 

de la lecto-escritura se refiere a que leer y escribir es una razón que postula 

la conducta de los seres vivientes, ya que de ello dependen su dialecto, 

léxico, comportamiento, inclusión y posición social en el futuro, por lo que 

a partir de estrategias didácticas puede impulsarse este aprendizaje de 

manera efectiva, que puede dar resultados favorables en la adquisición de 

las habilidades básicas que debe desarrollar el individuo 

 
Importancia de la guía. 

 Bajo la denominación constructiva se recogen una serie de teorías para 

las que el aprendizaje no es únicamente una respuesta determinada por el 

medio, ni un reflejo isomórfico de la estructura de la realidad, ni una 

explicación de estructuras innatas, sino que el aprendizaje consiste en una 

construcción progresiva y de creciente complejidad de estructuras y 

regulaciones mediante las cuales el sujeto elabora formas que restablecen 

permanentemente el equilibrio del individuo con el medio. Se considera a 

Piaget como uno de los representantes más importantes. Aunque, con 

orientaciones distintas, también se incluyen otros autores de significado 

predicamento en las corrientes actuales de la psicología. 

 

 La postura de Piaget es clara y está firmemente mantenida a lo largo de 

toda su obra. (Bartolomé, 2010) “La inteligencia aparece como una 

estructuración que imprime ciertas formas a los intercambios entre el o los 

sujetos y los objetos que los rodean” (Pág. 290). Su originalidad se refiere 
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esencialmente a la naturaleza de las formas que a este efecto construye. 

No se trata, por consiguiente, de que la inteligencia reproduzca el universo 

o se acomode al mismo, sino de que es capaz de construir formas gracias 

a las cuales el mundo puede ser conocido y transformado. Y en ello 

consiste fundamentalmente el aprendizaje. 

 

 Según el autor (Neira, 2009) “La elaboración y creación de formas 

aparece ya en el orden biológico y vital” (Pág. 289). La inteligencia 

representa el estadio superior de la evolución, no un epifenómeno 

desprendido de los procesos humanos. Se diferencia del resto de los 

niveles por el tipo de esquemas y formas que construye, no por su 

desconexión con la vida. Las operaciones de la inteligencia sólo son una 

clase de «estructuras operatorias» dentro del conjunto de formas posibles. 

A palabra estrategia aplicada al ámbito educativo se refiere a aquellas 

secuencias ordenadas y sistematizadas de actividades y recursos que los 

profesores utilizamos en nuestra práctica educativa, determina un modo de 

actuar propio y tiene como principal objetivo facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Para el autor (Prats, 2012) “Las formas biológicas se manifiestan en las 

relaciones que los organismos mantienen con el medio, aunque estas 

relaciones sean de carácter instintivo” (Pág. 291). Los instintos sólo son «la 

prolongación funcional de la estructura de los órganos; son, como afirma 

Piaget, la lógica de los órganos. En este sentido, llegan a configurar la 

conducta a la vez que rigen sus relaciones con el medio. Estas formas no 

son reactivas, sino interactivas. Un animal selecciona alimentos, construye 

madrigueras, realiza desplazamientos, etc. Los actos, en este nivel 

elemental, adquieren la forma de ritmo. Esto es, se mueven en un solo 

sentido, son rígidos y funcionan por repeticiones periódicas. El organismo 

viviente desarrolla una estructura que se construye paso a paso en el curso 

de la epigénesis (Epigénesis: Ser humano en curso de desarrollo). 
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Aplicaciones de la guía en la escuela  

     Las estrategias didácticas se basan en los principios metodológicos 

como señas de identidad de una actuación educativa concreta. Diríamos 

que son aquellas acciones que les caracteriza y les permiten diferenciarse 

de otro tipo de actuaciones depende del momento en el que se encuentra 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de grupo o clase al que van dirigidas. 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan 

al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. A saber todos aquellos procedimientos o recursos utilizados 

por quien enseña para promover aprendizajes significativos.  

 

(Ecuador, 2015) El Ministerio de Educación tiene como objetivo, en 

el currículo de Educación básica, propiciar ambientes, experiencias 

de aprendizaje e interacciones humanas positivas que fortalezcan el 

proceso educativo en los niños de 0 a 5; por ello uno de los aspectos 

importantes en el currículo es el uso de materiales concretos como 

un soporte vital para el adecuado desarrollo del proceso educativo. 

(Pág. 41) 

 

 Desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, emiten 

diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos, estas actividades 

que parecen no tener mayor significado, son señales del pensamiento 

creativo. En el nivel básico el  medio ambiente y la naturaleza, en general, 

constituyen puntos de apoyo claves para el desarrollo de un trabajo de 

calidad, por tanto la creatividad del docente juega un papel muy importante 

en la concreción del currículo. El medio ambiente, la naturaleza y el entorno 

inmediato proveen de abundantes posibilidades que pueden ser 

aprovechados en favor de los niños en el proceso de enseñanza  

aprendizaje. (Ecuador, 2015) 

 

 Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio 

proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para 
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identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, 

resolver problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los 

docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo 

entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más profundo. El énfasis se encuentra en el diseño, programación, 

elaboración y realizándole los contenidos a aprender por vía verbal o escrita 

 

(Ecuador, 2015) El uso de material concreto desde los primeros 

años ofrece a los estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, 

descubrir, observar, al mismo tiempo que se ejercita la práctica de 

normas de convivencia y el desarrollo de valores como por ejemplo: 

la cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia, la protección del 

medioambiente, entre otros. (Pág. 28) 

 

 Es importante que el docente considere que dentro de las etapas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas, la etapa concreta 

es fundamental para lograr buenos niveles de abstracción en los niveles 

superiores. Elaborar material concreto con recursos del medio permite 

mejores niveles de eficiencia en el aula, además el uso de estos recursos 

se encuentran al alcance de todos los estudiantes. Los diferentes contextos 

sociales, culturales y geográficos del entorno permiten una variedad de 

recursos para la confección de diversos materiales. 

 

Fundamentación Psicológica  
 La psicología es el estudio científico de los efectos de los procesos 

sociales y cognitivos sobre el modo en el que los individuos perciben, 

influyen y se relacionarlos unos con los otros. (Martínez, 2010) “Los 

procesos sociales son los modos en que nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones se ven afectados por las aportaciones de la gente 

y los grupos que los rodean” (Pág. 9). Los recursos didácticos facilitan la 

enseñanza-aprendizaje dentro de un contexto educativo, desarrollando los 

sentidos para facilitar las habilidades, actitudes o destrezas. 
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 La calidad de la recuperación pedagógica tiene como propósito 

priorizar las acciones principales para el mejoramiento cualitativo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, en beneficio inmediato de los niños 

con problemas de aprendizaje. Es un principio de investigación en primer 

orden para la psicología. Introducir la vida cotidiana en el aula es posible si 

ahondamos en las intrahistorias familiares, ese patrimonio intangible que 

sirve para ahondar en el conocimiento de las formas de vida del entorno 

próximo. 

 

 El uso de los recursos didácticos en la educación apuntala al desarrollo 

de la manipulación de materiales y objetos que posean una  finalidad en el 

proceso de configuración cognitiva en la percepción de información hasta 

la acomodación y articulación de la misma con otros conocimientos previos, 

en el proceso de asimilación de contenidos el docente debe de tomar muy 

en cuenta la elaboración de recursos desde las capacidades del estudiante 

en su maduración y perfeccionamiento de coordinación sensorio motriz.  

 

 El uso de los materiales didácticos en el desarrollo de las habilidades 

de tipo social y cognitivas en los estudiantes de segundo nivel describe la 

importancia de estos al momento de alcanzar el logro de aprendizaje de 

unas destrezas o de una cualidad en el modelo conductista de asimilación 

de esquemas. Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio 

proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para 

identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, 

resolver problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los 

docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo 

entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más profundo. 

 
Fundamentación Sociológica  

 La sociología comprende el entorno y la sociedad, se incorpora el 

currículo según los contenidos del área de lengua con la finalidad de facilitar 
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la concreción efectiva de la orientación, a través del asesoramiento y apoyo 

a los docentes en el desempeño de la labor tutorial como se realiza a través 

de tareas que posibiliten ese complemento, consolidación y adquisición de 

la acción educativa regular.  

 

 En el sentido del uso de los recursos como medio de socialización se 

obtiene el comentario del autor (Pérez, 2010) expresa que: “La 

socialización es un proceso de carácter bidireccional, el sujeto es un agente 

influyente que impone orden a sus experiencias y las moldea con base en 

sus propias características” (Pág. 10). Las teorías del aprendizaje socia que 

se da través de los recursos didácticos de Bandura: Puede producirse uno 

de los tres efectos siguientes: el modelado o aprendizaje de respuestas 

nuevas; la inhibición o desinhibición de respuestas aprendidas previamente 

y la facilitación o provocación de respuestas existentes en el repertorio de 

conductas. 

 

 En las relaciones presenciales de refuerzo pedagógico la comunicación 

interpersonal es uno de los pilares principales dentro de los entornos de 

enseñanza aprendizaje permite el cambio de información, dialogo entre las 

personas implicadas en el proceso. El uso de material concreto desde los 

primeros años ofrece a los estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, 

descubrir, observar, al mismo tiempo que se ejercita la práctica de normas 

de convivencia y el desarrollo de valores como por ejemplo: la cooperación, 

solidaridad, respeto, tolerancia, la protección del medioambiente, entre 

otros. 

 

 Es importante que el docente considere que dentro de las etapas para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas, la etapa concreta 

es fundamental para lograr buenos niveles de abstracción en los niveles 

superiores. Elaborar material concreto con recursos del medio permite 

mejores niveles de eficiencia de desarrollo social y acompañamiento 

estudiantil en el aula, además el uso de estos recursos se encuentran al 
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alcance de todos los estudiantes. Los diferentes contextos sociales, 

culturales y geográficos del entorno permiten una variedad de recursos 

para la confección de diversos materiales. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 La motivación es diferente del incentivo. El incentivo es algo que nos 

estimula y nos hace continuar funcionando. Activa nuestra voluntad para 

emprender algo. En el entorno escolar, los incentivos se construyen dentro 

de la estructura escolar, y suelen ser coherentes en todo el centro. 

(Buonomano, D, 2011) “La motivación intrínseca no puede cambiarse 

fácilmente por el simple hecho de decirle a alguien que cambie su 

motivación. Los educadores no pueden alcanzar la motivación del 

estudiante” (Pág. 51). Un incentivo es más eficaz cuando es positivo, pero 

es fácil encontrar incentivos negativos. Las amenazas de castigos y sus 

consecuencias, por ejemplo, suelen usarse como incentivos. Se imponen 

castigos a diario en las clases. Los adultos a menudo recurren a sus 

incentivos negativos para promover el tipo de conducta que desean. 

 

 (Coault, 2014) “La motivación es privada y personal. El estudiante 

puede, sin embargo, trabajar con sus motivaciones naturales, que es 

esencialmente lo mismo que trabajar con sus propios puntos fuertes” (Pág. 

53). Si al estudiante le gusta trabajar para conseguir un objetivo, o le gusta 

tener un proyecto que hacer, entonces ésa va a ser siempre la mejor 

motivación para él. Si tuviera que hacer algo que está fuera de su 

motivación natural, entonces los educadores tendrían que encontrar una 

manera de convertirlo en algo que esté referido a su motivación.  

 

(Moraine, 2014) Por ejemplo, un estudiante que está motivado por 

las relaciones tiene que hacer un gran proyecto. Hacer el proyecto 

no le parece interesante ni motivador, pero tan pronto como se le 

permita realizarlo con un compañero o con los padres, le parecerá 

mucho más interesante y motivador. (Pág. 52) 
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 Siempre hay que guiar a los estudiantes a trabajar desde sus áreas 

naturales, desde sus intereses o desde sus puntos fuertes en el 

aprendizaje. El material concreto o didáctico, apropiado, apoya el 

aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la imaginación y creación, 

ejercitando la manipulación y construcción, y propiciando la elaboración de 

relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario. 

