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RESUMEN 
 

El objetivo del trabajo investigativo fue determinar la influencia de las 
metodologías que utilizan los docentes para  la recuperación pedagógica 
en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los alumnos del décimo 
grado de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta”, periodo 2014-
2015. Las dificultades en el desarrollo de las habilidades lingüísticas es 
una problemática que afecta a la gran mayoría de las Instituciones 
educativas. Por  tal motivo se pretende desarrollar habilidades lingüísticas 
como herramienta principal para mejorar la calidad de recuperación 
pedagógica, mediantes la aplicación de un software educativo. El poco 
desarrollo de las habilidades lingüísticas limita y dificulta el aprendizaje del 
estudiante. De manera que se ha incurrió al uso de  este proyecto dentro 
del marco legal, en el cual se  procura conseguir que los docentes usen 
las metodologías adecuadas para mejorar las habilidades lingüísticas 
como la lecto-escritura, entre otras. Razón por la que se aprovecharon los 
métodos de nivel teórico, como lo son análisis- síntesis el que permitieron 
el uso de las fuentes bibliográficas para la elaboración de la propuesta, e 
inducción- deducción en el que se analizó de manera lógica el problema, 
además la investigación descriptiva y explorativa, realizando test 
pedagógicos a los estudiantes y guías de observación a los docentes. 
Reflejando un alto índice en dificultades presentadas por los estudiantes 
del décimo grado en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. El diseño 
de un software educativo permite desarrollar las habilidades lingüísticas 
en los estudiantes de décimo grado de la Unidad Educativa del Milenio 
Réplica “Manta”.  
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SUMMARY 

 

The objective of the research was to determine the influence of the 
methodologies used by teachers for the pedagogical recovery in the 
development of the language skills in the students of the tenth grade of the 
Educational Unit of the Millennium Replica "Manta", period 2014-2015. 
Difficulties in the development of language skills are a problem that affects 
the great majority of educational institutions. For this reason it is intended 
to develop linguistic skills as a main tool to improve the quality of 
pedagogical recovery, through the application of educational software. The 
poor development of language skills limits and hampers student learning. 
Thus, the project has been used within the legal framework, which seeks 
to ensure that teachers use the appropriate methodologies to improve 
language skills such as reading and writing, among others. Reason for 
using the methods of theoretical level, such as analysis-synthesis that 
allowed the use of bibliographical sources for the preparation of the 
proposal, and induction-deduction in which the problem was analyzed 
logically, in addition Descriptive and exploratory research, conducting 
pedagogical tests for students and observation guides for teachers. 
Reflecting a high rate of difficulties presented by the tenth grade students 
in the development of language skills. The design of an educational 
software allows to develop the language skills in the tenth grade students 
of the Educational Unit of the Millennium Replica "Manta". 
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INTRODUCCION 
 

 

El desarrollo de las habilidades lingüísticas son consideradas la 

suma  de saberes, destrezas y cualidades que se relacionan entre sí, por 

tal razón están estrechamente relacionada con el aprendizaje, ya que 

mediante este el estudiante puede establecer una comunicación y por 

medio de ellas transmitir o adquirir conocimientos curriculares y de la vida 

cotidiana. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir  2013-2017 en el objetivo 4 

(Educación, 2013-2017) viene enmarcado la manera de cómo se debe 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, en este 

caso se puede canalizar con la comunidad estudiantil, ya que con el uso 

de las técnicas la educación se transforma  en un proceso de plática 

constante, en el que aprender y enseñar  son destrezas recurrentes. 

 

Con el pasar del tiempo ha ido en aumento el interés y la 

preocupación por la baja calidad de la recuperación pedagógica, razón 

por la cual se ha concluido que la comunicación juega un papel 

fundamental ya que por medio de ella los estudiantes son capaces de 

comprender de forma coherente lo que les toque aprender. 

 

Es importante determinar la influencia de las metodologías que 

utilizan los docentes para la recuperación pedagógica en el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas, fue de gran ayuda el uso de test pedagógicos 

y guías de observación para poder determinar el índice de las dificultades 

presentadas, y como resulta de gran ayuda la aplicación de un software 

educativo para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica. 

 

Esta tesis está conformada por cuatro capítulos los cuales están 

detallados a continuación: 
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Capítulo I: este capítulo hace referencia a la dificultades que se 

está teniendo en la recuperación pedagógica enfocado a los estudiantes 

del décimo grado en cuanto a lo que tiene que ver con las metodologías 

usadas para mejorar las habilidades lingüísticas, adicionalmente se da las 

posibles causas de esta problemática y los objetivos que se pretender 

alcanzar con esta investigación. 

 

Capítulo II, en este capítulo se encuentra el marco teórico con 

respecto a las variables metodologías de la recuperación  pedagógica en 

el desarrollo de las habilidades lingüísticas, donde se incluyen el estudio 

de tres universidades del país, quienes han propuesto temas relacionados 

a la presente investigación, además se incluyen las fundamentaciones 

epistemológica, filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica, didáctica, 

tecnológica, científica y legal, con las que se pretendió  afianzar los 

conocimientos. 

 

Capítulo III, se hace mención a la población y muestra que fue 

seleccionada para  la investigación, los tipos de métodos eficaces que se 

deben utilizar y que tipo de investigación es la más adecuada para la 

misma.  Se toma en cuenta que cada uno de los datos obtenidos en los 

diferentes ámbitos es objeto de estudio,  y a la vez análisis para poder 

obtener un resultado eficiente en los que se pueda medir los indicadores  

tanto de la variable dependiente como independiente. 

 

En el capítulo IV  se devela la propuesta que da solución a esta 

problemática manifestada a lo largo de la investigación, en el que los 

autores de la misma exponen una herramienta esencial como lo es 

software educativo  para  el desarrollo de las habilidades lingüísticas.  
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CAPÍTULO I 

                                    EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación 

 

      La  Unidad Educativa del Milenio Replica “Manta”, nace en el año 

2014 de la fusión Escuela “Enna Betty García”, y el Colegio Urbirrios, obra 

financiada y construida por el Gobierno Nacional dentro de  los planes de 

Escuelas del Milenio, se encuentra ubicada en la ciudad de Manta, 

parroquia Tarqui, Ciudadela Urbirrios 1, Vía Perimetral Km 5½ Manta-

Montecristi, siendo esta una de las principales arterias de acceso a la 

ciudad.  

