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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo, se propone realizarlo con la finalidad de analizar la 
influencia de los Recursos Didácticos en la calidad de recuperación 
pedagógica en estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa "2 de mayo", Provincia Santo Domingo de los 
TSÁCHILAS, ciudad Santo Domingo, Parroquia Bombolí, período 2014 - 
2015. Las dos variables de la investigación están claramente 
fundamentadas en el Marco Teórico, en base a aportes bibliográficos de 
diferentes autores y el criterio de las autoras, la investigación de campo 
realizada ha revelado que un número representativo de docentes de la 
Institución Educativa mencionada continúa utilizando recursos didácticos 
con metodologías tradicionales, advirtiéndose que los mismos no han 
tenido la oportunidad de buscar en base a una activa participación de los 
estudiantes un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico que conlleva 
el propósito de que sean los mismos estudiantes en base al 
procesamiento adecuado de la información los que generen los nuevos 
aprendizajes y los puedan aplicar en su desenvolvimiento de la vida tanto 
personal, estudiantil, familiar y laboral, lo más importante es definir las 
acciones, que la comunidad escolar realizará en base a los resultados 
para superar problemas de aprendizaje, presentado una propuesta como 
alternativa de solución por parte de los docentes para promover 
aprendizajes significativos en los estudiantes esperando que el momento 
de ser aplicada arroje los mejores resultados. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The present work is proposed to be carried out with the purpose of 

analyzing the influence of the Teaching Resources on the quality of 

pedagogical recovery in students of the fourth grade of Basic General 

Education of the Educational Unit "2 de mayo", Province of Santo 

Domingo of the TSÁCHILAS, The two variables of the research are clearly 

based on the Theoretical Framework, based on bibliographical 

contributions of different authors and the criteria of the authors, the field 

research carried out has revealed that a Representative number of 

teachers of the Educational Institution mentioned continues to use didactic 

resources with traditional methodologies, noting that they have not had the 

opportunity to seek, based on an active participation of the students, a 

dynamic teaching-learning process that carries the purpose of Are the 

same students based on the adequate processing of information that 

generate new learning and can apply them in their personal, student, 

family and work life, the most important is to define the actions that the 

school community will perform Based on the results to overcome learning 

problems, presented a proposal as an alternative solution by teachers to 

promote meaningful learning in students hoping that the moment of being 

applied yielded the best results. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El uso de recursos didácticos en las instituciones educativas se da 

a diario, pero en ocasiones los docentes no dan un adecuado uso de este 

recurso pedagógico en el proceso de enseñanza diaria, en el que no se 

logra aprendizajes significativos. 

 
 

El insuficiente manejo de los recursos didácticos por parte de los 

docentes, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

cuarto año de educación general básica, es una consecuencia de la 

insipiente capacitación en la selección de medios de enseñanza, en 

algunos casos sus usos están ausentes, en nada se pone en juego la 

creatividad. 

 
 

Los estudiantes al tener contacto con los recursos didácticos en 

esa línea asimilan lo que ven, escuchan y comparten, por lo tanto si un 

recursos está mal direccionado, se habrá errado en brindar la información 

fuera de su realidad que contempla ya sea un mapa, un folleto, una esfera 

del mundo, la división política de un continente, país, entre otros. 

 
 

Al proponer la elaboración del presente proyecto se pretende 

mejorar el desempeño académico a través del uso apropiado de los 

recursos didácticos, diseñando el trabajo más práctico que realizan los 

docentes con sus estudiantes, tomando como base la debida utilización 

de los recursos didácticos que poseen en sus diversas áreas, ya que es la 

actividad central, contemplando este aspecto, se hacen observaciones 

directas de esta acción, detectando los problemas e ineficiencias, que ha 

ocasionado la poca utilización de los recursos didácticos para luego 

estructurar el problema proyectual y finalmente encontrar la solución de 

diseño. 
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Ser parte de la solución y no del problema, se quiere presentar 

esta propuesta como una alternativa y herramienta para cambiar la 

realidad del uso de los recursos didácticos en el aula por parte de los 

docentes y así forjar una nueva educación. La presente investigación, se 

encuentra detallada en cuatro capítulos: 

 
 

Capítulo I: Trata de una visión general del proyecto educativo, en 

el que contiene los objetivos, causas, el planteamiento del problema, 

contextualización, y justificación del mismo que lleva a enfocar una 

pedagogía educativa utilizando nuevas técnicas que se emplea en la 

educación. 

 
 

Capítulo II: Se puede observar la bases teóricas basadas en las 

investigaciones prácticas y teorías e investigación de campo, significados 

que vayan acorde al  tema y las fundamentaciones legales, filosóficas 

entre otras. 

 
 

Capítulo III: Metodología, comprende al enfoque investigativo, 

modalidad básica de la investigación, la población y la muestra, la 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos, plan de 

recolección de datos y procesamiento de la investigación. 

 
 

Cuarto V: Se encuentra la propuesta como alternativa de solución 

del problema siendo éste, un plan de recuperación pedagógica y acción 

para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes materia de la 

presente investigación. También se incluye la bibliografía, referencias, 

anexos que abalizan la investigación, que se espera que al momento de 

ser aplicado arroje los mejores resultados. 
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CAPÍTULO I 
 

 
 

 
Contexto de investigación 

EL PROBLEMA 

 

 

La educación es parte esencial de la formación integral del ser 

humano, aunque hoy en día, es muy común hablar de niños/as con 

dificultades de aprendizaje, destrezas y habilidades no desarrolladas que 

afectan directamente el rendimiento académico, es importante que los 

docentes estén presentes en el transcurso de la misma para que los 

estudiantes puedan adquirir conocimientos y desarrollar sus habilidades y 

destrezas de una manera adecuada. 

 
 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para 

ello emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices 

de la Constitución de la República y del Plan Decenal de la Educación, 

porque uno de los componentes esenciales del proceso pedagógico, 

puede considerarse  la metodología a ser utilizada, con ellos las técnicas 

y para que los aprendizajes sean significativos. 

 
 

Hoy la docencia debe ser tomada como una acción creativa que 

lleve a los actores de la educación a participar dinámicamente en la 

construcción de su propio conocimiento, cualquier metodología planeada 

para desarrollar la creatividad de los estudiantes, satisfacer los 

requerimientos intelectuales, y su aspecto motivacional. Así lo establece 

el art. 343 de la constitución de la república como un sistema nacional de 

educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

individuales y colectivas de la población que posibilite el aprendizaje 

significativo, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. 
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Por otra parte, en el acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2015- 

00099-a, capítulo III, de la labor educativa de gestión participativa, en su 

Artículo 7 indica la participación de actividades que los docentes deben 

cumplir como la de atender a los padres de familia y realizar las 

actividades de refuerzo, supervisión y apoyo educativo para los 

estudiantes que tengan problemas académicos. 

 
 

La ciudad y cantón de Santo Domingo, con un considerable 

número de Instituciones de carácter fiscal y particular, tienen entre su 

noble misión el formar a los nuevos ciudadanos de la patria, por ello el 

tema investigado es un trabajo de carácter original, cada día se hace más 

notorio que se necesita de personas que conozcan destrezas y 

habilidades desarrolladas con el apoyo de recursos didácticos; de esta 

manera realizar en forma efectiva el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

Dentro de ese considerable número de Instituciones se encuentra 

la Unidad Educativa “2 de Mayo”, de carácter fiscal, que fue fundada en 

el año 1997, por gestión de los moradores de esta nueva cooperativa que 

lleva el mismo nombre, ubicada junto a una de las pioneras de Santo 

Domingo, la Cooperativa de Vivienda Juan Eulogio, misma que fue 

creada luego de algunas gestiones por el  señor  profesor  Mario 

González con el directivo de ese entonces, señor Santiago Poveda. 

 
 

En la Unidad Educativa “2 de Mayo”, en la zona 4, distrito 2, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, 

parroquia Bombolí, periodo lectivo 2014-2015, como una noble Institución 

asisten un número considerable de educandos que se encuentran en 

proceso de formación, donde se divisa una escasa aplicación de recursos 

didácticos por parte del personal docente, situación que incide 

directamente en el impedimento de lograr aprendizajes significativos. Los 

recursos didácticos contribuyen en el proceso de cimentación y 

conceptualización de los conocimientos aprendidos por el entorno, para 
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poder llegar con los aprendizajes a los estudiantes, en este contexto 

pueden estar desarrollando conceptos y actitudes de mediocridad es 

necesario que los docentes monopolicen recursos didácticos motivadores 

e innovados como hoy en día se conocen a los recursos didácticos, que 

dentro de la educación cada día toman mayor significado. 

 
 

Situación conflicto 
 
 
 

Baja calidad de Recuperación pedagógica en la Unidad Educativa 

“2 de Mayo”, en la zona 4, distrito 2, provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia El Bombolí, concretamente 

con los educandos de cuarto grado de Educación General Básica, se 

propone realizar la presente investigación con la ayuda y colaboración de 

los actores educativos, directivos-Docentes-representantes legales. 

 
 

Con el fin de analizar el contenido de la enseñanza, misma que 

debe estar de acuerdo con las necesidades del desarrollo y adaptación 

del escolar, formativa e informativa, a través de la palabra, en todas las 

acciones, sentimientos y actitudes. 

 
 

Se comparte entre las personas por medio de ideas, experiencia, 

cultura, ilustraciones, entre otros respetando siempre a los demás, 

situación que no siempre se da en el aula y que indirectamente se 

traslada hasta fuera de clases y el hogar. El acto de enseñar exige 

docentes con una correcta preparación y capacitación pedagógica, de 

manera tal que su labor y participación con los estudiantes resulte 

productiva entre ambas partes. 

 
 

Hecho científico 
 
 
 

Baja calidad de la Recuperación Pedagógica en estudiantes de 

cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “2 de 
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Mayo” en la zona 4, Distrito 23D02, Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Bombolí, periodo 2014-2015. 

La educación cada día toma mayor importancia, por ello la preocupación 

de los actores educativos, quienes están preocupados porque según las 

últimas evaluaciones el nivel sociocultural ha decaído notablemente, los 

colegiales desde su ángulo de responsabilidad, no hacen mayor esfuerzo 

intelectual y de trabajo investigativo para superar esta calificación; se 

limitan a obtener la calificación básica para ser promovidos de año y nada 

más. 

 
 

Causas 
 
 
 

 Insuficiente innovación de recursos didácticos llamativos que incide 

en la retención y comprensión en los estudiantes porque hay 

intereses y curiosidades individuales al momento que recibe las 

indicaciones de su docente. 

 
 

 La práctica de clases tradicionales, por docentes que de cierta 

forma se resisten al cambio que sin duda deben reconocer que es 

necesario prepararse mediante capacitaciones a fin de estar 

actualizados y así dar pasó a la pedagogía activa. 

 
 

 Escaso acompañamiento familiar, situación que incide a que 

desde el hogar no haya el apoyo de los representantes legales 

para la realización de tareas que se envía a casa, ocasionando que 

haya bajas calificaciones y que al finalizar el año tengan que asistir 

a  recuperación pedagógica. 

 
 

 Estrategia metodológica, aunque no existen métodos buenos o 

malos, todo depende de lo que enseñe el maestro y las cualidades 

que tenga el estudiante, pero siempre con el uso del recurso 

didáctico apropiado para cada asignatura. 
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 Factor-nutricional de los estudiantes es un factor importante que 

puede perjudicar de manera directa en el estado anímico y 

emocional del estudiante en el aula. 

 
 

Formulación del problema 
 

 
 

¿De qué manera influyen los Recursos Didácticos en la calidad de 

la Recuperación Pedagógica en estudiantes de cuarto grado de 

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

4, distrito 2, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo 

Domingo, Parroquia Bombolí, periodo lectivo 2014-2015? 

 
 

Objetivos de la Investigación 
 
 
 

Objetivo General 
 

 
 

Determinar la influencia de los Recursos Didácticos en la calidad 

de la Recuperación Pedagógica mediante un estudio bibliográfico, análisis 

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

destrezas con criterio de desempeño. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 
 

 Analizar la influencia de los Recursos Didácticos mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas estructuradas 

a docentes, y entrevistas a directivos. 

 
 

 Analizar la calidad de la Recuperación Pedagógica mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas estructurada 

a docentes, test a estudiantes y entrevistas a directivos. 
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 Seleccionar los aspectos más importantes para diseñar una guía 

didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño, a partir 

de los datos obtenidos. 

 
 

Interrogantes de la Investigación 
 

 
 

1. ¿Cómo se define los recursos didácticos? 
 

2. ¿De qué manera los recursos didácticos influyen en la calidad de 

recuperación pedagógica? 

3. ¿En qué medida los recursos didácticos coadyuvan en el proceso 

de aprendizaje? 

4. ¿Cómo los recursos didácticos facilitan el desarrollo del 

pensamiento? 

5. ¿De qué manera la motivación incide en la recuperación 

pedagógica? 

6. ¿Cómo inciden las herramientas tecnológicas en la recuperación 

pedagógica? 

7. ¿En qué medida el acompañamiento inclusivo incide en la 

recuperación pedagógica? 

8. ¿Cómo incide el factor nutricional en el proceso en la recuperación 

pedagógica? 

9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica en la aplicación de recursos 
 

didácticos? 
 

10. ¿Cómo aportaría una guía didáctica al mejoramiento de la calidad 

de recuperación pedagógica? 

 
 

Justificación 
 

 
 

Este proyecto educativo surge después de haber realizado una 

investigación de campo, en la Institución Educativa donde se propone 

realizarla, fue conveniente porque actualmente en la educación general 

básica  a todo nivel se observa este problema en que los niños no tienen 
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el interés de mejorar su rendimiento académico por lo que hay una gran 

cantidad de estudiantes que tienen que asistir a la recuperación 

pedagógica, en los horarios habituales o a su vez fuera de su asistencia 

regular de clases. 

 
 

La utilidad práctica de la investigación, porque en muchas 

ocasiones, la mayoría de docentes no poseen un adecuado procedimiento 

de enseñanza y a todo esto se agrega el que no poseen ni establecen 

apropiadas circunstancias que motiven al estudiante, al utilizar los 

recursos didácticos acordes en todas y cada una de las asignaturas y que 

logren intervenir en el aprendizaje de sus estudiantes. 

 
 

Esta investigación aporta de nuevas técnicas, en el que ayudara a 

contribuir a la formación de los estudiantes con acciones que garanticen 

los aprendizajes de acuerdo a los criterios determinados, procesos 

evolutivos, implementados en cada nivel de la enseñanza, para lo cual 

debemos valernos de los instrumentos de evaluación usando la intuición y 

la capacidad de observación del docente, para realizar el seguimiento del 

proceso de formación del estudiante. 

 
 

Los beneficiarios directos serán los educandos de cuarto grado de 

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

Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia El 

Bombolí, periodo lectivo 2014-2015, ya que recibirán con agrado esta 

innovación pedagógica acorde al tiempo, la guías didácticas son un 

recursos importante. 

 
 

El beneficio de la presente investigación, será para toda la 

Comunidad Educativa “2 de Mayo” porque es loable reconocer que en las 

planificaciones se observa una ausencia de las destrezas no cubiertas por 

los estudiantes a ser desarrolladas en las clases de recuperación, en las 

planificaciones que constan las destrezas, los recursos didácticos son 
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poco concordantes con la temática, en nada concuerdan con las 

destrezas, menos con la evaluación, ni indicadores de logro, es así que 

en la actualidad el sistema educativo ecuatoriano, se enfrentan al desafío 

de utilizar conjunto de técnicas de la información y comunicación, para 

proveer a los estudiantes, diversas herramientas y conocimientos 

necesarios que se requieren y obligan los desafíos en el siglo XXI. 

 
 

Es significativo analizar este problema de investigación, siendo la 

recuperación pedagógica una metodología los beneficiarios de esta 

investigación son maestros y estudiantes ya que los maestros reciben la 

capacitación y luego plasma sus conocimientos a los estudiantes, los 

padres de familia y la comunidad son los beneficiarios indirectos puesto 

que notaran los cambios, y por ende obtendrán futuros profesionales con 

destrezas y conocimientos desde otra perspectiva. 

 
 

Con la presente investigación, se prevé concienciar a los 

profesores sobre la importancia de, cambiar lo métodos tradicionales de 

enseñanza, puesto que se pretende desarrollar 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, el niño desde pequeño en el proceso de 

aprendizaje permite realizar comparaciones permitiendo establecer 

semejanzas o diferencias, tipificar, ordenar y deducir conclusiones causa- 

efecto. 

 
 

El realizar la presente investigación, puede servir para comentar, 

puesto que no solo se aborda a los niños que no han cubierto sus 

destrezas con criterio de desempeño, más bien está orientado a todos los 

estudiantes, con el fin de fortalecer la confianza de expresar sus 

pensamientos, de sus vivencias del hogar, escuela, comunidad, de sus 

intereses, de sus desintereses, sus necesidades satisfechas y no 

satisfechas entre otros. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
Antecedentes del Estudio 

 

 
 

Fueron revisados algunos archivos de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para verificar si 

reposan trabajos realizados al respecto, comprobando que existen; 

algunos similares al elegido por las promotoras del proyecto denominado, 

Influencia de los recursos didácticos en la calidad de recuperación 

pedagógica en estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa "2 de mayo", zona 4, distrito 2, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, ciudad Santo Domingo, parroquia Bombolí, 

período 2014 – 2015. 

 
 

La sociedad actual inmersa, en un proceso de globalización, 

presenta una serie de exigencias, en sus diferentes sistemas en el campo 

educativo, porque los requerimientos se concretan en un amplio proceso 

de información, considerando que los recursos didácticos, es una 

herramienta que facilita el desarrollo del aprendizaje, de la mano con las 

exigencia del nuevo siglo XXI. 

 
 

Al realizar la indagación sobre trabajos investigados en la misma 

línea, se encontró que existe un proyecto realizado cuyo título es: 

Recursos Didácticos en el área de Estudios Sociales, siendo sus autoras: 

AZU   ZAMBRANO   RUTH   MARIA   y   BURGOS   BORJA   LORENA 

ALEXANDRA, elaborado en el año 2010. Lo que difiere de la presente 

investigación es que se centra en la asignatura de Estudios Sociales y no 

va dirigida al logro de la Recuperación Pedagógica, más si aborda como 

objeto de estudio a los estudiantes de cuarto grado de Básica. 
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Lo que difiere de la presente investigación es que se centra en la 

asignatura de Matemáticas y Lengua y literatura y va dirigida al logro de la 

Recurso Didáctico, más si aborda como objeto de estudio a los 

estudiantes de cuarto grado Básica, la recuperación pedagógica se 

admite como un sistema de acciones coordinadas con el propósito de 

responder a los requerimientos educativos de personas con problemas de 

aprendizaje. 

 
 

Otro proyecto investigativo es el tema de tesis, cuyo título es “EI 

USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JUAN FRANCISCO MONTALVO 

DEL CANTÓN PÍLLARO AÑO LECTIVO 2008 – 2009”, su autor JOSE 

REINOSO estudiante de octavo semestre de la carrera Educación Básica. 
 
 
 

Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican 

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 los estudiantes 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. 

 
 

Los docentes, desde su rol en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, tienen el reto de lograr manifestaciones creativas en la 

solución de los problemas de su práctica pedagógica, como garantía de 

atención a la diversidad de escolares que aprenden, diferenciando de los 

años primeros de sociedad Ecuatoriana donde existían pocas escuelas 
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que funcionaban y eran privadas, en ocasiones un alto porcentaje de 

ellos, era sostenidas por los padres de familia; los maestros enseñaban 

con el método tradicional memorístico, nique decir del alumno que 

utilizaban para escribir tablas, arena, y pencos entre otros. 

 
 

Bases Teóricas 

Definición de los recursos didácticos 

Un recurso es algo que resulta útil y muy necesario, para cumplir 

un objetivo o que favorece la subsistencia, por ello se puede decir que; 

didáctico, adjetivo que hace referencia a la formación, la capacitación, la 

instrucción o la enseñanza, por ello se puede agregar la idea de que; 

haciendo uso de un recurso didáctico, un educador puede enseñar un 

explícito tema a sus estudiantes. Márques, P. (2010) afirma que: 

 
 

Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o 

herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo, 

teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 

determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos 

de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras 

podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos 

de preescolar), pero considerando que no todos los materiales 

que se utilizan en educación han sido creados con una 

intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio 

didáctico y recurso educativo. (p.26) 

 
 

Analizando la idea del autor de la cita anterior, se puede acotar 

que; todo depende de la disposición que tengan los docentes, 

estudiantes, representantes legales, para cooperar con la formación de 

los niños, resultarán los productos esperados; considerando siempre el 

uso   de   los   métodos,   técnicas,   recursos   didácticos   de   carácter 
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innovadores, que el docente utilice en las clases de recuperación 

pedagógica, permitirá que la calidad de la misma sea efectiva. Cherigo, N. 

(2010) afirma que: 

 
 

Los recursos didácticos son medios materiales que dispone el 

docente para conducir el aprendizaje de los estudiantes, 

considerada como una perspectiva didáctica, es una forma de 

actuar, o la capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias a 

utilizar en los procesos de enseñanza, un cambio de actitud, de 

estrategia. (p.52) 

 
 

Analizando lo expresado por el autor de la cita anterior en la labor 

docente, todo mecanismo que utilice es transcendental si se quiere 

motivar al  estudiante a estudiar, tomando en cuenta la influencia que 

ejercen los medios en la alineación de la personalidad de los estudiantes, 

los medios reducen el tiempo ofrecido a la memorización porque objetivan 

la enseñanza e impulsan las funciones intelectuales para la ventaja del 

nuevo conocimiento garantizando la asimilación del aprendizaje, logrando 

resultados positivos. Donnald, H. (2011) afirma que: 

 
 

Los materiales educativos para la educación básica han sido 

privilegiados como apoyo al trabajo en el aula, recursos o medios 

de enseñanza; componentes operacionales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que manifiesta el modo de expresarse el 

método a través de distintos tipos de objetos materiales. (p.42) 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir la sociedad moderna ecuatoriana, arroja  la necesidad apremiante 

de desarrollar una ciudadanía, modernizada, que esté formada crítica, 

matemática, científica y tecnológicamente, acorde a las innovaciones que 

el siglo XXI, lo exige, por ello es importante  el logro de niveles básicos de 

competencias de lectura y escritura en los estudiantes en general. 
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Importancia que los Recursos Didácticos 
 
 
 

La importancia que tiene en los procesos de innovación, educativa 

en la educación ecuatoriana, ha llevado frecuentemente a asociar relación 

de recursos dentro de la labor diaria docente, esencialmente porque los 

recursos son terciarios curriculares, y si queremos incidir en la faceta de 

diseño curricular de los profesores, de forma general se constituyen un 

importante campo de actuación, sobre todo en esta Institución en donde 

se notó que; existen ciertas necesidades muy sentidas; donde se realizó 

el presente estudio. Cabero, J. (2010) afirma que: 

 
 

La función de los recursos didácticos como complementos de los 

componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje, de uno o 

varios, en dependencia de las características de los interctuantes, 

que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, 

individual, preventiva, correctiva y compensatoria,  expresan 

interacciones comunicativas concretas para el diseño y 

diversificación de la actuación del docente y su orientación 

operativa. (p.25) 

 
 

El análisis que se puede realizar a la cita anterior, se tienen que 

añadir que; dentro de la labor docente los recursos didácticos deben 

ofrecer la posibilidad de una réplica en concordancia con la estructura y 

necesidad cognitiva de los estudiantes, teniendo en cuenta la unidad de 

las leyes del desarrollo, de todos y cada uno aceptando la realidad de que 

no todos aprenden al mismo ritmo. Valderrama, M. (2012) afirma que: 

 
 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden 

ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les 

pueden servir de apoyo en su labor, pueden ser seleccionados de 

una gran cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o 

aquellos que con la experiencia llega a confeccionar. (p.68) 
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En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir que hoy en día, en la labor docente, para lograr aprendizajes 

significativos, es fácil encontrar en la mayoría de entidades escolares que 

tienen varias necesidades de recursos didácticos y de distinta índole y 

que los educadores deben utilizar destrezas para poder cumplir su rol 

recomendado para poder subsanar los problemas que generan los 

gobiernos por la inquietud hacia la formación positiva de la sociedad. 

 
 

Influencia de los recursos didácticos en la educación. 
 