 

 Siempre que sea posible, el material concreto debe ser elaborado por 

los estudiantes, en cooperación con sus profesores. No existe comparación 

entre el valor didáctico del material comprado y el material hecho por los 

propios estudiantes. Los materiales inciden en el proceso de aprendizaje 

cuando son utilizados con frecuencia. Por esta razón los niños deben 

verlos, manejarlos y utilizarlos constantemente, ya que la exploración 

continua y el contacto con el entorno le hace vivir experiencias de gran valor 

en su medio.  Esto provoca no sólo nueva información a integrar, sino 

también valores, actitudes y diferentes posibilidades de hacer. 

 

 El uso de material concreto, además, desarrolla la memoria, el 

razonamiento, la percepción, observación, atención y concentración; 

refuerza y sirve para aplicar los conocimientos que se construyen en las 

actividades curriculares programadas para trabajar conceptos, 

procedimientos, valores y actitudes; desarrolla en los niños comprensiones 

sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada actividad; 

coordinación óculo-manual; capacidad de resolver problemas; 

discriminación visual; la sociabilidad, habilidad de jugar juntos, regulan su 

comportamiento, la honestidad, elevan su nivel de exigencia. 

 
Fundamentación legal.  

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es condición 

necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad 

del Buen Vivir. En tal sentido, se re conceptualiza la educación, que ya no 
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puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las personas 

a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e inexcusable del 

Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal” 

(Art. 26 de la Constitución). De todo lo anterior se infiere que la educación 

debe responder “al interés público” y no debe estar “al servicio de intereses 

individuales y corporativos” (Art. 28 de la Constitución). 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

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

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

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

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

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

diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, generacional, 
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físico, sexual y geográfico. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. 

 

 En armonía con la concepción de la educación como servicio público y 

vital, el nuevo marco legal fortalece la protección de niños y adolescentes 

al garantizarles su derecho a recibir el servicio educativo de manera 

continua. 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 80.- Fines.- Los fines del SEIB se fundamentan en la Constitución de 

la República y en los tratados e instrumentos internacionales; y son los 

siguientes: La recuperación, desarrollo y fortalecimiento de los valores 

propios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; y La 

formación de personas con identidad propia. 

 

 Art. 117.- De la Jornada Laboral.- 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. 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. 
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RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Art. 347 literal 8 Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales. 

 

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

docentes en los procesos educativos. 

 

Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

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

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

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

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

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

pueblos y nacionalidades; 

 

LOEI 
 

 En el artículo 47 de la LOEI establece que Todos los alumnos deberán 

ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus necesidades 

educativas y las características de la educación que necesita. El sistema 

educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de 

aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en 

riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su 

recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 
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plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Art. 3.-Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

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

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento 

 

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

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

educativo que: 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 

• Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

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

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos  
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
 

Diseño metodológico  

 El diseño metodológico es el modelo de trabajo que va tener la tesis es 

decir en este caso el modelo metodológico de la tesis será de tipo inductivo 

y deductivo científica para la comprobación de una hipótesis a estudiarse 

previa al fenómeno de bajo rendimiento académico. (Cerda, 2012): “el 

diseño metodológico es el proceso paso a paso para el desarrollo de la 

investigación científica que parte de la observación hasta la verificación y 

reproducción del fenómeno observado con finalidad de estudiarlo” (pág. 

44).El diseño metodológico es el uso de modelos a seguir paso a paso para 

la elaboración de un proyecto o una investigación, en el caso de este tema 

se ejecuta un proceso detallado para la recopilación de información. 

 

Tipos de investigación  

 Los tipos de investigación usados son de tipo cualitativas y cuantitativas 

es decir la primera, la cualitativa, es del estudio de elementos no medibles 

como el uso de métodos pedagógicas y el segundo, el cuantitativo, es la 

medición del nivel de aceptación de los métodos en frecuencia para el logro 

de la recuperación pedagógica  a través de análisis porcentuales por medio 

del uso de instrumentos de recolección de datos. Este proyecto es de 

carácter factible se lo puede realizar, ya que presenta bajo costo de 

ejecución, con participación voluntaria de los estudiantes y docentes.  

 

Investigación descriptiva  

     La investigación descriptiva del proyecto se hace valida con el uso de la 

determinación de las cualidades del problema medidos en forma  
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Cuantitativa para la comprensión de las dinámicas de la estratificación  los 

resultados en forma estadística, el uso de las herramientas estadísticas en 

la investigación son usadas para entender como una causa afecta en 

determinada proporciona al estudiante en su calidad de recuperación 

pedagógica adentro del aula. 

 
Investigación cualitativa   

     El uso de la investigación cualitativa es para determinar el proceso de 

selección de las observaciones dadas a determinar el problema con el cual 

se entiende la causa de la recuperación pedagógica en el aula, con la 

finalidad de mejoras en las estrategias a usarse para la medición en la 

recopilación de la información de datos primarios. (Cortéz, 2012): Define 

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

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social” (pág. 36).  Con 

esto se especifica que el uso de la modalidad de investigación de campo 

es útil para ser llevada a cabo en el aula de clases para interpretación, 

análisis y recolección de información sobre la problemática 

 
Investigación cuantitativa  

El modelo de tipo cuantitativo es para comprender las frecuencias de las 

cusas del problema presentes en la investigación a través de la tabulación 

de la información con la finalidad de aumentar la calidad de recuperación 

pedagógica de los estudiantes en las evaluaciones según el rendimiento 

escolar de la edad o desarrollo madurativo del estadio al cual pertenecen. 

(Gómez, 2012): “es la realización de un estudio metódico para probar una 

hipótesis o responder a una determinada pregunta. Encontrar una 

respuesta definitiva es el objetivo principal de cualquier proceso 

experimental” (pág. 27). Dicho proceso cuantitativo planteado por el autor 

está relacionado con la aplicación  del proyecto en la propuesta de solución 

a la problemática con fines de validar la hipótesis a través de la ejecución 

de una guía didáctica.  
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Población y muestra  

 La población se define como un grupo de personas del cual se debe de 

tomar en cuenta las características comunes que los identifica. (Yépez, 

2010): “Conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un 

lugar determinado” (pág. 71). El universo es la totalidad de estudiantes que 

se encuentran en la Unidad educativa, que es en número de 90 estudiantes 

solo de segundo grado de educación básica de los cuales se suman, los 10 

docentes entre directores e inspectores más docentes de especialidad 

como son de informática y lenguas en cursos superiores. Así la muestra de 

distribuye de la siguiente forma. 

 

Cuadro 1 Población 
Ítems Estratos No  de Población 
1 Autoridad     1 
2 Docentes                       15 
3 Representantes legales  114 
 Total 130 

Fuente: Escuela Fiscal Rio Marañón 
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya  
 

 

Muestra  

Formula  

𝑛𝑛 =  
𝑁𝑁

𝑒𝑒2 (𝑁𝑁 − 1) + 1 

N= Población  

n= Muestra  

e= Error del 0.05 

 

Siendo el nivel de efectividad del 97% más cercano al número de 

estudiantes del décimo año en 97 

 

Siendo  F= fracción de muestra, el estrato de 3 se usa la siguiente formula  
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𝐹𝐹 =  
𝑛𝑛
𝑁𝑁

 

 

𝐹𝐹 =  
97

130
 

 

𝐹𝐹 =  0.74 

 
 

 

0.74 X 1 Autoridad     = 1 

0.74 X 15 Docentes    = 11 

0.74 X 237 representantes legales   = 85 

 
Cuadro 2 Muestra  

Ítems Estratos No  de Muestra 
1 Autoridad  1 
2 Docentes 11 
3 Representantes legales  85 
 Total 97 

Fuente: Escuela Fiscal Rio Marañón  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya  
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Variables  

Variable independiente  

Recursos didácticos  

Variable dependiente  

Recuperación pedagógica  

 
Cuadro  3 Operacionalización de las variables 

Variable 
independiente  

Dimensiones  Indicadores  

Recursos didácticos  
 

Definición en torno de 
Recursos Didácticos 
 
 
 
Tipología de los 
recursos didácticos en 
la Gestión Educativa 
 
Ámbito de los 
Recursos didácticos en 
la gestión Educativa 
 
 
Realidad internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realidad nacional y 
local. 
 
 

Desarrolladores de los 
recursos didácticos en 
la Gestión Educativa 
 
 
Historia de los recursos 
didácticos   
 
 
Los recursos 
didácticos en la 
educación 
 
 
Nuevas pedagógicas 
en el desarrollo de los 
recursos didácticos 
 
Casos sobre recursos 
didácticos en otros 
países. 
 
Unesco ante los 
recursos didácticos 
 
Reforma curricular 
2010 
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Recursos didácticos en 
el que hacer de la 
educación básica 
 
La práctica de los 
recursos didácticos en 
la Unidad educativa 

Variable dependiente  Dimensiones  Indicadores  

Recuperación 
pedagógica  
 

Definiciones en torno a 
la recuperación 
pedagógica. 
 
Ámbito de la calidad de 
la recuperación 
pedagógica 
 
 
Realidad internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realidad nacional y 
local 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrolladores de la 
recuperación 
pedagógica 
 
La calidad de la 
recuperación 
pedagógica en el 
entorno educativo 
 
Casos de la 
recuperación 
pedagógica 
 
UNESCO y la calidad 
de la recuperación 
pedagógica 
 
Proponentes de la 
nueva pedagogía 
 
Reforma curricular. 
 
Que hacer de la 
recuperación 
pedagógica en la 
educación básica. 
 
Práctica de la 
recuperación 
pedagógica en la 
unidad educativa 

Propuesta Dimensiones Indicadores 
Diseño de una guía de 
administración 
educativa con un 
enfoque, en el uso de 
los recursos didácticos, 

Importancia de la guía  Aplicación de la guía 
en la escuela.  
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Fuente: Estudio bibliográfico 
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 

 
Métodos de investigación  

 Los métodos de investigación son los que están de acuerdo a este 

proyecto con la elaboración de las cualidades que determinan los 

procedimientos para la determinación de la problemática y la solución a la 

interrogante de la formulación del problema con el cumplimiento del objetivo 

general y especifico  de la investigación. (Sánchez, 2015): “Modo ordenado 

y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado” (p. 

86). En este sentido el uso del método para nuestro proyecto está 

relacionado con el uso de modalidades que conllevan a la solución de la 

interrogante general y a la información específica con la finalidad de 

esclarecer la problemática.  

 
Método inductivo 

 Este método se utiliza para definir la posibilidad de entender el objeto del 

estudio el cual es la calidad de aprendizaje de la lengua ya la literatura en 

los estudiantes de segundo ciclo de educación general básica, (Kinnear & 

Tylor, 2010): “El objeto de estudio de la lógica inductiva es el estudio de las 

pruebas que permiten medir la probabilidad inductiva de los argumentos, 

así como de las reglas para construir argumentos inductivos fuertes” (p. 

71).  Con ello se detalla el uso de las pruebas de estudio de campo para 

medir la problemática dentro del aula de clases y establecer los 

procedimientos adecuados para la intervención del caso.  

 

Método deductivo 

 Con la ejecución de esta modalidad de investigación se detalla el uso de 

la hipótesis  por medio de la formulación del problema para establecer como 

es la influencia del uso del aprendizaje recuperador en los estudiantes. 

en la recuperación 
pedagógica 
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(Malhotra, 2015): “Se distingue porque parte de premisas generales para 

llegar a una conclusión particular o concreta. Sin embargo, posee una 

relación con otro método, los de razonamiento” (pág. 64).  Con ello se 

especifica el uso adecuado de la conclusión particular de la observación de 

la problemática para la elaboración de las interrogantes de los instrumentos 

para medir la posible causa y efecto de ellos. 

 

Método analítico 

 Con esta modalidad de investigaciones define el propósito del análisis 

de los resultados de encuestas para ser ordenados como estadística así, 

de esta forma se da paso al uso de diversos medios para la obtención de 

los datos estadísticos completos.  (Yépez, 2010): “El Método analítico es 

aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos” (p. 85). Con ello se logra entender que 

el uso de las variables es posible por medio del análisis de la problemática 

observada para dar paso a la posible solución de la misma por medio de la 

aplicación de la propuesta de una guía para el docente.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación  
 El instrumento a usar es la encuesta realizada en escala Likert para 

la recolección de las opiniones de los docentes y de los representantes 

legales al momento de dar valides al problema de investigación y la 

aceptación de la propuesta guiada por los objetivos a cumplir. Los 

instrumentos de investigación los elementos de recopilación de información 

para entender la casualidad del problema y la prevalencia del ismo a través 

de la interpretación estadística de las frecuencias.  