 

     Se ha visto enmarcada con la problemática ya que es una de las 

primeras Instituciones en la ciudad en ejecutar el sistema de reinserción 

estudiantil, por esta razón los autores de la investigación pudieron 

constatar que existen dificultades en el desarrollo de las  habilidades 

lingüísticas en los estudiantes de los diferentes paralelos del décimo 

grado.       

Problema de Investigación 

Situación y conflicto 

 

Las dificultades en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en la 

asignatura de lengua y literatura es una problemática que se ve reflejada 

en  las instituciones educativas, obstaculizando el proceso de aprendizaje, 

limitando la compresión del estudiante y afectando el rendimiento en la 

asignatura. 
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     La Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” dio apertura en la 

parte directiva, a que se  lleve a cabo esta investigación con el objetivo de 

determinar la influencia de las metodologías de la recuperación 

pedagógica en los estudiantes  de décimo año de educación general 

básica.     

 

 Son muchas las causas que influyen en las dificultades en el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas en el área de lengua y literatura, las que se 

ven reflejadas en el desempeño de los estudiantes, los cuales van desde 

la perdida de interés en la asignatura y la poca motivación hasta el hecho 

de no tener raciocinio y estos factores tienen un papel importante en el 

aprendizaje del estudiante.  

 

Hecho científico 

 

Bajo nivel de desarrollo de las habilidades lingüísticas en los alumnos 

de décimo grado de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta”, 

periodo 2014-2015.  Han repercutido de forma negativa en la expresión 

oral y las relaciones de comunicación en los estudiantes. De no resolverse 

esta situación problemática se seguirá afectando el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje y con ello la calidad de las clases en esta 

asignatura. 

 

     Para lo cual se revisaron los resultados obtenidos en los exámenes 

quimestrales de los 180 estudiantes que fueron escogidos para 

investigación en los paso a seguir en el desarrollo de esta habilidad, los 

cuales se detallan a continuación:   La planificación del discurso el 80% 

de los estudiantes presento dificultad, en la conducción el nivel de 

dificultad se comportó en 85%, mientras que en la producción del texto el 

90% de los estudiantes presento dificultades, y en el aspecto no verbal el 

95% presento dificultades. 
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     Estos resultados nos permiten afirmar que los 180 estudiantes 

presentan dificultades en las habilidades lingüísticas, por lo que se hace 

necesario dar una respuesta a esta situación problemica que está 

afectando el desarrollo, del proceso docente educativo en esta Institución 

de la ciudad de Manta en la provincia de Manabí. 

 

Para dar solución a esta problemática los datos de esta investigación 

se diseñara un software educativo que permita interactuar con los 

estudiantes para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

   

Causas 

 

Las causas presentadas por los estudiantes que fueron objeto de 

estudio, pueden estar dadas por: 

 

 Dificultades en la utilización de los recursos didácticos para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 Metodologías de la enseñanza no adecuadas  utilizadas por el 

docente. 

 Las Estrategias de enseñanza- aprendizaje no se corresponden 

con el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 Las técnicas de trabajo que utiliza en la clase el docente no están 

acordes con el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las metodologías que utilizan los docentes para la 

recuperación pedagógica en el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

en la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de décimo 

grado de la Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta”, cantón Manta, 

periodo 2014-2015? 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia  de  las metodologías que utilizan los docentes 

para la recuperación pedagógica en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en los alumnos de décimo grado de la Unidad Educativa del 

Milenio “Replica Manta”, cantón Manta, periodo 2014-2015.  

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las metodologías que utilizan los docentes en la 

recuperación pedagógica. 

Analizar el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los estudiantes 

de décimo grado. 

Diseñar un software educativo  para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas. 

 

Interrogante de investigación  

 

1.  ¿Cuáles son las metodologías que utilizan los docentes para el 

desarrollo de la recuperación pedagógica? 

2. ¿De qué forma influyen las habilidades lingüísticas en la recuperación 

pedagógica? 

3. ¿Qué procesos se deben llevar a cabo en el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas? 

4. Según la investigación realizada, ¿qué grado de conocimiento tienen 

los estudiantes referentes a las metodologías usadas por el docente? 

5. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades lingüísticas en los 

estudiantes de décimo grado? 

6. ¿Cuáles son las principales causas de la baja calidad en la 

recuperación pedagógica?  
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7. ¿Qué relación existe entre las metodologías de la recuperación 

pedagógica y el desarrollo de las habilidades lingüísticas? 

8. ¿Cuáles son los aspectos  metodológicos que se deben tener en 

cuenta para el diseño de un software educativo para el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas? 

9. ¿Cuáles han sido las consecuencias de no contar con una herramienta 

tecnológica con software educativo para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas? 

10. ¿Qué beneficios se obtienen con el uso del software educativo para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas? 

Justificación 

 

Esta investigación surge como una necesidad social, ya que los 

resultados del diagnóstico demuestran que existen dificultades en el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes de décimo 

grado de la Unidad Educativa del Milenio Réplica Manta. 

 

   El estudio de este tema  tiene gran importancia ya que contribuiría a 

elevar la calidad de la educación diaria a partir de la influencia  que tiene 

el desarrollo de las habilidades lingüísticas en la adquisición de nuevos 

conocimientos, mediante la comunicación que se establece entre los 

estudiantes y los docentes  que imparten las diferentes asignaturas en el 

décimo grado. 

 

Los beneficiaros de esta investigación serán los estudiantes ya que 

mejoraran el desarrollo de las habilidades lingüísticas y con ello la 

comunicación, así como el docente perfeccionara las metodologías para 

la recuperación pedagógica, es pertinente y conveniente a la vez esta 

investigación para el mejoramiento de las habilidades y las competencias 

de los estudiantes como se estipula en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI en el Art. 42, donde se hacen referencia a la función de 

la Educación General Básica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

La parte fundamental del marco teórico tiene como fin que esta 

investigación tenga conceptos fiables, coherentes y que las definiciones 

utilizadas permitan tratar el problema utilizando las variables a desarrollar. 