 
 

La práctica docente como una praxis social, objetiva e deliberada 

en la que intervienen los significados, las perspicacias y las acciones de 

los agentes implicados en el proceso, una fortaleza dentro del trabajo 

diario, de ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos 

primordiales serán fungir como facilitadores y potencializadores de la 

enseñanza que se quiere significar, deben estar orientados a un fin y 

organizados en función de los criterios de referencia del currículo. Álvarez 

de Zayas, C. (2012) afirma que: 

 
 

Es vital planificar adecuadamente el empleo del material didáctico, 

es decir, tomar en cuenta antes de emplearlos o de la sesión, 

comenzando con los aspectos organizativos  aparentemente 

obvios como saber si contamos con la disponibilidad de espacio o 

cuál será el tiempo de duración de la exposición,  hasta 

asegurarse que los materiales tecnológicos que emplearemos 

funcionan.(p.65) 

 
 

En coincidencia con la idea del autor de la cita anterior, se tiene 

que añadir que dentro de la actividad educativa, cuando los recursos 

didácticos son usados apropiadamente ayudan a ejercitar las habilidades, 

desarrollar, y despertar la motivación, impulsando, creando interés hacia 

el contenido del mismo, puesto que el material que el docente brinda a los 
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estudiantes para lograr aprendizajes significativos, que conlleven a lograr 

mejoras dentro del entorno escolar, que permitan reutilizar, que realicen 

luego de que termina de enseñar un tema, haya logrado el fin para el cual 

fue adquirido o facilitado por los protagonistas del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Cherigo, N. (2010) afirma que: 

 
 

Las ventajas que aportan los recursos didácticos los hacen 

instrumentos indispensables en la formación académica, 

proporcionan información y guía de aprendizaje, el valor 

pedagógico de los medios está íntimamente relacionado con el 

contexto en que se usan, más que en sus propias cualidades y 

posibilidades específicas, es decir aportan una base concreta 

para el pensamiento conceptual y contribuye al aprendizaje 

significativo que es un aprendizaje relacional. (p.55) 

 
 

Coincidiendo con la opinión del texto citado anteriormente, una de 

las condiciones más importantes para que haya aprendizaje significativo 

es que el recurso didáctico en la labor cotidiana, debe ser potencialmente 

significativo; es decir que posea significado lógico y que tenga en cuenta 

las ideas, necesidades y habilidades que el alumno ya posee para que 

pueda relacionarlas con las nuevas, puesto que en las ciudades más 

pobladas del Ecuador como son Quito y Guayaquil se han dado buenos 

resultados al emplear recursos como parte metódica de las clases de los 

docentes, lamentablemente no se ha podido cubrir este tipo de 

necesidades a las  demás ciudades del Ecuador tal es el caso de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 
 

Recursos Didácticos en la nueva pedagogía 
 

 
 

Dentro de la labor pedagógica los recursos intermediarios tienen un 

papel importante, debe irse definiendo paulatinamente; no reducir la 

calculadora a un simple sustituto de las tablas numéricas, unmapa para 
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ubicarse en el planeta tierra, una computadora, para sumar, restar, 

multiplicar, o diversidad de funciones trigonométricas, o de logaritmos, ya 

que a veces se encuentra limitada al uso de estos instrumentales 

didácticos, esto crea un problema en el cual la colectividad educativa 

tiene un nivel de inestabilidad en los educandos presentando un bajo nivel 

de competitividad, creatividad o criticidad. Martínez, M. (2012) afirma que: 

 
 

Los recursos materiales y didácticos pueden ser muy variados y 

diferenciado en función de los objetivos que se pretendan 

conseguir y de los contenidos objeto de enseñanza; cumplir con 

las funciones básicas de soporte de los contenidos curriculares y 

convertirse en elementos posibilitadores de las actividades de 

aprendizaje. (p.74) 

 
 

Al analizar lo expresado por el autor de la cita anterior, hay que 

recalcar que; la realidad nacional, conlleva a meditar sobre el aspecto, de 

que se pueden realizar siempre y cuando se propagan un buen proyecto, 

donde se efectúe el inicio del problema, explorar las diversas habilidades 

en los estudiantes ya que se desea obtener, aprendizajes significativos, 

aunque en muchas ocasiones los materiales didácticos tecnológicos son 

utilizados inadecuadamente por tomar decisiones imprevistas 

desaprovechando la gran ayuda que pueden facilitar si se usa tomando 

cuidadosamente los parámetros que permitan explorarlos. Grisolia. (2010) 

afirma que: 

 
 

Se entiende por recurso didáctico a todo objeto, persona, 

situación, actividad, que puede servir para hacer más eficaz el 

proceso de la enseñanza aprendizaje, cumplen esta función 

cuando despiertan el interés y mantiene la actividad; esto se 

produce cuando el material es atractivo, comprensible y guarda 

relación con las experiencias previas de los estudiantes, con su 

contexto sociocultural y con sus expectativas. (p.28) 
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El análisis de la cita anterior conlleva a meditar sobre la labor 

diaria docente, porque desde su ángulo de responsabilidad como actor 

educativo, cuenta con la libertad de emplear de la manera que creyere 

conveniente tanto de recursos como materiales didácticos con la principal 

finalidad de llegar de la mejor manera a que los estudiantes capten la 

información ineludible sin descuidar los objetivos de los contenidos 

curriculares. 

 
 

Recursos Didácticos en el campo educativo 
 
 
 

El reto de enseñar en la labor diaria docente es fundamental dentro 

de la formación integral de los niños, porque cada vez es mayor, por lo 

que se hace ineludible la búsqueda de alternativas que resulten del 

equilibrio perfecto entre educación y diversión, es decir debe estar 

diseñado de manera que los mismos correspondan a la estructura 

cognoscitiva individual del alumno. Ramírez,  E. (2012) afirma que: 

 
 

El recurso didáctico debe ofrecer la posibilidad de una respuesta 

en concordancia con la estructura cognitiva de los estudiantes y 

de la necesidad educativa, teniendo en cuenta la unidad de las 

leyes del desarrollo; de ahí la imprescindible transformación en la 

selección, orientación, flexibilidad, variedad, control y evaluación 

en el ámbito de una actividad compartida. (p.65) 

 
 

En coincidencia con la idea del autor de la cita anterior, se tiene 

que añadir que; el uso de material didáctico debe ir de la mano con lo que 

proponen las reformas curriculares, como es el uso de distintos 

contenidos que resultarán atrayentes y entretenidos para el niño o niña de 

la Educación General Básica, que le servirán tanto como para repasar 

como para aprender cosas nuevas, logrando aprendizajes significativos, 

evitando desde los primeros años de inserción escolar que abandone la 

escuela,  repita  el  año  o  a  su  vez  tenga  que  asistir  a  recuperación 
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pedagógica, puesto que profesionalmente se puede utilizar recursos 

educativos, mientras el niño o niña se divierte, hay la seguridad y 

tranquilidad de que está realizando actividades didácticas productivas. 

Montoya. X. (2011) afirma que: 

 
 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado 

con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del 

alumno medios de apoyo a la exposición oral, que incluyen los 

medios tradicionales y de carácter fundamentalmente visual, 

medios de sustitución o refuerzo de la acción del profesor, 

materiales convenciones, audiovisuales y nuevas tecnologías, 

entre otros. (p.66) 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir, que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo, es decir con la enseñanza dentro de la formación integral del 

nuevo ciudadano, es entendida como la práctica social de transmisión 

cultural; la cual permite enseñar y transmitir conocimientos, prácticas 

sociales que norman lenguajes y situaciones de aprendizaje para su 

construcción y reconstrucción. 

 
 

Recursos didácticos tecnológicos para el proceso de aprendizaje. 
 
 
 

La educación virtual es concebible como una forma de 

teleeducación, en la que el estudiantado puede organizar su actividad 

formativa al ritmo más conveniente con independencia del lugar donde 

lleven a cabo el aprendizaje si se desea el logro de  positivos 

rendimientos. 

 
 

Moya. K. (2012) afirma que: “Cada día son más los dispositivos que 

se encuentran en el interior de los hogares y que tienen algún tipo de 

conectividad, su proliferación es un claro síntoma de aceptación, aunque 
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también plantea diversos tipos de problemas” (p.66) En esta pate se 

puede añadir que, los libros de texto, computadora, calculadora, 

materiales didácticos manipulativos, apoyos y medios audiovisuales son, 

desde el punto de vista constructivista, intermediarios entre el objeto de 

estudio los contenidos del currículo y el educando. Granizo, B. T. (2013) 

afirma que: 

 
 

Los recursos didácticos materiales, soportes manuales o 

industriales que en dependencia de su plataforma de interacción 

pueden ser impresos, audiovisuales e informáticos, donde los 

educadores tienen la obligación de adecuar a esos seres 

inadecuados, al medio que los rodea para transformarlo, e intentar 

que éste sea más humanizado y esto sólo es posible desde la 

autonomía personal, la solidaridad, la comprensión. (p.89) 

 
 

En concordancia con la cita anterior, se puede añadir que la 

inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto educativo 

exige que el profesor o el equipo docente correspondiente tengan claros 

cuáles son las principales funciones que pueden desempeñar, por ello se 

puede afirmar que; la introducción de nuevas tecnologías e innovados 

planteamientos curriculares conlleva al análisis de dificultades 

relacionadas con el desarrollo, por parte de los profesores, de nuevas 

destrezas, comportamientos y prácticas incorporadas con el cambio y la 

adquisición de nuevas afirmaciones y concepciones relacionadas con el 

mismo. 

 
 
 

Recursos didácticos como desarrolladores de aprendizajes 
 
 
 

Por medio del adecuado uso de los recursos didácticos los niños, 

basándose en la observación, manipulación y experimentación entre otras 

actividades, ejercitan capacidades que les permiten desarrollar 

competencias, correspondientes a las áreas del programa curricular, por 
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ello se puede añadir que como promotoras de esta investigación, 

divergimos en la idea de que; muchos piensan que no tiene importancia 

el material o recursos que se escoja, en mayor o menor medida, estos 

materiales se han adaptado y desarrollado en esta dirección, borrando las 

dudas que todo tiempo han existido. Mosquera, M. G. (2013) afirma que: 

 
 

Sobre el Docente recae la responsabilidad de aprovechar las 

ventajas que ofrecen los recursos didácticos, que transmiten 

nuevas formas de representar la información, facilitando que el 

estudiante aprenda a aprehender incitando a explorar y buscar 

otras fuentes de conocimientos para que puedan crear su propio 

conocimiento. (p.45) 

 
 

En base a lo expresado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir que; como se pudo observar en los resultados de las encuestas 

realizadas, si ha existido cambio importante en lo que es la educación 

tradicional, según lo reconocen los mismos estudiantes, luego de la 

encuesta aplicada la mayoría, creen que el material didáctico es 

apropiado para la ilustración de los niños/as; la cuidadosa revisión de las 

posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades de 

aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia 

en el logro de los aprendizajes previstos. Izquierdo, E. (2012) afirma que: 

 
 

El docente está plenamente convencido del valor formativo que 

tienen los recursos didácticos y su intervención como orientador, 

es fundamental para el empleo y manipulación de los mismos, 

para despertar el interés de los estudiantes dentro de cualquier 

tipo de estudio en el aula de clase, las funciones que cumplen los 

materiales didácticos están relacionadas con los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, la tarea docente más amena a partir del 

uso de recursos ya que una educación de calidad requiere de una 

apropiación de los mimos para lograr resultados. (p.38) 
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Analizando la ideología del autor de la cita anterior; el uso de la 

innovación tecnológica es muy interactivo en la educación porque ofrece 

información de actualidad, pero ser críticos y reflexivos en el momento de 

la investigación y no copiar textualmente la información obtenida de 

internet, aunque cada vez es más frecuente analizar la contribución de las 

tecnologías de la información en la materialización de una inteligencia 

distribuida y de una sociedad global. 

 
 

Unesco y los recursos didácticos dentro de la educación. 
 
 
 

Todo docente, en calidad de actor educativo, al enfrentarse a la 

impartición de una clase debe seleccionar los recursos y materiales 

didácticos que tiene pensado utilizar pues lo importante es dar la clase 

dinámica al elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen instrumentales fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Unesco (2015) 

afirma que: 

 
 

Utilizar recursos didácticos mejorará  la apatía estudiantil; cambia 

las características de los estudiantes que los utilizarán, sus 

diferentes capacidades, estilos cognitivos, intereses, 

conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para 

el uso de estos materiales, porque en estos tiempos cambiantes 

postmodernos la necesidad de adecuarse a nuevas metodologías 

pedagógicas.(p.37) 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir que, todo proceso de enseñanza aprendizaje es un motor impulsor 

del desarrollo que, consecuentemente, y en un mecanismo de 

retroalimentación positiva, favorecerá su propio progreso en el futuro, en 

el instante en que las exigencias parecidas se encuentren en la llamada 

zona de desarrollo próximo del individuo al que se enseña, en esta parte 
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se puede añadir que es fundamental aplicar recursos didácticos 

relacionados con las áreas de estudio, porque se pone de manifiesto 

mediante el reconocimiento y la puesta en práctica de habilidades 

pedagógicas y comprensivas del proceso de aprendizaje. Rodríguez, R. 

(2010.) afirma que: 

 
 

La agudeza de los recursos didácticos como mediadores en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje debe ser bien ejecutado e 

intencional para guiar las acciones y su secuenciación en función 

de alcanzar determinadas metas; su implementación en la 

práctica educativa no puede ser maquinal, ni espontánea, sino 

planificada y organizadas. (p.48) 

 
 

Lo expresado por el autor de la cita anterior, conlleva a meditar 

sobre el aspecto de la práctica docente, en la institución educativa que 

permanece la mayor parte de su tiempo, están en contacto con su medio 

profesional, demandan una interacción entre teoría y práctica educativa 

ejerciendo de esta manera su función docente didáctica, con el estímulo 

de procesos de inclinación sociocultural que fomenten en el alumnado su 

capacidad de análisis, razonamiento, expresión, que les faculte para 

preguntar e inventar preguntas ante situaciones problemáticas. 

 
 

Realidad nacional y local 
 

 
 

El educando debe tener un proceso en el interaprendizaje que 

tenga secuencia, es decir que sea activo donde actué lo físico y lo mental, 

en consecuencia la enseñanza debe propiciar y facilitar situaciones donde 

actúen los sentidos, esto favorece a cada etapa de desarrollo del 

educando, para que pueda poner en práctica las experiencias 

adquiridas, porque es de interés conocer los procedimientos de la 

elaboración y un apropiado mando de estos recursos para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos a favor de la juventud estudiosa del 
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establecimiento educativo que se está analizado, que adquiera una 

equivalencia de entrega sea eficaz de forma práctica que afiance sus 

conocimientos y despliegue sus actitudes orientada de forma demócrata y 

estimulando el espíritu a la actividad creadora y comprometida. 

Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 

(2010) afirma que: 

 
 

Los medios de enseñanza y recursos del aprendizaje, han sido 

diseñados para ser utilizados en los procesos educativos y como 

recursos aquellos diseñados con otros propósitos, son adaptados 

por los docentes para los procesos educativos, desde hace años y 

más recientemente la tecnología educativa, ha servido de apoyo 

para aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin llegar a 

sustituir su función educativa y humana. (p.52) 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir que; la incorporación de los recursos didácticos dentro del nivel 

medio educativo aparte de considerarse parte importante de la malla de 

enfoque curricular de las unidades educativas implicadas en este proceso, 

constituirán un referente bibliográfico pedagógico para la aplicabilidad de 

este proceso que lo sabrán obtener mediante instrumentos o vías 

modernas como es el internet, forjando una propuesta objetiva e inventora 

del valor al interactuar el educando con los innovados recursos didácticos 

propios. Izquierdo, E. (2012) afirma que: 

 
 

Las prácticas educativas tradicionales, no conducen al estudiante 

a captar el significado de la tarea a realizar; si no se utilizan los 

recursos didácticos apropiados, no consiguen crear en ellos 

confianza en sus habilidades, por ello es necesario que los 

estudiantes comprendan por qué y cómo la información nueva se 

relaciona con la que ellos ya tienen, con apoyo de los mismos en 

busca de lograr aprendizajes significativos. (p.38) 
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Analizando lo expresado por el autor de la cita anterior, se tiene 

que añadir que: las prácticas educativas desde siempre han sido 

abordados y validados en el ámbito académico, como medios para la 

edificación discursiva de un proceso histórico, del sistema teniendo como 

centro al ser humano que aprende, funcionará de forma flexible 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente, que conlleve a cumplir los 

objetivos para los cuales fue creada. 

 
 

Reforma Curricular 2010 y los recursos didácticos. 
 
 
 

En la actualidad el docente debe aplicar siempre nuevas 

estrategias donde refuerce la pedagogía, de manera didáctica con 

implementos que ayuden a reforzarla, cimentando una educación que 

quede en los estudiantes, la manera de desenvolverse, en el medio 

educativo. MEC. (2010) afirma que: 

 
 

Los medios de enseñanza dejan de ser los clásicos auxiliares del 

profesor para devenir en un verdadero componente del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y se agrupan de manera general, en 

medios de percepción directa, imágenes fijas y en movimiento, 

sonido, situación real y simulación, así como los apoyados en el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

(p.36) 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir que, en la actualidad los estudiantes son muy competentes desde 

cortas edades, por lo tanto el docente tiene que ser un creador de 

enseñanza, que se aprende con y para los demás entonces hay que 

aprovechar el talento del educando y edificar nuevos procesos de 

aprendizaje para que les sea más atrayente y útil en la vida cotidiana, en 

esta parte se puede añadir que; luego de un diálogo con los 

representantes, se notó que están al  tanto del  material  didáctico que 
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utilizan sus hijos, es importante recalcar que durante el desarrollo del 

proceso educativo, el docente al presentar su materia no sólo entrega su 

conocimiento, sino también estrategias de aprendizaje que lleven al 

estudiante a desarrollar sus habilidades y destrezas, en contacto con los 

materiales que existe en el medio donde él se educa. Regalado, L. (2011.) 

afirma que: 

 
 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de 

docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino 

que también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, 

materiales y técnicas, que haga más sencillo a los estudiantes la 

adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles y 

aplicables en su vida personal, académica y profesional. (p.74) 

 
 

En base a lo expresado por el autor de la cita anterior, hay que 

añadir que; este proyecto de investigación busca analizar lo más 

importante en la hora clase, la aplicación de normas didácticas para que 

los docentes puedan impartir sus ilustraciones de una manera más activa 

y práctica, apoyados en los apropiados recursos didácticos, que ayuden a 

los estudiantes a su formación integral así como también puedan 

desarrollar su parte cognoscitiva. 

 
 

Recursos Didácticos en la Educación General Básica 
 
 
 

Como ya se ha expresado en los párrafos anteriores, y en calidad 

de futuras educadoras se vuelve necesario implementar métodos 

diferentes sería más conveniente, adaptando a las necesidades 

individuales de los estudiantes, ya que ellos son por naturaleza únicos y 

originales, con pensamientos diferentes considerando que cada proceso 

se aplica a su formación desarrollar procesos que solucionen problemas 

de aprendizaje que fueron analizados previamente para presentar la idea, 

de realizar esta investigación en beneficio de los implicados, porque los 
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recursos educativos facilitan los aprendizajes de los niños y los saberes 

con mayor eficacia; estimulando la función de los sentidos, ilustraciones 

previas para acceder a la información, al desarrollo de capacidades de la 

mano con la formación de actitudes y valores. Lemus, L. (2010) afirma 

que: 

En el proceso enseñanza aprendizaje vale destacar la importancia 

de los recursos didácticos, porque sin recursos no hay 

aprendizajes, es importante entonces resaltar la relación sui 

géneris que tienen con el proceso de enseñanza aprendizaje 

como objeto, expresa interacciones concretas para el diseño, 

diversificación y orientación operativa mediante el uso de los 

recursos didácticos. (p.58) 

 
 

En base a lo expresado por el autor de la cita anterior, conlleva a 

meditar sobre la realidad que atraviesa la educación ecuatoriana, porque 

actualmente los docentes sean de instituciones públicas o privadas, son 

conscientes que necesitan cambios innovadores que exterioricen una 

actitud con predisposición al cambio que todos y todas esperan, 

concienciando que tanta falta hace, para lograr que los docentes 

desaprendan, aquellos saberes que no llevan a nada a los estudiantes. 

Izquierdo, E. (2012) afirma que: 

 
 

Recursos Didácticos son los instrumentos que facilitan la labor del 

educando además es un medio que sirve para estimular el 

proceso, permitiendo adquirir información, experiencias, 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a 

las competencias que se quiere lograr,  medio auxiliar de la acción 

educativa que fortalece la enseñanza-aprendizaje, pero jamás 

sustituye la labor del docente. (p.38) 

 
 

Por lo expresado en la cita anterior, se tiene que añadir que, es 

importante que el docente aplique nuevas actividades que permita que los 
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estudiantes puedan aprender de manera afectiva, efectiva y dinámica, 

puesto que con el trascurrir del tiempo la educación ha ido evolucionando 

y poco a poco se van eliminando los diferentes recursos tradicionales en 

busca de la ampliación de nuevos conocimientos además que el, modelo 

educativo incluyente, orientado por un principio de flexibilidad, 

multiplicidad con equidad,  retractación de diferencias. 

 
 
 
 

Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
 
 
 

En base a lo descrito en párrafos anteriores, cabe mencionar que el 

recurso didáctico va directamente a las manos del niño/a, de ahí su 

importancia; efectivamente funciona como un mediador instrumental, 

incluso cuando no hay un adulto que acerque al niño a los aprendizajes, 

puede incidir en la educación desde muy temprana edad, porque no hay 

que desconocer, las ventajas que aportan los materiales didácticos los 

hacen instrumentos indispensables en la formación académica. Ramírez, 

E.  (2012) afirma que: 
 

 
 

Los recursos didácticos, varían de acuerdo a sus utilidades un 

medio para motivar, desarrollar, reforzar y consolidar 

aprendizajes, un instrumento de consulta, un medio para 

presentar la sistematización de resultados de actividades, 

permiten evaluar los conocimientos de los estudiantes en cada 

momento, ya que normalmente suelen contener una serie de 

cuestiones sobre las que se quiere que el alumno reflexione sobre 

el tema que se está discutiendo en la clase (p.52). 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, hay que 

añadir que; el desarrollo cognitivo, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognoscitivas internas del aprendiz, de sus bosquejos y 

estructuras  mentales,  de  tal  forma  que  al  final  de  un  proceso  de 
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aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas, validaciones y estructuras 

como una nueva forma de equilibrio, por ello es importante analizar la 

temática con el fin de evitar la deserción, el fracaso escolar, 

complicaciones de conducta, repetición, entre otros, socializar al mismo 

tiempo de promover la integración académica y sociocultural de los 

estudiantes para evitar dificultades de aprendizaje. Moya. K. (2012) afirma 

que: 

Los recursos didácticos constituyen un apoyo, herramientas que 

permiten convertir las clases en un taller de trabajo en el que los 

estudiantes pueden experimentar y construir por sí mismos 

conceptos abstractos difíciles de adquirir por otros medios, los 

recursos debían adoptarse al nivel de desarrollo del niño, de 

acuerdo a su madurez, puesto que el aprendizaje no debe 

limitarse a los niños, más bien dejarle que se acerquen a los 

objetos, que los vean y que los toquen. (p.93) 

 
 

Lo afirmado por el autor de la cita anterior, conlleva a meditar el 

aspecto original y único de cada niño/a cuando tienen sus dudas sobre 

algún trabajo enviado por su profesor para realizar en el hogar, tienen 

dificultades y en ocasiones, no pueden consultar a sus padres porque 

desconocen la temática, no disponen de algún recurso didáctico o porque 

el nivel de su conocimiento no es suficiente, en vista de que un alto 

porcentaje dela población analizada provienen de hogares donde no 

cuentan con lo necesario y en el peor de los casos simplemente no 

cumplen con sus tareas. 

 
 

El maestro se convierte sólo en el mediador entre los 

conocimientos y los estudiantes, es decir ya no es él que simplemente los 

imparte, sino que los estudiantes participan en lo que aprenden, pero para 

lograr la participación del estudiante se deben crear estrategias que 

permitan que el  alumno se halle dispuesto y  motivado para aprender 
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logrando así la participación, integración, problemas que los estudiantes 

requieren para ponerse al nivel de los demás, de su edad o del básico. 

Recuperación pedagógica 

 
 

La educación ecuatoriana, desde el siglo pasado ha permanecido 

con un bajo nivel, generando una insuficiente calidad al mismo tiempo 

deteniendo el desarrollo personal, cultural y social, sin desconocer que 

desde el Ministerio del ramo se ha hecho esfuerzos por mejorarlo, a ello 

se debe agregar que no hay hábitos de aprendizaje en los docentes, 

educandos, representantes legales y comunidad en general. Riviere, J. 

(2012) afirma que: 

 
 

La actuación de un conjunto de personas y estructuras integradas 

en el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la 

concreción efectiva de la orientación tanto a través del 

asesoramiento y apoyo a los profesores en el desempeño de la 

labor tutorial ordinaria como a través de tareas que posibiliten ese 

complemento, consolidación, y enriquecimiento de la acción 

educativa regular (p. 76). 

 
 

Lo afirmado por el autor de la cita anterior, conlleva a meditar, 

sobre la noble labor docente que tiene entre sus misiones hoy en día, la 

recuperación pedagógica convoca una serie de compendios alternativos 

direccionados hacia el ejercicio del educar además de fomentar, la 

práctica de valores, buenas costumbre, que ellos también participen en 

este proceso, dejar tiempo a la deliberación y los comentarios, si esto se 

logra entonces habrá una construcción de destacados conocimientos 

cognoscitivos en busca de  un mejor aprendizaje. 

 
 

Cabedo, M.S. (2012) afirma que: “La recuperación pedagógica se 

da con enfoque práctico con metodología activa, donde el niño/a será 

capaz  de  realizar  actividades  con  empeño  poniendo  en  práctica  sus 
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habilidades, desarrollando destrezas evitando convertirla en una tarea 

extra que requiera exceso esfuerzo” (p.19). En base a lo expresado por el 

autor de la cita anterior, hay que agregar un breve análisis de la tarea del 

docente, que requiere ser un buen mediador de la información, 

encomendar diversas fuentes, fomentar investigación, desplegar diversos 

materiales didácticos; tener claro que es lo que van a aprender en cada 

hora-clase, para que los estudiantes, sean verdaderos perceptores y 

protagonistas de la recuperación. Sánchez-Lorite, S. (2012) afirman que: 

 
 

El aprendizaje mecánico no es un asunto que se resuelve 

fácilmente, se requiere un ejercicio continuo desde los primeros 

años de escolaridad, de ahí que, es importantísimo que las 

docentes tengan una formación en esta área que busque los 

elementos necesarios para poder transmitir los mensajes y los 

elementos implícitos e explícitos del texto. (p.95) 

 
 

Lo expresado por el autor de la cita anterior, conlleva a meditar 

sobre lo que hoy en día se conoce como recuperación pedagógica, por 

ello se puede añadir que; la inquietud surgió, debido a la observación 

creciente de problemas de aprendizaje en los horarios normales de 

clases, que son originados por cualesquiera factor o causa ya 

mencionadas inicialmente dando como resultado síntomas de 

descontento, desconcierto y falta de interés para el estudio, por parte de 

los estudiantes, como si el mismo régimen Educativo actual no devolviera 

sus aspiraciones. 

 
 

Desarrolladores de la calidad de recuperación pedagógica. 
 