 

(Ricalde, 2012): “Los instrumentos de investigación son, como al carpintero 

una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los procedimientos 

de la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los datos sobre el 

objeto que estudiamos. (pág. 55) Para la investigación los usos de las 
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encuestas proporcionan una facilidad de medición de las frecuencias de las 

respuestas al momento de ser tabuladas para presentación de la 

información de forma estadística. Esta aplicación de instrumentos es dada 

a los docentes y a los representes legales.  
 

Técnicas de observación  

 Acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha atención y 

detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o 

sus características (Avilés, D., 2014): “Acción de observar o mirar algo o a 

alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún 

conocimiento sobre su comportamiento o sus características” (pág. 63) Las 

técnicas de observación son las principales herramientas para determinar 

el problema en el estudio y el aprendizaje; el cual los niños pueden tener 

problemas de uso en los recursos didácticos para el aprendizaje 

significativo de  las materias en especial de lengua y literatura.  

 
Encuesta  

 Los instrumentos de encuesta son especialmente el uso de la escala 

Likert por medio de preguntas cerradas para determinar el uso de los 

recursos didácticos en el aprendizaje de los niño en el área de lengua y 

literatura con el fin de mejorar la calidad de aprendizaje dentro y fuera del 

aula, (Cerda, 2008) “Una forma de observación no participante bien 

conocida y popularizada son las encuestas de opinión, en un grupo de 

entrevistadores” (p. 98) este tipo de instrumento es primario para entender 

el comportamiento de las variables en el niño tanto cualitativas y medibles 

de forma cuantitativas.  

 

Análisis e interpretación de datos 

 Los métodos usados en Análisis e interpretación de datos, son métodos 

estadísticos por el uso de cuadros de análisis de las encuestas de forma 
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porcentual, el método empírico que abarca el uso de la observación y los 

instrumentos. El uso de métodos teóricos para la recopilación de 

información teórica en el tipo bibliográfico, finalmente el método profesional, 

en la utilización de herramientas estadísticas y científicas cono es el SPSS 

para el Chi cuadrado, además de Microsoft Excel 2016 en el estudio 

porcentual de los datos primarios obtenidos. 
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Encuesta dirigida a docentes de la Escuela de Educación Básica 
“Río Marañón” 

Cuadro  4 Influyen las estrategias constructivistas 

¿Influyen las estrategias constructivistas en el proceso de aprendizaje de 
los niños? 

Ítem  
1 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo   5 45% 

4 De acuerdo 4 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 2 22% 

1 Totalmente  en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 1 Influyen las estrategias constructivistas 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón” 
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 45% de los docentes están totalmente de acuerdo en que influyen las 

estrategias constructivistas en el proceso de aprendizaje de los niños, 33% 

de acuerdo y 22% en desacuerdo. En el resultado de la encuesta a 

docentes la mayoría de los docentes expresa que las estrategias 

constructivistas si influyen en el proceso de aprendizaje de los niños, 

mientras que otro grupo está de acuerdo y finalmente la minoría presenta 

el desacuerdo ante la pregunta realizada.  

45%

33%

0%

22%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo
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Cuadro  5 Es necesario que se renueve el uso de estrategias 

¿Es necesario que se renueve el uso de estrategias metodológicas en el 
proceso de aprendizaje de los niños? 

Ítem  
2 

Ítems Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 8 78% 

4 De acuerdo 3 22% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11  100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 2 Es necesario que se renueve el uso de estrategias 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
 El 78% de los docentes está muy de acuerdo en que, es necesario que 

se renueve el uso de estrategias metodológicas en el proceso de 

aprendizaje de los niños, el 22 está de acuerdo. Para los docentes es muy 

necesario la renovación del uso de estigias metodológicas con la 

renovación de los materiales a través de juegos como estrategias final, para 

ello se usaran materiales de bajo costo, con esto se estima el primer 

repunte de necesidades en el proceso de calidad educativa de los niños.  

78%

22%
0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro  6 Los estudiantes se sienten motivados 

¿Los estudiantes se sienten motivados por la estrategia pedagógica 
usada en el aula de clases? 

Ítem  
3 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 0 0% 
4 De acuerdo 5 44% 
3 Indiferente 6 56% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 3 Los estudiantes se sienten motivados 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 44% están de acuerdo en que los niños se sienten motivados mientras 

que el 56% está indiferente. En este apartado los docentes detectan un 

desinterés por la motivación hacia los estudiantes, además de hallar una 

minoría del 44% que si se siente motivado con el uso de las técnicas 

metodológicas y estrategias usadas actualmente por el docente, en caso 

contrario no se halla así, el 56% de los estudiantes dentro del aula. 

0%

45%
55%

0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro  7 Considera beneficioso el uso de los métodos activos 

¿Considera beneficioso el uso de los métodos activos en el aula de 
clases? 

Ítem  
4 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 5 45% 

4 De acuerdo 4 44% 
3 Indiferente 2 11% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 4 Considera beneficioso el uso de los métodos activos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
El 5% de los docentes están de muy de acuerdo en que es beneficioso el 

uso de los métodos activos en el aula de clases, el 44% está de acuerdo y 

el 11% está indiferente. El uso de métodos activos hace referencia al  uso 

de métodos lúdicos con el uso de recursos didácticos en el aula, de esta 

forma la mayoría de los docentes está de acuerdo en su beneficio para el 

estudiante, así también se hallan de acuerdo y una memoria halla 

indiferente por ser precursores de las clases tradicionales. 

45%

44%

11% 0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro  8 Aplicación de materiales didácticos nuevos 

5. ¿Es necesario la aplicación de materiales  didácticos nuevos para 
el proceso de aprendizaje? 

Ítem  
5 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 5 44% 

4 De acuerdo 5 44% 
3 Indiferente 1 11% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 5 Aplicación de materiales didácticos nuevos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
La aplicación de materiales didácticos nuevos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje es necesaria por respuesta de los docentes en un 

44% totalmente de acuerdo y de acuerdo, así mismos solo el 11% es 

indiferente para el uso de nuevos materiales.  De esta forma se establece 

la calidad e aplicación que poseen los materiales en el desarrollo cognitivo 

del niño y en la recuperación pedagógica.  

45%

44%

11% 0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro  9 Materiales didácticos debe de ser de bajo presupuesto 

6. ¿Los materiales didácticos debe de ser de bajo presupuesto para 
mejorar el aprendizaje del niño? 

Ítem  
6 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 11 100% 

4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 6 Materiales didácticos debe de ser de bajo presupuesto 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 100% de los docentes está de acuerdo en que los materiales didácticos 

deben de ser de bajo presupuesto. Para docentes y para los representantes 

legales el uso de materiales didácticos de bajo presupuesto es la opción 

indicada para la economía actual, además de fomentar el reciclaje y 

desarrollar la creatividad del estudiante se puede llegar a mejorar el 

aprendizaje en lengua y literatura. 
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Cuadro  10 Debe de intervenir la familia en el proceso 

¿Debe de intervenir la familia en el proceso de aprendizaje de los niños 
en el área de lengua y literatura? 

Ítem  
7 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 8 78% 

4 De acuerdo 3 22% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 7 Debe de intervenir la familia en el proceso 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
Según el análisis de los problemas a través de las preguntas de encuesta 

se detalla que el 78% de los docentes está totalmente de acuerdo en que 

Debe de intervenir la familia en el proceso de aprendizaje de los niños en 

el área de lengua y literatura, además de existir la necesidad de esta 

intervención por acompañamiento familiar.  
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Cuadro  11 Problemas en la recuperación pedagógica 

¿Presentan los estudiantes una correcta recuperación pedagógica en el 
aula de clases por el método que usa el docente? 

Ítem  
8 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 2 22% 

4 De acuerdo 2 22% 
3 Indiferente 7 56% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 8 Problemas en la recuperación pedagógica 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 22% está totalmente de acuerdo en que existen problemas de 

recuperación pedagógica, el 22% está de acuerdo, y el 56% esta 

indiferente. Los estudiantes que presentan problemas en el aula de clases 

presentan muy poca recuperación pedagógica con las metodologías y las 

estrategias que usa el docente con los respectivos materiales didácticos 

tradicionales, de esta forma se comprueba el problema de la falta de 

materiales didácticos en el aula.  
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Cuadro  12 Son necesarias las actividades como uso de vocabularios, 
juegos, sopa de letras y lecturas en el aula de clases 

¿Son necesarias las actividades como uso de vocabularios, juegos, sopa 
de letras y lecturas en el aula de clases? 

Ítem  
9 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 5 56% 

4 De acuerdo 3 22% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 3 22% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 9 Son necesarias las actividades como uso de vocabularios, 
juegos, sopa de letras y lecturas en el aula de clases 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
El 56% está totalmente de acuerdo en que son necesarias las actividades 

como uso de vocabularios, juegos, sopa de letras y lecturas en el aula de 

clases, el 22% está de acuerdo y el 22% está totalmente en desacuerdo.  

Los docentes se hallan totalmente de acuerdo y de acuerdo en el uso de 

juegos y de tareas de habilidades del lenguaje para la fluidez verbal, 

mientras que 2 docentes están totalmente desacuerdo por no estar acorde 

a la corriente de educación tradicional repetitiva. 
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Cuadro  13 Materiales didácticos para la recuperación pedagógica 

¿Se usan materiales didácticos para la recuperación pedagógica del 
estudiante en el aula de clases? 

Ítem  
10 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 totalmente  de 
acuerdo 9 89% 

4 De acuerdo 2 11% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente  en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 10 Materiales didácticos para la recuperación pedagógica 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 89% de los docentes están totalmente de acuerdo en que se usan 

materiales didácticos para la recuperación pedagógica del estudiante en el 

aula de clases, el 11% está de acuerdo. Es necesario el uso de materiales 

didácticos para la recuperación pedagógica del estudiante en el área de 

lengua y literatura del segundo nivel según las respuestas de todos los 

docentes. Dejando de lado la barrera de la clase tradicional.  
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Cuadro  14 Uso de dinámicas y juegos 

¿Es necesario que el proceso de recuperación pedagógica involucra el 
uso de dinámicas y juegos? 

Ítem  
11 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 totalmente  de 
acuerdo 9 89% 

4 De acuerdo 2 11% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente  en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 11 Uso de dinámicas y juegos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
El 89% de los docentes está totalmente de acuerdo en que es necesario el 

proceso de recuperación pedagógica involucra el uso de dinámicas y 

juegos, el 11% de están de acuerdo. El total de docentes está de acuerdo 

en que se debe de usar juegos y  dinámicas para el proceso de aprendizaje 

y de recuperación pedagógica de contenidos previos con nuevos en los 

niños del segundo nivel de educación general básica, así mismo se puede 

exponer que se da paso a la aceptación de la propuesta por medio de estar 

preguntas.  
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Cuadro  15 Los estudiantes se hallan entusiasmados 

¿Los estudiantes se hallan entusiasmados al momento de presentan un 
nuevo material didáctico o de dinámicas en clases? 

Ítem  
12 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 totalmente  de 
acuerdo 7 67% 

4 De acuerdo 3 22% 
3 Indiferente 1 11% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente  en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 12 Los estudiantes se hallan entusiasmados 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
El 67% de los docentes está totalmente de acuerdo en que los estudiantes 

deben necesitar mayor entusiasmo, el 22% está de acuerdo y el 11% está 

indiferente. Los estudiantes aparte de presentar una motivación leve son 

muy pocos los que se entusiasman cuando les toca trabajar en el aula con 

un nuevo material didáctico como es una grabadora, una proyección o una 

computadora, solo 1 docente se halla indiferente por no saber el uso de las 

Tics.  
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Cuadro  16 guía con enfoque con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño 

¿Está de acuerdo que la guía con enfoque con enfoque de destrezas 
con criterio de desempeño mejorará la educación en los niños? 

Ítem  
13 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente  de 
acuerdo 8 78% 

4 De acuerdo 3 22% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 13 Guía con enfoque con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
 El 78% está totalmente de acuerdo en que la guía con enfoque con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño mejorará la educación en 

los niños y el 22% se halla de acuerdo.  Los docentes creen que la guía de 

actividades con criterio en foque de destrezas con criterio de desempeño 

sea de ayuda para la implementación de actividades a estudiante. 
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Cuadro  17 Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver 
problemas 

¿Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver problemas que 
presentan los estudiantes en el aprendizaje de los estudiantes? 