Esta investigación está enfocada en el poder  desarrollar habilidades 

lingüísticas necesarias para el estudiante y ofrecer al docente el uso de 

estrategias innovadoras para fomentar el inter-aprendizaje.  

 

En lo relacionado con las habilidades lingüísticas, a través del paso de 

los años, de acuerdo con López, Otilia (2013), en la investigación con el 

tema  “Diagnostico de las habilidades lingüísticas del idioma”,  

manifiesta  que: la lingüística y la comunicación van íntimamente 

relacionadas; de hecho, la una y la otra se entretejen en cualquier acto del 

hablante, ambas conforman un conjunto de saberes y habilidades. De allí 

que sea tan importante conocer y manejar competencias lingüísticas y 

comunicativas de lecto-escritura y oralidad para cualquier profesional en 

las organizaciones públicas y privadas; la vida académica y en la familia; 

en otras palabras, en diversos ambientes sociales. 
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Es fundamental el uso metodologías apropiados logrando el refuerzo 

académico de calidad  y es principalmente lo que se pretende conseguir 

con este proyecto, poniendo en manos del docente un recurso muy 

importante que les facilitara el trabajo.  Lara, Elisa (2013) en la 

investigación con el tema “Proceso de aprendizaje y desarrollo de las 

habilidades del idioma”,  concluye lo siguiente: los distintos cambios 

experimentados por las sociedades de hoy en día han planteado 

necesidades formativas que requieren un estudio pormenorizado de las 

estrategias de formación, cualificación y acreditación por parte de las 

instituciones universitarias. 

 

 A medida que ha pasado el tiempo, esta problemática ha afectado a 

un sinnúmero de instituciones educativas, he allí la acertada decisión de 

implementar herramientas con las cuales se pueda llegar a mejorar la 

recuperación pedagógica desarrollando habilidades lingüísticas. 

 

Haciendo mención a las metodologías que se deben usar, Altamirano, 

Javier  (2013) en la investigación con el tema “La recuperación 

pedagógica y su influencias en el aprendizaje de los estudiantes del 

tercer grado de la Escuela "Tomas Sevilla", menciona que,  las 

insuficiencias que presentan en el proceso de Aprendizaje de los 

estudiantes de colegio limitan su orientación hacia el auto 

perfeccionamiento”. 

 

Al momento que el estudiante interactúa con el docente, se ve la 

motivación y es una manera práctica en la que se crea un vínculo con la 

materia, que hace de esta algo agradable, más que todo por el uso 

práctico que se le dará, su forma de entender será más clara y precisa, ya 

que este recurso puede ser utilizado tanto dentro como fuera del aula en 

el momento que se demanden. 
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Bases teóricas 
 

Recuperación pedagógica  

 

La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona 

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

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

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

aprendieron durante las clases. 

 

Altamirano (2013) afirma: 

La recuperación pedagógica se entiende como: “la actuación de un 

conjunto de personas y estructuras integradas en el propósito 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. (pág. 65) 

 
 

El actuar de un grupo de personas que tienen como fin propósitos 

educativos que pretender llegar a una orientación firme, y más que todo 

cuando se tiene el apoyo de los docentes con tutorías guiadas con  tareas 

enfocadas en el déficit que se tenga en la asignatura y que dichos 

trabajos le  sirvan al estudiante para  su mejoramiento de la acción 

educativa. 

 

Importancia de la recuperación pedagógica 

     Es importante la recuperación pedagógica, ya que al permitir al 

estudiante retroalimentarse de manera gradual, con un proceso 

significativo, en el que desarrolla actitudes y habilidades, enfocándose 

mayormente en los estudiantes con dificultades identificadas a lo largo del 

proceso educativo. 
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La importancia de la metodología de la recuperación pedagógica se 

proyecta a desarrollar en los estudiantes un aprendizaje significativo es 

decir ”el sentir, pensar y hacer”, de esta forma se pretende lograr el 

desarrollo integral, partiendo de esto se debe respaldar que lo 

estudiantes obtengan conocimientos y aprendizajes que se basen en 

experiencias y necesidades propias de ellos, además de la 

construcción en conjunto con sus compañeros situados en un ambiente 

de cooperación y solidaridad además del respeto. (Jissela Peralvo 

Guerra, 2015, pág. 25) 

 
 
La recuperación pedagógica es de suma importancia en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, ya que no se limita, se hace a modo de 

retroalimentación, fomentando el conocimiento para suplir las 

necesidades que se presenten, el aprendizaje que se adquiere no se 

olvida con facilidad, porque entra en el rango más importante como lo es 

el aprendizaje específico. 

 
 

Objetivos de la recuperación pedagógica 

 

     La recuperación pedagógica tiene como objetivo repotenciar las 

capacidades de los estudiantes con la finalidad de mejorar las destrezas, 

adicionalmente se generan nuevas tácticas educativas y se respalda el 

desarrollo del pensamiento creativo, ayudándoles en la resolución de 

problemas que tuviesen a diario.  

 

Las capacidades de los estudiantes cuando son debidamente 

ejecutadas y desarrolladas mejora el nivel académico, por tal motivo se 

debe establecer nuevas acciones que fortalezcan el programa de 

recuperación pedagógica, con el objetivo de potenciar las capacidades 

no logradas por los estudiantes, de igual forma la evaluación es 

importante para verificar el dominio de las habilidades antes 

ejecutadas. (Jissela Peralvo, 2016, pág. 26) 
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Al desarrollarse las capacidades de cada una de las personas, 

específicamente en la población estudiantil, el nivel académico se ve 

reflejado con una mejora considerable, dándose como motivo el 

repotencializar los programas de recuperación pedagógica, para permitirle 

al estudiante  alcanzar los conocimientos esperados. 