 
 

La Reforma Educativa ecuatoriana, a todo nivel ha sido una de las 

propuestas más analizadas en los últimos tiempos por los docentes; en 

calidad de actores educativos, en este ámbito se ha comentado mucho de 

la  urgente  necesidad  de  los  estudiantes  desde  los  primeros  años  de 
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inserción escolar, sean los constructores de su propio aprendizaje, por 

ello es vital analizar sobre la importancia que tiene; el preparar al 

estudiante de tal forma que sea útil a sí mismo y a la sociedad, de la cual 

tiene que ser parte activa cuando sea un profesional, por ello es 

fundamental fortalecer la calidad educativa en el proceso pedagógico en 

los niños y niñas desde los primeros años de la Educación General 

Básica. 

 

 
 
 

Jarrin, P. P. (2014) afirma que: “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” (p.77). En base a lo afirmado por el autor de 

la cita anterior, la escasa utilización de estrategias didácticas con técnicas 

activas, en el proceso de formación integral no ayudara a desarrollar las 

destrezas básicas, explorar las habilidades de estudiantes y por ende 

aumenta el porcentaje de educandos que asisten recuperación 

pedagógica. Faustino,  E. (2010) afirma que: 

 
 

La recuperación pedagógica propone sacar al estudiante de esa 

carga pesada llena de tareas  cansadas en algo divertido que le 

resulte súper fácil desarrollar, mediante actividades que 

ingenuamente se le harán posibles con la aplicación de técnicas 

activas, que el docente programe durante el desarrollo de la 

misma. (p.63) 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

agregar que; la Recuperación Pedagógica, dentro del campo educativo es 

importante porque constituye una metodología pedagógica lúdica, activa y 

básica que al ser aplicada prudentemente, permite corregir, reforzar y 

cimentar las deficiencias existentes y estimular aprendizaje, tiene como 

base primordial la aplicación el ciclo de aprendizaje, por ello se puede 



34  

 

agregar que; dentro de la labor docente se conoce que la causa más 

frecuente de los desaprobados o que asisten a clases de lo conocido 

como época remedial, es la poca dedicación al desarrollo de las 

capacidades y competencias que los estudiantes deben alcanzar durante 

el año lectivo las mismas que se las perfeccionara con educativos 

especializados mediante diversas evaluaciones que servirán para 

considerar, examinar la dura realidad del propósito planteado a partir del 

problema ya establecido. 

 
 

Calidad de Recuperación Pedagógica en el ámbito educativo. 
 

 
 

Tomando en cuenta que la profesión de ser docente es algo 

sumamente delicado, hay que ser muy cuidadosos de cómo practicar las 

clases por ende estar cada día actualizado de una manera muy 

permanente siempre en pro de la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Apiur, G. (2010) afirma que: 

 
 

La Recuperación Pedagógica  es importante porque está 

destinada a mejorar la calidad y eficiencia del proceso de 

aprendizaje, este conjunto de acciones, con los cuales el docente 

debe  mejorar su labor en pos de superar los problemas de 

aprendizaje de los estudiantes a su cargo. (p.90) 

 
 

Analizando lo expresado por el autor de la cita anterior, se tiene 

que añadir que en el tema de la recuperación pedagógica, hay varios 

tópicos que deben ser analizados, conforme a los nuevos cambios en lo 

que a educación se refiere, puesto que precisa no solo a abordar los 

contenidos de los programas de estudio, al orientar a los estudiantes, 

oportunidades para que en este proceso logre un desarrollo integral como 

persona de una sociedad, por ello se debe atender en la propuesta que 

tenga presencia lo lúdico, propios de la edad de los niños. 
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Vizconde. CL. (2012) afirma que: “Es un medio que permite al 

docente corregir de manera significativa cada una de las diferencias en 

los estudiantes con la finalidad de erradicar de la manera más apropiada 

los peligros que dificulten el logro del proceso de aprendizaje” (p.23) 

Analizando lo expresado por el autor de la cita anterior, hay que añadir 

que; es importante desde la noble labor docente, analizar los problemas 

que se derivan esencialmente de la capacidad de conceptualizar y 

procesar la información, que tienen individualmente todos y cada uno de 

los estudiantes, que puedan explorar las destrezas afectadas con mayor 

frecuencia son; lectura, ortografía, escucha, habla, comunicación, análisis 

razonamiento y matemática entre otros. 

 
 

Realidad de la calidad de Recuperación Pedagógica 
 

 
 

A nivel mundial, la población estudiantil afronta graves problemas 

en cuanto a educación se trata, a menudo los padres se manifiestan tan 

ocupados descuidan y desperdician las oportunidades de interactuar con 

sus hijos, dentro de su accionar piensan que la responsabilidad de la 

educación es acción exclusiva de los docentes, mediante diversas 

actividades y ejercicios sobre estilos de aprendizaje y hábitos de estudio, 

le queda al docente desde su papel de actor educativo el promover la 

implementación de acciones concretas que favorezcan su aprendizaje. 

García, V. (2011) afirma que: 

 
 

Los estudiantes aprenden mejor en un entorno tranquilo, que una 

buena iluminación es importante para el aprendizaje, que la mejor 

hora para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el 

aprendizaje, actualmente no existe un entorno de aprendizaje 

universal ni un método apropiado para todo el mundo.(p.65) 

 
 

Analizando la idea expresada por el autor de la cita anterior, hay 

que  añadir  que;  es  vital  analizar los  entornos  donde  se  desarrolla  el 
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proceso de enseñanza aprendizaje en la actualidad, porque de ello 

dependerá mejorar su desempeño académico y disminuya el riesgo de 

reprobación, por ello se puede añadir que; el aula de apoyo pedagógico 

cumple con una misión muy importante, en primer lugar tiene que 

detectar las dificultades de aprendizaje que manifiesten los estudiantes 

desde el inicio del período escolar y por ende su intervención en dichas 

dificultades serán  productivas si se las detecta desde el inicio. Pacheco, 

O. (2013) afirma que: 
 

 
 

El programa de 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, se desarrolla con el propósito de 

ayudar y facilitar el logro competencias y capacidades no logradas 

durante el periodo escolar. (p.33) 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, conviene 

analizar varios aspectos por los cuales los educandos presentan bajo 

rendimiento desde los primeros años de inserción escolar, porque 

acompañado a los problemas normales de aprendizaje, los estudiantes 

presentan poca memoria, baja atención, escasa organización, al 

momento de realizar sus tareas, haciéndola de manera incompleta, todo 

ello unido a comportamientos inadecuados, en ocasiones atribuida a 

alguna respuesta emocional  que está  frenando  su aprendizaje. 

 
 
 

Unesco y la Recuperación Pedagógica 
 
 
 

En la labor docente, es posible afirmar que las problemáticas que 

enfrentan los estudiantes hoy en día son muy variadas, por ello es vital 

analizar que las causan pudiendo ser atribuidas a diferentes factores, en 

lo  individual;  puede  ser  la  poca  motivación  para  el  estudio,  uso 
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inadecuado de estrategias o recursos didácticos y hábitos de estudio, 

violencia escolar, impropio manejo de los cambios fisiológicos y 

emocionales del adolescente, exigencias centradas en las calificaciones, 

unido a los mecanismos disciplinarios coercitivos provenientes de las 

representaciones de autoridad, visión fragmentada y descontextualizada 

de las problemáticas de los estudiantes, entre otros. Gallego, M. (2012) 

afirma que: 

 
 

La recuperación pedagógica entendida como  medidas educativas 

individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado, dirigidas a 

ayudar al estudiantado en sus dificultades escolares, se concibe 

como un sistema de acciones coordinadas con el propósito de 

responder a los requerimientos educativos de personas con 

problemas de aprendizaje. (p.36) 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir que; es posible considerar que uno de los factores a considerarse 

dentro de la recuperación pedagógica son las diferentes particularidades 

que presentan los estudiantes permitiendo la contigüidad a un indeseable 

provecho escolar donde los maestros deben actuar de la forma más 

encauzada la manera de remediar este proceso para lograr el desenlace 

esperado. Mendoza, E. y Cevallos, A. (2011) afirman que: 

 
 

Se desea que los estudiantes que asisten a las clases  de 

recuperación pedagógica, tengan los recursos didácticos basados 

en la tecnología, donde ellos sean los que construyan sus 

saberes, que venzan sus temores, adquieran seguridad en lo que 

van logrando en contenidos, y también en valores, no sólo para 

prepararse para una prueba, sino para la vida. 

 
 

Lo afirmado por el autor de la cita anterior, conlleva a meditar sobre 

la experiencia de los estudiantes  durante su período escolar, es un largo 
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camino que obliga a los niños y jóvenes a combinar y articular diversas 

lógicas de acción: el salón, patio, maestros, compañeros y demás 

imprevistos que surgen de esos empalmes y contextos, de aquí la 

experimentación a lograr en los estudiantes, durante su paso por la 

Institución Educativa. 

 
 

Realidad nacional y local de la recuperación pedagógica 
 
 
 

Es menester acotar que luego de una breve observación, en las 

clases de recuperación pedagógica, los docentes trabajan en forma muy 

tradicional, la metodología utilizada es poco motivadora, las actividades 

con recursos didácticos innovadores, están ausentes, todo ello unido a 

que; los temas de la materia se exponen en múltiples formas. Rosero M. 

(2013) afirma que: 

 
 

Toca a los docentes asumir el rol activo, para que los niños 

desarrollen acciones propias, que sean protagonistas de su propio 

aprendizaje, actúen de acuerdo a las necesidades del contexto, 

capaces de resolver los conflictos internos de su 

desconocimiento, asumiendo la recuperación pedagógica, como 

un medio donde se desarrollen los aspectos que no lograron en 

las clases normales.(p.21) 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, es menester 

relucir la idea esencial de que es importante en las planificaciones que 

realiza la institución al inicio de año, se considere la aplicación de técnicas 

activas para las clases de recuperación pedagógica, aunque esto no se 

cumple porque se ha podido observar que las horas pedagógicas no han 

tenido la aceptación que se esperaba, ya que los docentes mayormente 

se dedican al cumplimiento de planificaciones y otras actividades. 
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Pérez, R. (2013) afirma que: “Es de suma importancia la 

retroalimentación, cuando se verifica si los estudiantes recibieron el 

mensaje; aunque durante el proceso se tenga señales de eso, como 

bostezos o sonrisas, resulta muy obvio decir que no basta con 

preguntarles” (p.23). En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, 

se tiene que añadir que; los problemas y dificultades de  aprendizaje 

deben ser afrontados a tiempo, el desorden o trastorno de  las 

capacidades en la comprensión o uso del lenguaje, hablado o escrito, 

puede manifestarse en una habilidad anómala para escuchar, pensar, 

hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos, por lo tanto 

esta actividad tiene que estar orientada  a un fin. 

 
 

Reforma Curricular 2010 y la recuperación pedagógica. 
 
 
 

En el capítulo tercero de la LOEI del escalafón docente en el art 

117 de la jornada laboral, nos habla de las horas pedagógicas que el 

docente debe cumplir diariamente la cual son elaborada: 6 horas diarias 

más dos horas de recuperación pedagógicas a los estudiantes que se 

encuentren con bajo rendimiento escolar, los recursos didácticos se 

confeccionan inagotablemente asumiendo o tomando en cuenta el público 

al que serán enderezados, y tendrán apoyos tanto de tipo académico, 

psicológico cuyo uso inciden directamente aportado al desempeño 

escolar. Ruiz, J. (2010) afirma que: 

 
 

Dentro de la labor docente es fundamental, promover el desarrollo 

de estrategias que le permitan al alumno revisar y comprender 

sus procesos en el aprendizaje de los diversos contenidos 

curriculares, entender dónde radican sus dificultades, qué tipo de 

contenidos se le facilitan y cómo puede mejorar su 

aprovechamiento académico para asumir y dirigir sus 

aprendizajes a lo largo de su vida. (p.44) 
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Analizando lo manifestado por el autor de la cita anterior, hay que 

añadir que; es vital  buscar alternativas de solución a este problema por 

lo que está atravesando nuestra sociedad como consecuencia del bajo 

nivel de motivación que día a día se hace más visible en la niñez 

ecuatoriana, por ello es vital analizar los problemas en el aprendizaje 

que presentan los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica, se debe diversas causas o efectos impidiendo un desarrollo 

académico satisfactorio. Mariam, D. (2009.) afirma que: 

 
 

Las dificultades a los que están inmersos se pueden percibir en el 

aula como: síntomas de descontento, desorientación, falta de 

interés para el estudio, se considera que esto se debe a la falta de 

motivación dentro del aula y del ambiente familiar.(p.75) 

 
 

Analizando lo expresado por el autor de la cita anterior, conviene 

analizar la aplicación de las horas de recuperación pedagógica 

establecidas en las nuevas reformas curriculares, por ello se tiene que 

analizar al aporte dentro de las estrategias que debe tomar en cuenta el 

docente, debe estar encaminado de cómo alcanzar concienciar en el 

estudiante el valor del aprendizaje significativo, partiendo del hecho que 

se debe atender a los contextos donde se origina la inseguridad para 

estar competente y enfrentar situaciones posteriores de la vida cotidiana. 

 
 

Recuperación pedagógica niños de cuarto grado. 
 

 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, cabe 

mencionar que se cuenta con el apoyo de los directivos, profesores y 

alumnos de la escuela, así como también con los recursos económicos y 

materiales, para analizar las diferentes destrezas y habilidades  que 

tienen los estudiantes desde los primeros años de inserción escolar, 

considerando la individualidad que tienen para captar, dilucidar, aprender 

y diferencias las diversas estructuras psicológicas del pensamiento que 
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permiten al niño/a asimilar, utilizar y a su vez exponer el conocimiento 

cognoscitivo que desarrolla mediante las acciones mentales; saber hacer; 

en donde, el niño/a domina la acción. Panizza, M. (2011.) afirma que: 

La recuperación pedagógica, un conjunto de personas y 

estructuras integradas en el propio sistema educativo cuya 

finalidad es facilitar la concreción efectiva de la orientación, tanto 

a través del asesoramiento y apoyo a los profesores en el 

desempeño de la labor tutorial ordinaria como a través de tareas 

que se posibiliten ese complemento, consolidación y 

enriquecimiento de la acción educativa regular. (p.181) 

 
 

Lo afirmado a por el autor de la cita anterior, conlleva al análisis de 

la noble y diaria labor del docente desde su papel de actor educativo, 

considerando diversas estrategias y metodologías con conceptos 

innovadores que consientan el cambio en los estudiantes, las mismas que 

serán exploradas con los recursos educativos con diferentes elementos 

que se consigan reunir en un conjunto seleccionado de acuerdo al 

objetivo de los planes que se propone  lograr. González, A. y Weinstein, 

E. (2011) afirman que: 
 

 
 

Una causa del  bajo nivel de los estudiantes ecuatorianos es el 

mal uso de recursos didácticos por parte de los docentes a más 

de no tener suficiente presupuesto para invertir en material 

concreto e indispensable para el  plan de recuperación 

pedagógica brindará un apoyo tanto a los directivos, docentes y 

en especial a los estudiantes con bajo rendimiento académica. 

(p.89) 

 
 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir que; el docente en su papel de actor educativo tiene que transmitir 

a sus estudiantes el conocimiento, que aprenda a concienciar que; 

aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 



42  

 

que como protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, el 

estudiante explore también otras operaciones cognitivas que implican: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar, como parte de 

su formación integral, porque el mundo de hoy presenta un acelerado 

desarrollo científico, tecnológico, grandes cambios socioculturales y 

económicos, que demandan nuevas realidades, en el caso del 

aprovechamiento escolar y de la satisfacción del alumno en aspectos 

relativos a la docente y la experiencia en clase dentro y fuera del horario 

normal de labores. 

 
 

Recuperación pedagógica en la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
 
 
 

Esta investigación es factible porque se cuenta con el apoyo de las 

autoridades y padres de familia de la Unidad Educativa a investigarse, por 

los problemas que han llevado a los estudiantes al no recibir una 

enseñanza más personalizada, aunado al hecho de que algunos no 

entienden al docente en las horas de clases, por diferentes factores, pero 

que al finalizar el año inciden en el aprendizaje de los estudiantes. 

Altamirano, J. (2013) afirma que: 

 
 

La teoría más común es que los problemas del aprendizaje están 

causados por algún problema del sistema nervioso central que 

interfiere con la recepción, procesamiento o comunicación de la 

información, por ello se piensa que algunos estudiantes con 

problemas de aprendizaje son también hiperactivos, se distraen 

con facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy 

corta.(p.94) 

 
 

En coincidencia con la idea del autor de la cita anterior, hay que 

añadir que; dentro de la labor diaria docente, hay que reconocer que en 

ocasiones al ver que un estudiante no mejora su aprovechamiento, es un 

error, pensar que los niños y niñas con problemas de aprendizaje, o que 
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presenten una serie de dificultades no son capaces de evolucionar 

adecuadamente en la asimilación de nuevos aprendizajes, puede ser 

negativo porque conlleva a que se desmotivan y los más probable es que 

empiecen a faltar a la recuperación o apoyo pedagógico, con lo cual, 

ninguno lograra los resultados deseados incidiendo en un alto porcentaje 

de asistentes a recuperación. 

 
 

Lorenzo, M. (2012) afirma que: “Los problemas de falta de 

conocimientos, no sólo provocan problemas en el aprendizaje de estos 

estudiantes, sino además afectan la capacidad de los profesores para 

enseñar y la de sus aspirantes para aprender” (p.27). En la noble labor 

docente se reconoce que es importante dentro de la noble labor docente 

es primordial que ayudará a mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes con bajo rendimiento académico, los procesos significativos 

en la educación ha sido beneficiada con el nuevo modelo, para ciertos 

aspectos de la sociedad, con el alistamiento de tecnologías didácticas, 

con el fin de priorizar un análisis crítico, pero con la diferencia que la 

metodología, que nos brinda ayuda a un buen desempeño académico. 

Bixio, C. (2011) afirma que: 

 
 

Dentro de la educación los educadores  se han preocupado de 

fomentar  escenarios en que los estudiantes sean dueños de su 

espacio, sean expresivos, creadores de su naturaleza actual, en 

su forma de pensar dándoles esta oportunidad estaremos 

formando  estudiantes críticos y así apartaremos ya aquellos 

educandos que aprenden del maestro tradicional que ya están 

quedando en el pasado y formando así  profesionales 

exitosos.(p.65) 

 
 

Un factor que puede influir en el aprendizaje es lo material y esto 

es muy importante porque muchas veces depende de dinero la educación 

de los estudiantes desde los primeros años de inserción escolar, sobre 
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todo  porque hoy  en  día,  se  tiene  que  ver  la  forma  de  ayudarlos 

económicamente  de  la  mejor  manera  para  que  tengan  todos  los 

materiales, de otra forma se atrasarían y no aprendieran correctamente. 

Fundamentación Filosófica 

 
 

La investigación se ubica en los postulados socioculturales de Lev 

Vygotsky porque el aprendizaje se fortalece cuando se realiza de forma 

socializada con la intervención de las partes más capaces intercambiando 

experiencias mutuas y fortaleciendo el aprendizaje comunitario, también 

es conocido que existen varias formas de sacar resultados por medio de 

una fundamentación , mediante las prácticas pedagógicas con las que 

ellos fueron formados, y algunos que imparten sus clases con base en lo 

que les ha funcionado. Panizza, M. (2011.) afirma que: 

 
 

Enseñar es ejercer en la escasez humana, en la capacidad innata 

de educar y en el deseo de estar al tanto, en que existen cosas 

(insignias, métodos, valores, conmemoraciones) que pueden ser 

aprendidas y que merecen serlo, en el que los hombres podemos 

optimizar uno a otro por intermedio del juicio y comprensión.(p.36) 

 
 

La Escuela, debía convertirse en un laboratorio social, donde los 

niños asimilaran a someter la tradición recibida a pruebas pragmáticas de 

la verdad; y además este debía ser un proceso continuado; desarrollar en 

el niño la competencia necesaria para resolver los problemas actuales y 

evidenciar los planes de acción del futuro de acuerdo con un método 

experimental, cimentar la autoconfianza, autoestima, seguridad, la 

capacidad de compartir amar, e incluso las habilidades intelectuales y 

sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera 

infancia en el seno familiar. 

 
 

Por ello el educador debe tener el mismo, una relación viva con 

todas esas circunstancias, o sea, debe esforzarse por ser un auténtico 
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contemporáneo, insertado en el mundo moderno con gran comprensión, 

con sensibilidad por los procesos sociales y una mirada despierta para las 

diversas condiciones del desarrollo infantil en sus diferentes etapas. 

Fundamentación sociológica 

 
 

La docencia no puede esperar que los estudiantes aprendan por 

definiciones o reglas; sino más bien debe centrarse en la elaboración de 

conceptos, de significados, resultado de una abstracción vía la capacidad 

comparativa, con sólidas bases conceptuales y cercanas a la actividad 

cotidiana del estudiante. 

 
 

Según JEAN PIAGET (1936) define: 
 

 
 

Que el desarrollo intelectual del ser humano nos lleva a tener 

aspectos que van más allá de del campo de la psicología la cual 

implica que los niños/as cuenten con oportunidades para su 

crecimiento intelectual. pág. 26. 

 
 

Dentro de la labor docente, las primeras etapas del desarrollo son 

básicas para el futuro de los niños/as e influyen para toda la vida en su 

relación con los demás, rendimiento escolar, y capacidad para participar 

activamente en la sociedad, por ello cabe recalcar que el desarrollo 

intelectual del ser humano, ya que va evolucionando según la etapa 

escolar, por ello en un hogar donde se respira un ambiente de cariño, 

respeto, confianza y de estabilidad, los niños/as se crían y desarrollan 

psíquicamente más sanos y seguros, y se relacionaran con el exterior de 

esta misma forma, con actitud más positiva y constructiva hacia la vida. 

 
 

Podría decirse que cuando existe un recurso didáctico adecuado el 

aprendizaje de los niños/as será de excelencia, recae en el gusto y amor 

que aplicamos en el aula donde tenemos que utilizar todas las 

herramientas posibles para lograr la eficacia de la enseñanza, con ello 
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estamos contribuyendo a formar a los hombres y mujeres del mañana, así 

que es tarea nuestra en convertirnos en docentes más creativos al 

momento de elaborar recursos para el aprendizaje. 

Fundamentación Psicológica. 
 
 
 

La investigación se ubica en los postulados socioculturales de Lev 

Vygotsky porque el aprendizaje se fortalece cuando se realiza de forma 

socializada con la intervención de las partes más capaces intercambiando 

experiencias mutuas y fortaleciendo el aprendizaje comunitario. 

 
 

El visualizar y el tratar de concretar prácticas didácticas 

constructivistas, es algo mucho más serio y debe realizarse con plena 

conciencia el propósito básico de la enseñanza dentro de este enfoque: 

 
 

Es primordial ayudar a los estudiantes a construir conocimientos y 

el aprendizaje sea significativo, probablemente sería más sencillo podría 

ser ayudar al estudiantes a entender lo que se está explicando desde una 

guía didáctica, presentación o texto. (LEV.S.VYGOTSKY, 1966) 

 
 

La investigación busca resaltar los valores de la integración, 

respeto, solidaridad, las condiciones particulares de cada educando 

porque no todos los niños y niñas son iguales y deben ser tratados de 

acuerdo a sus características, por ello cada proyecto debe permitir al 

estudiante organizar las ideas y planificar las actividades que se 

propongan desarrollar, estableciendo los recursos necesarios, los tiempos 

y los responsables como son los docentes o los tutores de la materia 

optativa designada. 

 
 

EL proceso educativo siempre depende de encuentros fructíferos, 

aunque también la calidad del educador depende, en primera instancia, 

de su capacidad de crear y conformar encuentros, y con ello, relaciones 

humanas,  una  respuesta  moral  y  activa  ante  los  acontecimientos  y 
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pronunciamientos del aprendizaje eficaz, que inclina a tomar postura ante 

los conocimientos, si se desea propiciar espacios para el logro de 

aprendizajes significativos. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 
 
 
 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó 

durante el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, 

detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas 

en los demás trabajos académicos, por lo tanto, la metodología de 

recuperación pedagógica tiene la responsabilidad de acompañar a los 

miembros de la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia y 

docentes) a formar un equipo de trabajo. Lemus, L. (2010) afirma que: 

 
 

La educación nueva, como el conjunto de realizaciones 

educativas inspiradas en el respeto a la personalidad del 

educando y en su conocimiento científico profundo, es por cierto, 

mucho más que lo estrictamente puede llamarse pedagogía 

histórica. (p.30) 

 
 

El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo 

hace al gatear, caminar, correr, entre otros es decir, de forma espontánea, 

por ello el tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

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

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

expida el Estado, por ello es importante analizar los diferentes factores 

que inciden en el aprendizaje de los educandos 

 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje en la educación primaria sea 

de carácter técnica, tecnológica profesional, debe pasar de enfatizar la 

enseñanza  a  enfatizar  el  aprendizaje,  como  condición  y  fuente  de 
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transformación,  de  mejoramiento  de  calidad  e  innovación  educativa, 

considerando la influencia que ejercen los medios en la formación de los 

estudiantes  los  medios  en  el  proceso  de  enseñanza  porque  implica 

acciones de motivación, despierta interés adquisición de conocimientos. 

Fundamentación Legal 

 
 

La base legal de la presente investigación está guiada en la 

Constitución dela República del Ecuador, la normativa que ampara a la 

temática investigada se basa en los capítulos, títulos, artículos que se 

desglosan a continuación. 

 
 

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. 

 
 

Art. 27.-De la Constitución de la República, establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

 
 

De la Constitución del Ecuador, Título II Derechos, Capítulo 

segundo, Derechos del buen vivir, Sección quinta, Educación en su Art. 

26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Capítulo tercero, Derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria, Sección quinta, Niñas, 

niños y adolescentes, en su; 

 
 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria  el  desarrollo  integral  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  y 
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asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 
 

Art. 208.- Refuerzo académico. 
 

 
 

Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los 

procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, 

se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo 

académico. 