Ítem  
14 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 11 100% 

4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 14 Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver 
problemas 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 100% de los docentes está muy de acuerdo en que la guía ayudará a 

resolver problemas que presentan los estudiantes en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Cuadro  18 Uso de nuevas actividades 

¿Considera que es necesario el uso de nuevas actividades con nuevos 
recursos didácticos en el aula y en el hogar? 

Ítem  
15 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 11 100% 

4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 15 Uso de nuevas actividades 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
El 100% de los docentes está muy de acuerdo en que es necesario el uso 

de nuevas actividades con nuevos recursos didácticos en el aula y en el 

hogar. 

 

 

100%

0%0%0%0%

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo



 
 

85 
 

Encuesta dirigida a representantes legales de la Escuela Rio 
Marañón  

Cuadro  19 Influyen las estrategias constructivistas 

¿Influyen las estrategias constructivistas en el proceso de aprendizaje 
de los niños? 

Ítem  
1 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo   59 69% 

4 De acuerdo 14 17% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 12 14% 

1 Totalmente  en 
desacuerdo 0 0% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 16 Influyen las estrategias constructivistas 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 69% de los representantes legales están totalmente de acuerdo en que 

las estrategias constructivistas en el proceso de aprendizaje de los niños  

posee influencia amplia, mientras que el 17% está desacuerdo y el 14% 

está en desacuerdo La mayoría de los representantes legales encuestados 

está de acuerdo en que Influyen las estrategias constructivistas en el 

proceso de aprendizaje de los niños. 
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Cuadro  20 Es necesario que se renueve el uso de estrategias 

¿Es necesario que se renueve el uso de estrategias metodológicas en el 
proceso de aprendizaje de los niños? 

Ítem  
2 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 54 63% 

4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 13 16% 
2 Desacuerdo 12 14% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 6 7% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 17 Es necesario que se renueve el uso de estrategias 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
 

El 63% de los representantes legales están totalmente de acuerdo en que 

es necesario que se renueve el uso de estrategias metodológicas en el 

proceso de aprendizaje de los niños, el 16% es indiferente y el 14% está 

en desacuerdo. Los representantes legales respondieron que están 

totalmente de acuerdo en que se renueve el uso de estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje de los niños. 

63%
0%

16%

14%
7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

87 
 

Cuadro  21 Los estudiantes se sienten motivados 

¿Los estudiantes se sienten motivados por la estrategia pedagógica 
usada en el aula de clases? 

Ítem  
3 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 14 17% 

4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 24 29% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 47 54% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 18 Los estudiantes se sienten motivados 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 17% está totalmente de acuerdo en que los estudiantes se sienten 

motivados por la estrategia pedagógica usada en el aula de clases, el 29% 

está indiferente y el 54% sestan en totalmente en desacuerdo. De la 

encuesta los representantes legales dijeron que están indiferentes en que 

lo estudiantes se sienten motivados por la estrategia pedagógica usada en 

el aula de clases así mismo la mayoría dijo estar en total desacuerdo por 

las estrategias usadas por el docente.  
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Cuadro  22 Considera beneficioso el uso de los métodos activos 

¿Considera beneficioso el uso de los métodos activos en el aula de 
clases? 

Ítem  
4 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 54 63% 

4 De acuerdo 20 23% 
3 Indiferente 11 14% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 19 Considera beneficioso el uso de los métodos activos 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 63% de los representantes legales están totalmente de acuerdo en que 

considera beneficioso el uso de los métodos activos en el aula de clases y 

el 23% está de acuerdo; el 14% es indiferente. Los representantes legales 

están totalmente de acuerdo en que es muy beneficioso el uso de los 

métodos activos en el aula de clases. 
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Cuadro  23 Aplicación de materiales didácticos nuevos 

Es necesario la aplicación de materiales  didácticos nuevos para el 
proceso de aprendizaje 

Ítem  
5 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 25 29% 

4 De acuerdo 39 46% 
3 Indiferente 21 25% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 20 Aplicación de materiales didácticos nuevos 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
El 29% de los representantes legales están totalmente de acuerdo en que 

es necesario la aplicación de materiales  didácticos nuevos para el proceso 

de aprendizaje, el 46% está de acuerdo y el 25% es indiferente. La gran 

mayoría concuerda en que es necesario la aplicación de materiales  

didácticos nuevos para el proceso de aprendizaje. 
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Cuadro  24 Materiales didácticos debe de ser de bajo presupuesto 

¿Los materiales didácticos deben de ser de bajo presupuesto para 
mejorar el aprendizaje del niño? 

Ítem  
6 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 53 63% 

4 De acuerdo 20 23% 
3 Indiferente 12 14% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 21 Materiales didácticos debe de ser de bajo presupuesto 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
Así mismo la mayoría del 63% de los representantes legales detalla que los 

materiales didácticos deben de ser de bajo presupuesto para mejorar el 

aprendizaje del niño, para poder adquirirlos y motivar el trabajo en el aula. 

El 23% está de acuerdo y el 14% está en indiferencia.  
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Cuadro  25 Debe de intervenir la familia en el proceso 

¿Debe de intervenir la familia en el proceso de aprendizaje de los 
niños en el área de lengua y literatura? 

Ítem  
7 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 67 79% 

4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 18 21% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 22 Debe de intervenir la familia en el proceso 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
Así mismo el 79% debe de intervenir la familia en el proceso de aprendizaje 

de los niños en el área de lengua y literatura y el 21% en totalmente en 

desacuerdo. De esta forma en resultado de las interpretación de la 

intervención familiar se da como parte principal de la problemática en el a 

recuperación pedagógica.  
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Cuadro  26 Problemas en la recuperación pedagógica 

¿Presentan los estudiantes una correcta recuperación pedagógica en 
el aula de clases por el método que usa el docente? 

Ítem  
8 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 25 29% 

4 De acuerdo 5 6% 
3 Indiferente 55 66% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 23 Problemas en la recuperación pedagógica 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
Así mismo el 29% está totalmente de acuerdo que presentan los 

estudiantes una correcta recuperación pedagógica en el aula de clases por 

el método que usa el docente, 6% de acuerdo, 66% se mostró indiferente. 

Con ello el representante describe la falta de atención dl docente ante la 

correcta recuperación pedagógica en el niño.  

29%

6%65%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro  27 Son necesarias las actividades como uso de vocabularios, 
juegos, sopa de letras y lecturas en el aula de clases 

¿Son necesarias las actividades como uso de vocabularios, juegos, 
sopa de letras y lecturas en el aula de clases? 

Ítem  
9 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 32 38% 

4 De acuerdo 53 62% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 24 Son necesarias las actividades como uso de vocabularios, 
juegos, sopa de letras y lecturas en el aula de clases 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 38 % está totalmente de acuerdo que son necesarias las actividades 

como uso de vocabularios, juegos, sopa de letras y lecturas en el aula de 

clases, y el 62% está de acuerdo. Los representantes legales describen 

que es necesario el incremento del vocabulario del niño así con ello lograra 

tener una participación completa en el aula de cases.  

38%

62%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro  28 Materiales didácticos para la recuperación pedagógica 

¿Se usan materiales didácticos para la recuperación pedagógica del 
estudiante en el aula de clases? 

Ítem  
10 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 totalmente  de 
acuerdo 65 77% 

4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente  en 
desacuerdo 20 23% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 25 Materiales didácticos para la recuperación pedagógica 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 77% está totalmente de acuerdo que se usan materiales didácticos para 

la recuperación pedagógica del estudiante en el aula de clases y el 23% 

está totalmente en desacuerdo. La falta de materiales didácticos para el 

proceso de recuperación pedagógica en el niño se nota con la inexperiencia 

del docente para el uso de estos.  

77%

0%0%0%

23%
totalmente  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Totalemnte  en desacuerdo
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Cuadro  29 Uso de dinámicas y juegos 

¿Es necesario que el proceso de recuperación pedagógica involucra el 
uso de dinámicas y juegos? 

Ítem  
11 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 totalmente  de 
acuerdo 65 77% 

4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente  en 
desacuerdo 20 23% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 26 Uso de dinámicas y juegos 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
 

El 77% está totalmente de acuerdo que es necesario que el proceso de 

recuperación pedagógica involucra el uso de dinámicas y juegos y el 23% 

está totalmente en desacuerdo. El representante considera que hace falta 

el uso de juegos y dinámicas entre el docente y entre pares por igual.  

77%
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Cuadro  30 Los estudiantes se hallan entusiasmados 

¿Los estudiantes se hallan entusiasmados al momento de presentarles  
un nuevo material didáctico o de dinámicas en clases? 

Ítem  
12 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 totalmente  de 
acuerdo 21 25% 

4 De acuerdo 15 17% 
3 Indiferente 19 23% 
2 Desacuerdo 10 12% 

1 Totalmente  en 
desacuerdo 20 23% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Gráfico 27 Los estudiantes se hallan entusiasmados 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 25% de los representantes legales encuestados está totalmente de 

acuerdo que los estudiantes se hallan entusiasmados al momento de 

presentan un nuevo material didáctico o de dinámicas en clases, el 17% de 

acuerdo, 23% se mostró indiferente, 12% en desacuerdo y el 23% está 

totalmente en desacuerdo. 
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Cuadro  31 guía con enfoque con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño 

¿Está de acuerdo que la guía con enfoque con enfoque de destrezas 
con criterio de desempeño mejorará la educación en los niños? 

Ítem  
13 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente  de 
acuerdo 78 92% 

4 De acuerdo 7 8% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 28 guía con enfoque con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Análisis: 
El 92% de los representantes legales encuestado está de acuerdo que la 

guía con enfoque con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

mejorará la educación en los niños, y el 8% está de acuerdo. Con ello se 

describe la necesidad de un cambio de la metodología educativa para 

promover el uso de nuevos juegos en relación al aprendizaje en el aula.  
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Cuadro  32 Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver 
problemas 

¿Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver problemas que 
presentan los estudiantes en su recuperación pedagógica? 

Ítem  
14 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 85 100% 

4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 29 Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver 
problemas 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 100% de los representantes legales encuestados estaría de acuerdo que 

la guía ayudará a resolver problemas que presentan los estudiantes en su 

recuperación pedagógica. 
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Cuadro  33 Uso de nuevas actividades 

¿Considera que es necesario el uso de nuevas actividades con nuevos 
recursos didácticos en el aula y en el hogar? 

Ítem  
15 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de 
acuerdo 85 100% 

4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 85 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”   
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Gráfico 30 Uso de nuevas actividades 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 
Análisis: 
El 100% de los representantes legales encuestados considera que es 

necesario el uso de nuevas actividades con nuevos recursos didácticos en 

el aula y en el hogar. 
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Análisis e interpretación de resultados  

 El 45% de los docentes están totalmente de acuerdo en que influyen las 

estrategias constructivistas en el proceso de aprendizaje de los niños, 33% 

de acuerdo y 22% en desacuerdo. En el resultado de la encuesta a 

docentes la mayoría de los docentes expresa que las estrategias 

constructivistas si influyen en el proceso de aprendizaje de los niños, 

mientras que otro grupo está de acuerdo y finalmente la minoría presenta 

el desacuerdo ante la pregunta realizada. El 78% de los docentes está muy 

de acuerdo en que, es necesario que se renueve el uso de estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje de los niños, el 22 está de 

acuerdo. Para los docentes es muy necesario la renovación del uso de 

estigias metodológicas con la renovación de los materiales a través de 

juegos como estrategias final 

 

 Para ello se usaran materiales de bajo costo, con esto se estima el 

primer repunte de necesidades en el proceso de calidad educativa de los 

niños El 44% están de acuerdo en que los niños se sienten motivados 

mientras que el 56% está indiferente. En este apartado los docentes 

detectan un desinterés por la motivación hacia los estudiantes, además de 

hallar una minoría del 44% que si se siente motivado con el uso de las 

técnicas metodológicas y estrategias usadas actualmente por el docente, 

en caso contrario no se halla así, el 56% de los estudiantes dentro del aula.  