 

Funciones  de la recuperación pedagógica 

 

     Como función principal la recuperación pedagógica es que los 

estudiantes desarrollen capacidades elementales en el proceso de 

aprendizaje; no se pretende recalificar las evaluaciones, sino más bien 

adaptar contenidos que garanticen el aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes, con un ambiente que a su vez estimule al estudiante a 

adquirir conocimientos que amplíen sus destrezas. 

 

La recuperación pedagógica está comprendida al seguimiento de los 

integrantes de la comunidad educativa en este caso los estudiantes, 

docentes y padres de familia, formando un equipo de trabajo para 

cumplir con los objetivos planteados en el estudiante, con la 

responsabilidad en sus obligaciones, y especialmente en la 

detección, evaluación y orientación de las actividades académicas, 

para mejorar el desempeño y de esta forma mejorar, aprender y 

construir. (Jissela Peralvo, 2016, pág. 28) 

 

     Más que ser funcional, se requiere que las recuperación pedagógica 

sea comprendida por los estudiantes, para poder hacer conjuntos que se 

intensifiquen en los objetivos que se pretende alcanzar, ya que de manera 

específica, se quiere desarrollar las habilidades lingüísticas por medio de 

metodologías adecuadas que disipen estas dificultades que se han venido 

dando a lo largo de los años en la educación. 
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Metodología en la recuperación pedagógica 

 

Metodología es un conjunto de teorías enfocada a diversas técnicas y 

estratégicas que deben seguirse para alcanzar objetivos. Son el conjunto 

de métodos que se rigen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. Estudio de técnicas, procedimientos y recursos 

enfocados a la mejora y optimización de nuestra capacidad para obtener 

nuevos conocimientos y habilidades. 

 

Se define como el proceso por el cual las personas adquieren cambios 

en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su 

pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y 

nuevos conceptos e información. Es privilegio del docente orientar el 

aprendizaje en tres terrenos o categorías principales, las cuales se 

sinterizan a continuación: Aprendizaje de los saberes y su aplicación, 

Aprendizaje de habilidades y destrezas, aprendizaje de valores y 

actitudes. (Guatemala, 2010, pág. 12) 

 

Los cambios de comportamiento en los seres humanos tienen un 

proceso o una metodología, ya sean que estos mejoren en su manera de 

actuar, o se descubran otras maneras de comportarse inclusive nuevos 

conceptos de investigación, es fundamental que el docente refuerce el 

aprendizaje sea este de saberes y como se aplican, de habilidades y 

destrezas o de los valores y las actitudes. 

 

Modelos de las metodologías  en la recuperación pedagógica 

 

Los modelos de metodologías, están concatenados con lo teórico-

formal que parte de la fundamentación científica, en la que se interpreta 

más que todo la realidad pedagógica que muestra una necesidad 

concreta, y por tal motivo se puede definir como modelo a lo que se 

representa de manera teórica que luego se lleva a la práctica de manera 

determinada. 
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Los procesos y procedimientos pedagógicos tradicionales continúan 

fortaleciendo la dependencia de los estudiantes con sus profesores 

evitando así, responsabilizarlos de un aprendizaje autónomo y el 

alcance de sus propósitos de formación.  Generalmente, estos se 

confunden con las denominadas estrategias didácticas para el 

aprendizaje o con métodos que sirven de guía de una actividad 

específica, para el caso, la actividad de espacios tutoriales. (Cristina 

Tigse, 2015, pág. 28) 

 
 
El uso de las metodologías  apropiadas fortalece al estudiante en su 

proceso de aprendizaje, teniendo un aprendizaje íntegro y de calidad que 

lo lleva a alcanzar sus metas trazadas; diferenciar ciertas tácticas  que 

pueden causar por así decirlo confusión en el estudiante, ya que las 

técnicas que se utilizan muchas veces rayan en lo tradicional que no es 

eficaz para el conocimiento que se le imparte al educando. 

 

 

Clasificación de las metodologías en la recuperación 

pedagógica 

 

Las metodologías se clasifican mayormente en dos campos muy 

importantes en la recuperación pedagógica, han tenido su crecimiento a 

través de los años y se constituyen como un estructura básica en la 

recuperación pedagógica, por eso es importante determinar que 

metodologías calan en los objetivos de investigación y su clasificación que 

se ajuste a la investigación. 

 

“El proceso de recuperación pedagógica se puede desarrollar de dos 
maneras con el fin de equiparar los conocimientos y son las siguientes: 
refuerzo educativo individualizado, refuerzo educativo grupal” (Jissela 
Peralvo, 2016, pág. 29). 
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Es importante que el docente sea un buen mediador en lo que tiene 

que ver con las técnicas que se aplican en la recuperación pedagógica, 

tomando en cuenta que es un proceso que nos ayuda a establecer la 

relación que tienen las metodologías entre sí, siendo primordial la 

investigación de lo que va a estar compuesta la retroalimentación. 

 

 

Resultados de la recuperación pedagógica 

 

“Desarrollar esta intervención con el propósito de mejorar las condiciones 
para que las personas atendidas logren aprendizajes significativos y 
mejoren su calidad de vida” (Gilda Rosado Salvatierra, 2012, pág. 15). 

 

Características en los efectos de la recuperación pedagógica 

 

Las características de la recuperación y sus efectos en o que tiene que 

ver con la comunidad educativa, está sustentada en el desarrollo de 

técnicas de innovación que tengan como fin el desarrollo de destrezas 

para formarse, y sobre todo que este debe ser un  aprendizaje 

significativo.  

 
 

Silvio y Becker coinciden en la importancia que tiene el contexto social, 

donde el individuo como parte de las instituciones básicas, adquiere los 

modelos comunicacionales que le permitirán interrelacionarse con los 

otros en su práctica social, la cual como proceso es dinámica, activa, 

cambiante y se modifica a cada instante, esto afirma como estos 

modelos pueden ser modificados desde la institución escolar, con la 

formación y participación del docente, utilizando técnicas y métodos 

para el desarrollo de una comunicación que permita la convivencia a 

partir de relaciones entre iguales, donde se reconozcan los propios 

límites  y diferencias. (Aguilarte, 2010, pág. 27) 
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     Es importante la correlación, como proceso eficiente, activo de cada 

uno de los efectos que se pueden generar en la recuperación pedagógica, 

los docentes como hilo conductor pueden hacer uso de técnicas 

adecuadas y útiles para que se desarrolle una comunicación que permita 

disipar las dificultades presentadas en la educación. 