 
 

El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se 

describen a continuación: 

 
 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la 

misma asignatura; 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura; 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según 

las necesidades educativas de los estudiantes; y, Cronograma de 

estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su 

familia. 
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Términos Relevantes 
 
 

 Aprendizaje: Los contenidos, experiencias, habilidades, 

capacidades que los estudiantes logran a obtener como resultado 

de las hábiles pedagógicas que el establecimiento les entrega. 

 Desarrollo: Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene 
 

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

secuencia de cambios 

 Destrezas básicas: Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta 
 

una tarea o se realiza un trabajo. 
 

 Educación: Conjunto da facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humana, las cuales pueden ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos nacional e 

internacional. 

 Estrategias didácticas: Es el conjunto de procedimientos 

apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a 

buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 

 Estrategias: Conjunto de pasos de pensamiento orientados a la 
 

solución de un problema dado; es el camino para saber una 

destreza que a su vez desarrolla una capacidad. 

 Metodología: Agrupación de métodos por medio de los cuales se 
 

realizará una investigación efectiva, en tanto, para determinar el 

principal conocimiento, vale explicar una técnica es el 

procedimiento a la obtención de objetivos definitivos 

 Procedimiento: Es el camino para desarrollar una capacidad. 
 

 Proceso: Son actividades que se realizan en grupo para la 

adquisición de aprendizajes y destrezas básicas en los estudiantes. 

 Recuperación pedagógica: Son procesos mediante los cuales se 
 

da   la   oportunidad   a   los   estudiantes   de   retroalimentar   el 



5
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conocimiento y solventar desfases de conocimiento en 

determinada asignatura. 

 Recursos didácticos: Un recurso didáctico es cualesquier material 
 

que se posee o se ha elaborado con el propósito de proporcionar 

ayuda al docente y pueda cumplir su función y al mismo tiempo la 

del estudiante. 

 Rendimiento académico: la estimación cualitativa y/o cuantitativa 
 

asignada a los estudiantes en función del logro de los objetivos de 

nivel de educación. 
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CAPITULO III 
 

 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
 

Diseño de la Investigación 
 
 
 

Este diseño de investigación desarrolla una propuesta factible, 

considerando que; es un proyecto probable, porque se compone de 

diversas acciones e ideas que interrelacionan y se llevan a cabo de una 

forma coordinada para lograr un objetivo específico, fue elaborado en la 

Unidad Educativa “2 de Mayo” zona 4, distrito 23D02, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, parroquia Bomboli, 

periodo lectivo 2014-2015, con la aprobación de las autoridades, personal 

docente, representantes, legales y estudiantes de la misma Unidad 

Educativa. 

 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Dentro del proceso del proyecto se empleó la investigación de tipo: 

de campo, cuantitativo, cualitativo, exploratorio, descriptivo, explicativo. La 

investigación será de campo, porque por medio de ella se va a poder 

observar cuales son las falencias excite. Luego seguiremos con la 

investigación cuantitativa, en el que nos va a dejar ver los resultados por 

medio de valores, y la investigación cualitativa es la que estudia las tablas 

estadísticas en el que podemos ver el porcentaje. 

 
 

El tipo de investigación será descriptivo porque se someterá a un 

análisis en el que se mide y evalúa diversos aspectos o componentes, 

tales como cuerpos legales y normativas vigentes del problema a 

investigar. 
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Se utilizará el tipo de investigación explicativa que consiste “en 

establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian”. El tipo de investigación será explicativa porque se explicará 

cómo ocurre un fenómeno (mejorar la competitividad) y en qué 

condiciones se da éste. Dado que la naturaleza de la investigación es 

explicativa surge la necesidad de plantear una investigación correlacionar 

que consiste “en evaluar el grado de relación entre dos variables”. 

 
 

El objeto del presente trabajo permitió la aplicación de la modalidad 

critico-propositivo ya que en el proceso científico de la realidad de lo que 

observamos la influencia de los recursos didácticos, de los estudiantes de 

cuarto grado de educación básica, fue imprescindible el conocimiento de 

un marco teórico, previo estudio de la realidad, las propiedades, 

relaciones, principios y leyes. Por lo que se fundamentó este trabajo en la 

investigación de campo para determinar el poco interés del aprendizaje en 

los estudiantes de la institución y poder señalar lo bueno y lo malo 

realizado hasta el momento. 

 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 
 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación. El método utilizado es lo que otorga 

validez y fiabilidad a la investigación. La investigación tiene diversidad de 

enfoques: teórica, práctica, aplicada, etc. 

 
 

Puesto que se utilizaron instrumentos como cuestionarios, 

formularios, entrevistas, observación, para qué de manera oral o escrita 

se establezca el contacto con los elementos, directa o indirectamente, 

involucrados en el problema a investigarse, es decir directivos, docentes, 

Representante Legales y estudiantes. 
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Investigación Cuantitativa 
 
 
 

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de 

decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas 

del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se 

produce por la causa y efecto de las cosas. 

 

 
 

Investigación Cualitativa 
 

 
 

Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas a 

la encuesta y al experimento, es decir, entrevistas abiertas, grupos de 

discusión o técnicas de observación y observación participante. La 

investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones u 

observaciones, con el propósito de estudiar con métodos estadísticos 

posibles relaciones entre las variables, mientras que, la investigación 

cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para proceder 

luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se 

producen en determinada cultura o ideología. 

 
 

Investigación Exploratoria 
 

 
 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, 

de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

 
 

Investigación Descriptiva 
 

 
 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

Esto  es,  decir  cómo  es  y  se  manifiesta  determinado  fenómeno.  Los 
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estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Porque este 

trabajo de investigación estuvo orientado fundamentalmente a describir la 

realidad que existe en los estudiantes en cuanto la baja calidad de los 

recursos didácticos. 

 
 

Investigación Explicativa 
 
 
 

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de 

principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por 

medio del cual se interpreta una realidad. Una teoría o explicación, 

contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones relacionados entre 

sí de manera organizada sistemática; estos supuestos deben ser 

coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

 
 

Porque se explica la relación que existe entre el problema 

planteado y los mecanismos y técnicas que se utilizaron para la 

investigación y el planteamiento de las alternativas de solución, dentro de 

un proceso de rigor científico. 

 
 

Investigación Bibliográfica 
 

 
 

Se recurrió a las fuentes de contenido organizado como libros, 

revistas, internet, que brindaron información sobre las técnicas a utilizar 

para mejorar las destrezas de leer para que los docentes puedan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, trabajar de una manera adecuada 

con el fin de superar las deficiencias en los estudiantes, padres de familia 

y autoridades del plantel. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 
 

Población 
 

 
 

La población de la presente investigación, está conformada por 

todos los integrantes de la Unidad Educativa “2 de Mayo”, zona 4, distrito 

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

Domingo, Parroquia Bomboli, periodo lectivo 2014-2015. A continuación 

se encuentra detallada la información en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 1: Distributivo de la Población 
 

 
 

# DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docente 10 

3 Representantes legales 78 

4 Educandos 80 

 TOTAL 169 

Fuente: Exploración en la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega M. 

 
 

Muestra 
 

 
 

Este instrumento se aplicara a autoridades, docentes, 

representantes legales, y estudiantes en el siguiente caso se tomará una 

muestra probabilística. La muestra es la parte de la población que se 

tomará para aplicar las encuestas. 

 
 
 
 

Determinación de la Muestra 
 

 
 

En esta ocasión como la población supera los 100 individuos se 

procederá a aplicar la fórmula conforme se detalla a continuación. 



57  

 

F = Fracción muestra 
 
 
 
 

 
n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

119 
F.R =……

……= 0.70 
169 

 

 

N= 169/(0,05)
2  

(169-

1)+1 N= 

169/(0,0025)(168)+1 

N=169/0,42+1 

N=169/1,42 

N=119 

 

 
Fracción muestra: 0,70% 
 
F= (119/169) 

 

F= 0.70 
 

0.70x 1 Directivo = 

 

 
0.70 

 

 
= 

 

 
1 

0.70x 10 Docentes = 7 = 7 

0.70x 80 Representantes = 56 = 56 

0.70x 78 Estudiantes = 54,6 = 55 

 Total = 119 

Cuadro Nº 2. Distributivo de la Muestra. 
 

# DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docente 7 

3 Representantes legales 55 

4 Educandos 56 

 TOTAL 119 

Fuente: Exploración en la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega M 

 
 

Para la muestra de este proyecto de investigación sobre la 

aplicación de una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño se ha considerado realizar la encuesta a 56 estudiantes del 

cuarto grado, 55 padres de familia y 7 docentes de la institución. 
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Cuadro Nº 3. Operacionalización de las variables. 
 

TIPO DE 
VARIABLE 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 

Variable 
Independien 

te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 

Definiciones de 
Recursos 
Didácticos. 

Importancia   de   los   recursos 
didácticos. 

Recursos didácticos en la 
nueva pedagogía. 

Influencia de los 
recursos didácticos 

en la educación. 

Recursos didácticos 
tecnológicos  para  el  proceso 
de aprendizaje. 

Recursos didácticos como 

desarrolladores de 

aprendizajes. 

Realidad de los 
Recursos 

Didácticos. 

Unesco y los recursos 
didácticos dentro de la 
educación. 

Recursos Didácticos en la 

Educación General Básica 

Realidad nacional y 

local 

Recursos Didácticos en la 

Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Variable 
Dependiente 

 
 
 
 
 

 
RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA. 

 
 
Definiciones en 
torno a la 
Recuperación 
Pedagógica. 

Desarrolladores  de  la  calidad 
de recuperación pedagógica. 

Calidad de Recuperación 
Pedagógica en el ámbito 
educativo. 

Realidad 
Internacional de  la 
Recuperación 
Pedagógica 

Unesco  y  la Recuperación 

Pedagógica 

Reforma Curricular 2010 y la 

recuperación pedagógica. 

Recuperación pedagógica 

niños de cuarto grado. 

Realidad nacional 
y local de la 
recuperación 

pedagógica 

Recuperación pedagógica en la 
Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Fuente: Exploración en la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

El proyecto está basado en una investigación de campo, es decir la 

investigación se realizó en el mismo lugar donde se presenta la 

problemática, es decir en la Unidad Educativa “2 de Mayo”. 

 
 

Método Empírico 
 
 
 

Este método se lo aplico mediante una reflexión para poder 

construir un conocimiento de experiencias para poder llevar a cabo la 

investigación de tema planteado como influencia de los recursos 

didácticos en la calidad de recuperación pedagógica. 

 
 

Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, accesibles a la detección perceptual, a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. 

 
 

Métodos Teóricos 
 
 
 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

censo perceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 
 

Método Estadístico 
 

 
 

Método Estadístico no permitió ir en proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características,  variable  o  valores  numéricos  de  un  estudio  o  de  un 
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proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones: 

a) Facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos 

por el empleo adecuado de la muestra. 

b) Facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas 

al convertirlas en variables numéricas. 

c) Maximiza el carácter objetivo de la interpretación no obstante la 
 

observación y participación del  sujeto investigador en el  mismo 

grupo investigado. 

 
 

Método Matemático 
 
 
 

Un aspecto central de la matemática moderna es el uso de 

notación abstracta. La principal función de un símbolo en matemáticas es 

designar con precisión y claridad un objeto o un concepto, así como 

abreviar una definición. El desarrollo de la matemática ha implicado un 

crecimiento continuo del uso de la notación simbólica y viceversa. 

 
 

De Campo 
 
 
 

Podría decirse utilizando el método científico, se pudo obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, la investigación 

de campo es realizada en el mismo lugar donde se presenta la 

problemática, es decir en la Unidad Educativa “2 de Mayo”, zona 4, distrito 

23D02, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo 

Domingo, Parroquia Bomboli, periodo lectivo 2014-2015 

 
 
 
 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Para esta investigación hemos necesitado los siguientes 

instrumentos: observación, entrevista y encuesta. 
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Observación. 
 
 
 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 
 

Encuesta. 
 

 
 

La encuesta se aplicó a los 7 docentes y 56 estudiantes del quinto 

año de educación general básica y a 55 padres de familia para la 

obtención de datos. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utilizó un 

listado de preguntas escritas que se entregaron a los antes mencionados 

a fin de que contesten según sus propios conocimientos sobre el tema 

tratado. 

La Entrevista 
 

 
 

La entrevista, comunicación verbal que se establece entre dos o 

más personas con el objetivo de tener una indagación más directa entre el 

director de la institución y el entrevistador y tener un resultado sobre los 

problemas o conflictos educativos que se presentan a diario en la 

institución y lograr buscar soluciones para el desarrollo de habilidades, 

destrezas y capacidades de los estudiantes a través de las clases de 

recuperación pedagógica con el acompañamiento familiar. 

 
 

 
A través de la entrevista que se realizó al director Ing. Lenin Mora Estrada 

de la unidad Educativa “2 DE MAYO”, ha brindado la información 

necesaria, para constatar la importancia de aplicar, en el cuestionario se 

utilizó preguntas cerradas, es decir preguntas objetivas contando con el 

permiso del dirigente del aula. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

Tabla Nº 1. Utilizar recursos didácticos. 
 

 

¿Cómo docente, cree que es importante utilizar recursos didácticos 
acordes a las necesidades de cada asignatura? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

1 
1 siempre 4 57,14% 

2 Ocasionalmente 2 28,57% 

3 Rara Vez 1 14,29% 

4 Indeciso 0 0,00% 
 

5 Nunca 
 

0 
 

0,00% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 

Gráfico Nº 1. Utilizar recursos didácticos. 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 
 

COMENTARIO: Según los resultados de la encuesta la mayoría de los 

docentes, el  57% afirman que siempre es importante utilizar recursos 

didácticos de acorde a las necesidades de cada materia, porque los 

recursos didácticos son intermediarios curriculares, constituyen un 

importante campo de actuación, se puede acotar que los docentes son la 

segunda pieza más débil del sistema, a veces, ni se les prepara ni se les 

ayuda a la hora de programar los aprendizajes de sus estudiantes. 
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Tabla Nº 2. Recursos didácticos novedosos. 
 
 

¿Las actividades del  aula, como docente son basadas en recursos 
didácticos novedosos? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

2 
1 Siempre 4 57,14% 

2 Ocasionalmente 2 28,57% 

3 Rara Vez 1 14,29% 

4 Indeciso 0 0,00% 

5 Nunca 0 0,00% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 

Gráfico Nº 2. Recursos didácticos novedosos. 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza. 
 

 

COMENTARIO: Según los resultados de la encuesta la mayoría de los 

docentes, el 57% afirman que siempre sus actividades en clases son 

basadas con recursos didácticos motivadores. El uso adecuado que se 

dé a los recursos didácticos, inciden en la calidad de los aprendizajes, 

aun no han desarrollado la capacidad de particularizar los recursos 

didácticos en función de cada una de las asignaturas fundamentales y 

que atiendan los Estándares de Calidad Educativa. 
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Tabla Nº 3. Innovación tecnológica. 
 

¿Está usted de acuerdo en que es importante dentro de la labor 
docente utilizar la innovación tecnológica como recurso didáctico? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

3 
1 Siempre 3 42,86% 

2 Ocasionalmente 3 42,86% 

3 Rara Vez 1 14,29% 

4 Indeciso 0 0,00% 

5 Nunca 0 0,00% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
Gráfico Nº 3. Innovación tecnológica. 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 
 

COMENTARIO: Según los resultados de la encuesta la mayoría de los 

docentes, el 43% afirman que siempre es importante utilizar la innovación 

tecnológica como recursos didácticos, el 14% están indeciso de utilizar la 

tecnología como recursos didácticos, Los materiales didácticos son 

herramientas básicas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje y 

por tanto es imperiosa su utilización., con más razón si se trata de la 

innovación tecnológica, poco o nada se hace por tomar estos recursos 

didácticos, el bagaje de información que poseen los barrios, bibliotecas, 

textos varios, para lograr un aprendizaje activo. 
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Tabla Nº 4: Diferentes materiales didácticos. 
 

 
 

¿Está usted de acuerdo en que es importante dentro de la labor 
docente, utilizar diferentes materiales didácticos? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 

4 
1 Siempre 4 57,14% 

2 Ocasionalmente 1 14,29% 

3 Rara Vez 1 14,29% 

4 Indeciso 1 14,29% 

5 Nunca 0 0,00% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 

Gráfico Nº 4. Diferentes materiales didácticos. 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 

COMENTARIO: Según los resultados de la encuesta la mayoría de los 

docentes, el 57% afirman que siempre es importante utilizar diferentes 

materiales didácticos. La práctica docente es compleja, ya que el profesor 

tiene que saber interactuar y comunicar un conjunto de conocimientos y 

aprendizajes significativos a través de métodos y estrategias apropiadas, 

para facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, destrezas y 

actitudes favorables ante las situaciones diversas. 
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Tabla Nº 5. Utilizar recursos didácticos activos. 
 

¿Está usted de acuerdo en que utilizar recursos didácticos activos 
mejorará el aprendizaje de los educandos? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 

 

5 
1 Siempre 4 57,14% 

2 Ocasionalmente 1 14,29% 

3 Rara Vez 1 14,29% 

4 Indeciso 1 14,29% 

5 Nunca 0 0,00% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 
 

Gráfico Nº 5.Utilizar recursos didácticos activos. 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 

 

COMENTARIO: El 57% de los docentes encuestados manifiestan en que 

casi siempre utilizan recursos didácticos para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes, Se sabe que los medios de enseñanza convertidos en 

recursos didácticos son los que motivan a los estudiantes a insertarse en 

el proceso educativo, para  lograr los aprendizajes significativos. 
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Tabla Nº 6. Utilizar la mejor metodología. 
 

 

¿Está de acuerdo en que dentro de la labor docente, se debe utilizar 
la mejor metodología para evitar la asistencia a recuperación 
pedagógica? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

6 
1 Siempre 2 28,57% 

2 Ocasionalmente 1 14,29% 

3 Rara Vez 2 28,57% 

4 Indeciso 1 14,29% 

5 Nunca 1 14,29% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 
 

Gráfico Nº 6. Utilizar la mejor metodología. 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 

COMENTARIO: : El 29% de los docentes encuestados manifiestan que 

siempre se debe utilizar metodología para evitar la recuperación 

pedagógica , y el 14% de los docentes están indeciso, la recuperación 

pedagógica se define como el desarrollo de actitudes y habilidades de los 

estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, utilizando para 

ellos medios dirigidos a estimular el desarrollo integral de los estudiantes 

con dificultades, entonces se puede añadir que el factor tiempo juega un 

papel importante en la implementación de un proceso como el de 

recuperación pedagógica. 
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Tabla Nº 7. Diferentes materiales didácticos 
 

¿Está  de  acuerdo  en  que  el docente  debe  utilizar  diferentes 
materiales didácticos en la recuperación pedagógica? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

7 
1 Siempre 3 42,86% 

2 Ocasionalmente 2 28,57% 

3 Rara Vez 1 14,29% 

4 Indeciso 1 14,29% 

5 Nunca 0 0,00% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 
 

Gráfico Nº 7. Diferentes materiales didácticos 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 
 

COMENTARIO: El 43% de los docentes encuestados manifiestan que 

siempre se debe utilizar diferentes materiales didácticos en la 

recuperación pedagógica, y una minoría están indecisos, al hablar de 

recuperación pedagógica, obliga no solo a cumplir con los contenidos de 

los programas de estudio, sino a encaminar que todos los estudiantes 

cuenten con las oportunidades para que en este proceso logren un 

desarrollo integral, Un docente debe tener herramientas que lo ayuden a 

enriquecer y actualizar su conocimiento pedagógico. 



69  

 

Tabla Nº 8. Recuperación pedagógica. 
 

 

¿Está  usted  de  acuerdo  que  la  recuperación  pedagógica  es 
importante implementar en las escuelas? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

8 
1 Siempre 3 42,86% 

2 Ocasionalmente 2 28,57% 

3 Rara Vez 2 28,57% 

4 Indeciso 0 0,00% 

5 Nunca 0 0,00% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 

Gráfico Nº 8. Recuperación pedagógica. 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 
 
 

COMENTARIO: El 43% de los docentes encuestados manifiestan que 

siempre es importante implementar en las escuelas la recuperación 

pedagógica. La metodología de recuperación pedagógica tiene el 

compromiso de acompañar a los miembros de la comunidad educativa 

(estudiantes, padres de familia y profesores) a formar un equipo de 

trabajo en pro de los objetivos. El material didáctico es un medio que sirve 

para estimular el proceso educativo dentro del aula, el apoyo pedagógico 

cumple con una misión muy importante, esa misión es en primer lugar 

detectar las dificultades. 
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Tabla Nº 9. Significativa en sus estudiantes. 
 

 
¿Está  de  acuerdo  en  que  la  técnica  o  método  utilizado  en  la 
recuperación pedagógica es significativa en sus estudiantes? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

9 
1 Siempre 3 42,86% 

2 Ocasionalmente 1 14,29% 

3 Rara Vez 1 14,29% 

4 Indeciso 2 28,57% 

5 Nunca 0 0,00% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 

Gráfico Nº 9. Significativa en sus estudiantes 
 
 
 
 
 
 

 
29% 

 
 
 
 

14% 

0% 
 
 
 
 
 
 
 

14% 

 
 
 

43% 

 

 
 

1 Siempre 
 

2 Ocasionalmente 
 

3 Rara Vez 
 

4 Indeciso 
 

5 Nunca 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 
 

COMENTARIO: El 43% de los docentes encuestados manifestaron 

siempre está de acuerdo en que la técnica o método utilizado en la 

recuperación pedagógica es significativa en sus estudiantes.La 

recuperación pedagógica, cuya finalidad es facilitar el apoyo a través de 

tareas que se posibiliten el complemento, y enriquecimiento de sus 

conocimientos. 
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Tabla Nº 10. Recuperación pedagógica 
 

 
¿Está  de  acuerdo  en  que  la  técnica  o  método  utilizado  en  la 
recuperación pedagógica es significativa en sus estudiantes? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

10 
1 Siempre 4 57,14% 

2 Ocasionalmente 1 14,29% 

3 Rara Vez 0 0,00% 

4 Indeciso 2 28,57% 

5 Nunca 0 0,00% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 
 

Gráfico Nº 10. Recuperación pedagógica 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 
 
 

COMENTARIO: El 57% de los docentes encuestados manifestaron 

siempre está de acuerdo en que la técnica o método utilizado en la 

recuperación pedagógica es significativa en sus estudiantes.La 

recuperación pedagógica está destinada a mejorar la calidad y eficiencia 

del proceso de aprendizaje. Es necesario un proyecto en torno a los 

aprendizajes y al proceso meta cognitivo que realiza el estudiante para 

lograrlo los conocimientos que se requieren. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla Nº 11: Trabajo en grupo. 
 

 

¿El  docente  de  su  hijo,  anima el  trabajo  en  equipo con  métodos 
didácticos? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

11 
1 Siempre 10 18,18% 

2 Ocasionalmente 27 49,09% 

3 Rara Vez 5 9,09% 

4 Indeciso 3 5,45% 

5 Nunca 10 18,18% 

Total 55 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 

Gráfico Nº 11: Trabajo en grupo. 
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Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 

Comentario: De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a 

los padres de familia, el 49% manifiesta que ocasionalmente se observa 

docentes que anima el trabajo en equipo con métodos didácticos, 

haciéndolos participar de manera activa, de una forma dinámica, 

destinada a mejorar la calidad y eficiencia del proceso de aprendizaje. 
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Tabla Nº 12: Aplicar recursos didácticos. 
 

 
¿Conoce usted alguna  actividad que se realice en la institución  para 
mejorar el aprendizaje aplicando nuevos recursos didácticos? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

12 
1 Siempre 6 10,91% 

2 Ocasionalmente 30 54,55% 

3 Rara Vez 6 10,91% 

4 Indeciso 3 5,45% 

5 Nunca 10 18,18% 

Total 55 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
Gráfico Nº 12: Aplicar recursos didácticos. 
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Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 

 
 

Comentario: De acuerdo al resultado de la encuesta aplicada a los 

padres de familia, el 55% manifiesta que ocasionalmente realiza la 

institución actividades de aprendizaje aplicando nuevos recursos 

didácticos, y el  11% opina que rara vez se da estas actividades. La 

educación es una de las fuerzas más decisivas en la formación individual 

y colectiva en los estudiantes por lo tanto este punto debe ser abordado 

con prioridad, ya que crear independencia es señal de madurez y 

responsabilidad. 
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Tabla Nº 13: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 

 

¿Considera Ud. que en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje es 
necesario utilizar recursos didácticos innovadores? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

13 
1 Siempre 6 10,91% 

2 Ocasionalmente 18 32,73% 

3 Rara Vez 10 18,18% 

4 Indeciso 11 20,00% 

5 Nunca 10 18,18% 

Total 55 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 

Gráfico Nº 13. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
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Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 

 
 

Comentario: De acuerdo al resultado de la encuesta, el 33% manifiesta 

que ocasionalmente es necesario utilizar recursos didácticos innovadores 

el 20% se notaron indecisos. Por lo tanto el maestro, a través de la 

actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, para lo cual dispone de diferentes elementos, medios o 

recursos, de los que se ayuda para hacer posible su labor que produzca 

un aprendizaje significativo en el estudiante. 
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Tabla Nº 14: Aplicar los juegos 
 

 

¿El docente crea un ambiente áulico tan agradable reforzando sus 
clases con recuperaciones pedagógicas mediante juegos y dinámicas 
para mejorar su aprendizaje? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

14 
1 Siempre 10 18,18% 

2 Ocasionalmente 27 49,09% 

3 Rara Vez 5 9,09% 

4 Indeciso 10 18,18% 

5 Nunca 3 5,45% 

Total 55 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 

Gráfico Nº 14. Aplicar los juegos. 
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Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 
 

Comentario: El 49% de los padres de familia encuestados manifestaron 

que ocasionalmente el docente crea un ambiente áulico tan agradable 

reforzando sus clases. Y el 18%, se notaron indecisos, teniendo en 

cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recursos para facilitar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, como es el juego por ello la función del docente es utilizar 

recursos didácticos motivadores. 
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Tabla Nº 15. Aprendizaje significativo. 
 