 

 Según el análisis de los problemas a través de las preguntas de encuesta 

se detalla que el 78% de los docentes está totalmente de acuerdo en que 

Debe de intervenir la familia en el proceso de aprendizaje de los niños en 

el área de lengua y literatura, además de existir la necesidad de esta 

intervención por acompañamiento familiar. El 89% de los docentes está 

totalmente de acuerdo en que es necesario el proceso de recuperación 

pedagógica involucra el uso de dinámicas y juegos, el 11% de están de 

acuerdo.  
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El total de docentes está de acuerdo en que se debe de usar juegos y  

dinámicas para el proceso de aprendizaje y de recuperación pedagógica 

de contenidos previos con nuevos en los niños del segundo nivel de 

educación general básica, así mismo se puede exponer que se da paso a 

la aceptación de la propuesta por medio de estar preguntas.  El 63% de los 

representantes legales están totalmente de acuerdo en que es necesario 

que se renueve el uso de estrategias metodológicas en el proceso de 

aprendizaje de los niños, el 16% es indiferente y el 14% está en 

desacuerdo. 

 

 Los representantes legales respondieron que están totalmente de acuerdo 

en que se renueve el uso de estrategias metodológicas en el proceso de 

aprendizaje de los niños. Así mismo la mayoría del 63% de los 

representantes legales detalla que los materiales didácticos deben de ser 

de bajo presupuesto para mejorar el aprendizaje del niño, para poder 

adquirirlos y motivar el trabajo en el aula. El 23% está de acuerdo y el 14% 

está en indiferencia.  El 100% de los representantes legales encuestados 

considera que es necesario el uso de nuevas actividades con nuevos 

recursos didácticos en el aula y en el hogar.  

 

 En el resultado de la recolección de información en el procesamiento de 

los datos da como determinante una seria intervención de la variable 

independiente sobre la dependiente en relación al uso de los recursos 

didácticos acompañados de sus estrategias para el desarrollo del 

aprendizaje en los niños, según las respuestas de los docentes se entiende 

que el estudiante no logra una correcta recuperación pedagógica.  En los 

representantes legales la falta del acompañamiento familiar es evidente. El 

estudiante no posee un correcto entendimiento de las materias y 

asignaturas con desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 

causado por el poco interés de las familias por contribuir con la adquisición 

de materiales didácticos que sean de fácil uso con las estrategias que 

propone el docente. 
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Correlación de las variables. 
Objetivo 1 
Identificar los recursos didácticos adecuados mediante  un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

 
Resultado del objetivo 1 
Los recursos metodológicos usados en el aula apuntan al uso del 

constructivismo por medio de las lúdicas según los resultados de las 

preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dando resultado de una relevancia de la variable 

dependiente sobre la independiente 

 
Objetivo 2 
• Medir  la calidad de la   recuperación pedagógica, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

 

Resultado del objetivo 2 
Las estrategias usadas para la recuperación pedagógica son como 

resultado una reversión de la variable independiente sobre la dependiente, 

es decir se logra el aprendizaje significativo del esquema dificultoso del 

estudiante, gracias al cambio de estrategias y el uso de estrategias activas 

en el aula, como se estipula en las preguntas 7, 8, 9, 10, 11 ,12 

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

diseñar  una guía de administración educativa, con enfoque a la 

recuperación pedagógica a partir de los datos obtenidos 

 
Resultado del objetivo 3 
 Los aspectos relevantes de la propuesta lo dan la pregunta 13, 14, 15 

por la modificación de las estrategias pedagógicas con el uso de una guía 
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para el desarrollo cognitivo, de la pregunta 10 con la aceptación de la 

propuesta como guía de administración educativa con un enfoque, en la 

recuperación pedagógica.  

 
Análisis del Chi cuadrado 
Cuadro  34 Chi cuadrado 

 

¿Presentan los estudiantes una recuperación 
pedagógica adecuada en el aula de clases por el 
método que usa el docente? 

Total Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 
¿Influyen las 
estrategias 
constructivistas en el 
proceso de 
aprendizaje de los 
niños? 

 12 0 0 12 
 15 0 0 15 
 

30 5 25 60 

Total 57 5 25 87 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya 
 

Cuadro  35 Prueba del CHI cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,005a 4 0,001 

Razón de verosimilitud 0,001 4 0,002 

Asociación lineal por lineal 0,004 1 0,002 

N de casos válidos 87   
a. 5 casillas (75,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,69. 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón”  
Elaborado por: Rosa María Ñamo Guaypacha / Gisella Margarita Vargas Montoya:  
  

 El resultado del chi cuadrado demuestra un 85% de correlación de las 

variables el cual nota la capacidad en el estudiante, de lograr una correcta 

articulación y recuperación pedagógica en el segundo nivel, en esto se dio 

paso al análisis de 87 casos validos que son los pertenecientes al muestreo 

realizado en la población de la Escuela de Educación Básica “Río Marañón” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Conclusiones  

 La influencia del manejo de los recursos didácticos en  la calidad  de la 

recuperación pedagógica de los  estudiantes correspondientes al segundo 

nivel en el área de  lengua y literatura, es muy alta por lo que se ayuda con 

el uso de una metodología constructivista con el uso de técnicas lúdicas 

aplicadas con los recursos del entorno.  El modelo de aprendizaje de los 

niños dentro del aula es en base al uso de repeticiones para lograr 

actividades monótonas, mientras que los niños con recuperación 

pedagógica pueden tardar en entender este tipo de actividad por ser más 

dinámicos y no estar acostumbrados al uso de recursos didácticos dentro 

del aula.  

 

 Los recursos didácticos adecuados son el entorno y los juguetes 

pedagógicos son parte de la dinámica del aula; además de la familia como 

coadyuvante de los procesos de recuperación pedagógica,  se establece la 

participación de los representantes legales de forma limitada por el motivo 

de falta de tiempo y de problemas de disfuncionalidad al momento de 

ejecutar las actividades del niño en los aprendizajes en el aula, la 

recuperación pedagógica depende de estas variables de interviniente, algo 

que no se da a cabalidad.  

 

 Al medir la calidad de la   recuperación pedagógica, se puede constatar 

que el estudiante posee problemas de aprendizaje muy altos, por lo que se 

debe de desarrollar una serie de pasos de recuperación de aprendizaje y 

de articulación de contenidos. La calidad de la recuperación pedagógica de 

los niños es notablemente baja con la cualidades de problemas de 

adquisición de materiales didácticos y de participación de los 

representantes legales, con este motivo el niño se le dificulta el aprendizaje 

fuera del aula al momento de desarrollar las detrás en lenguaje y literatura 

en la expresión oral y escrita entre iguales. 
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 Al seleccionar los aspectos  más importantes  de la  investigación, se 

tomó en cuenta el bajo rendimiento de los estudiantes; con el bajo 

rendimiento escolar los niños no pueden alcanzar los requerimientos 

necesarios para el aprendizaje significativo de los nuevos saberes en el 

entorno de expresión oral y escrita, el niño no logra comunicarse de forma 

correcta en el momento de las dinámicas de clases y su interacción con los 

iguales es limitada, el docente debe de empelar técnicas dificultosos con la 

falta de intervención de los representantes legales en casa  como 

continuidad de las actividades de completo del aula  

 
Recomendaciones  

 Se debe de aumentar los recursos didácticos para que el estudiante 

pueda mejorar la participación en clases con la finalidad de desarrollar las 

destrezas que conllevan al aprendizaje significativo de las reglas y 

ortografías del código alfabético en el aula y fuera de ella con ayuda de la 

capacitación de los representes legales para la elaboración de los medios 

didácticos de bajo costo; el bajo costo de los materiales depende las 

cualidades de los representantes para elaborar objetos de ayuda en el 

aprendizaje del niño dentro de aula y fuera con juego. 

 

 El uso de los recursos didácticos en el aula deben de ser amplios 

con la colaboración de los representantes legales, así mismo con la 

intervención de los entes gubernamentales para mejorar la calidad de 

aprendizaje de los niños, este tipo de materiales didácticos se puede llegar 

usar con medios de reciclaje a través de la intervención de padres de familia  

con el educador para tener herramientas de trabajo dentro y fuera del aula. 

 

 El uso de actividades con finalidad de dinámicas activas en el aula 

dentro y fuera en el patio se puede llegar a tener motivaciones para el uso 

de medios en dirección del aprendizaje significativo en tiempo de 

recuperación pedagógica que es necesario ejecutar al momento de tener 

tiempo libre en el aula o fuera de ella para el uso de lúdicas y juegos nuevos 
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al respecto de las áreas curriculares de lengua y literatura. El aprendizaje 

de la legua es esencial para la comunicación del niño con los demás dentro 

y fuera del aula es decir es esencial para el desarrollo de las habilidades 

sociales; por ello se recomienda el uso de lúdicas de piso fuera de la 

escuela  con elementos didácticos de material reciclado.  

 

 

 La selección de las actividades pedagógicas con enfoque en la 

recuperación pedagógica de los niños es necesario que se planifique según 

las capacidades de la edad y delas capacidades de destrezas físicas del 

niño para entender las dinámicas de los juegos y las dinámicas de los 

procedimientos en el momento de llegar a realizar los aprendizajes 

significativos de expresión oral y escrita dentro del aula, este modelo es de 

tipo constructivista, el constructivismo se llega elaborar por medio del 

descubrimiento del aluno de las soluciones a problemas con guía del 

docente. 
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA  
 

Titulo 

Diseño de una guía de administración educativa con un enfoque, en el uso 

de los recursos  didácticos en la recuperación pedagógica 

 

Justificación  

 La realización de la investigación se da por medio de un diagnostico 

eficiente del problema por medio de las encuestas realizadas en el capítulo 

anterior donde se evidencia el problema presente de una baja calidad de 

recuperación pedagógica y un problema en el uso de los recursos 

didácticos presentes.  La importancia del desarrollo de la investigación a 

través de la propuesta se da por medio de las necesidades presentes y de 

la oportunidades que esta va brindar en el estudiante para la 

potencialización de las habilidades con criterio de desempeño en el área 

de lengua y literatura del cuarta grado de ecuación general básica, para 

una correcta recuperación pedagógica en diferentes ejes del currículo.  

 

 Con esta propuesta se busca fortalecer la comunicación del 

estudiante de forma verbal y escrita, hace esto que se desarrolle una 

dimensión social del estudiante de tal forma que es imposible de ignorar, 

ante la expresión de sus nuevas ideas y forma de atención. El enfoque del 

desarrollo y la enseñanza de la lengua definen un contraste de ejecución 

de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir 

eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación. 
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Objetivos de la propuesta  

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, por medio de la aplicación de estrategias de recuperación 

pedagógica  para la mejora de la calidad de aprendizaje. 

 
Objetivos específicos  

• Mejorar la calidad de comunicación de los niños, con problemas de 

aprendizaje y de comunicación en el área de lengua y literatura, a través 

de actividades y ejercicios. 

• Aumentar la participación de los estudiantes en el aula, para mejorar la 

capacidad de concentración y atención en los conocimientos descritos 

por trasferencia por el docente, con el uso de dinámicas activas.  

• Potencial la capacidad de hablar, escuchar, leer y escribir de los niños 

con problemas de participación en el aula y de recuperación pedagógica 

para aumentar la capacidad de aprendizaje en  el área de lengua y 

literatura.   

 
Factibilidad de la propuesta  

Factibilidad financiera  

     Las posibilidades financiera, corresponde a la posibilidad económica del 

costear de los gastos, para transporte, alimentación, suministro de oficinas 

que en conjunto sirven para la recolección de información primaria y 

secundarias. La factibilidad financiera del trabajo de investigación se detalla 

como la capacidad de asumir los gastos que conlleva la indagación, 

elaboración y selección de procedimientos para la presentación de la guía 

de actividades para el docente, que será usada en los estudiantes para 

potenciar el desarrollo de las habilidades y destrezas que plantea el 
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currículo en las áreas de aprendizaje y los ámbitos requerido en la 

educación básica de segundo ciclo. 