 

Diferencias de los efectos de la recuperación pedagógica 

 

Los niveles de dificultades que presenta cada uno de los educandos, 

pueden llegar a afectar el proceso de la recuperación pedagógica, se 

pueden desmotivar, teniendo así la posibilidad de no lograr los resultados 

esperados. 

 

Linares (2000) alega: 

Somos las únicas criaturas del universo, que podemos hablar y con 

nuestras palabras cambiamos el mundo, brindando esperanza al 

enfermo, luz de conocimiento al ignorante, sabiduría al necesitado de 

ella para orientar su destino. Podemos realizar movimientos 

sincronizados mediante el control que tiene el cerebro sobre nuestro 

cuerpo. (pág. 5) 

 
 

Al ser criaturas que se  pueden  expresar con facilidad los seres 

humanos podemos tener la capacidad de entender cada uno de los 

conocimientos que se imparte, y así evolucionar en el campo educativo, 

disipando errores en los que concierne al desarrollo de las habilidades 

lingüísticas por medio de metodologías. 
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Desarrollo de las Habilidades Lingüísticas 

 

     Se podría definir como habilidades a las destrezas o capacidades 

comunicativas que tiene cada persona. Se utiliza el lenguaje de forma 

apropiada en las diversas situaciones sociales que se pudiesen presentar 

en la vida cotidiana. Siendo además un instrumento del aprendizaje y del 

pensamiento, ya que mediante estas habilidades recibimos información, la 

procesamos y se las expresa, teniendo influencia en la calidad de la 

información que se adquiere. 

 

Se sugiere la necesidad de contar con un sistema de filtros que 

permitieran distinguir entre, por una parte, estudiantes que difícilmente 

alcanzaban los niveles mínimos de comprensión lectora y expresión 

oral y escrita acordes con lo requerido para abordar aprendizajes más 

complejos asociados frecuentemente a las demandas que impone la 

educación superior. (Fabiola Faúndez - Verónica Gómez, 2008, pág. 3)  

 
 

Al permitir la interactividad de metodologías apropiadas  que ayuden a 

los estudiantes que no alcanzaron los niveles requeridos en dichas 

habilidades, por tal motivo es muy necesario que se identifique las 

dificultades que presenta en lo que tiene que ver con las habilidades 

lingüísticas, ya que al llegar a encontrarse con conocimientos complejos 

de entender reciba la ayuda adecuada. 

   

Destrezas en el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

 

Entre las destrezas en el desarrollo de las habilidades lingüísticas esta 

la  habilidad lectora, que tiene como fundamento especial la identificación 

de las palabras y la comprensión de lo que significa el texto, porque al no 

haber comprensión no hay lectura, por este motivo el lector debe tener la 

capacidad de entender y analizar lo que lee. 
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Daniel Gómez Ojeda (2013) afirma: 
Habilidad lectora se hace referencia a tres aspectos: Comprensión, fluidez 
y velocidad. El valor que cada uno de ellos tiene depende de su 
vinculación, es decir en qué medida se da uno sin afectar el otro, 
específicamente el de comprensión (pág. 3). 

 

Comprender lo que se lee para poder alcanzar un conocimiento 

apropiado viene siendo uno de los pasos fundamentales en la habilidad 

lectora, ya que de ella parte la claridad con la que se puede difundir un 

texto o una disertación, haciéndolo con rapidez y eficaz, estos elementos 

están concatenados para llegar a un eficiente entendimiento. 

 

Planificación de habilidades lingüísticas 

 

Como eje transversal, está la planificación de cada una de las clases a 

ser impartidas, tomando en cuenta que se debe planear cada una de las 

cosas que van a expresar, y se debe hacer un análisis de la situación 

conflicto, se debe preparar cualquier intervención que se vaya a realizar. 

 

Elaboración y aplicación de escalas observacionales para la evaluación 

de las habilidades de comunicación oral o escrita; diseño de programas 

de intervención educativa para el desarrollo de las habilidades de 

comunicación oral y escrita; análisis de métodos de lectoescritura; 

análisis de programas de composición de textos escritos; diseño y 

valoración de actividades y estrategias metodológicas de lengua oral y 

escrita; recopilación y análisis de juegos, textos literarios y otros 

recursos para la educación lingüística.  

 
 

Conducción de nivel de dificultad de las habilidades 

lingüísticas 

 

     Para la conducción de nivel o conducción de discurso, se debe 

aprovechar al máximo cada una de las posibilidades que se den y que se 

consideren necesarias, por tal motivo es adecuado buscar temas 

adecuados, convenientes y de fácil comprensión.  
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“Aprovechar  el tiempo para decir todo lo que se considere necesario; 
buscar temas adecuados para cada situación, desviar o eludir un tema de 
conversación; ceñirse a las convenciones del tipo de discurso” 
(Educación, Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 
General Básica 2010, 2011, pág. 86). 

 
 
Al expresarse de la manera más sencilla, se lograra un mejor 

entendimiento; es adecuado escoger el tiempo oportuno para formular y 

responder cualquier inquietud presentada, con la finalidad de que haya 

una mayor comprensión; es decir que se conduzca a un mayor sentido de 

lo que se quiere dar a entender y que este sirva de ayuda para disipar las 

dificultades en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 

 

Publicación de textos para el desarrollo de habilidades 

lingüísticas 

 

Para la publicación de un texto que sea de gran ayuda en el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas  es indispensable articular con claridad y a 

su vez aplicar de manera correcta las reglas gramaticales, el uso de 

expresiones que ayuden a entender dichos textos.  

 
“Tenga en cuenta que para que el texto adquiera el estatus de 
comunicación real, usted debe publicarlo, o hacerlo llegar a quien 
corresponda” (Educación, Guia de Docente Lengua y Literatura 10mo, 
2011, pág. 10). 