 
 

¿Los docentes hacen que sus estudiantes participen activamente en el 
proceso de aprendizaje y la construcción del conocimiento? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

15 
1 Siempre 10 18,18% 

2 Ocasionalmente 20 36,36% 

3 Rara Vez 12 21,82% 

4 Indeciso 10 18,18% 

5 Nunca 3 5,45% 

Total 55 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
Gráfico Nº 15. Aprendizaje significativo. 
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Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 

 

Comentario: El 18% de los encuestados manifestaron que siempre el 

docente que sus estudiantes participen activamente en el proceso de 

aprendizaje y la construcción del conocimiento. El campo de formación en 

las prácticas profesionales constituye el espacio curricular específico 

destinado al aprendizaje sistemático de las capacidades para la actuación 

docente en las aulas y en las escuelas, tenemos que considerar que no 

todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con 

una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio 

didáctico y recurso educativo, que será utilizad oportunamente en el 

proceso de aprendizaje. 
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Tabla Nº 16. Recuperación pedagógica. 
 

¿Está  usted  de  acuerdo  que  su  hijo  tenga  que  asistir  a  la 
recuperación pedagógica? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

16 
1 Siempre 4 7,27% 

2 Ocasionalmente 6 10,91% 

3 Rara Vez 25 45,45% 

4 Indeciso 13 23,64% 

5 Nunca 7 12,73% 

Total 55 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 

Gráfico Nº 16. Recuperación pedagógica. 
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Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 
 

Comentario: Del total de encuestas aplicadas a los padres de familia, el 

7% manifestaron que siempre se den clases de recuperación pedagógica 

para poder atender a niños-niñas con dificultades de aprendizajes. Y 

mejorar su rendimiento escolar y los docentes deben comunicar a los 

padres de familia para poder buscar la solución inmediata a los 

estudiantes. 



78  

 

Tabla Nº 17. Mejorar el rendimiento. 
 

 

El docente motiva hacia el trabajo en grupo y colaborativo para el 
refuerzo de actividades de clases impartidas en el aula clase? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

17 
1 Siempre 27 49,09% 

2 Ocasionalmente 10 18,18% 

3 Rara Vez 10 18,18% 

4 Indeciso 5 9,09% 

5 Nunca 3 5,45% 

Total 55 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza. 

 

Gráfico Nº 17. Mejorar el rendimiento. 
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Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 
 

Comentario: De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a 

los padres de familia, el 49% manifiestan que el docente siempre debe 

motivar al estudiante hacia el trabajo en grupo para reforzar los 

conocimientos impartidos en el aula. 
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Tabla Nº 18. Realizar reuniones periódicas. 
 

 

¿Está usted de acuerdo que el docente de su hijo tenga que 
realizar reuniones periódicas para informarles sobre el rendimiento 
académico? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

18 
1 Siempre 6 10,91% 

2 Ocasionalmente 30 54,55% 

3 Rara Vez 6 10,91% 

4 Indeciso 3 5,45% 

5 Nunca 10 18,18% 

Total 55 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 

Gráfico Nº 18.Realizar  reuniones periódicas. 
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Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 

 
 

Comentario: De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a 

los padres de familia, el 55% manifiestan que el docente ocasionalmente 

realiza reuniones para informar sobre el proceso de recuperación 

pedagógica, mientras que el 5% contestan indecisos. Por lo ante 

expuesto se puede referir que los docentes no realizan reuniones para 

informar sobre la recuperación pedagógica y esto implica deficiente 

comunicación entre docente y padres de familia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 



80  

 

Tabla Nº 19 Problemas familiares. 
 

¿Usted  cree  que  los  problemas  familiares  influyen  dentro  del 
desarrollo escolar? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

19 
1 Siempre 6 10,91% 

2 Ocasionalmente 18 32,73% 

3 Rara Vez 10 18,18% 

4 Indeciso 11 20,00% 

5 Nunca 10 18,18% 

Total 55 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
 

Gráfico Nº 19. Problemas familiares. 
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Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 
 
 

Comentario: El 33% de los padres de familia encuestados manifiestan 

que ocasionalmente los problemas familiares influyen dentro del 

desarrollo escolar, y el 20% se manifestaron indecisos, los problemas 

familiares afectan más a nuestros niños aún más en el rendimiento 

escolar ya que ellos se sienten solos tienen problemas para concentrarse 

y esto provoca estrés y temor en ellos. 
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Tabla Nº 20. Aplicación de la Guía. 
 

 

 

¿Cree usted que la efectividad  del trabajo del docente  se requiera de 
una guía didáctica para la recuperación pedagógica? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

20 
1 Siempre 10 18,18% 

2 Ocasionalmente 27 49,09% 

3 Rara Vez 10 18,18% 

4 Indeciso 3 5,45% 

5 Nunca 5 9,09% 

Total 55 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 

 
Gráfico Nº 20. Aplicación de la Guía. 
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Fuente: Encuesta aplicada a representantes legales de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Mónica Maritza Maldonado Ortiz y  Sandra Isabel Ortega Mendoza 
 
 

Comentario: El 49% de los padres de familia encuestados manifiestan, 

que ocasionalmente la efectividad del trabajo del docente requiera una 

guía didáctica para la recuperación pedagógica, y el 6% están indecisos 

en la aplicación de una guía didáctica. La recuperación pedagógica se 

concibe como un sistema de acciones coordinadas con el propósito de 

responder a los requerimientos educativos de estudiantes con problemas 

de aprendizaje. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO AÑO DE BÁSICA 

Tabla Nº 21: Docente creativo. 
 

 

 
 

¿Su docente es creativo al momento de impartir sus clases? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

21 
1 Siempre 25 44,64% 

2 Ocasionalmente 15 26,79% 

3 Rara Vez 2 3,57% 

4 Indeciso 8 14,29% 

5 Nunca 6 10,71% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 
 

Gráfico Nº 21. Docente creativo. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 
 
 

Comentario: El 45% de los estudiantes encuestados indicaron que 

siempre su docente es creativo al empezar una nueva clase, mientras 

que el 27% de los encuestados indicaron que ocasionalmente es creativo 

su docente, se toma en cuenta que la creatividad y los juegos son 

fundamentales para poder llegar con los conocimientos a los estudiantes. 
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Tabla Nº 22: Tareas en clases. 
 

¿Cuenta su escuela  con actividades en clases  para la recuperación 
pedagógica? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

22 
1 Siempre 25 44,64% 

2 Ocasionalmente 16 28,57% 

3 Rara Vez 10 17,86% 

4 Indeciso 2 3,57% 

5 Nunca 3 5,36% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 
 

Gráfico Nº 22. Tareas en clases. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 
 

Comentario: El 27% de los encuestados hacen referencia que su 

escuela ocasionalmente cuenta con actividades para la recuperación 

pedagógica, y el 18% de los estudiantes  manifiestan que la escuela 

rara vez cuenta con actividades para mejorar el rendimiento académico 

con la recuperación pedagógica, que les ayuda a comprender las cosas 

que no entendieron en las clases. 
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Tabla Nº 23. El docente tiene que incentivar. 
 

 

 
¿Usted comprende con facilidad las clases dada por el docente? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

23 
1 Siempre 20 35,71% 

2 Ocasionalmente 17 30,36% 

3 Rara Vez 15 26,79% 

4 Indeciso 3 5,36% 

5 Nunca 1 1,79% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 
 

Gráfico Nº 23. El docente tiene que incentivar 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 
 
 

Comentario: El 27% de los encuestados indico rara vez comprende con 

facilidad las clases dadas por el docente, el 28% en cambio indicaron que 

ocasionalmente entiende las clases al docente, esto significa que parte 

de los estudiantes representan dificultades a mayor o menor medidas 

para entender las clases del docente. 
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Tabla Nº 24. Recuperación pedagógica. 
 

 

 

¿Ha participado en las clases de recuperación pedagógica? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

24 
1 Siempre 20 35,71% 

2 Ocasionalmente 15 26,79% 

3 Rara Vez 10 17,86% 

4 Indeciso 9 16,07% 

5 Nunca 2 3,57% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 
 

Gráfico Nº 24. Recuperación pedagógica. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 
 
 

Comentario: El 36% de los encuestados hacen referencia que siempre 

han participado en las clases de recuperación pedagógica, el 3% en 

cambio considera que no ha participado en las recuperaciones 

pedagógicas, se establece que en algunos estudiantes han tenido que 

recibir clases de recuperación pedagógica sobre todo en matemáticas y 

lengua donde hay más deficiencia. 
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Tabla Nº 25. Utilidad de la tecnología 
 

 

 

¿Ha participado en las clases de recuperación pedagógica? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

25 
1 Siempre 15 26,79% 

2 Ocasionalmente 16 28,57% 

3 Rara Vez 10 17,86% 

4 Indeciso 9 16,07% 

5 Nunca 6 10,71% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 
 

Gráfico Nº 25. Utilidad de la tecnología 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 
 
 

Comentario: De los encuestados el 28% indicó estar ocasionalmente de 

acuerdo en que cómo estudiante, le gustaría que su Institución cuente con 

un centro de cómputo, dentro de la labor docente es importante utilizar el 

recurso didáctico acorde a cada asignatura, de lo contrario el resultado es 

una pérdida de interés hacia algo que se ve difícil, arbitrario y poco 

relacionado con la realidad. 
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Tabla Nº 26. Actividades motivadoras 
 

 

¿Su  profesor  comienza  las  clases  con  una  actividad  alegre  o 
motivadora? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

26 
1 Siempre 15 26,79% 

2 Ocasionalmente 20 35,71% 

3 Rara Vez 10 17,86% 

4 Indeciso 6 10,71% 

5 Nunca 5 8,93% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 
 
 

Gráfico Nº 26.  Actividades motivadoras 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 
 
 

Comentario: El  36% de los encuestados hacen referencia que 

ocasionalmente su docente, comienza las clases con alguna actividad 

alegre o motivadora, y el 18% en cambio considera que los docente rara 

vez inician sus clases con juegos, con actividades de motivación para los 

estudiantes , por lo cual algunos de ellos no se sienten con ánimo para 

recibir las clases. 
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Tabla Nº 27. Recuperación pedagógica de matemáticas. 
 

 

¿Te gusta  como el docente imparte la recuperación pedagógica de 
matemáticas? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

27 
1 Siempre 14 25,00% 

2 Ocasionalmente 20 35,71% 

3 Rara Vez 10 17,86% 

4 Indeciso 9 16,07% 

5 Nunca 3 5,36% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 
 

Gráfico Nº 27. Recuperación pedagógica de matemáticas. 
 
 
 
 
 

5% 
16% 

 
 
 

18% 

 
25% 

 
 
 
 

 
36% 

 

 
 

1 Siempre 
 

2 Ocasionalmente 
 

3 Rara Vez 
 

4 Indeciso 
 

5 Nunca 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 
 

Comentario: El 25% de los encuestados les gusta como el docente 

imparte la recuperación pedagógica, y el 16% dijo estar indeciso con la 

manera que imparte la recuperación pedagógica, El maestro juega un 

papel fundamental, ya que como guía y facilitador, de él depende que los 

conocimientos sean comprensibles, significativos y sobre todo que les 

sirva para la vida de los estudiantes. 
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Tabla Nº 28. Recuperación pedagógica de Lengua. 
 

 

¿Te  gusta  como  el  docente  imparte  la  recuperación  pedagógica  de 
lengua? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

28 
1 Siempre 3 5,36% 

2 Ocasionalmente 16 28,57% 

3 Rara Vez 36 64,29% 

4 Indeciso 0 0,00% 

5 Nunca 1 1,79% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 
 
 

Gráfico Nº 28. Recuperación pedagógica de Lengua. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 

 
 
 

Comentario: El 64% de los encuestados indicaron que rara vez les gusta 

como el docente imparte la recuperación pedagógica, y el 2% están en 

desacuerdo con la manera que imparte la recuperación pedagógica, ya 

que no se sienten motivados para adquirir este tipo de conocimientos y 

piden que la clase de lengua sea más motivada para que ellos sientan el 

interés, y mejorar su rendimiento académico. 



90  

 

Tabla Nº 29. Mejorar su rendimiento académico 
 

 
 

¿Usted cree que la recuperación pedagógica le ayuda a mejorar su 
rendimiento académico? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

29 
1 Siempre 12 21,43% 

2 Ocasionalmente 14 25,00% 

3 Rara Vez 25 44,64% 

4 Indeciso 3 5,36% 

5 Nunca 2 3,57% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 
 

Gráfico Nº 29. Mejorar su rendimiento académico. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de  la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza  y  Ortega Mendoza Sandra Isabel. 
 
 

Comentario: El 21% de los estudiantes indicaron que la recuperación 

pedagógica si les ayuda a mejorar su rendimiento académico, el 45% 

indicaron que a veces les ayuda con mejorar sus calificaciones, el 5% 

indicaron que no les ayuda y en ocasiones no asisten a mejorar el 

rendimiento académico. 
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Tabla Nº 30. Guía Didáctica 
 

 

 
 

¿Sabe usted que es una guía didáctica? 

Código Ítems Alternativas frecuencias % 
 
 

30 
1 Siempre 6 10,71% 

2 Ocasionalmente 26 46,43% 

3 Rara Vez 13 23,21% 

4 Indeciso 11 19,64% 

5 Nunca 0 0,00% 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza y Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 
 

Gráfico Nº 30. Guía Didáctica 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 
Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza y Ortega Mendoza Sandra Isabel. 

 

 
 
 

Comentario: El 46% de los estudiantes ocasionalmente  tienen idea de 

que es una guía didáctica por lo que ellos nos supieron decir que tienen el 

interés de saber y de que se trata y en que les va a ayudar a mejorar, y un 

11% de los estudiantes tiene conocimientos que es una guía didáctica. 

Una guía didáctica despierta el interés por la asignatura y mantiene la 

atención durante el proceso de estudio. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

ESTUDIANTES DEL 4TO AÑOS DE BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

 
 

Objetivo. Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente. 

 
 

Variable Independiente. Influencia de los recursos didácticos. 
 

Variable dependiente. Recuperación pedagógica. 
 
 
 

ESTUDIANTES DEL 4TO AÑOS DE BÁSICA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

 
 
 

Influencia de los recursos didácticos. 
 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa “2 de Mayo” 

Elaborado por: Maldonado Ortiz Mónica Maritza y Ortega Mendoza Sandra Isabel. 
 
 

Nivel de Significancia: Alfa 5% 
 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor p o significancia. 
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Como el valor de p es menor que 5% afirmo que si existe relación entre 

 

las variables y por lo tanto la influencia de los recursos didácticos influyen 

en la calidad de la recuperación pedagógica. 

 
 

En este capítulo presentamos el análisis e interpretación de los resultados 

de las encuestas al  personal docente, a los representantes legales y 

estudiantes del 4to años de básica y entrevista realizadas a la autoridad 

de la Unidad Educativa “2 de Mayo”, zona 4, distrito 23D02, provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia 

Bomboli. 

 
 

Durante la elaboración de la investigación se realizó, una serie de 

encuestas de las cuales se obtienen distintos resultados. Al realizar los 

cuadros estadísticos se verifica que el proyecto es factible y así tendrá 

aplicación la propuesta, para beneficio de estudiantes, docentes, 

representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa de 

la Unidad Educativa “2 de Mayo”. 

 
 

Detallamos mediantes cuadros estadísticos, y análisis porcentajes 

de los resultados de la encuesta, con la finalidad de determinar, las 

causas que den origen a la problemática de la Unidad educativa “2 de 

Mayo”. En su mayoría la necesidad por mejorar la calidad educativa de 

los estudiantes genera en los docentes una inquietud que debe ser 

compartida por las autoridades y los padres de familias lo que orienta a 

crear un compromiso en el desarrollo integral del estudiante para así 

perfeccionar su evolución en el medio  social. 
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Conclusiones 
 

 
 

 La presente investigación, permitió determinar la influencia de los 

Recursos Didácticos en la calidad de la Recuperación Pedagógica 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, 

al mismo tiempo se analizó las dimensiones que implica utilizar los 

recursos apropiados, en el proceso de enseñanza aprendizaje y si 

es posible adaptar nuevos e innovados recursos didácticos, que 

presten la utilidad práctica para la que fueron creados. 

 
 

 Se constató a través de métodos empíricos, análisis estadístico, 

encuestas estructuradas a docentes, y entrevistas a directivos, la 

influencia de los Recursos Didácticos por ello, los estudiantes se 

encuentran desmotivados lo que influye en su poca capacidad para 

reconocer sus habilidades y valores y por lo tanto en el desarrollo 

recuperación pedagógica. 
 

 

 Esto permitió, analizar la calidad de la Recuperación Pedagógica 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas 

estructurada a docentes, determinando la necesidad de 

implementar en las asignaturas más recursos didácticos para que 

los estudiantes se sientan motivados a obtener nuevos 

conocimientos y disminuir la Recuperación pedagógica, para que 

al final del año lectivo no tenga problemas. 

 
 Seleccionar los aspectos más importantes para diseñar una guía 

didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño, a partir 

de los datos obtenidos, con técnicas activas, para poner en 

práctica en todas las  asignaturas, con la metodología de que 

exigirá la disciplina, valoración y organización del trabajo en casa y 

en clase, asimismo fomentará con libertad el trabajo en equipo, 

permitirá a los profesores perfeccionar sus modos de actuación y 

enriquecer sus metodologías para lograr un aprendizaje de calidad. 
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Recomendaciones. 
 

 
 

 Se recomienda trabajar en procesos formativos e interactivos con 

técnicas innovadoras que permitan determinar la influencia de los 

Recursos Didácticos en la calidad de la Recuperación Pedagógica 

utilizando los recursos apropiados, que tengan influencia positiva 

en el aprendizaje de las asignaturas con nuevos recursos partiendo 

de las dimensiones que implica el desarrollo de las actitudes 

positivas en los estudiantes. 

 
 

 Luego de las encuestas aplicadas, se recomienda desde la labor 

docente, incrementar la motivación de los estudiantes, que 

exploren su capacidad para reconocer, habilidades valores, 

evitando su asistencia a las clases de recuperación pedagógica a 

través de actividades docentes en la que se sientan protagonistas y 

puedan desarrollar y explorar sus destrezas, capacidades y 

valores. 
 

 

 Se recomienda elaborar y aplicar estrategias metodológicas, 

apoyados en los diversos recursos didácticos, basadas en mejorar 

los recursos pedagógicos como lo exige la sociedad actual, de 

forma tecnológica, que de cierta forma influyan de manera positiva 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas y que 

fomenten los valores y habilidades sociales dentro y fuera de 

clases. 
 

 

 Se recomienda incrementar la preparación profesional a través de 

capacitaciones a los docentes basadas en la propuesta que les 

permitan perfeccionar sus modos de actuación dentro y fuera del 

aula, puesto que se debe analizar el impacto de esta guía desde 

una perspectiva que exija la disciplina, valoración y organización 

del trabajo en casa y en clase y facilite el trabajo en equipo, para a 

partir de ahí realizar su perfeccionamiento. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZA 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 
 

Justificación. 
 
 
 

Los recursos didácticos solícitos son útiles y efectivos para el 

aprendizaje porque constituyen un medio pedagógico natural y barato 

capaz de combinarse con el medio más riguroso y simbólico, por ello es 

importante analizar, como se lleva a cabo la práctica docente muchas 

veces no hemos logrado propiciar un ambiente donde los estudiantes 

aprenda a pensar, a ser creativos y críticos, es decir una actitud diferente 

ante la responsabilidad del proceso de enseñanza. 

 
 

Una educación de calidad requiere, cambios sustanciales a las 

formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá 

que hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado su 

eficacia, por tanto seleccionar un buen recurso didáctico es la clave para 

desarrollar la potencialidad de los estudiantes, el empleo de los mismos 

permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas 

eficientes que aseguren y favorezcan un aprendizaje significativo. 

 
 

Como futuras docentes, hay que concienciar, lo importante que es 

elaborar y aplicar los recursos didácticos para apoyar el desarrollo de 

niños/as en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y 

escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás, las memorizaciones forzadas y las amenazas 

físicas dejaron  de ser   métodos. 
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Con la ayuda de los recursos didácticos el alumno va ejercitar sus 

destrezas y a desarrollar sus habilidades de esta manera despertamos la 

motivación y el interés por aprender, hoy en día, la necesidad de 

flexibilizar y adaptar la oferta formativa a la realidad que nos rodea, en 

donde se está evolucionando de modelos cerrados a modalidades de 

enseñanza abierta y flexible, hace que la integración de la tecnología sea 

un hecho prioritario, posibilitando al alumnado optar por asignaturas en 

las que la metodología y el empleo de las TIC permitan acomodar sus 

necesidades y tiempos de trabajo. 

 
 

En la evolución de la enseñanza se ha llegado a incluir los juegos 

didácticos ya han dado buenos resultados, en los estudiantes ya que son 

motivantes a la hora de aprender el maestro tiene que usar todas sus 

estrategias para sacarlos adelante y esas horas de clase serán 

inolvidables para los conocimientos previos cuando el docente trata de 

unir con la manera de enseñar. 

 
 

Es importante motivar el uso de recurso didáctico porque se 

convierten en los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque 

implica acciones desmotivación, despierta interés, adquisición de 

conocimientos, manipulación, demostración, experimentación y 

explicación, por lo tanto la maestra al impartir sus clases llega a los 

estudiantes con un aprendizaje significativo, es decir el objetivo de la 

maestra consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 

éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar. 

 
 

Los recursos didácticos permiten evaluar los conocimientos de los 

estudiantes en cada momento, ya que normalmente suelen contener una 

serie de cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione, 

como docentes estamos obligados ayudar a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes para ello debemos utilizar varios recursos con el objetivo que 

su aprendizaje sea significativo. 
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Objetivos de la propuesta 
 

 
 

Objetivo General 
 

 
 

Mejorar la calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes 

de cuarto grado de Educación General de la Unidad educativa “2 DE 

Mayo” Zona 4 distrito 23D02 Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Cantón Santo Domingo, parroquia Bombolí, periodo 2014 2015. 

 
 

Objetivo Específicos 
 

 
 

 Seleccionar los recursos didácticos con los que cuenta la Unidad 

Educativa “2 de Mayo” de esta ciudad y cantón de Santo Domingo 

para darles el mejor uso y cumplan así el objetivo para los que 

fueron adquiridos. 

 
 

 Relacionar los recursos didácticos existentes en la Institución y su 

uso pertinente en las diferentes disciplinas para mermar el alto 

porcentaje de educandos que asisten a recuperación pedagógica. 

 
 

 Socializar la presente Guía con criterio de desempeño con los 

estudiantes para aplicar las actividades y lograr el objetivo 

propuesto. 

 

 
 

Impacto Social y Beneficiarios 
 
 
 

Los beneficiarios de la presente propuesta son: 
 

 
 

 Las autoridades: Podrán contar con un documento de apoyo para 

mejorar las clases de recuperación pedagógica, por medio de la 

utilización  de  los  recursos  didácticos,  concretos,  del  contexto, 
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donde los estudiantes sean capaces de resolver los problemas de 

su cotidianidad. 

 
 

 Los docentes: Contaran con una guía de uso de recursos 

didácticos que les permita aplicar los procesos guiados en el uso 

de los videos, organizadores gráficos, tutoriales, el internet, 

materiales concretos para las distintas asignaturas, en las clases 

de recuperación pedagógica de los estudiantes de cuarto grado, 

promoviendo los aprendizajes significativos. 

 
 

 Los estudiantes: Son los principales favorecidos con esta 

investigación que busca la mejora de la calidad de los 

aprendizajes, ya que aprenderán haciendo, se desempeñarán en el 

uso de recursos didácticos que están acorde a su edad, a la época 

de la tecnológica digital, donde manipulen los mismos, aprendan 

de los errores y perfeccionen sus saberes. 

 
 

 Los padres de familia: Evidenciaran en sus representados los 

logros de las destrezas de criterio de desempeño, en las clases de 

recuperación pedagógica, brindando continuidad en las tareas que 

se envían al hogar. 

 
 

Factibilidad de su aplicación. 
 
 
 

El problema de la mayor parte del aprendizaje receptivo en las 

escuelas, es que los estudiantes memorizan definiciones de conceptos, o 

algoritmos para resolver sus problemas. 

 
 

Factibilidad Financiera 
 

 
 

Será optimizado el recurso existente en la institución educativa. Lo 

demás es totalmente financiado por las autoras del proyecto. 
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Factibilidad Legal 
 
 
 

En el Art. 26 de la constitución nos dice: Todos los ciudadanos 

tenemos derecho a la educación durante toda nuestra existencia y bajo 

ningún concepto se la puede negar el Estado. El porcentaje 

correspondiente a educación se debe de respetar, para que la educación 

llegue más y disminuir el grado de analfabetismo, considerando que todos 

estamos inmiscuidos dentro del proceso de educación. El gobierno tiene 

la obligación de brindar educación a todos sin ningún tipo de restricción, 

para así llegar a una población de características de educación de alta 

calidad. 

 
 

Factibilidad Política 
 
 
 

La educación, en el proceso de integración es continua y 

permanente, desde la etapa inicial del estudiante y su función es formarlo 

con un proceso de enseñanza de calidad, por lo tanto, realizar esta 

investigación es importante, porque el investigador está en contacto 

directo con el objeto de estudio poder conocer a fondo sobre el problema. 

 
 

Factibilidad Técnica 
 
 
 

La instalación cuenta con todos los servicios básicos y mobiliario 

necesario para la educación de la población educativa de esta escuela, 

que esta acondicionada para la recuperación pedagógica, en donde se 

implementará mesas con materiales didácticos concretos. 

 
 

Factibilidad Recursos Humanos 
 

 
 

 Equipo Directivo y docente. 
 