 

Factibilidad legal  

     La elaboración de la propuesta se respalda legalmente en el artículo 26 

y 29 de la Constitución de la Republica del 2008. Así mismo a las metas 

que propone el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo número 4 

numeral 1 y 2. Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía. Según 

este artículo se especifica que es necesario que el estudiante tenga el 

derecho a poseer una identidad sobre su nacionalidad de forma definida, 

de la misma forma su ciudadanía y nombre. Art. 57.- 1) Mantener, 

desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 

 En el inciso 14 de este artículo se define la forma de fortalecer la 

identidad nacional, esto lo debe realizar el docente por medio de técnicas 

y estrategias que deben de ejecutarse en conjunto con la letra de canciones 

de autores nacionales. Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, 

tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afro-ecuatoriano los 

derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos. El fortalecimiento de la identidad cultural en el 

estudiante es parte de sus derechos que deben de estar guiados por el 

docente y mejorar el sentido de persuasión para evitar la confusión y 

conflicto de identidad por incidencias de ritmos extranjeros.  

 

Factibilidad técnica  

     El desarrollo de las actividades debe de ser documentada de forma 

pertinente según los avances que se realicen, este tipo de documentación 

se logra con el uso de herramientas ofimáticas y de esta forma se puede 
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precisar la ejecución de las capacidades y competencias del docente dentro 

de las aulas con la finalidad de potencial el desarrollo de la recuperación 

pedagógica. La factibilidad técnica es la posibilidad de manejo de 

procedimientos pedagógicos necesarios que se adquieren en la formación 

profesional de las investigadoras además ser también la capacidad de 

archivar y de documentar los pasos y observaciones dadas en la 

problemática, esto se realiza con  el uso de elementos informáticos que son 

esenciales para este tipo de trabajo, es decir, computadoras, elementos de 

registro digital de imágenes, artefactos de comunicación y transporte. Todo 

bajo el propio gasto dado en la factibilidad económica antes mencionada. 

 

Factibilidad de recursos humanos  

     El recurso humano lo componen los docentes, estudiantes, 

representantes legales y el director de la escuela como parte de la 

comunidad educativa, así de esta forma se da el consentimiento del 

informante para el desarrollo de las recolecciones de datos por medio de 

encuestas, observación y entrevista. La factibilidad de este tipo 

corresponde a la capacidad de trabajo y de aplicación de conocimientos de 

los elementos humanos del trabajo, es decir, las investigadoras como parte 

del trabajo de campo y documentación del informe final en conjunto con la 

asesoría del docente universitario o tutor, en esto también se introducen a 

los encuestados que proporcionaron la información primaria requerida es 

decir el director, docentes, representantes legales y estudiantes bajo 

observación para la delimitación del problema y el diagnostico que dio paso 

a la selección de las actividades. 

 
Aspectos teóricos de la propuesta  

     La lectura es un acto complejo y a menudo mal entendido. Algunos 

teóricos han sugerido que está íntimamente relacionada con la facilidad con 

la que un niño es capaz de mover los ojos; mientras que otros declaran que 

la lectura es un proceso que se puede fomentar haciendo que los niños 
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lleven a cabo ejercicios para mejorar su coordinación. En innumerables 

estudios que he verificado en muchas partes, estos asertos más bien 

simplistas han demostrado que son punto menos que válidos. Los 

descubrimientos hechos en todos los estudios realizados durante los 

últimos veinte años indican que la práctica es el mejor método para mejorar 

la lectura. Los ejercicios de coordinación pueden mejorar la importante 

calidad del equilibrio, pero nada más. Fue basándose en estas premisas 

que se idearon e investigaron los juegos de este capítulo.  

 

     Sin lugar a dudas, los resultados de mis estudios han sido 

prometedores. Sin embargo, estos juegos no constituyen un programa total 

de lectura sino que son más útiles cuando se les utiliza como prácticas 

motivadoras interpuestas oportunamente durante la semana escolar. En 

algunos juegos, la verbalización y la lectura visual han sido acompañadas 

por la necesidad de definir una palabra, colocarla dentro de una oración o 

enfrentarse a ella de cualquier otra forma. De esta manera, el niño 

construye más asociaciones entre la forma de la palabra y el significado y 

sonido de ella. 

 

      Muchos de los ejercicios involucran lectura visual, la cual a su vez da 

lugar a cierto avance dentro de un juego que no tiene nada que ver con la 

palabra misma. La mayoría de los juegos permiten que se organicen 

equipos de niños para que compitan entre sí de diversas formas. Pueden 

actuar como “observadores”, para comprobar la corrección en las 

respuestas de otros niños que pueden servir como “profesores”, y de otros 

más que actúan como “estudiantes”. De esta manera se puede trabajar con 

grupos grandes, y los niños pueden empezar a tomar posesión de un 

número cada vez más grande de decisiones provenientes del maestro, 

cuando puedan hacerlo. 

 

     Algunos de los juegos, particularmente cuando los niños intentan 

acomodar palabras o cosas, y llevar a cabo ciertas acciones en respuesta 
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a indicaciones simples, están obviamente limitados en lo que respecta a la 

lectura de verbos y substantivos. Sin embargo, algunos otros son más 

expansivos en lo que se refiere al reconocimiento de palabras y requieren 

la integración de diversas partes del discurso en oraciones, así como de un 

enriquecimiento en el significado de indicaciones escritas y orales. 

 
Descripción de la propuesta  

Esta guía va dirigido a aquellos directores de escuela (tanto a los que ya lo 

son como a los que esperan serlo) que desean sacar lo mejor de los 

profesores. Pretende ayudarles a considerar con detenimiento qué es lo 

que pueden hacer para influir en ellos y en su rendimiento. 

Desafortunadamente, la relación entre el liderazgo escolar y sus efectos en 

los profesores y en su trabajo no ha sido explorada en profundidad por la 

bibliografía educativa. Las obras que abordan esta cuestión tienden a ser 

relativamente abstractas y suelen pasar por alto gran parte de los detalles 

que conforman la vida diaria de la escuela. 

 

 Por otro lado, la bibliografía práctica y prescriptiva no se basa, con 

el suficiente rigor, en la sólida investigación empírica con la que contamos. 

Es más, las recetas simplistas para la eficacia que se ofrecen normalmente 

ofenden a los profesionales, que comprenden plenamente la compleja 

naturaleza del liderazgo escolar, la enseñanza y el aprendizaje. Por todo 

ello, esperamos que este libro llene esa laguna. Estrategias para una 

dirección escolar eficaz se basa en un estudio en profundidad de las 

estrategias cotidianas que los directores de escuela emplean para influir, 

motivar y empoderar a los profesores. Está escrito desde la perspectiva del 

profesor, una perspectiva que ha sido ampliamente ignorada por la 

bibliografía que trata de la gestión escolar. El planteamiento de la 

investigación del que se partió para recoger los datos permitió que los 

profesores identificaran y describieran con libertad, con sus propias 

palabras y con gran detalle, cuán efectiva había sido la influencia de 

algunos directores y cómo había afectado a su didáctica. 
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Elaborado por:   Rosa María Ñamo Guaypacha. 

Gisella Margarita Vargas Montoya 

 
Dirigido a:   Estudiantes del segundo nivel EGB 
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Área:     Lengua y literatura  

Aspectos operativos  

 Esta guía posee 4 secciones de las cuales e detalla como la 

introductoria, la capacitación docente y el desarrollo de actividades con 

estudiantes para la correcta recuperación pedagógica a través del uso de 

técnicas lúdicas, este se puede dar paso a paso según las necesidades del 

estudiante y de las observaciones dadas por el docente. 

 

 Esta es una apoyo diseñado en modalidad de guía y no de taller por 

lo que hay que especificar que se logra dar la capacitación al docente para 

las estrategias de recuperación pedagógica, dado que el liderazgo escolar 

es parte importante de la gestión del administrador educativo se da paso a 

la creación de nuevas unidades de control para el estudiante en caso de 

existir las necesidades de una recuperación pedagógica.  

 

 Creemos que el aprendizaje cooperativo de estos equipos puede 

potenciar el cumplimiento de los objetivos del curso y propiciar un mayor 

impacto en las instituciones educativas. La mayor parte de las actividades 

están diseñadas para realizar trabajos en dos tipos de grupo: el grupo de 

centro reúne a los directivos de una misma institución y el grupo de función 

reúne a los estudiantes como beneficiario, en la misma institución. 

 

Guía de auto evaluación  

 Primeramente se debe de dar un auto evaluación paso a las 

soluciones y problemas del estudiante.  

 

 Por este motivo a continuación se va dar una matriz de preguntas 

personal que debe contestar el docente para medir su nivel de capacidades 

de administración educativa y de vinculación con el entorno de trabajo.  
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Actividad 1  
Lado positivo 

 
Fuente: WordPress.com 

Nivel:   2do 

Área:   Lengua y Literatura. 

Destreza:  Reconocer a las personas que viven en nuestro 

alrededor, por medio de la identificación de las formas 

de ayuda comunitaria y de relación de intercambio 

reciproco y voluntario de recursos y experiencias. 

Objetivo:   Desarrollar la empatía entre los estudiantes. 
Periodos:  2 

Procedimiento:  

1. Aula para que los alumnos puedan estar sentados en círculo. 

2. El profesor divide a los alumnos en grupos de cuatro a seis 

componentes.  

3. Entrega medias hojas de papel a cada uno y pide que en ellas 

escriban un pequeño texto positivo, que explique uno de los 

aspectos buenos de cada uno de los integrantes del grupo, 

doblando después esa hoja.  

4. El redactor del texto no debe identificarse.  

5. A una señal del profesor, se abren los textos y cada alumno debe 

reunir todos los que se refieran a él.  

6. Después de la lectura de los mensajes recibidos, el profesor 

deshace los grupos y, formando un círculo discuten si los mensajes 

son identificadores de la imagen que cada uno da de sí mismo. 

Recursos:   Aula de clases, hojas de papel, lápices. 
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* ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO  
MARAÑÓN”. 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO: Reconocer a las personas que viven en nuestro alrededor, por medio de la identificación de 
las formas de ayuda comunitaria y de relación de intercambio reciproco y voluntario de recursos y experiencias. 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura   
NUMERO DE 
PERIODOS  
2 periodos  

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE:  
Desarrollar la empatía entre los estudiantes  

 EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
La interculturalidad 
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Escucha, hablar, leer  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Reconocer a las personas que viven en nuestro 
alrededor, por medio de la identificación de las formas de ayuda 
comunitaria y de relación de intercambio reciproco y voluntario de 
recursos y experiencias. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Reconocer las capacidades 
de interacción a través de la comunicación por lenguaje escrito, verbal y no 
verbal.  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
• Escribir historias. 
• Redactar opiniones. 
• Razonar los supuestos de una 

misma idea. 
• Interactuar la presentación en 

clases.  
 

• Papel 
• Lápiz 
• Aula de clases. 

Mejorar la comunicación 
en el aula entre los 
estudiantes con un 
aumento de tolerancia y 
empatía. 

• Observación 
• Lista de cotejo 
• Actividad evaluativa 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTES:  Rosa María Ñamo 
Guaypacha / Gisella Margarita Vargas 
Montoya 

NOMBRE:   NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 2  
Quién cuenta un cuento 

 
Fuente: biblioteca CEIP puerto del rosario 

Nivel:   2do 

Área:   Lengua y Literatura. 

Destreza:  Comunicar eficazmente sus ideas y experiencias 

utilizando una correcta articulación de los sonidos y 

fluidez al hablar. 
Objetivo:  Comprender y producir conversaciones orales acerca 

de experiencias personales desde los procesos y 

objetivos comunicativos específicos para conseguir la 

adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la 

lengua. 

Periodos:  2 

Procedimiento:  

1. Comenzar con un pequeño relato que implique detalles y a 

diferentes personas. Una noticia sobre un accidente de tráfico o un 

malentendido se presta a esa actividad. 

2. El profesor pide que cuatro alumnos salgan, manteniéndose en un 

lugar fácil para ser llamados. Lee la narración, pidiendo la atención 

general; luego elegirá a uno de los alumnos presentes para relatarla 

a uno de los ausentes, y así sucesivamente.  

3. Las tremendas modificaciones o supresiones que transforman la 

historia original son un excelente experimento para que se abra un 

debate sobre la comunicación interpersonal. 