 
 
Para poder entender algún texto es necesario que sea claro, 

simplificado, ya que lo que se requiere es que el margen de dificultad sea 

el mínimo, de esa manera se le ayuda a estudiante a ser un buen lector y 

que aprenda a reconocer la gama de expresiones o palabras que le 

ayudaran a mantener un léxico apropiado. 
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Aspectos no verbales en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas 

     

 Como su nombre lo indica, los aspectos no verbales tienen que ver más 
que todo con la intervención que hace el docente como ente facilitador de 
conocimientos;  no menos importantes, pero son indispensables; estos en 
resumen vienen siendo los de control de voz, volumen, tono, matices, 
gestos, movimiento; en estos aspectos debe existir coherencia. 

“Aspectos no verbales, controlar la voz; impostación, volumen, matices y 
tono. Usar códigos no verbales adecuados: gestos y movimientos. 
Controlar la mirada, dirigida a los interlocutores. Improvisar sobre la 
marcha en  caso de olvido o de preguntas no esperadas” (Educación, 
Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 
2010, 2011, pág. 82). 

 

Fundamentación epistemológica 

 

     La teoría del conocimiento es otro de los nombres con el que se puede 

llamar a la epistemología, ya que esta llega a ocuparse de los problemas 

de circunstancias históricas, los que nos conducen a la obtención de 

conocimientos y criterios de los conceptos epistemológicos. 

 

“Por tanto que proceso multidimensional, significa desarrollo de la 
competencia conductual y de la flexibilidad, a la vez que integra tanto 
habilidades del pensamiento estratégico como la comprensión de aquellos 
procesos mentales y cognitivos que subrayen el comportamiento 
humano” (Robert Dilts, 2015, pág. 9). 
 

 

     Al tener ciertas característica innatas en nuestro ser, podríamos 

entender los métodos que se desarrollan con la programación 

neurolingüística los que  permiten ser maleables los estados  mentales 

que se reflejan en la conducta humana, que nos ayuden a comprender los 

procesos cognoscitivos que marquen el proceder del ser humano y el 

desarrollo de sus capacidades. 
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El saber pedagógico es asumido y comprendido como una 

estrategias que lee y ve los discursos, las prácticas y las instituciones 

de la educación para comprender que la significación que se 

desprende de sus conceptos, proposiciones, reglas, políticas y 

estructuras discursivas no se puede explicar solo desde ellos 

mismos;  al establecer la pedagogía como un saber, se le potencia 

para establecer múltiples relaciones interdisciplinarias que 

enriquecen su propia elaboración como saber autónomo, amplio y 

abierto. (García N. P., 2006, pág. 73) 

 

La fundamentación epistemológica tiene como finalidad producir 

conocimiento que será enseñado de manera coherente y organizada, 

haciendo una definición de los enfoques y paradigmas que se presentan 

en la enseñanza.  En nuestro proyecto es utilizada la fundamentación 

epistemológica para poder comprobar cuáles serán los beneficios al 

aplicar la programación neurolingüística en mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica. 

 

 

Fundamentación filosófica 

 

     La filosofía es el conocimiento de todas las cosas el amor a la 

sabiduría, un grupo de saberes que busca establecer los principios que 

organizan y orientan el conocimiento de la realidad, además ayuda a que 

el docente reflexione en los problemas pertinentes a su profesión, y de 

esta manera poder ayudar a los estudiantes de una manera adecuada.   
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La enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la 

educación en general o en los cursos que preparan profesores, como 

sistema teórico o escuela de pensamiento que reflexiona acerca de 

las bases o significados formativos y/o existenciales de la educación, 

como de vida o comportamiento al interior de la escuela o del 

proceso docente, como disciplina de valores en la educación, como 

las asunciones o creencias que conscientemente no se encuentran 

presentes en el proceso educacional, como análisis lingüístico o 

conceptual de la educación, como estudio de carácter que sea 

empírico y/o lógico del fenómeno educativo, como filosofía moral en 

el contexto educativo, como teoría de la educación, como disciplina 

acerca de los fines y funciones de la educación. (Gerardo Ramos 

Serpa, 2010, págs. 1, 2)  

 
   
Existen diversas formas en las que se ha concebido o se interpretado 

la filosofía en la educación a lo largo de la historia, a diferencia de la 

actualidad que se ha estimado que la filosofía de la educación dejo de ser 

reflexiva para ser aplicada de forma diferente, teniendo en cuenta los 

procesos educacionales con las fines y las funciones requeridas, y los 

tipos de estudios a realizarse. 

 

Suárez, César (2012) afirma que: 

Desde principios del siglo XX, existe una gran preocupación por el 

aprendizaje, que ha originado encaminadas a conocer como se 

produce este. Las primeras teorías derivadas de estas 

investigaciones se debieron, en general, a la psicología conductista. 

Posteriormente, se fueron adaptando los principios de la psicología 

cognitiva cuyas aportaciones constituyen el fundamento del 

constructivismo. En este marco, el aprender a aprender, las 

estrategias de aprendizaje y las habilidades meta cognitivas 

constituyen elementos de renovación en el sistema educativo. (pág. 

18) 
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Fundamentación psicológica 

 

     El pensamiento psicológico es el que nos permite entender y 

comprender los comportamientos humanos teniendo en cuenta la forma 

de interrelacionarse, lo que nos permite identificar a los líderes con la 

capacidad de vislumbrar e interiorizar  conocimientos, cabe recalcar que 

esto debe ir de la mano con la pedagogía. 

 

“Se basan en el hecho de que el ser humano no opera directamente  
sobre el mundo real en que vive, sino que lo hace a través de mapas, 
representaciones o modelos a partir de los cuales genera y guía su 
conducta” (Gomez, 2009, pág. 25). 

 
 

Al saber que los hechos se construyen y que se delimitan los caminos 

en los que el ser humano transita, nos enfocamos más en la 

programación neurolingüística para que por medio de ella podamos 

edificar conocimientos y con esa base saber que se proyectan tipos  de 

guía a seguir en nuestra mente, he allí que la programación 

neurolingüística  se basa en esa construcción. 