 Estudiantes 
 

 Padres de familia 
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Descripción 
 
 
 

La presente Guía Didáctica podrá orientar a los docentes que 

perciben problemas de bajo rendimiento académico dentro de su aula de 

clases y quieren contribuir con el mejoramiento en el proceso educativo, 

garantizando así un nivel educativo aceptable, proporcionar convivencia 

armónica, manifestando así los valores humanos adquirido desde sus 

hogares y afianzados en el entorno pedagógico. 

 
 

La Guía Didáctica está compuesta por varias actividades con 

criterio de desempeño que permite vincular activamente a los estudiante 

con problema de bajo rendimiento escolar, para así fortalecer su nivel de 

aprendizaje y siendo aplicado de manera eficaz y oportuna por los 

docentes. 

 
 

Evidentemente el uso de los recursos didácticos en las clases de 

recuperación pedagógica, es deficiente, poco coordinado con los 

docentes en beneficio de los estudiantes, por lo que la problemática 

existe en de cuarto grado de Educación General Básica, de la escuela “2 

de Mayo”, en la zona 4. 

 
 

Sus beneficiarios de manera directa son los estudiantes de Cuarto 

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

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ciudad de santo Domingo, 

de la Parroquia Bombolí, lugar donde se ejecutara el proyecto educativo 

 
 

Para utilizar la Guía Didáctica se necesita la disponibilidad de la 

comunidad educativa por realizar un cambio innovador y progresivo que 

beneficie directamente a los estudiantes, con un nivel deficiente de 

atención escolar, realización de tarea de manera adecuada compartir con 

los demás compañeros de clase, eso será el indicador que demuestre su 

evolución  en el campo educativo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
PLAN CLASE N-°1 

TEMA: Aprender a sumar con tengo una muñeca vestida de azul. 

OBJETIVO GENERAL: Crear confianza en los niños y niñas del salón de clase como un 
 

medio de ayuda  para aprender a sumar y obtener un trabajo eficaz y mejorar el cálculo 

mental de la operación suma dentro del ambiente escolar. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA: Matemáticas AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA  CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Sumar 
reagrupando en 
todos los órdenes 
con los números 
hasta el 9999 

EXPLORACIÓN 
Explicar  a los niños 
el  desarrollo  de  la 
canción. 

CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 
Separar  dos grupos 
Explicar en qué 
consiste la canción. 

REFLEXIÓN 
Ayudar a guiar a los 
niños que    más 
necesitan  de la 
ayuda   para   poder 
realizar la actividad. 

CONCEPTUALIZ 
ACIÓN: 
Realizar un acto  de 
conciencia hacia los 
niños  que necesitan 
apoyo. 

CONSOLIDACIÓ 
N Y REFUERZO 
ACCIÓN y 
APLICACIÓN 
Realizar una breve 
síntesis de lo 
aprendido durante la 
práctica que 

realizaron. 

Área libre 
de 
obstáculos 
Grabadora 
Cd 

Comprende 
que es 
importante 
practicar los 
valores como 
el respeto, 
solidaridad y 
compañerism 
o para 
mantener la 
armonía. 

TÉCNICA 
Ejercicio 

práctico 
 

 
INSTRUMENTO 

 
Resolución de 

ejercicios. 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD  N.1 

 
 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Wv_nszGvoiM 
 

 

TEMA: Aprender a sumar con 'tengo una muñeca vestida de  azul' 
 
 
 

OBJETIVO: Crear confianza en los niños y niñas del salón de clase como 

un medio de ayuda para aprender a sumar y obtener un trabajo eficaz y 

mejorar el cálculo mental de la operación suma dentro del ambiente 

escolar. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

 La maestra invita a los estudiantes a formar grupo de 10 para 

desarrollar la actividad. 

 Cada grupo  cantan en voz alta la canción y se  familiariza con las 

sumas. 

 
 

Tengo una muñeca vestida de azul, 

con su camisita y su canesú. 

 
 

La saqué a paseo y se me constipó, 

la tengo en la cama con mucho dolor. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv_nszGvoiM
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Esta mañanita me dijo el doctor, 

que le de jarabe con el tenedor. 

 
 

Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, 

seis y dos son ocho, y ocho dieciséis, 

y ocho veinticuatro, y ocho treinta y dos. 
 
 
 

Ánimas benditas me arrodillo yo 
 

Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, 

seis y dos son ocho, y ocho dieciséis, 

y ocho veinticuatro, y ocho treinta y dos. 

Estas son las cuentas que he sacado yo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

Tema: Aprender a sumar 
 

EVALUACION N-°1 
 

1.-A continuación evaluar la actividad de acuerdo con la importancia de 

las sumas. 

 

12 35 11 10 13 
+ 56 
-------- 

+ 63 
-------- 

+ 12 
-------- 

+22 
-------- 

+ 14 
-------- 

 

 
 
 
 

Unir según corresponda: 
 

 
12 + 5 = 34 

 

23 +13 = 
 

17 

 

15 + 19 = 
 

36 

 
 
 

Pinte el  círculo de color azul la respuesta correcta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

12+4=45 23+7=36 
 

 
 

25+20=45 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°2 

TEMA: Siete pum. 

OBJETIVO GENERAL: Mantener la concentración mediante la secuencia de los 
números para no cometer algún error. 
TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA: Matemáticas AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICA 

S 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORE 

S 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Desarrollar y 
reconocer la 
secuencia de 
los números, 
para  mantener 
la 
concentración. 

EXPLORACIÓN 

sacar a los 
estudiantes al 
patio 
CONSTRUCCIÓN 

EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

¿Qué   son   serie 

numéricas? 
Organizamos a 

todas los 

estudiantes  en un 

círculo. 
 

REFLEXIÓN 

¿Para qué nos 

sirve las serie 

numéricas? 

¿Terminara la 

formación de 

serie? 
 

CONCEPTUALIZACI 

ÓN: 

explicamos que 
vamos a decir los 
números  en 
orden 
ascendente 
CONSOLIDACIÓN  Y 
REFUERZO 
ACCIÓN y 
APLICACIÓN 

Reconocimiento 
del orden  de 
numeración que 
se ha añadido en 
determinadas 
serie. 

Área libre 
de 
obstáculos 
Grabadora 
Cd 

Mantiene la 
concentración 
a través de la 
secuencia de 
números. . 

Técnica 
 
 
Observación 

Instrumento 

Cuestionario. 

 

 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD N° 2 
 
 
 

 
 

WEB:     https://www.youtube.com/watch?v=FpUzkL78w-g 

https://www.youtube.com/watch?v=FpUzkL78w-g 
 
 

TEMA: SIETE PUM 
 

 
 

OBJETIVO: Mantener la concentración mediante la secuencia de los 

números para no cometer algún error. 

 
 

PROCEDIMIENTO: Los estudiantes se encontrarán sentados formando 

un círculo, previamente se escogerá un número que sea múltiplo de otros, 

o de algún resultado de algunas de las tablas de multiplicar, por decir 7, 

14, 21,28, el primero de los niños que se encuentran sentados en el 

círculo empezará y dirá en voz alta, uno, el que sigue dos, el siguiente 

tres, luego cuatro y así sucesivamente hasta llegar a uno de los 

resultados de la tabla de multiplicar que se escogió, por ejemplo la del 

siete: 1,2, 3,4,5,6,pum,8,9,10,11,12,13,pum,15, y así hasta terminar con 

esas tabla de multiplicar, y si algún niño se equivoca o no sabe que es lo 

que sigue, se empezará de nuevo. Como punto de diversión se les puede 

decir que cada niño que vaya perdiendo vaya dejando una prenda, como 

un zapato. 

https://www.youtube.com/watch?v=FpUzkL78w-g
https://www.youtube.com/watch?v=FpUzkL78w-g
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

 
Estudiante:………………………………………… 
Grado: Cuarto 

Tema: SIETE PUM 
 

 
 
 

EVALUACIÓN N-°2 
 
 

1.- Encerar en un círculo números que tengas múltiplos de 7: 

a.- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,40, 43, 56, 67 

b.- 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 
 

c.- 3, 6, 9, 12, 15,1 8, 21, 24, 27, 30, 33, 36 
 

 
 
 
 
 

2.- Completar las siguientes secuencias del numeral 3 

3, 6,  9,  ----, ----, -----, 21, 24, 27, 30, -----, ----- 

 

 
 
 

3.- Tacha la respuesta incorrecta: 
 
 

Donde creas que hay múltiplos incorrectos: 

a.- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,40, 43, 56, 67 

b.- 3, 6,9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33,36 
 
 

C.-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
PLAN CLASE N-°3 

TEMA: Mi amigo el Ábaco 

OBJETIVO GENERAL:  Fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la resta con 

números de 1 a 3 cifras 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA: Matemáticas AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

ES 

ESENCIALE 

S  DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

Restar con 
números hasta 
el             9999, 
descomponien 
do                las 
cantidades del 
minuendo. 

EXPLORACIÓN 

Explicarles a los 
niños como  es  el 
desarrollo  de  la 
actividad con  una 
prueba práctica. 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Guiar a los 
estudiantes a trabajar 
y reforzar los 
conocimientos 
aprendidos. 

 
REFLEXIÓN 

 

¿Para qué nos sirve 

el ábaco? 

¿Cómo se usa el 

ábaco? 
 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Guiar a los estudiante 
a trabajar y reforzar 
los conocimientos 
CONSOLIDACIÓN

 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

 
Resolución de 
ejercicios de la resta 
con reagrupación en 
la pizarra y en el 
cuaderno. 

Pizarra 
 
Cuaderno 

Abaco 

Representa 
los procesos 
de 
descomposici 
ón de 
órdenes de 
numeración 
con algoritmo 
de la resta 

 

Técnica 

Ejercicios en el 

cuaderno de 

trabajo 

Instrumento 

Lista de 

cotejo. 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD N° 3 

 

http://elcarretillu.blogspot.com/2014/09/la-resta.html 
 

 
 
 

TEMA: “Mi amigo el ábaco” 
 
 

 
OBJETIVO: Fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la 

resta con números de 1 a 3 cifras 

 
 

PROCEDIMIENTO: Por medio de los ábacos se logra que cada niño 

exprese cantidades, para solucionar restas, de esas mismas cantidades. 

Formará unidades, decenas, y centenas, de lo cual con apoyo de otro 

Abaco, se crearan otras menores, para ello recurren a las unidades, 

decenas y centenas. 

 
 

Se entregaran láminas y fotocopias de ábacos para resolver las 

operaciones sugeridas en el modelo de los ábacos registrados en ella los 

niños quienes identificaran la posición del sustraendo, minuendo y 

diferencia. Ganando quien resuelva primero la lámina, tendrá un 

estimativo de un premio sorpresa. 

http://elcarretillu.blogspot.com/2014/09/la-resta.html
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

Tema: Mi amigo el Abaco 
 

 
 

EVALUACIÓN N-°3 
 
 
 

1.- Resolver las siguientes restas de 3 cifras 
 

 

391 678 848 327 
-179 
------- 

-301 
-------- 

-385 
------- 

-271 
------- 

 
 

2.-Unir según el resultado correcto: 
 

 
665 – 535 = 450 

 

570 – 120 = 
 

144 

 

334 – 190 = 
 

130 

 
 
 

3.- Resolver las siguientes operaciones: 
 

Un animal juguetón saca del bote de cristal 29 cucharas pequeñas, si ante 
había 78¿cuantas cucharas pequeñas quedaron? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el establo de Tomas hay 325 ocas, Yolanda se lleva 205 para ponerle 
una vacuna ¿Cuántas quedan sin vacunar? 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°4 

TEMA:  Olimpiadas multiplicativas 

OBJETIVO GENERAL: Reforzar y adquirir mayor confianza en el manejo de las tablas de 

multiplicar del número 2 a la tabla del número 10. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA: Matemáticas AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACIÓN 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

Resolver 
multiplicacion 
es en función 
del modelo 
grupal y lineal 

EXPLORACIÓN 

¿Qué es 
multiplicar? 
¿Cómo   podríamos 
sumar de una 
manera rápida? 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Revisión de 
conocimientos 
previos 
Uso de material 

concreto  para 

representar las 
multiplicaciones 
REFLEXIÓN 

¿Para qué nos sirve 
las tablas de 
multiplicar? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 
CONSOLIDACIÓN Y 
REFUERZO 
ACCIÓN y 

APLICACIÓN 
 

Resolución de 
ejercicios de 
multiplicación. 

Material 
concreto 

Pizarra 

Cuaderno 
de trabajo 

Resuelve 
multiplicacio 
nes en 
función del 
modelo 
grupal y 
lineal. 

Técnica 
 
Ejercicios en el 

cuaderno de 

trabajo 
 

Instrumento 

Cuestionario 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD N° 4 
 

 

Fuente:  http://educaon.es/olimpiadas-matematicas-vitoria/ 
 

 
 

TEMA: Olimpiadas multiplicativas 
 
 
 

OBJETIVO: Reforzar y adquirir mayor confianza en el manejo de las 

tablas de multiplicar del número 2 a la tabla del número 10. 

 
 

PROCEDIMIENTO: Expliqué la actividad a realizar y sus respectivas 

normas para tener en cuenta a la hora de participar. 

Inicialmente comenzaron la competencia las niñas, a   cada grupo le 
 

entregue una ficha con 5 multiplicaciones y les dije que debían escribir el 

producto al frente de cada multiplicación, que el grupo que termine 

primero debía hacer sonar el pito y que los grupos con más aciertos en 

los resultados sería el ganador. Este proceso sería igual con los niños. En 

la semifinal quedaron 4 grupos; 2 grupos de niñas y dos grupos de niños 

de aquí salieron los dos grupos ganadores, uno de niñas y el otro de 

niños. Al final el resultado obtenido fue de 37 puntos para los niños  y de 

42 puntos para las niñas. Participaron activamente y muy alegres 

esperaban los resultados de las olimpiadas, al final se pudo concluir que 

tanto los niños Y las niñas dominaban en un 90 por ciento las tablas de 

multiplicar lo cual fue muy gratificante para todos, los niños y niñas pedían 

participar una y otra vez. Todos los participantes recibieron un premio 

dulce. 

http://educaon.es/olimpiadas-matematicas-vitoria/
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 

Estudiante:………………………………………… 
Grado: Cuarto 

Tema: Olimpiadas multiplicativas 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION N-°4 
 
 

1.-Resolver y pintar la respuesta correcta. 

a.- 3x3 9 6 12 15 

b.- 6x9 18 43  54   72 
 
 

c.- 7x4 21   28 35  15 
 
 

2.- Resolver las siguientes multiplicaciones: 
 

 

7465  7452 9374 2634 
X  80 X 65 X   53 X 16 

-------- ------------ ----------- ------------- 
 

 
 
 

3.- Colorea las respuestas correctas: 
 

 
 
 
 
 
 

32x14=450 12x24=365 24x12=288 6x2=12 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°5 

TEMA: Juego de la oca multiplicadora 

OBJETIVO GENERAL:  Desarrollar su habilidad mental resolviendo problemas de 

multiplicaciones para que se desenvuelva en el medio 

TIEMPO: 40 Minutos TIEMPO: 40 Minutos 

ASIGNATURA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES  DE 

LA EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Resolver 
multiplicacion 
es en función 
del modelo 
grupal y lineal 

EXPLORACIÓN 

¿Qué es multiplicar? 
¿Cómo podríamos 
sumar de una 
manera rápida? 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 

CONCRETA: 

Revisión de 
conocimientos 
previos 
Uso de material 

concreto  para 

representar las 
multiplicaciones 
REFLEXIÓN 

¿Para qué nos sirve 
las tablas de 
multiplicar? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

 
 

CONSOLIDACIÓN
 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

 

Resolución de 
ejercicios de 
multiplicación. 

Material 
concreto 

Pizarra 

Cuaderno 
de trabajo 

Resuelve 
multiplicaciones 
en función del 
modelo grupal y 
lineal. 

 

Técnica 

Ejercicios en el 

cuaderno de 

trabajo 
 

Instrumento 

Cuestionario 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD N° 5 
 

 
 

Fuente:   http://www.imagui.com/a/juego-de-la-oca-izEao8jxE 
 
 

TEMA: Juego de la oca multiplicadora 
 
 
 

OBJETIVO:  Desarrollar  su habilidad  mental  resolviendo problemas  de 

multiplicaciones para que se desenvuelva en el medio. 

 
 

INDICADORES DE JUEGO: 
 
 
 

Se realizaran equipos cada uno con cuatro integrantes respectivamente 

Jugaran al juego de la oca, cada jugador por turno tiraran un dado y con 

su ficha avanza tantas casillas como indica el dado. 

 
 

En cada casilla se les lanzara un reto resolución de multiplicaciones, si el 

jugador lo resuelve correctamente ganara un punto. 

 
 

Los puntos se anotan en una tabla separada, esta tabla simplemente lleva 

a notados los nombres de los jugadores y cuantos puntos lleva cada uno. 

El  jugador  que  termina  el  recorrido  primero  obtiene  3  puntos  sin 

necesidad de superar retos. 

http://www.imagui.com/a/juego-de-la-oca-izEao8jxE
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

Tema: Juego de la oca multiplicadora 
 

 
 

EVALUACION N-°5 
 
 
 

1.-Resolver los  siguientes  problemas de multiplicación: 
 
 

Una señora compró 8 paquetes con seis sodas cada uno, para llevar a 
una fiesta, ¿Cuántas sodas llevará a la fiesta? 

 
A) 48 sodas 
B) 42 sodas 
C) 14 sodas 

 
A una caja de colores le caben 24, si hay en la tienda 9 cajas. ¿Cuántos 
colores serán por todos? 

 
A) 186 colores 
B) 216 colores 
C) 200 colores 

 
2.- Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

 

 
 1423  9457  7084  7395 8745 
X 45 x 38 x 26 x 57 x 62 

----------- ------------ ----------- ----------- ---------- 
 
 
 
 

3.-unir según corresponda: 
 

 
14x23= 405 

 

15x30= 
 

448 

 

27x15= 
 

450 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°6 

TEMA:   Fábula La Zorra y El Chivo 

OBJETIVO GENERAL:  Producir fabulas para valorar y entender la expresión artística 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA: Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Escuchar 
narraciones 
de fabulas de 
distintos 
autores  
desde  la 
identificación 
de sus 
característica 
s textuales 
especificas 

EXPLORACIÓN 

Reconocer la 
situación 
comunicativa 
( Fabula) 
CONSTRUCCIÓN 

EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Leer la fábula  en 

silencio junto con la 

maestra, 

Expresando 

inquietudes, sobre 

el tema. 
REFLEXIÓN 

Establecer   opiniones 

sobre  el  mensaje  de 
la lectura. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 
: 

CONSOLIDACIÓN Y 
REFUERZO 
ACCIÓN y 
APLICACIÓN 

 

Trabajar en grupos 
y realizar un 
comentario   sobre 
la moraleja de la 
fábula. 

 
Fabulas 

Maestro 

Texto 

Escucha 
narraciones de 
fabulas de 
distintos 
autores desde 
la identificación 
de sus 
características 
textuales 
especificas 

Técnica 

Prueba escrita 

Instrumento 
 

Cuestionario 

objetivo 

 

 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
 

BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD N° 6 

 
Fuente:  http://www.fabulasparaninos.com/2012/11/la-zorra-y-el-chivo.html 

 

 
 

TEMA: Fábula La Zorra y El Chivo 
 
 
 

OBJETIVO: Producir fabulas para valorar y entender la expresión 

artística. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

Una zorra cayó inadvertidamente en un pozo y, por más es- fuerzo que 

hiciera, no pudo salir de él. Entretanto, un chivo sediento le preguntó 

sobre la bondad del agua. 

La astuta zorra, amablemente, se deshizo en alabanzas e in- vitó al 

chivato a bajar al pozo. 

El chivo, muy ingenuo, saltó dentro del pozo y, después de saciar su sed, 
 

preguntó a la zorra cómo saldría. 
 

—Muy sencillo —le respondió la farsante—: apoya las patas delanteras 

contra la pared y levanta los cuernos: yo subiré por ellos y luego te 

sacaré. 

Así lo hizo, y la zorra, subiendo con agilidad, salió airosa de la prisión. 

Antes de partir dijo al cautivo: 

—Gracias, compadrito. Si tuvieras tanto ingenio como pelos en la barba 

no hubieras bajado sin antes pensar, ¡Feliz prisión, amigo, y buena 

suerte! 

Moraleja 
 

NO HAGAS NADA SIN PENSAR, QUE DESPUÉS TE VA A PESAR. 

http://www.fabulasparaninos.com/2012/11/la-zorra-y-el-chivo.html
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

Tema: Fábula La Zorra y El Chivo 
 
 
 
 
 

EVALUACION N-°6 
 

 
 

1.- ¿Qué es lo que más le  gusto de la fábula? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 

2.- ¿Escribe la moraleja de la fábula? 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué es lo que aprendiste de esta fábula? 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
PLAN CLASE N-°7 

TEMA:  El labrador y el tesoro escondido 

OBJETIVO GENERAL: Comprender  la lectura mediante fábulas para  reflexionar sobre 
 

ellos y valorarlos en toda situación comunicativa. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA:  Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

Escuchar 
narraciones 
de fabulas de 
distintos 
autores desde 
la 
identificación 
de sus 
característica 
s textuales 

específicas. 

EXPLORACIÓN 

- Leer la 
fábula y 
observar la 
ilustración 

CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Comentar  sobre  lo 
que piensan del 
tema de la lectura. 
REFLEXIÓN 

Analizar la moraleja 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 
: 

CONSOLIDACIÓN
 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

 
Leer y comentar la 
fábula “El labrador y 
el tesoro escondido” 
y buscar el 
significado de la 
moraleja 

Fabula 
 
 
Pizarra 

Imágenes 

Texto 

Escuchar 
narraciones 
de fabulas de 
distintos 
autores desde 
la 
identificación 
de sus 
características 
textuales 
específicas. 

Técnica 
 
Prueba escrita 

Instrumento 

Cuestionario 

objetivo 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD Nº 7 
 

TEMA: EL LABRADOR Y EL TESORO ESCONDIDO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://sinalefa2.wordpress.com/2010/05/10/el-labrador-y-sus-hijos-esopo/ 
 
 
 
 

Objetivo: 
 
 
 

Comprender la lectura mediante fábulas para reflexionar sobre 

ellos y valorarlos en toda situación comunicativa. 

 
 

PROCEDIMIENTO: Antes de empezar a leer la fábula activamos los 

conocimientos previos, primeramente con el tema de la lectura. 

Un anciano campesino, sintiéndose pronto a morir, llamo  a sus dos hijos 
 

y les hablo así: 
 

-Antes de morir quiero dejarles mi campo para que se lo repartan por 

igual. 

Deseo que lo cultiven, pues dentro de la tierra hay un tesoro. 
 

Los dos muchachos imaginando que había dinero enterrado, cavaron todo 

el terreno. 

Fatigados y sin encontrar tesoro alguno, cultivaron la tierra bien removida. 

El tesoro apareció poco después: una abundante cosecha. 

 
 

MORALEJA 
 

EL TRABAJO FUERTE Y CONSTANTES MUY BIEN RECOMPENSADO. 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

 
Estudiante:………………………………………… 
Grado: Cuarto 

Tema: EL LABRADOR Y EL TESORO ESCONDIDO 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION N-°7 
 
 

1.-Observa los gráficos, encierre en un círculo los personajes que aparecen en 

la fábula. 
 

 

 
 

 
 

2.- Escribe que significa para ti la siguiente moraleja. 
 

EL TRABAJO FUERTE Y CONSTANTES MUY BIEN 

RECOMPENSADO. 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

3.- Encierre la respuesta correcta: 
 

a.-Las fabulas siempre nos da al final un mensaje, u los personaje son animales 
u objeto ficticio. 

 

b.-Las fabulas son siempre cuentos infantiles . 

c.- las fabulas son largas y de tristeza 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°8 

TEMA: La canción de los pronombres 

OBJETIVO GENERAL: Utilizar los pronombres para la comprensión y comparación 

en el diario vivir. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA:  Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Utilizar 
pronombres 
personales 
que remplazan 
al sustantivo 
en género y 
número. 

EXPLORACIÓN 

- ¿Qué son los 
pronombres 
personales? 

- ¿Para qué 
nos sirven los 
pronombres 
personales? 

CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Comentar   sobre   lo 
que piensan del 
tema de la canción y 
como  nos  ayuda  a 
remplazar los 
pronombres. 
REFLEXIÓN 

Deducir para qué es y 
para que nos sirve los 
pronombres 
personales 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
CONSOLIDACIÓN
 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

 

En el cuaderno de 
trabajo página 63 
realizaremos las 
actividades y así 
reforzaremos que 
son los pronombres 
personales 

Cd 
 
Pizarra 

Imágenes 

Texto 

Utilizar 
pronombres 
personales 
que nos 
ayuda a 
remplazan al 
sustantivo en 
género y 
número.. 

Técnica 

Prueba 

escrita 

Instrument 

o 
 

Cuestionario 

objetivo 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD Nº 8 
 

 
 

TEMA: LA CANCIÓN DE LOS PRONOMBRES 
 
 
 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM 

 
 
 
 

Objetivo: Utilizar los pronombres  para la comprensión y comparación  en 

el diario vivir. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

Cantar la canción con los niños del salón en el salón de clases y en sus 

respectivos asientos. 

 
 

YO toco el cajón 
 

TÚ los acordes en la guitarra 

EL toca el tambor 

en la canción de los PRONOMBRES 

NOSOTROS hacemos las palmas 

VOSOTROS la percusión y 

ELLOS que canten el coro de esta canción 
 

YO, TU, EL, NOSOTROS, VOSOTROS, y ELLOS también 
 

Cantemos junto la canción de los PRONOMBRES. 

YO toco el trombón 

TU los acordes en el piano 

http://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM
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El toca el violín 
 

en la canción de los PRONOMBRES 

NOSOTROS tocamos maracas 

VOSOTROS vais a callar y 

ELLOS que cante el coro de esta canción 
 

YO, TU, EL, NOSOTROS, VOSOTROS y ELLOS  también 
 

Cantemos junto la canción de los PRONOMBRES. 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

Tema: LA CANCIÓN DE LOS PRONOMBRES 
 

 
 

EVALUACION N-°8 
 
 
 

1.- ENCIERRE EN UN CÍRCULO LOS PRONOMBRES PERSONALES. 
 