Recursos: Texto, Carillas, Pizarra. 
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* ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO  
MARAÑÓN”. 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO: Comunicar eficazmente sus ideas y experiencias utilizando una correcta articulación de los 
sonidos y fluidez al hablar. 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura   
NUMERO DE 
PERIODOS  
2 periodos  

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE: 
Comprender y producir conversaciones orales acerca de 
experiencias personales desde los procesos y objetivos 
comunicativos específicos para conseguir la adquisición del 
código alfabético y el aprendizaje de la lengua.  

 EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
La interculturalidad 
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Hablar y escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comunicar eficazmente sus ideas y experiencias 
utilizando una correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: escuchar atentamente las 
historias de los compañeros y reflexionar sobre ellas.  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
• Exponer una historia. 
• Repetir palabras en caso de ser 

difíciles de pronunciar.  
• Lluvia de ideas.  
• Interactuar la presentación en 

clases.  
 

• Texto. 
• Carillas  
• Pizarra  

Mejorar la comunicación 
en el aula entre los 
estudiantes con un 
aumento del vocabulario.  

• Observación 
• Lista de cotejo 
• Actividad evaluativa 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTES:  Rosa María Ñamo 
Guaypacha / Gisella Margarita Vargas 
Montoya 

NOMBRE:   NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 3  
Autógrafos 

 
Fuente: www.Dreamstime.com  

Nivel:   2do 

Área:   Lengua y Literatura. 

Destreza:  Comprender la descripción escrita desde las 

características específicas de las órdenes dadas por el 

docente.  
Objetivo:  Comprender y producir descripciones de sus nombres 

y objetos desde los  procesos y objetivos 

comunicativos específicos para conseguir la 

adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la 

lengua. 

Periodos:  2 

Procedimiento:  

1. Los alumnos deberán conseguir, en uno o dos minutos, los 

autógrafos de los demás participantes, pidiendo que los colegas 

anoten sus nombres, de modo legible, en su hoja.  

2. El profesor comienza la actividad, recordando que, al terminar, todos 

los alumnos deben tener sus hojas en las manos.  

3. Transcurrido el tiempo fijado, interrumpe la actividad y pide a los 

alumnos que cuenten los autógrafos logrados.  

4. Pregunta a unos alumnos cuántos autógrafos lograron, y a otros, 

cuántos escribieron.  
Recursos: Caja, Lápices, hojas. 

http://www.dreamstime.com/
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* ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO  
MARAÑÓN”. 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO:  Comprender la descripción escrita desde las características específicas de las órdenes dadas 
por el docente 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura   
NUMERO DE 
PERIODOS  
2 periodos  

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE: 
Comprender y producir descripciones de sus nombres y objetos 
desde los  procesos y objetivos comunicativos específicos para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de 
la lengua. 

 EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
La interculturalidad 
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Leer y escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comprender la descripción escrita desde las 
características específicas de las órdenes dadas por el docente. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Escuchar atentamente los 
nombres de sus compañeros y aprender a identificarse con ellos al leerlos 
en voz alta en la clase, para conocerse mejor entre iguales. .  
 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
• Identificar sus nombres. 
• Compartir ideas en clase. 
• Discutir orígenes de los nombre. 
• Lluvia de ideas.  
• Interactuar la presentación en 

clases.  

• Caja. 
• Lápices. 
• Hojas. 

 

Comprender al detalle 
sus nombres y 
expresarlos en clases 
como parte de  su 
identidad. 

• Observación 
• Lista de cotejo 
• Actividad evaluativa 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTES:  Rosa María Ñamo 
Guaypacha / Gisella Margarita Vargas 
Montoya 

NOMBRE:   NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 4  
Buzón de correos 

 
Fuente: www.Depositphotos.com  

Nivel:   2do 

Área:   Lengua y Literatura. 

Destreza:  Utilizar adecuadamente el código alfabético en la 

escritura de las listas de palabras y oraciones en 

situaciones reales de uso.  
Objetivo:  Comprender y producir descripciones de vivencias y 

actividades desde los  procesos y objetivos 

comunicativos específicos para conseguir la 

adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la 

lengua. 

Periodos:  2 

Procedimiento:  

1. Una caja de zapatos con una ranura será el buzón de correos. Los 

alumnos escribirán sus quejas y sus problemas, y los depositarán, 

de manera anónima, en el buzón. 

2. Procedimiento: De modo periódico, el profesor lo abrirá y leerá las 

quejas y los problemas planteados, debatiendo las eventuales 

propuestas para solucionarlos.  

3. Es importante que la actividad se aleje de las quejas de tipo material 

y se acerque a las de índole emocional, propiciando un ambiente 

más sutil de autoconocimiento y de conocimiento del prójimo. 
Recursos: Caja de zapatos, Lápices, hojas. 

http://www.depositphotos.com/
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* ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO  
MARAÑÓN”. 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO: Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de las listas de palabras y oraciones 
en situaciones reales de uso 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura   
NUMERO DE 
PERIODOS  
2 periodos  

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE: 
Comprender y producir descripciones de vivencias y actividades 
desde los  procesos y objetivos comunicativos específicos para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de 
la lengua. 

 EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
La interculturalidad 
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Utilizar adecuadamente el código alfabético en 
la escritura de las listas de palabras y oraciones en situaciones 
reales de uso. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Realizar redacciones 
correctas sobre la calidad de relaciones interpersonales del niño con sus 
pares o iguales en el aula.  
 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
• Identificar sus diferencias o 

conflictos. 
• Compartir ideas en clase. 
• Lluvia de ideas.  
• Interactuar la convivencia en 

clases.  

• Caja de zapatos. 
• Lápices. 
• Hojas. 

  

Comprender el valor de la 
convivencia y el respeto 
mutuo dentro del aula.  

• Observación 
• Lista de cotejo 
• Actividad evaluativa 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTES:  Rosa María Ñamo 
Guaypacha / Gisella Margarita Vargas 
Montoya 

NOMBRE:   NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 5   
Cuestionarios 

 
Fuente: http://www.educainflamatoria.com/images/cuestionarios.png 

 
Nivel:   2do 

Área:   Lengua y Literatura. 

Destreza:  Utilizar adecuadamente el código alfabético en la 

expresión verbal de palabras y oraciones en 

situaciones reales de uso. 

Objetivo:  Identificar auditivamente información relevante, 

elementos explícitos y secuencias temporales de 

diversas narraciones relacionadas a sus propias 

experiencias.  

Periodos:  2 

Procedimiento:  

La aplicación de cuestionarios para evaluar la conciencia emocional del 

alumno, cuando se analizan con criterio, representa un excelente recurso 

para identificar los cuadros emocionales existentes en la clase.  

 

Debajo, se indica algunas preguntas que se podrían formular, adaptándolas 

al nivel de edad y al universo expresivo del alumno. 

 

El docente junto a otros docentes o representantes legales encuestadores  

realizan las formulaciones de las preguntas a los niños por grupos para 

llevar un control en clases más estricto.  

 

http://www.educainflamatoria.com/images/cuestionarios.png
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1. ¿Cómo reaccionas cuando ves a un amigo o a un adulto perder la 

calma y volverse agresivo? 

2. ¿En qué circunstancias sientes miedo, felicidad, tristeza y 

esperanza? 

3. En tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre alegría y felicidad? 

4. ¿Eres capaz de perder horas de sueño por causa de alguna gran 

preocupación? 

5. ¿Logra hablar de tus sentimientos a otras personas? ¿Cuáles? 

6. ¿Qué hechos, ocurridos con otras personas, te hacen sufrir? 

7. ¿Se considera un niño muy querido en casa? ¿Y en la escuela? 

8. ¿Sabe, con certeza, a quién amas y sabe, también con seguridad, 

quién te ama? 

9. ¿Muchas veces te hacen cosas que a tu criterio detesta? 

10. De cero a diez, la nota que das a tu timidez es... 

 

Es evidente que las respuestas de los cuestionarios deben llevar a la 

creación de un perfil emocional del alumno, poco a poco modificado y 

permanentemente analizado por el equipo docente encargado de trabajar 

la alfabetización emocional. 

 
Recursos: Hoja de a papel, lápiz, entrevistador, docentes.  

 

 
Fuente: WWW.google.com 

http://www.google.com/
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* ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO  
MARAÑÓN”. 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO: Utilizar adecuadamente el código alfabético en la expresión verbal de palabras y oraciones en 
situaciones reales de uso. 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura   
NUMERO DE 
PERIODOS  
2 periodos  

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE: Identificar 
auditivamente información relevante, elementos explícitos y 
secuencias temporales de diversas narraciones relacionadas a 
sus propias experiencias. 

 EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
El cuidado de la salud y hábitos de recreación de los estudiantes.  
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Escuchar y Hablar.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Utilizar adecuadamente el código alfabético en 
la expresión verbal de palabras y oraciones en situaciones reales 
de uso. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Experimenta el conocimiento de  sus propios sentimientos como relaciones 
intrapersonales de sentimientos.  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
• Interacción adulto niño. 
• Expresiones de emociones. 
• Fluidez verbal. 
• Convivencia en clases.  

• Cuestionarios. 
• Lápiz. 
• Papeles. 
• Encuestadores. 
• Docentes. 

Aprender expresar sus 
sentimientos, emociones 
y situaciones que 
provocan cambios en sus 
estado de aniño en las 
actividades diarias de 
convivencia. 

• Observación. 
• Lista de cotejo. 
• Entrevista. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTES:  Rosa María Ñamo 
Guaypacha / Gisella Margarita Vargas 
Montoya 

NOMBRE:   NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 6  
 Alfabeto vivo 

 
Fuente: http://www.MateriaisPedagógicos.png 

 

Nivel:   2do 

Área:   Lengua y Literatura. 

Destreza:  Comprender textos expositivos escritos sobre 

animales y extraer información relevante en 

esquemas. 
Objetivo:  Comprender y producir exposiciones orales sobre el 

interés desde los procesos y objetivos comunicativos 

específicos, para distinguir la adquisición del código 

alfabético y aprendizaje de la lengua.   
Periodos:  2 

Procedimiento:  

3. El profesor explica a los alumnos las normas del juego.  

4. Alumnos sentados en filas en el aula.  

5. El profesor asigna una letra distinta del alfabeto a cada alumno. 

6. Escribirá el nombre de una animal conocido en clase. 

7. Disponga a realizar una expresión oral sobre dicho animal. 

8. Emitir el tipo de sonido que produce el animal. 

9. Hacer mímicas sobre las características del animal. 

http://www.materiaispedag%C3%B3gicos.png/
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10. Dar paso a la selección de una cartilla con la letra inicial del nombre 

del animal o formar la letra con su propio esquema corporal.  

11. A continuación, el alumno dueño de la segunda letra dirá la palabra 

hasta la formación completa. 

12. Los demás estudiantes interactúan con la adivinanza sobre el 

nombre del animal.  

 

Recursos: Hoja de a papel, cartillas, figuras de animales.   

 

 

 
Fuente: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/animales_de_granja.html 

 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/animales_de_granja.html
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* ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO  
MARAÑÓN”. 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO: Comprender textos expositivos escritos sobre animales y extraer información relevante en 
esquemas. 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura   
NUMERO DE 
PERIODOS  
2 periodos  

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE: 
Comprender y producir exposiciones orales sobre el interés desde 
los procesos y objetivos comunicativos específicos, para distinguir 
la adquisición del código alfabético y aprendizaje de la lengua.   

 EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
Protección del medio ambiente.  
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Escuchar y Hablar.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comprender textos expositivos escritos sobre 
animales y extraer información relevante en esquemas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y adaptación de 
recursos audiovisuales y otros. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
• Interacción adulto niño. 
• Fluidez verbal. 
• Lúdica. 
• Convivencia en clases. .  

• Hoja de a papel. 
• Cartillas.  
• Figuras de animales. 

Aprender expresar de 
forma diferente el 
proceso de selección de 
código alfabético para la 
adquisición de nuevos 
vocabularios. . 

• Observación. 
• Lista de cotejo. 
• Actividad evaluativa. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTES:  Rosa María Ñamo 
Guaypacha / Gisella Margarita Vargas 
Montoya 

NOMBRE:   NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 7  
 Mi turno 

 
Fuente: www.waece.org 

 
Nivel:   2do 

Área:   Lengua y Literatura. 

Destreza:  Comprender textos expositivos escritos sobre 

animales y extraer información relevante en 

esquemas. 