 

La educación no es un proceso de instrucción sino de formación 

integral del individuo (mente, cuerpo y espíritu); es imprescindible no 

solo el conocimiento sino la aplicación en la práctica del proceso 

evolutivo en lo psicológico. El verdadero docente elabora 

conocimiento fundado en la evolución del niño y del adolescente, 

basará su actividad en una educación liberadora. (Carrera, 2011, 

pág. 6) 
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Cuando se realiza una formación de todo nuestro ser, al igual que un 

sinnúmero de cosas es indispensable e importante que todo lo que se 

aprende tenga su aplicación, para poder entender lo que se ha estudiado, 

se puede llamar docente a la persona que pone su corazón en lo que 

hace, porque al ser observador podrá adaptar lo que enseñara acorde a 

las necesidades del estudiante. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

     La comunidad estudiantil es una pieza fundamental en la sociedad, ya 

que a ellos va dirigida la educación esta debe de ser de principios de 

calidad, que se encaminen a obtener las orientaciones didácticas y 

pedagógicas más óptimas ya que de ellas depende los cambios positivos 

que en ellos llegaren a existir. 

 

Las ciencias sociales estudian las relaciones de los hombres entre sí; 

el método y la técnica de la investigación y el papel de científico; el 

científico social estudia una realidad en la cual el mismo está 

inmerso. El científico social estudia fenómenos que forman parte de 

su vida misma. (Camacho, 2007, pág. 21) 

 

 

Al conocer la conexión de la sociología con la humanidad y el rol que 

desempeñan esta ciencia, los procesos, las metodologías en las que se 

está sumido y que están en cada paso que se da, ya sean estas 

especiales o de orden social, esto se da por el indagar en todo lo que 

tiene que ver con el ámbito social y el serie de sucesos que conllevan a la 

realidad que se afronta en este medio. 
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Es importante acercarnos a los referentes teóricos que aporta la 

sociología como ciencia y como concepción metodológica; es una 

ciencia en la que su campo de reflexión, estudio y debate, busca un 

conocimiento de la sociedad, o más bien sobre lo social, se interesa 

en las cosas de impacto social de todo lo que se siente, se cree, se 

hace y se trata de explicar, prever y evaluar. (Velásquez, 2011, pág. 

7) 

 

 

Al pesar  sobre las metodologías que se pueden adquirir al estudiar, 

meditar en los conocimientos que requiere la sociedad, he aquí el uso de 

este valioso fundamento en la calidad de la recuperación pedagógica, al 

ayudar al estudiante a poder explicar lo que ha entendido  al interesarnos 

por el déficit que llegase a tener el estudiante y así poder mejorar la 

calidad de lo que se intenta reforzar. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

     Al referirnos a pedagogía nos estamos encaminando a la ciencia y arte 

de enseñar, dándonos recomendaciones prácticas para poder llegar al 

estudiante  reconociendo sus virtudes, fortaleciendo sus falencias con la 

incorporación de habilidades y destrezas que conlleven a la comprensión 

de lo que se les enseña. 

El desarrollo se produce según factores de maduración, experiencia, 

transmisión y equilibrio, dentro de un proceso en el que a la 

maduración biológica, le sigue la experiencia inmediata del individuo 

que encontrándose vinculado a un contexto sociocultural incorpora el 

nuevo conocimiento en base a unos supuestos previos, ocurriendo el 

verdadero aprendizaje cuando el individuo logra transformar y 

diversificar los estímulos iniciales equilibrándose así internamente 

con cada alteración cognoscitiva. (Ruano, 2010, pág. 52) 
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La pedagogía incorpora a la educación algunas muestras y 

características de una educación que transmite saberes, valores y 

hábitos, he aquí que la pedagogía es un fundamento que va muy de la 

mano con la programación neurolingüística ya que ambas herramientas 

nos ayudan a utilizar los principales recursos como son la experiencia y el 

lenguaje expresado de manera corporal. 

 

Este modelo educativo estimula en el alumno una actitud pasiva de 

simple receptor de los conocimientos que le brinda el profesor y, por 

lo mismo, deviene en un repetidor o memorista de esos 

conocimientos, su evaluación positiva dependerá de la fidelidad con 

que sea capaz de repetir los conocimientos que el profesor expuso o 

dicto en el aula. (diario.com, 2010, pág. 20) 

 

Al estimular al estudiante con estrategias para que logre un aprendizaje 

significativo es una técnica primordial  para que el estudiante alcance sus 

logros, al implementar una buena calidad de recuperación el estudiante se 

sentirá impulsado a mostrar interés en la asignatura donde tenga desfase, 

y así su aprendizaje será de manera más efectiva teniendo resultado muy 

favorables por que adquiere habilidades básicas en el desarrollo del 

estudiante. 

 

Fundamentación Didáctica 

 

     Es un rama de la pedagogía que estudia los métodos, técnicas de 

enseñanza, es una disciplina practica de carácter pedagógico siendo una 

de las herramientas que el docente utiliza en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el objetivo que el estudiante obtenga una formación 

significativa. 
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Se centra en el aprendizaje de los fundamentos de la enseñanza; la 

importancia de comenzar por los fundamentos supone un ejercicio de 

disciplina porque ayuda conocer los sólidos cimientos que mantienen 

una determinada enseñanza y no otra, en nuestro caso: una 

enseñanza educativa de calidad; esta es la parte más visible y 

explicita de la enseñanza proporciona una herramienta básica para 

alcanzar un conocimiento práctico. (Gonzalez E. , 2004, pág. 49) 

 

Los fundamentos de la enseñanza nos revelan los orígenes de un 

aprendizaje, cuando se obtiene una educación de calidad son más claras 

y detalladas las herramientas que nos conllevan a obtener conocimiento 

versado, el uso de la didáctica nos influyen a ejercitar nuestro modo de  

pensar  para que esta nos ayude a tener un pensamiento sistémico y 

poder expresarnos de una manera más efectiva. 