 
 

YO MAS DE NOSOTROS QUIEN ELLOS 
 

 
 

TU CASA EL QUIENES VOSOTROS 
 
 
 
 
 

2.-  ESCRIBA  DOS  ORACIONES  UTILIZANDO  LOS  PRONOMBRES 

PERSONALES 

 
 

1.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

2.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

3.- UNIR CON LINEAS SEGÚN CORRESPONDA. 
 

LOS PRONOMBRES EN SINGULAR SON NOSOTROS 

VOSOTROS ELLOS 

 
 

LOS PRONOMBRES EN PLURAL SON EL ELLA TU 

YO 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
PLAN CLASE N-°9 

TEMA: Producir trabalenguas 

OBJETIVO  GENERAL:  Producir  trabalenguas con  la  especificidad  literaria  para valorar, 
 

disfrutar la expresión artística. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA:  Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Comprender 
adivinanzas, 
trabalenguas, 
refranes y 
chiste desde la 
valoración del 
aspecto lúdico 
de la lengua 
como 
elemento para 
construir 
nuevas 
realidades. 

EXPLORACIÓN 

- Dialogar 
sobre si 
saben de 
trabalenguas. 

- Decir 
trabalenguas 

CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Pronunciar lo   más 
rápido posible los 
trabalenguas 
REFLEXIÓN 

¿Qué es un 
trabalenguas? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
CONSOLIDACIÓN

 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

 
Trabajar   en   pareja 
diciendo 
trabalenguas 

Trabalenguas 
 
Pizarra 

 
 
Imágenes 

Texto 

Comprender 
adivinanzas, 
trabalenguas, 
refranes y 
chiste desde la 
valoración del 
aspecto lúdico 
de la lengua 
como 
elemento para 
construir 
nuevas 
realidades... 

Técnica 
 

Prueba 

escrita 

Instrumento 

Cuestionario 

objetivo 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD Nº 9 
 

 
 

TEMA: PRODUCIR TRABALENGUAS 
 

 
 

 
Fuente: elblogderinconesdeljardin.blogspot.com/2012/04/trabalenguas.html 

 

 
 

Objetivo: 
 

Producir trabalenguas con la especificidad literaria para valorar, 

disfrutar la expresión artística. 

 
 

PROCEDIMIENTO: Producir trabalenguas 
 

 
 

Erre con erre, guitarra; 
erre con erre, carril: 
rápido ruedan los carros, 
rápido el ferrocarril. 

Mariana Magaña 
desenmarañará mañana 
la maraña que enmarañara 
Mariana Mañara 

 
 
 

La gallina cenicienta en el 
cenicero está, 
el que la desencenice buen 
desencenizador será 

El perro en el barro, rabiando rabea: 
su rabo se embarra 
cuando el barro barre, y el barro a 
arrobas le arreboza el rabo. 

 

 

Tres grandes tigres tragones 
tragan trigo y se atragantan. 

El hipopótamo Hipo 
está con hipo. 
¿Quién le quita el hipo 
al hipopótamo Hipo? 

Me trajo Tajo tres trajes, tres trajes 
me trajo Tajo. 

Había una caraca trepa 
con tres caraca trepitos. 
Cuando la caraca trepa trepa, 
trepan las tres caracas trepitos. 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

Tema: PRODUCIR TRABALENGUAS 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION N-°9 
 
 

1. OBSERVA ESTOS TRABALENGUAS Y SUBRAYA LA LETRA 

QUE SE REPITE: 
 

ERRE CON ERRE GUITARRA 
ERRE CON ERRE BARRIL 

RÁPIDO RUEDAN LAS RUEDAS 
POR LOS RIELES DEL 

FERROCARRIL 

COMPRÉ POCAS COPAS 
POCAS COPAS COMPRÉ Y 

Se repite la letra 
 
 
 
 
 
 

Se repite la letra 

COMO COMPRÉ POCAS COPAS      
POCAS COPAS PAGUÉ 

 

 PANCHA PLANCHA CON 
OCHO PLANCHAS ¿CON 

CUÁNTAS 

Se repite la letra 

PLANCHAS PANCHA PLANCHA? 

 
2.  Escribe un trabalengua  corto: 

 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 
 

3.  Con  tus  propias  palabras  expresa  que  te  pareció  aprender 

trabalenguas. 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°10 

TEMA: Contar chistes 

OBJETIVO GENERAL: Producir chiste con la especificidad literaria para valorar, disfrutar 
 

la expresión artística. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA:  Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

Disfrutar del 
uso 
aparentement 
e absurdo del 
idioma en 
chiste y 
trabalenguas. 

EXPLORACIÓN 

- Contar 
chiste 

CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Leer  los  chiste  de 
la   página   78   del 
texto. 
REFLEXIÓN 

Analizar cada 
chiste 
CONCEPTUALIZACIÓN 
: 
CONSOLIDACIÓN Y 
REFUERZO 

ACCIÓN y 
APLICACIÓN 

Lectura   de   chiste 
en la paginas 78 y 
79 del texto 

Chistes 
 
Pizarra 

Imágenes 

Texto 

Disfruta del 
uso 
aparentement 
e absurdo del 
idioma en 
chiste y 
trabalenguas 

Técnica 

Prueba 

oral 

Instrumen 

to  

Lectura 

de  chiste 

en el 

texto 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD Nº 10 

TEMA: CONTAR CHISTES 

 

Fuente: http://www.tebytib.com/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=27 
 
 

Objetivo: 
 

Producir chiste con la especificidad literaria para valorar, disfrutar la 

expresión artística. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 

 

http://www.tebytib.com/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=27
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

 
Estudiante:………………………………………… 
Grado: Cuarto 

Tema: CONTAR  CHISTES 
 
 
 
 
 

EVALUACION N-°10 

REALIZA LA SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1.- CUENTA Y COMENTA A TUS COMPAÑEROS UN CHISTE QUE TE 

HIZO DISFRUTAR  MAS. 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
2.- coloca una X a la respuesta correcta 

 

--------Los chistes son hechos pasados 
 

-------existen algunas clases de chistes 
 

-------son triste los chiste. 
 

 
 
 
 
 

3.-  contesta  V si es verdadero y F si es falso. 
 

Los chistes son la explicación literaria para valorar, 
 

Disfruta  la expresión artística.                                                   (        ) 
 
 
 

Los chiste expresan sentimiento de amor                           (        ) 

Existe una variedad de clases de chiste como son:      (      ) 

Inocentes, rojos picarescos 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°11 

TEMA: Contar  adivinanzas 

OBJETIVO  GENERAL:  Comprender  adivinanzas con  la  especificidad  literaria  para 
 

valorar, disfrutar la expresión artística. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA:  Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO  

DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

Escribir 
adivinanzas 
partiendo de 
las 
estructuras 
propias de 
cada tipo de 
texto 

EXPLORACIÓN 

Reconocer la 
situación 
comunicativa de las 
adivinanzas 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Utilizar los diversos 
tipos   de   memoria 
(Visual, auditiva) 
para retener las 
adivinanzas. 
REFLEXIÓN 

Comprender y 
analizar que es una 
adivinanza. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

: 

CONSOLIDACIÓN
 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

Organizar un 
festival de 
adivinanzas. 
Preparar la fecha y 
hora del concurso 

Adivinanzas 
 
Pizarra 

Imágenes 

Texto 

Escribe 
adivinanzas 
partiendo de 
las estructuras 
propias de 
cada tipo de 
texto 

Técnica 
 
Concurso 

Instrumento 

Recolección de 

adivinanzas 

 
 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD Nº 11 
 

TEMA: CONTAR  ADIVINANZAS 
 
 
 

 
 

fuente: http://www.escuelaenlanube.com/adivinanzas-para-trabajar-en-clase/ 
 

 
 

Objetivo: 
 

 
 

Comprender adivinanzas con  la  especificidad  literaria  para 

valorar, disfrutar la expresión artística. 

 
PROCEDIMIENTO: Formar grupos de estudiantes y que cada grupo haga 

una adivinanza, así lograremos recolectar nuestras adivinanzas. Y el 

grupo que más adivine será el que ponga una penitencia a sus 

compañeros 

Ando y no tengo pies, Me tienen en jardines, 
 

hablo y no tengo boca, me tienen en macetas, 
 

¿Qué cosa será? me lucen en balcones, 
 

yo soy una coqueta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

la carta  
la flor 

http://www.escuelaenlanube.com/adivinanzas-para-trabajar-en-clase/
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

 
Estudiante:………………………………………… 
Grado: Cuarto 

Tema: ESCRIBIR ADIVINANZAS 
 
 

EVALUACION N-°11 

REALIZA LA SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1. Leo y resuelvo las siguiente adivinanzas 
 

Soy un blanco copo, 

De fino algodón, 

Y cuando me enfrió, 

Un niño llorón. 

¿Cómo se llama? 

La charlatana que 

habla de noche y de 

mañana 

En el aire yo me 

muero, 

en el agua vivo bien, 

si yo pico en un 

anzuelo, 

voy a dar a la sartén 
 

------------------------ ------------------- -------------- 
 
 
 
 

La  nube El pez La lora 
 

2.  Una con línea según corresponda 

Amarillo por fuera, 

Blanco por dentr EL GATO 

Tiene que pelarlo, 

Para comerlo. 
 
 
 

 
Soy astuto y juguetón 

Y cazar un ratón LA BANANA 

Es mi mejor afición 

 
3.- conteste sí o no según corresponda. 

 

 

Las adivinanzas nos ayuda a recrearnos  ( ) 

Las adivinanzas nos cuenta hechos real ( ) 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
PLAN CLASE N-°12 

TEMA: Caperucita y las aves 

OBJETIVO GENERAL: Utilizar la lectura mediante el cuento para la comprensión y comparación 
 

en el diario vivir. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA:  Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Escuchar 
cuentos breves 
desde la 
identificación 
de sus 
elementos 
narrativos 
básicos 

EXPLORACIÓN 

Activar                   los 
conocimientos 
previos     sobre     el 
cuento “Caperucita y 
las aves” 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Leer    el    título    del 
cuento, comprender 
el significado de la 
lectura. 
REFLEXIÓN 

Establecer criterio del 
cuento 
relacionándolo con la 
vida cotidiana y 
fomentando los 
valores. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
CONSOLIDACIÓN
 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

Formular    preguntas 
sobre los personajes. 
Resumir en  forma 
oral el cuento 

Cuento 
 
Pizarra 

Imágenes 

Texto 

Escucha 
cuentos breves 
desde la 
identificación de 
sus elementos 
narrativos 
básicos 

Técnica 

Prueba 

escrita 

Instrument 

o 

Cuestionari 

o objetivo 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD Nº 12 
 

TEMA: CAPERUCITA Y LAS AVES 
 
 

 
 
 

Fuente:http://olympia.over-blog.es/article-caperucita-y-las-aves-45570595.html 
 

 
 

Objetivo: 
 
 
 

Utilizar  la  lectura  mediante  el  cuento  para  la  comprensión  y 

comparación  en el diario vivir. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

 Dar a conocer el tema. 
 

 Solicitar a los estudiantes que aporten con ideas relacionadas al 

tema. 

 Registrar en la pizarra las ideas que pudieran ser más relevantes. 
 
 
 

 Una vez concluidas las intervenciones de los estudiantes, discutir 

las ideas, seleccionar las que el grupo comparte, tomar decisiones 

y plantear conclusiones generales. 

 
 

Aquel invierno fue más crudo que de ordinario y el hambre se hacía sentir 

en la comarca. Pero eran las avecillas quienes llevaban la peor parte, 

pues en el eterno manto de nieve que cubría la tierra no podían hallar 

sustento. 

http://olympia.over-blog.es/article-caperucita-y-las-aves-45570595.html
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Caperucita Roja, apiadada de los pequeños seres atrevidos y 

hambrientos, ponía granos en su ventana y miguitas de pan, para que 

ellos pudieran alimentarse. Al fin, perdiendo el temor, iban a posarse en 

los hombros de su protectora y compartían el cálido refugio de su casita. 

Un  día  los  habitantes  de  un  pueblo  cercano,  que  también  padecían 

escasez, cercaron la aldea de Caperucita con la intención de robar sus 

ganados y su trigo. 

 
 

-Son más que nosotros -dijeron los hombres-. Tendríamos que solicitar el 

envío de tropas que nos defiendan. 

 
 

-Pero es imposible atravesar las montañas nevadas; pereceríamos en el 

camino -respondieron algunos. 

 
 

Entonces Caperucita le habló a la paloma blanca, una de sus protegidas. 

La  avecilla,  con  sus  ojitos  fijos  en  la  niña,  parecía  comprenderla. 

Caperucita  Roja  ató  un  mensaje  en  una  de  sus  patas, le indicó  una 

dirección desde la ventana y lanzó hacia lo alto a la paloma blanca. 

Pasaron  dos  días.  La  niña,  angustiada,  se  preguntaba  si  la  palomita 

habría sucumbido bajo el intenso frío. Pero, además, la situación de todos 

los vecinos de la aldea no podía ser más grave: sus enemigos habían 

logrado entrar y se hallaban dedicados a robar todas las provisiones. 

 
 

De pronto, un grito de esperanza resonó por todas partes: un escuadrón 

de cosacos envueltos en sus pellizas de pieles llegaba a la aldea, 

poniendo en fuga a los atacantes. 

 
 

Tras ellos llegó la paloma blanca, que había entregado el mensaje. 

Caperucita le tendió las manos y el animalito, suavemente, se dejó caer 

en ellas, con sus últimas fuerzas. Luego, sintiendo en el corazón el calor 

de la mejilla de la niña, abandonó este mundo para siempre. 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

 
Estudiante:………………………………………… 
Grado: Cuarto 

TEMA: CAPERUCITA Y LAS AVES 

 
EVALUACION N-°12 

 
 
 

 
Subraya la respuesta correcta. 

 

 

1. ¿Qué querían robar de la aldea de caperucita los habitantes del 

pueblo próximo? 

 
 

 El ganado y el trigo. 
 

 El trigo y el agua. 
 

 el ganado, el trigo y las herramientas. 
 
 
 

2. ¿Con qué ropa se cubrían los cosacos? 
 

 
 

 Con unas chaquetas de cuero. 
 

 Con unas pellizas de pieles. 
 

 Con unos capotes. 
 

 
 
 

3. ¿Cuántos días pasaron sin tener noticias de la paloma mensajera? 
 
 
 

 uno 
 

 cinco 
 

 dos 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°13 

TEMA:  El honrado leñador 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar en el estudiante un espíritu crítico mediante el cuento 

con el fin de que interactúe democráticamente en el entorno social. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA:  Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Escribir 
cuentos 
breves 
utilizando los 
elementos 
narrativos de 
este tipo de 
texto 

EXPLORACIÓN 

Activar                los 
conocimientos 
previos sobre el 
cuento  “Caperucita 
y las aves” 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Leer   el   título   del 
cuento, comprender 
el significado de la 
lectura. 
REFLEXIÓN 

Establecer    criterio 
del                cuento 
relacionándolo con 
la vida cotidiana y 
fomentando los 
valores. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

: 

CONSOLIDACIÓN
 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

Formular preguntas 
sobre                  los 
personajes. 
Resumir  en  forma 
oral el cuento 

Cuento 
 
Pizarra 

Imágenes 

Texto 

Escribe 
cuentos 
breves 
utilizando los 
elementos 
narrativos de 
este tipo de 
texto 

Técnica 
 
Prueba escrita 

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD Nº 13 
 

TEMA: EL HONRADO LEÑADOR 
 
 

 

Fuente:http://cuentosparaninoss.blogspot.com/2015/08/el-lenador-honrado-y-su- 

hacha.html 

 
 

Objetivo: 
 

Desarrollar en el estudiante un espíritu crítico mediante el cuento 

con el fin de que interactúe democráticamente en el entorno social. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

 Presentar el tema. 
 

 Conformar grupos de estudiantes. 
 

 Formular preguntas de acuerdo al tema pueden utilizarse las 

siguientes palabras: ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por 

qué?, ¿Para qué? 

 Intercambiar preguntas entre grupos. 
 

 
 

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una 

jornada de duro trabajo. 

 
 

Al cruzar un puentecillo sobre el rio, se le cayó el hacha al agua. 

Entonces empezó a lamentarse tristemente: 

http://cuentosparaninoss.blogspot.com/2015/08/el-lenador-honrado-y-su-
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-¿Cómo me ganare el sustento ahora que no tengo hacha? 
 

 
 

Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo 

al leñador: 

 
 

-Espera, buen hombre: traeré tu hacha. 
 

Se hundió en la corriente y poco después reaparecía con un hacha de oro 

entre las manos. 

 
 

El leñador dijo que aquella no era la suya. 
 
 
 

Por segunda vez se sumergió la ninfa, para reaparecer después con otra 

hacha de plata. 

 
 

-Tampoco es la mía dijo el afligido leñador. 

Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. 

Al reaparecer llevaba un hacha de hierro. 

-¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía! 
 

 
 

-Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. 
 

 
 

Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces un premio. 



14
5 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 

 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

TEMA: EL HONRADO LEÑADOR 
 

 
 

EVALUACION N-°13 
 
 
 

Contesta las siguientes preguntas. 
 

 
 

1. ¿Quién es el protagonista del cuento? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………- 
 

 
 

2. ¿Qué le paso al leñador? 
 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………….- 
 

3. ¿Quién apareció para ayudarle? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………- 
 

 
 

4.- ¿Qué haría en su lugar? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………..- 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
PLAN CLASE N-°14 

TEMA:  El lobo con piel de oveja 

OBJETIVO GENERAL: Establecer a través de la lectura procesos de escritura para la 
 

producción de textos. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA:  Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

ESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

Establecer el 
proceso de la 
escritura 
mediante la 
lectura de la 
fábula. 

EXPLORACIÓN 

Activar los 
conocimientos previos 
sobre la fábula “ El 
lobo con piel de 
oveja” 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Leer  el  título  de  la 
fábula, comprender el 
significado de la 
lectura. 
REFLEXIÓN 

Establecer criterio de 
la fábula 
relacionándolo con la 
vida cotidiana y 
fomentando los 
valores. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
CONSOLIDACIÓN Y 
REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

Formular preguntas 
sobre los personajes. 
Resumir en forma oral 
la fábula. 

Fabula 
 
Pizarra 

Imágenes 

Texto 

Establece el 
proceso de 
escritura en un 
texto. 

Técnica 

Prueba 

escrita 

Instrume 

nto 

Cuestion 

ario 

objetivo 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD Nº 14 
 

TEMA: EL LOBO CON PIEL DE OVEJA 
 

 
 

 
 

Fuente:http://laestrategiadecomunicar.blogspot.com/2013/04/el-lobo-con-piel-de- 

ovejanada-es-seguro.html 

Objetivo: 
 

Establecer a través de la lectura procesos de escritura para la 

producción de textos. 

 
 

PROCEDIMIENTO: Empezamos con una lluvia de ideas pronunciando el 

título de la fábula que vamos a leer para activar sus conocimientos. 

Preguntaremos  ¿de  qué  se  trata  la  fábula?  ,  ¿Quiénes  son  sus 

personajes? 

 
 

Pensó un día un lobo cambiar su apariencia para así facilitar la obtención 

de su comida. Se metió entonces en una piel de oveja y se fue a pastar 

con el rebaño, despistando totalmente al pastor. 

Al atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un 

encierro, quedando la puerta asegurada. 

 
 

Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día 

siguiente, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al 

instante. 

Moraleja: 
 

SEGÚN HAGAMOS EL ENGAÑO, ASÍ RECIBIREMOS EL DAÑO. 

http://laestrategiadecomunicar.blogspot.com/2013/04/el-lobo-con-piel-de-ovejanada-es-seguro.html
http://laestrategiadecomunicar.blogspot.com/2013/04/el-lobo-con-piel-de-ovejanada-es-seguro.html
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

TEMA: EL LOBO CON PIEL DE OVEJA 
 

 
 

EVALUACION N-°14 
 
 
 

1.-Señala los paréntesis si es verdadero (v) o falso (f): 
 

 
 

 El lobo fue aceptado en el rebaño y obtuvo mucha comida. ( ) 
 

 
 

 El lobo se fue a pastear ju8nto con el ganado. ( ) 
 
 
 

 En la noche el pastor liberó al lobo. ( ) 
 

 
 

2.-  Escriba con sus propias palabras explique que entendió de la fábula. 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

3.- Coloree la escena. 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°15 

TEMA:  El congreso de los ratones 

OBJETIVO GENERAL: Comparar fábulas por medio de la lectura y disfrutar estos 

textos con fines de identificar las diferentes características de las mismas. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA:  Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

Escuchar 
narraciones 
de fabulas 
de distintos 
autores 
desde la 
identificació 
n de sus 
característic 
as textuales 
específicas. 

EXPLORACIÓN 

Activar los 
conocimientos 
previos sobre la 
fábula el congreso 
delosratones. 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Leer el título de la 
fábula comprender 
el significado de la 
lectura. 
REFLEXIÓN 

Establecer criterio 
de la fábula 
relacionándolo con 
la vida cotidiana y 
fomentando       los 
valores. 

 
CONCEPTUALIZACIÓ 
N: 
CONSOLIDACIÓN     Y 
REFUERZO 
ACCIÓN y 
APLICACIÓN 

Formular 
preguntas sobre 
los personajes. 
Resumir  en  forma 
oral la fábula. 

Cuento 
 
Pizarra 

Imágenes 

Texto 

Lee              y 

comprende el 

texto de la 

fábula. 
 

-Identifica la 

moraleja de la 

fábula 

Técnica 
 
Predicciones 

Instrumento 

Cuestionario 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD Nº 15 
 

TEMA: EL CONGRESO DE LOS RATONES 
 

 
 

Fuente:http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el- 

congreso-de-los-ratones-fabulas-cortas/ 

 
 

Objetivo: 
 

 
 

Comparar fábulas por medio de la lectura y disfrutar estos textos 

con fines de identificar las diferentes características de las mismas. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

 Empezamos con una lluvia de ideas pronunciando el título de la 

fábula que vamos a leer, para activas sus conocimientos de allí. 

 
 

 preguntaremos ¿de qué se trata la fábula? ,¿Quiénes son sus 

personajes?, luego empezamos a leer detenidamente para que el 

estudiante ponga todo su interés hacia la lectura cuando ya hemos 

terminado de leer. 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-
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 Nuevamente hacemos las mismas preguntas y también incluiremos 
 

¿qué  nos  quiere  decir  la  moraleja?  Y  ¿para  qué  nos  sirve  la 

moraleja? 

Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa de una 

casa, pero temiendo siempre los ataques de un enorme gato, los ratones 

no querían salir. Ya fuera de día o de noche este terrible enemigo los 

tenía vigilados. 

 
 

Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que celebraron una 

asamblea a petición del jefe de los ratones, que era el más viejo de todos. 

El jefe de los ratones dijo a los presentes: 

- Os he mandado reunir para que entre todos encontremos una solución. 
 

¡No podemos vivir así! 
 

 
 

- ¡Pido la palabra! - Dijo un ratoncillo muy atento. 
 

- Atemos un cascabel al gato, y así sabremos en todo momento por 

dónde anda. 

 
 

Tan interesante propuesta fue aceptada por todos los roedores entre 

grandes aplausos y felicidad. Con el cascabel estarían salvados, porque 

su campanilleo avisaría de la llegada del enemigo con el tiempo para 

ponerse a salvo. 

 
 

- ¡Silencio! – Gritó el ratón jefe, para luego decir: 
 

- Queda pendiente una cuestión importante: 
 

- ¿Quién de todos le pone el cascabel al gato? 
 
 
 

Al oír esto, los  ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy 

callados, porque no podían contestar a aquella pregunta. Y corrieron de 

nuevo a sus cuevas-, hambrientos y tristes. 

MORALEJA: 
 

ES MÁS FÁCIL PROPONER IDEAS QUE LLEVARLAS A CABO. 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

TEMA: EL CONGRESO DE LOS RATONES 
 

 
 

EVALUACION N-°15 
 

 
 

1.-Escoge la respuesta correcta. 
 
 
 

¿Cuál fue la propuesta aceptada por todos los roedores? 
 

-Llevar al gato a un basurero. 
 

-Atar un cascabel al gato. 
 

-Encerrar al gato en un bote. 
 

 
 

2.-Pinta  el grafico que más se parece a la historia de la fábula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Con sus propias palabras escriba lo que entendió de la fábula. 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
PLAN CLASE N-°16 

TEMA: ‘La canción de los planetas' 

OBJETIVO GENERAL: Identificar el planeta tierra dentro de su contexto a través del estudio del 

sistema solar. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: Formación Ciudadana 

ASIGNATURA: Estudios Sociales AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Describir  como 
está 
conformado el 
sistema solar a 
través  de la 
identificación  y 
caracterización 
de cada uno de 
los planetas 
que los 
constituyen. 

EXPLORACIÓN 

Organizar con los 
estudiantes en grupos y 
solicitar  lluvia  de  ideas 
sobre  lo  que  conocen 
acercadelSistema Solar 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Solicitar que investiguen 

sobre las vías lácteas, 

comparar utilizando 

categoría como: tamaño, 

forma, distancia. 

REFLEXIÓN 

¿Cuántas clases de 
planetas existen? 

¿Cuál es el planeta más 
cercano al sol? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
CONSOLIDACIÓN
 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN: 

En  grupo,  elaborar  un 
organizador grafico en el 
que consta la formación 
del sistema solar y las 
características de cada 
uno de los planetas que 
lo conforman. 