Objetivo:  Comprender y producir exposiciones orales sobre el 

interés desde los procesos y objetivos comunicativos 

específicos, para distinguir la adquisición del código 

alfabético y aprendizaje de la lengua.   

Periodos:  2 

Procedimiento:  

1. Utilizando grabados de revistas. 

2. Montar veinticinco cartones con figuras,  

3. Sesenta cartones con número secuencial de puntos 

4. Una bolsa de plástico. 

5. Alumnos sentados en filas en el aula.  

6. El profesor asigna una letra distinta del alfabeto a cada alumno. 

7. El niño debe retirar una figura de la bolsa. 

8. Elaborar una frase o un mensaje sencillos. 

9. Retirar dos figuras e ir elaborando frases que involucren a los objetos 

y animales.  

10. En las actividades siguientes, solicitar relatos más complejos. 

 

Recursos: Revistas, cartón, tijeras, goma, cartillas.  

http://www.waece.org/
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* ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO  
MARAÑÓN”. 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO: Comprender textos expositivos escritos sobre animales y extraer información relevante en 
esquemas. 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura   
NUMERO DE 
PERIODOS  
2 periodos  

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE: 
Comprender y producir exposiciones orales sobre el interés desde 
los procesos y objetivos comunicativos específicos, para distinguir 
la adquisición del código alfabético y aprendizaje de la lengua    

 EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
Protección del medio ambiente.  
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar y Leer.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comprender textos expositivos escritos sobre 
animales y extraer información relevante en esquemas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y adaptación de 
recursos audiovisuales y otros. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
• Interacción adulto niño. 
• Fluidez verbal. 
• Lúdica. 
• Convivencia en clases. 

• Revistas. 
• Cartón. 
• Tijeras. 
• Goma. 
• Cartillas.  

Aprender expresar de 
forma diferente el 
proceso de selección de 
código alfabético para la 
adquisición de nuevos 
vocabularios. . 

• Observación. 
• Lista de cotejo. 
• Actividad evaluativa. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTES:  Rosa María Ñamo 
Guaypacha / Gisella Margarita Vargas 
Montoya 

NOMBRE:   NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 8   
Mis frases 

 
Fuente: www.pinterest.org 

 
Nivel:   2do 

Área:   Lengua y Literatura. 

Destreza:  Comprender textos expositivos escritos sobre objetos 

y extraer información relevante en esquemas. 
Objetivo:  Comprender y producir exposiciones orales sobre el 

interés desde los procesos y objetivos comunicativos 

específicos, para distinguir la adquisición del código 

alfabético y aprendizaje de la lengua.   
Periodos:  2 

Procedimiento:  

1. Construir piezas con cartulina que representen una figura y la palabra 

que la designa.  

2. Cortar ese cartón formando un rompecabezas. 

3. La tarea de los alumnos es formar palabras encajándolas a las partes 

de la figura correspondiente, y en etapas ulteriores. 

4. Formar frases, relacionando la frase con la figura. 

 

Recursos: Figuras, cartón, tijeras, goma, cartillas.  

http://www.pinterest.org/
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* ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO  
MARAÑÓN”. 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO: Comprender textos expositivos escritos sobre objetos y extraer información relevante en 
esquemas. 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura   
NUMERO DE 
PERIODOS  
2 periodos  

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE: 
Comprender y producir exposiciones orales sobre el interés desde 
los procesos y objetivos comunicativos específicos, para distinguir 
la adquisición del código alfabético y aprendizaje de la lengua    

 EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
Protección del medio ambiente.  
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Lee y hablar.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comprender textos expositivos escritos sobre 
objetos y extraer información relevante en esquemas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y adaptación de 
recursos audiovisuales y otros. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
• Interacción adulto niño. 
• Fluidez verbal. 
• Lúdica. 
• Convivencia en clases. .  

• Figuras. 
• Cartón. 
• Tijeras. 
• Goma. 
• Cartillas.  

Formar oraciones con 
sentido lógico sobre las 
figuras y relacionarlas 
con la vida diaria.  

• Observación. 
• Lista de cotejo. 
• Actividad evaluativa. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTES:  Rosa María Ñamo 
Guaypacha / Gisella Margarita Vargas 
Montoya 

NOMBRE:   NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 9  
 Dados 

 
Fuente: www.adara.com 

 

Nivel:   2do 

Área:   Lengua y Literatura. 

Destreza:  Reflexionar sobre la lengua a partir de la relación 

fonema-grafema de los sonidos: l, b, r, t, j. 

Objetivo:  Comprender y producir exposiciones orales sobre el 

interés desde los procesos y objetivos comunicativos 

específicos, para distinguir la adquisición del código 

alfabético y aprendizaje de la lengua.   

Periodos:  2 

Procedimiento:  

1. Dados con letras y una clepsidra (reloj de arena). 

2. Los alumnos, individualmente o en grupos. 

3. combinarán los dados, formando sílabas o palabras.  

4. Un alumno tira el primer dado, y a partir de él, forma la palabra y la 

oración que comience con la letra sorteada.  

5. Existen variaciones, como la de tirar dados sólo con algunas letras. 

 

 

Recursos: Dados de letras, reloj de arena, pizarrón, cartillas.  

http://www.adara.com/
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* ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO  
MARAÑÓN”. 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO:  Reflexionar sobre la lengua a partir de la relación fonema-grafema de los sonidos: l, 
b, r, t, j.. 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura   
NUMERO DE 
PERIODOS  
2 periodos  

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE:   
Comprender y producir exposiciones orales sobre el interés desde 
los procesos y objetivos comunicativos específicos, para distinguir 
la adquisición del código alfabético y aprendizaje de la lengua.   

 EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
Interculturalidad. 
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Leer, hablar y escuchar. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  Reflexionar sobre la lengua a partir de la 
relación fonema-grafema de los sonidos: l, b, r, t, j.. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y adaptación de 
recursos audiovisuales y otros. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
• Interacción adulto niño. 
• Fluidez verbal. 
• Lúdica. 
• Convivencia en clases.  

• Dados de letras. 
• Reloj de arena. 
• Pizarrón. 
• Cartillas. 

Formar oraciones con 
sentido lógico sobre las 
figuras y relacionarlas 
con la vida diaria.  

• Observación. 
• Lista de cotejo. 
• Actividad evaluativa. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTES:  Rosa María Ñamo 
Guaypacha / Gisella Margarita Vargas 
Montoya 

NOMBRE:   NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 9  
Dedos 

 
Fuente: www.adara.com 

 

Nivel:   2do 

Área:   Lengua y Literatura. 

Destreza:  Reflexionar sobre la lengua a partir de la relación 

fonema-grafema de los sonidos: l, b, r, t, j. 

Objetivo:  Comprender y producir exposiciones orales sobre el 

interés desde los procesos y objetivos comunicativos 

específicos, para distinguir la adquisición del código 

alfabético y aprendizaje de la lengua.   

Periodos:  2 

Procedimiento:  

1. Presentar la dinámica.  

2. Enseñar al niño que cada dedo tiene un nombre.  

3. Con la letra inicial e cada nombre del dedo dar una nueva palabra.  

4. A partir de esa nueva palabra otro niño debe de firmar una historia o 

una anécdota de vivencias.  

 

Recursos: Dedos, pizarrón, cartillas.  

http://www.adara.com/
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* ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RÍO  
MARAÑÓN”. 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO:  Reflexionar sobre la lengua a partir de la relación fonema-grafema de los sonidos: l, 
b, r, t, j.. 

3. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura   
NUMERO DE 
PERIODOS  
2 periodos  

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE:   
Comprender y producir exposiciones orales sobre el interés desde 
los procesos y objetivos comunicativos específicos, para distinguir 
la adquisición del código alfabético y aprendizaje de la lengua.   

 EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
Interculturalidad. 
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Leer, hablar y escuchar. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  Reflexionar sobre la lengua a partir de la 
relación fonema-grafema de los sonidos: l, b, r, t, j.. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y adaptación de 
recursos audiovisuales y otros. 

4. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
• Interacción adulto niño. 
• Fluidez verbal. 
• Lúdica. 
• Convivencia en clases.  

• Dedos   
• Pizarrón  
• Cartillas  

Formar oraciones con 
sentido lógico sobre las 
figuras y relacionarlas 
con la vida diaria.  

• Observación. 
• Lista de cotejo. 
• Actividad evaluativa. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTES:  Rosa María Ñamo 
Guaypacha / Gisella Margarita Vargas 
Montoya 

NOMBRE:   NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Beneficiarios  

 Los beneficiarios del trabajo de investigación son los niños ya que por 

ellos y para ellos se logra la elaboración de a guía además de desarrollar 

sus habilidades cognitivas en el área de lengua y literatura.  

 

Impacto social  

 El impacto social de la propuesta es la mejora de la calidad educativa 

además de logra superar la falta de recursos con la intervención del 

docente por sobre el nivel económico del niño con materiales comunes del 

entorno y de bajo costo.  

 

Conclusiones de la propuesta.  

La calidad de atención prestada por los docentes de la escuela Rio 

Marañón fue excelente con una amplia cogida de la presentación de la guia 

y de los proponentes de las actividades para el alumnado como para el 

profesorado, se describen claramente los procesos de recuperación de 

contenidos previos y articulados con los nuevos en las dinámicas lúdicas.  

 

Las actividades propuestas para el estudiante promovió el proceso de 

atención y memoria en la maduración de sus niveles cognitivos con el uso 

de la creatividad para la resolución de problemas de expresiones y uso de 

reglas de formación de oraciones con palabras  nuevas. 

 

Los estudiantes se mostraron con mayor motivación a la participación por 

el uso de métodos de enseñanza de tipo constructivistas con estrategias 

lúdicas en el manejo de situaciones de comprensión de textos y expresión 

de ideas para luego relacionarlas con experiencias de la vida diaria.  

 

Los estudiantes aumentaron sus capacidades de escuchar, hablar, leer, y 

escribir en la comprensión de textos, todo por medio de la interacción entre 

familia, docentes y educandos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Encuestas de investigación. 

Encuesta dirigida a los docentes de la escuela de educación básica 
“Río Marañón” 
Objetivo: Obtener información relevante sobre el uso de recursos 

didácticos en la recuperación pedagógica aplicado al  área de lengua y 

literatura de los niños de segundo grado de educación básica general. 

 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar esta encuesta en la 

escuela 

Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo  4 
Indiferente  3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 

 
MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU 

CRITERIO:  

Afirmaciones  OPCIONES 
1 2 3 4 5 

1. ¿Influyen las estrategias constructivistas 
en el proceso de aprendizaje de los niños? 

     

2. ¿Es necesario que se renueve el uso de 
estrategias metodológicas en el proceso 
de aprendizaje de los niños? 

     

3. ¿Los estudiantes se sienten motivados 
por la estrategia pedagógica usada en el 
aula de clases? 

     

4. ¿Considera beneficioso el uso de los 
métodos activos en el aula de clases? 

     

5. ¿Es necesario la aplicación de materiales  
didácticos nuevos para el proceso de 
aprendizaje? 

     



 
 

 
 

6. ¿Los materiales didácticos debe de ser de 
bajo presupuesto para mejorar el 
aprendizaje del niño? 

     

7. ¿Debe de intervenir la familia en el 
proceso de aprendizaje de los niños en el 
área de lengua y literatura? 

     

8. ¿Presentan los estudiantes problemas en 
la recuperación pedagógica en el aula de 
clases por el método que usa el docente? 

     

9. ¿Son necesarias las actividades como 
uso de vocabularios, juegos, sopa de 
letras y lecturas en el aula de clases? 

     

10. ¿Se usan materiales didácticos para la 
recuperación pedagógica del estudiante 
en el aula de clases? 

     

11. ¿Es necesario que el proceso de 
recuperación pedagógica involucra el uso 
de dinámicas y juegos? 

     

12. ¿Los estudiantes se hallan 
entusiasmados al momento de presentan 
un nuevo material didáctico o de 
dinámicas en clases? 

     

13. ¿Está de acuerdo que la guía con enfoque 
con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño mejorará la educación en los 
niños? 

     

14. ¿Estaría de acuerdo que la guía ayudará 
a resolver problemas que presentan los 
estudiantes en su recuperación 
pedagógica? 

     

15. ¿Considera que es necesario el uso de 
nuevas actividades con nuevos recursos 
didácticos en el aula y en el hogar? 
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