Imágenes 
 
Texto 

CD 

Grabadora 

Describe  como 
está conformado 
el sistema solar 
a través de la 
identificación y 
caracterización 
de cada uno de 
los planetas que 
los constituyen 

Técnica 
 

Prueba escrita 
 

Instrument 

o 

Cuestiona 

rio 

objetivo 

 
Graficar el 

sistema 

solar   con 

sus 

planetas  , 

satélites 

asteroides 

 

 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD N°16 
 

TEMA: CANCIÓN DE LOS PLANETAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. http://6yes.net/mp3/canci%C3%B3n-de-los-planetas-para.html 

 
 

Objetivo: 
 

Identificar el planeta tierra dentro de su contexto a través del 

estudio del sistema solar. 

 
 

PROCEDIMIENTO: Cantar con los alumnos del salón la canción de los 

planetas. 

 
 

Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, 

8 planetas hay en el cielo, 8 planetas conoces tú. 

Si lo repites es muy divertido, canta conmigo esta canción. 

Mercurio está cerca del Sol, hace mucho, mucho calor. 

Venus es el del amor, la Tierra es donde vivo yo. 

Marte es de color rojo, Júpiter es el más grande de todos. 

Saturno tiene anillos alrededor, Urano es de Color azul. 

Neptuno es el más lejano, los 8 planetas me sé yo. 

Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 
 

Si lo repites es muy divertido, canta conmigo esta canción. 

Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 

8 planetas hay en el cielo, 8 planetas conoces tú. 

http://6yes.net/mp3/canci%C3%B3n-de-los-planetas-para.html
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

Tema: 'LA CANCIÓN DE LOS PLANETAS' 

EVALUACION N-°16 

1.- SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA: 
 

Planeta entre Saturno y Neptuno. 

a.- Marte. (Entre Tierra y Júpiter). 

b.- Mercurio. (Entre el Sol y Venus). 

c.- Urano. (Entre Saturno y Neptuno). 
 
 
 

2.-SEÑALE  LA  RELACIÓN  QUE  CONTENGA  A  LOS  PLANETAS 

ORDENADOS DE MAYOR A MENOR CERCANÍA DEL SOL. 

1. Júpiter. 
 

2. Marte. 
 

3. Mercurio. 
 

4. Neptuno. 
 

5. Venus. 
 

6. Saturno. 
 

7. Tierra. 
 

8. Urano. 
 

a.- 3, 2, 8, 1, 6, 7, 4, 5. 
 

b.- 3, 2, 7, 6, 1, 8, 5, 4. 
 

c.- 3, 5, 7, 2, 1, 6, 8, 4 
 

3.- ¿Para qué es importante los planetas? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°17 

TEMA: Soy el mapa de dora la exploradora. 

OBJETIVO GENERAL: Caracterizar al Ecuador en sus aspecto físico y natural, 

mediante la investigación y el estudio de sus regiones y provincias con el fin de valorar la 

diversidad que posee el país. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: buen vivir 

ASIGNATURA: Estudios Sociales AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Diferenciar 
leyendas, 
simbología  y 
convenciones 
que se 
encuentran   en 
varios  tipos  de 
material 
cartográfico   en 
función de 
caracterizar  los 
accidentes 
geográficos  del 
territorio del 
ecuador 

EXPLORACIÓN 

Cuando                    se 

encuentran en  un 
lugar desconocido. 
¿De qué manera te 
ubicas y como 
encuentras   el   lugar 
donde quieres llegar? 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Guiar a los 

estudiantes a 

observar mapas. 

REFLEXIÓN 

Observar con atención 
la  simbología 
utilizando diferentes 
mapas para  que 
pueda deducir su 
significado y utilidad. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
CONSOLIDACIÓN Y 
REFUERZO 
ACCIÓN y 

APLICACIÓN: 

Formar  grupos  y  que 
imaginé como  sería 
un país ideal. 
Cada grupo elaborara 
un  mapa  de  su  país 

que contenga 
accidente  geográfico 
la                    leyenda 
correspondiente a un 
nombre para su país 
imaginario. 

Imágenes 
 
Mapamundi 

Texto 

Mapa físico 

Planisferio. 

Reconozca el 
territorio 
ecuatoriano 
como parte del 
planeta, con la 
observación e 
interpretación 
de material 
cartográfico 

Técnica 
 
Prueba escrita 

Instrumento 

Cuestionario 

objetivo 

 

 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD N°17 
 

TEMA: SOY EL MAPA DE DORA LA EXPLORADORA. 
 
 

 
 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=XObUGDMbETw 
 

 
 

Objetivo: 
 
 
 

Caracterizar al ecuador en su aspecto físico y natural mediante la 

investigación y el estudio de sus regiones y provincias con el fin de valorar 

la diversidad que posee el país. 

 
 

PROCEDIMIENTO: Cantar con todo los estudiantes en el salón de clase. 
 
 
 

si a un lugar quieres llegar 

a mi deben consultar 

soy el mapa 
 

soy el mapa soy el mapa 

yo los puedo ayudar 

a los sitios encontrar 

soy el mapa 

soy el mapa soy el mapa soy el mapa... 
 

soy el mapa! 
 

a quien debes consultar 

si a un lugar quieres llegar 

http://www.youtube.com/watch?v=XObUGDMbETw
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quien soy 

yo? (el mapa) 

otra vez 

(el mapa) 
 

quien te ayuda a decir 

esto queda por aquí 

quien soy yo? 

(el mapa) 

otra vez 

(el mapa) 

soy el mapa soy el mapa 

(es el mapa es el mapa) 

soy el mapa! 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

Tema: SOY EL MAPA 
 

EVALUACION N-°17 1.-

SUBRAYE LAS RESPUESTAS CORRECTAS: 

UN MAPA POLÍTICO NOS INDICA: 
 

a.- Nos señala como es el clima 
 

b.- Nos indica la división de un territorio c.-

Nos indica si el lugar tiene llanuras 

 
 

2.- LOS ELEMENTO DE UN MAPA SON: 
 

a.- Mapa Político, Mapa físico 
 

b.- Escala, titulo, símbolo, leyenda 

c.- Montaña, rio, capital, ciudad 

 
 

3.- COLOREAR EL MAPA DEL ECUADOR: 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°18 

TEMA:  La zorra que se le lleno el vientre 

OBJETIVO GENERAL: Crear confianza en los niños y niñas del salón de clase como un 

medio de ayuda  para aprender a sumar y obtener un trabajo eficaz y mejorar el cálculo 

mental de la operación suma dentro del ambiente escolar. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA: Matemáticas AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 
Establecer el 
proceso de la 
escritura 
mediante la 
lectura de la 
fábula. 

EXPLORACIÓN 

Presentar  el  tema 
de la lectura. 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Interpretar la 
lectura a su 

condición de 
vivencia. 
REFLEXIÓN 
Ayudar a guiar a los 
niños que  más 
necesitan de  la 
ayuda para  poder 
interpretar la lectura. 

CONCEPTUALIZA 
CIÓN: 
Realizar un acto   de 
conciencia  hacia  los 
niños   que necesitan 
de nuestro apoyo. 

CONSOLIDACIÓN 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y 
APLICACIÓN 
Realizar una breve 
síntesis de lo 
aprendido durante la 
lectura                  que 

realizaron. 

Cartulinas 
INEN 

 
Papel bond 

Pinturas 

Tijeras 

Goma 

Establece 
el  proceso 
de 
escritura 
en un 
texto. 

TÉCNICA 
Prueba 

 

 
INSTRUMENTO 

 
cuestionario 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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Actividad Nº 18 
 

TEMA: LA ZORRA QUE SE LE LLENO EL VIENTRE 
 
 

 
 

Fuente. http://diarioinca.org/fabula-la-zorra-a-la-que-se-le-lleno-su-vientre-esopo 
 

Objetivo: 
 

Por medio de la lectura de la fábula, lograr un ordenamiento 

temporal y lógico para la producción de textos. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

 Entregárselas a los estudiantes la fabulas. 
 

 Por turnos, leer las imágenes. 
 

 Establecer palabra conectoras que den unidad a la secuencia de 

imágenes. 

 Establecer claramente que las tres ilustraciones dan paso a tres 

momentos específicos de cada texto: inicio, medio y fin. 

Una zorra hambrienta encontró en el tronco de una encina unos pedazos 

de carne y de pan que unos pastores habían dejado escondidos en una 

cavidad. Y entrando en dicha cavidad, se los comió todos. 

Pero tanto comió y se le agrandó tanto el vientre que no pudo salir. 

Empezó a gemir y a lamentarse del problema en que había caído. 

Por casualidad pasó por allí otra zorra, y oyendo sus quejidos se le acercó 

y le preguntó que le ocurría. Cuando se enteró de lo acaecido, le dijo: 

-- ¡Pues quédate tranquila hermana hasta que vuelvas a tener la forma en 

que estabas, entonces de seguro podrás salir fácilmente sin problema! 

 
 

MORALEJA 
 

CON PACIENCIA SE RESUELVEN MUCHAS DIFICULTADES 

http://diarioinca.org/fabula-la-zorra-a-la-que-se-le-lleno-su-vientre-esopo
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

Tema: La zorra que se le lleno el vientre 
 

EVALUACION N-°18 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
 

1. ¿De  qué se  trata la moraleja de ésta fábula? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………- 
 

 
 

2. ¿A quiénes representa la zorra atrapada en el tronco? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………- 
 

 
 

3. ¿Qué otros valores son afines a la paciencia? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………….- 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°19 

TEMA: La gotita plim plim 

OBJETIVO GENERAL: identificar la importancia del agua mediante la 
descripción de las características físicas y relacionar con su uso a fin de promover 
medidas de contaminación que afecte a los seres vivos. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

Describir las 
característica 
s físicas del 
agua con la 
observación 
directa ,la 
experimentaci 
ón e 
interpretación 
de los datos 
obtenidos 

EXPLORACIÓN 
Explicar  a  los  niños  el 
desarrollo del  cuento  y 
su objetivo. 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

¿Dónde  han  visto 
agua? 
¿Qué  sucedería si 
no hubiese agua? 
¿el agua como se 
presenta en la 
naturaleza? 

 
REFLEXIÓN 
¿Cómo  nos  ayudan  la 
práctica  de  valores  en 
nuestra vida diaria y  el 
cuidado del agua? 
CONCEPTUALIZACIÓ 
N: 

Si es posible salir a 
observar un rio, 
laguna etc. 
CONSOLIDACIÓN  Y 
REFUERZO 

ACCIÓN
 
y APLICACIÓN 

Elaborar un 
organizador grafico 
sobre los beneficio 
del agua 

Observar los 
gráficos del libro 

Imágenes 

texto 

Cuaderno 
de trabajo 

 Analice la 
importanci 
a y utilidad 
del agua 
para la 
vida de los 
seres 
vivos. 

 Técnica 
 

Prueba 

escrita 
 

 Instrume 

nto 

Cuestion 

ario. 

 

 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD N° 19 
 

 
 

 
Objetivo: 

TEMA: LA GOTITA PLIM PLIM 

 

 
Identificar la importancia del agua mediante las descripciones de 

las características físicas y relacionar con su uso a fin de promover 

medidas de contaminación que afecte a los seres vivos. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

Cantar con todo los estudiantes en el salón de clase. 
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Fuente: https://plus.google.com/photos/109234063207571454347/albums/543261585326 

0747985?banner=pwa 

https://plus.google.com/photos/109234063207571454347/albums/5432615853260747985?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/109234063207571454347/albums/5432615853260747985?banner=pwa
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

Tema: La gotita plim plim 
 

 
 

EVALUACIÓN N-°19 
 
 
 

ENCIERRE EN UN CIRCULO LA RESPUESTA CORRECTA 
 

 
 

1.- El agua como elemento abiótico de la naturaleza tiene las siguientes 

propiedades. 

 
 

a.- incolora, inodora, insípida 

b.- incolora, solido, insípida 

c.- solida, liquida, gaseosa 

 
 

2.- Complete el siguiente enunciado con las palabras: 
 
 
 

Físicas, color, olor 
 

El agua tiene diferentes características ……………………como por 

ejemplo su …………………..sabor y ……………………... 

 
 

3.- Unir según corresponda. 
 

Incolora Porque no tiene olor 
 

Inodora Porque no tiene sabor 
 

Insípida Porque no tiene color 
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UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 

PLAN CLASE N-°20 

TEMA:   Manuelita la  tortuguita 

OBJETIVO GENERAL: Expresar inquietudes, acuerdos y desacuerdos para establecer 

comparaciones de la misma como mecanismo de aprendizaje de forma oral y escrita. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL: El buen vivir 

ASIGNATURA:  Lengua y literatura AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

 
 

DESTREZA 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE LA 

EDUCACION 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

Describir 
oralmente 
personajes, 
animales y 
paisajes que se 
encuentren en 
la lectura, 
estructurando 
las ideas 
correctamente. 

EXPLORACIÓN 

Activar los 
conocimientos previos 
sobre la fábula 
Manuelita la tortuguita 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA 
CONCRETA: 

Leer  el  título  de  la 
fábula comprender el 
significado de la 
lectura. 
REFLEXIÓN 

Establecer  criterio  de 
la fábula 
relacionándolo con la 
vida cotidiana y 
fomentando los 
valores. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

CONSOLIDACIÓN
 
Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

Formular preguntas 
sobre los personajes. 
Resumir en forma oral 
la fábula. 

fabulas 
 
Pizarra 

Imágenes 

Texto 

Analiza la 

lectura 

extrayendo 

ideas 

descriptivas y 

estableciendo 

comparaciones 

con criterios 

específicos. 

Técnica 
 
Prueba 

Instrumento 

Cuestionario 

Elaborado por: Mónica Maldonado  - Sandra Ortega 
BIBLIOGRAFIA: Actualización y Reforma Curricular Ministerio de Educación (Ecuador) 
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ACTIVIDAD Nº 20 
 

 
 

TEMA: MANUELITA LA  TORTUGUITA 
 
 
 

 
 

Fuente:http://arealibros.republica.com/e/cuento-de-la-tortuga-manuelita/ 
 

 
 

Objetivo: 
 

Expresar inquietudes, acuerdos y desacuerdos para establecer 

comparaciones de la misma como mecanismo de aprendizaje de forma 

oral y escrita. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

 Iniciamos preguntando si tienen conocimiento de alguna fábula en 

especial. 

 Comentamos  sobre ellas. 
 

 Procedemos a la presentación del título de la fábula a tratar. 
 

 hacemos  que ellos recuerden la fábula con los conocimientos 

previos. 

 Posteriormente se da lectura a la fábula original. 
 

 Para culminar les proponemos  transcribir la fábula con una 

versión diferente de acuerdo a su gusto. 

 
 
 
 

Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. 

http://arealibros.republica.com/e/cuento-de-la-tortuga-manuelita/
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Nadie supo bien por qué a París ella se fue, un poquito caminando y otro 

poquitito a pie. 

 
 

Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿dónde vas?, con tu traje de malaquita y 

tu paso tan audaz. 

 
 

Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo: ¿Qué podré 

yo hacer? 

Vieja no me va a querer, en Europa y con paciencia me podrán 

embellecer. 

 
 

Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿dónde vas?, con tu traje de malaquita y 

tu paso tan audaz. 

 
 

En la tintorería de París la pintaron con barniz. 
 

La plancharon en francés del derecho y del revés. 

Le pusieron peluquita y botines en los pies. 

 
 

Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿dónde vas?, con tu traje de malaquita y 

tu paso tan audaz. 

 
 

Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso 

regresó vieja como se marchó a buscar a su tortugo que la espera en 

Pehuajó. 



17
1 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “2 DE MAYO” 
 
 
 

Estudiante:………………………………………… 

Grado: Cuarto 

TEMA: Manuelita la tortuguita 
 
 
 
 
 

EVALUACION N-°20 
 

 
 

1.-Transcribe la fábula con una aventura diferente. 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

. 
 

2.- Que enseñanza nos deja esta fábula. 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 
 

3.-  Que aprendiste de la tortuguita Manuelita? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………... 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

Al  concluir esta etapa del proyecto de investigación se pueden señalar 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 
 

 Luego de aplicar las actividades programadas en la guía se 

concluye que; el uso de los recursos didácticos en las clases de 

recuperación pedagógico, es deficiente, poco coordinado con los 

docentes en beneficio de los estudiantes, por lo que la 

problemática existe en de cuarto grado de Educación General 

Básica, de la escuela “2 de Mayo”, en la zona 4. 

 
 

 La comprensión de los múltiples problemas que presentan nuestros 

estudiantes con relación al aprendizaje de las asignaturas 

fundamentales, requiere de una comprensión total desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

 

 Sin lugar a duda los problemas de aprendizaje son una realidad 

multifactorial que involucran procesos fisiológicos, biológicos, 

psicológicos y sociales entre otros; razón por la cual en el proceso 

de recuperación pedagógica, la calidad de los recursos didácticos 

deben ser mejorados. 
 

 

 El aprendizaje dentro de la formación integral del educando, es un 

cambio de conducta que lo adquiere mediante la ejecución de los 

nuevos procesos, por ello se puede acotar que los estudiantes 

ofrecen respuestas positivas al preguntarles sobre las instrucciones 

y objetivos de las tareas que se les han asignado dentro de los 

horarios normales de clase y las horas de refuerzo. 
 

 

 Es aconsejable la paliación de este tipo de investigaciones, para 

otros grados de la Institución analizada, por ello se espera buenos 

resultados con aprendizajes  significativos. 
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Foto n.- 1  Ing. Lenin  Mora Estrada Rector de la Unidad Educativa “2 de 

Mayo” firmando la solicitud de Autorización  con las promotoras del 

proyecto. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “2 DE MAYO” 
 
 
 

Foto n.- 2 Entrada a la Unidad Educativa 2 de Mayo 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “2 DE MAYO” 
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Foto n.- 3 Director de la Institución Ing. Lenín Mora Estrada, con las 

promotoras, Mónica Maldonado y Sandra Ortega Junto al Identificación 

de la Unidad Educativa. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “2 DE MAYO” 
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Foto n.- 4  Mónica Maldonado aplicando la encuesta a los estudiantes de 

cuarto grado. 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “2 DE MAYO” 
 
 
 

Foto n.- 5 Sandra Ortega en clases de recuperación pedagógica 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “2 DE MAYO” 
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Foto n.- 6  Con el equipo de estudiantes de recuperación pedagógica. 
 

 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “2 DE MAYO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA AL RECTOR 
 

ELEMENTOS FORMALES: 
NOMBRE: LENIN MORA 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIDAD EDUCATICA “DOS DE MAYO” 
FECHA: 
OBJETIVO: 

La presente entrevista tiene como objetivo medir la influencia de los 
recursos didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica de los 
estudiantes de cuarto grado. 

 
1.-¿ Cuáles son las opiniones vertidas entre el personal docente y 
directivo, sobre la influencia de los recursos didácticos la calidad de 
recuperación pedagógica en los estudiantes de cuarto grado? 

 
 Necesidad 
 Colaboración con el entorno familiar  social 
 Mejorar la calidad de vida de las y los estudiantes. 

 
2.-¿Cómo primera autoridad que recomienda a los docentes para que 
implemente los recursos didácticos apropiado al presentarse estos 
problema de recuperación pedagógica? 

 
Recomendaría: que los docentes hagan conocer a las autoridades y 
padres de familia para así buscar la ayuda necesaria para que este 
problema de la recuperación pedagógica no llegue a mayor consecuencia. 

 
 

3.-¿Cuál es la reflexión que realiza los docente y directivos de su 

unidad educativa sobre la influencia de los recursos didácticos en la 

calidad de la recuperación pedagógica? 
 

Es un problema escolar que se torna socialmente, cuyos padres de familia 

hacen caso omiso a los indicio de ciertas aptitudes esto si se detecta 

tempranamente puede solucionarse eficazmente. 
 
 
 

4.- ¿Colaboraría usted como director del plantel en poner en practica 

la guía didáctica? 
 

Por supuesto, todo lo que tenga relación con el bienestar de la educación 

y el  mejoramiento de la calidad de vida familiar, social y comunitaria 

puesto que estas sugerencias permitirán una adaptabilidad al entorno 

educativo y por ende un mejoramiento en su aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA A DOCENTE 
 

ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL ESTUDIANTE:    
CURSO EVALUADO:    
OBJETIVO: 

FECHA:    

La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de los 
recursos didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica de los 
estudiantes de cuarto grado. Por ello pedimos que lea y responda a las 
afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 

1 = No opino  2 = En desacuerdo  3 = Indiferente  4 = De acuerdo   5 = 
Muy de acuerdo 

 
 

N 
° 

 
PREGUNTAS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

¿Cómo  docente,  cree  que  es  importante  utilizar  recursos 
 

didácticos acordes a las necesidades de cada asignatura? 

     

 
2 

¿Las actividades del aula, como docente son basadas en 
 

recursos didácticos novedosos? 

     

 

 
3 

¿Está usted de acuerdo en que es importante dentro de la 
 

labor docente utilizar la innovación tecnológica como recurso 

didáctico? 

     

 
4 

¿Está usted de acuerdo en que es importante dentro de la 
 

labor docente, utilizar diferentes materiales didácticos? 

     

 
5 

¿Está  usted  de  acuerdo  en  que  utilizar  recursos  didácticos 
 

activos mejorará el aprendizaje de los educandos? 

     

 

 
6 

¿Está de acuerdo en que dentro de la labor docente, se debe 
 

utilizar  la  mejor  metodología  para  evitar  la  asistencia  a 

recuperación pedagógica? 

     

 

 
7 

 

¿Está de acuerdo en que el docente debe utilizar diferentes 

materiales didácticos en la recuperación pedagógica? 

     

 

 
8 

 

¿Está usted de acuerdo que la recuperación pedagógica es 

importante implementar en las escuelas? 

     

 
 

9 

 
¿Está de acuerdo en que la técnica o método utilizado en la 

recuperación pedagógica es significativa en sus estudiantes? 

     

 
10 

¿Está de acuerdo en que la técnica o método utilizado en la 
 

recuperación pedagógica es significativa en sus estudiantes? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

 
 

ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL ESTUDIANTE:    
CURSO EVALUADO:    FECHA: 

 

 

OBJETIVO: 

La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de los 
recursos didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica de los 
estudiantes de cuarto grado. Por ello pedimos que lea y responda a las 
afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 

 
1 = No opino  2 = En desacuerdo  3 = Indiferente  4 = De acuerdo   5 = 
Muy de acuerdo 

N 

° 

 

PREGUNTAS 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
1 

¿El docente de su hijo, fomenta el trabajo en equipo con 

técnicas didácticas? 
     

 

2 
¿Su hijo a mejorado en el aprendizaje con un nuevo 

recursos didáctico que la maestra ha puesto en práctica? 
     

 
3 

¿Considera Ud. que en el proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje es necesario utilizar recursos didácticas 

innovados? 

     

 
4 

¿El docente de su hijo está de acuerdo en aplicar los 

juegos como un recurso didáctico dentro de la labor 

docente? 

     

 

5 
¿A su hijo le gustaría realizar trabajos extras fuera del 

horario de clase? 
     

 

6 
¿Está de acuerdo que su hijo tenga que asistir a la 

recuperación pedagógica? 
     

 
7 

¿Cómo padre de familia, está de acuerdo que el niño 

tiene que mejorar el rendimiento para no asistir a 

recuperación pedagógica? 

     

 
8 

¿Está de acuerdo que el docente de su hijo tiene que 

propiciar reuniones periódicas para informarles sobre el 

rendimiento? 

     

 
9 

¿Está de acuerdo que el docente de su hijo tiene que 

propiciar reuniones periódicas para informarles sobre el 

rendimiento? 

     

 
 

10 

¿Cómo representante legal está de acuerdo en brindar el 

acompañamiento para que su hijo asista a la aplicación 

de la Guía de con criterio de desempeño en 

recuperación pedagógica? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



18
9 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

 
 

ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL ESTUDIANTE:    
CURSO EVALUADO:    FECHA: 

 

 

OBJETIVO: 

La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de los 
recursos didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica de los 
estudiantes de cuarto grado. Por ello pedimos que lea y responda a las 
afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 

 
1 = No opino  2 = En desacuerdo  3 = Indiferente  4 = De acuerdo   5 = 
Muy de acuerdo 

 
 

N° 
 

PREGUNTAS 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

1 
¿Su docente es creativo al momento que usted recibir 

 

clases? 

     

 

2 
¿En tu aula de clases realizan tareas con recursos acordes a 

 

cada asignatura? 

     

 

3 
¿Cómo integrante de esta comunidad educativa, está de 

 

acuerdo que el docente tiene que incentivarlos? 

     

 

4 
¿Cómo integrante de esta comunidad educativa, has 

 

recibido clases con recursos tecnología? 

     

 

5 
¿Cómo estudiante, le gustaría que su Institución cuente con 

 

un laboratorio de computación como recurso didáctico? 

     

6 ¿Sabe usted que es Recuperación Pedagógica?      

 

7 
¿Te agrada como el docente imparte la recuperación 

 

pedagógica de matemáticas? 

     

 

8 
¿Te agrada como el docente imparte la recuperación 

 

pedagógica de Lengua? 

     

 

9 
¿Usted cree que la recuperación pedagógica le ayuda a 

 

mejorar su rendimiento académico? 

     

10 ¿Sabe usted que es una guía didáctica?      

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ELEMENTOS FORMALES: 
NOMBRE: LENIN MORA 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIDAD EDUCATICA “DOS DE MAYO” 
FECHA: 
OBJETIVO: 

 
La presente entrevista tiene como objetivo medir la influencia de los 
recursos didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica de los 
estudiantes de cuarto grado. 

 

 
 

1.-¿ Cuáles son las opiniones vertidas entre el personal docente y 
directivo, sobre la influencia de los recursos didácticos la calidad de 
recuperación pedagógica en los estudiantes de cuarto grado? 

 
 
 
 

2.-¿Cómo primera autoridad que recomienda a los docentes para que 
implemente los recursos didácticos apropiado al presentarse estos 
problema de recuperación pedagógica? 

 

 
 
 

3.-¿Cuál es la reflexión que realiza los docente y directivos de su 

unidad educativa sobre la influencia de los recursos didácticos en la 

calidad de la recuperación pedagógica? 
 
 
 
 

 
4.- ¿Colaboraría usted como director del plantel en poner en practica 

la guía didáctica? 
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