 

Fundamentos didácticos de la lengua y literatura ofrece una 

aportación, no solo interesante, sino también necesaria para el 

ámbito de la educación lingüística y literaria en la actualidad, en un 

momento en que apostar por la formación de las destrezas 

comunicativas supone la clave para desenvolvernos en una sociedad 

cambiante y con futuro incierto. (Cabrera, 2013, pág. 15) 

 

 

En la educación son muy necesarios los fundamentos didácticos 

enfocados a la asignatura de Lengua y Literatura, su contribución  no solo 

tiene aspectos atrayentes sino que a la vez nos incita a desarrollar 

destrezas que nos permitan comunicarnos de manera más directa y en la 

actualidad son una combinación primordial para desenvolvernos en el 

medio de vida actual. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

     Con la tecnología podemos conocer lo que no rodea conocer 

argumentos básicos que se necesitan para llevar a cabo metas, cada vez 

que la tecnología avanza nos permite diseñar y crear  diferentes cosas 

que nos faciliten adaptación a diferentes ambientes, además la tecnología 

también está inmersa en la educación.  

El uso de las computadoras se remonta a la década de 1960, en que 

comenzaron a utilizarse en algunos centros escolares y 

Universidades. Sus aplicaciones fueron adaptándose a los avances 

que se iban produciendo y así de ser considerada como un 

instrumento útil para individualizar el proceso de aprendizaje, 

pasaron a facilitar el trabajo y a servir de apoyo en el aprendizaje de 

contenidos. (Reinoso, 2010, pág. 39) 

 

 

La aplicación de la tecnología en nuestra década es cada vez más útil, 

más que todo en las entidades educativas, han ido siendo acopladas 

mediante el avance que van teniendo con el pasar del tiempo, más aun 

que es considerado un instrumento importante en la educación, y el 

proceso de aprendizaje, ya que nos permite desarrollar habilidades 

mentales como apoyo a lo aprendido. 

 

  
El saber tecnológico está orientado a la acción y el científico al 

conocimiento; lo que ocurre es que la tecnología acepta el 

conocimiento científico para resolver sus problemas de acción; cabe 

destacar que mediante estos procedimientos, propios o ajenos, la 

tecnología llega a conformarse como fuente de conocimiento; ambos 

posicionamientos, instrumentalizan conocimientos, bien sea para 

conocer la realidad (ciencia), bien para alcanzar objetivos o resolver 

problemas (tecnología) (Cañellas, 2002, pág. 20) 
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Al poder aprender la diferencia que se da entre el saber y el 

conocimiento, se puede resolver la interacción que existe entre ambos 

para la resolución de problemas, y porque la tecnología se ha colocado 

como una fuente de conocimiento fundamental, y así poder alcanzar 

objetivos que nos ayuden en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y 

mejorar las falencias que suelen presentarse. 

 

 

Fundamentación Científica 

 

     En las áreas de conocimiento se pueden aplicar diferentes métodos y 

técnicas activas, que ayudan al desenvolvimiento de la clase, más que 

todo en lo que tiene que ver con la formación del estudiante, darlas a 

conocer para que de esta manera tenga aceptación y cumplan su función, 

preparándolas y adaptándolas a la realidad del estudiante. 

“La fundamentación científica es la base de la planeación, ayuda a 
diagnosticar y resolver problemas con validez y seguridad; puede tener 
diferentes ópticas complementarias: economía, psicología y filosofía entre 
otras, que le dan la ventaja de universalidad, transdisciplinariedad y más” 
(Gonzalez M. I., 2010, pág. 2). 

 

 

El aspecto científico es el principal y más importante cimiento para 

poder crear, y a su vez poder  determinar y solucionar los problemas al 

programar nuestra mente para luego poder expresar que lo que se ha 

podido planear es algo valedero y seguro,  de esa manera optemos 

diferente apreciaciones de ciencias asociadas que están relacionadas con 

este proceso. 
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No podemos hablar de didácticas o estrategias de enseñanza 

cuando nos ocupamos en algún oficio manual para laborar 

diariamente, cada uno conoce el campo de trabajo y como es 

aplicable dentro de su espacio laboral. Podemos establecer puentes 

y canales a fin de lograr óptimos resultados en la docencia sabiendo 

aplica estrategias que reanimen al proceso de enseñanza-

aprendizaje y es que va más allá de un guion o una separación, 

consideramos que van de la mano y como docentes podemos 

establecer ambiente de aprendizaje cuando intervenimos de forma 

exacta abatiendo toda barrera educativa. (García G. B., 2008, pág. 

15) 

 

Con estrategias didácticas que se utilizan podemos obtener resultados 

inestimables  que nos van a ayudar a obtener una recuperación 

pedagógica que se encamine más allá  de lo que el docente puede 

pensar, considerando aspectos que ayuden en el transcurso de 

aprendizaje y  que además anime al educando a mostrar interés en la 

asignatura en la que tiene falencia. 

 

Fundamentación Legal 

 

     Es necesario precisar que en la Constitución de la República del 

Ecuador, en título I, capítulo primero en los principios fundamentales el 

Art.3 menciona que “Son deberes primordiales del Estado, garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua de sus 

habitantes”. 

     Además en el capítulo II art.26, dice que: “La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber 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.  
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. Seguido del Art. 27 

que puntualiza que “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar”.  

 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Adicional cabe recalcar que en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en el Título I, de los principios generales en el Art. 1.- Ámbito 

manifiesta que: “La presente Ley garantizará el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones ente sus actores. 

 

     Desarrolla y profundiza los derechos, obligación y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelos de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, 

que se rige por su propia normativa y con la cual se articula de 

conformidad con la Constitución de República, la Ley y los actos de la 

autoridad competente”.  
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     Seguido del Art. 2.- Principios dice que “La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo”. 

 

     Al mismo tiempo en el Plan Nacional del Buen Vivir en su Objetivo 4 

manifiesta que: “La evaluación, capacitación y acreditación de docentes, 

tanto a nivel de la educación inicial, básica y bachillerato como en la 

educación superior, ha sido priorizada durante los últimos años. Se han 

planteado programas de capacitación a docentes centrados en la 

generación de conocimientos y en la actualización de modelos 

pedagógicos y/o metodologías de aprendizaje, dentro y fuera de las 

aulas”. Así mismo en el Art. 38.- Objetivos de los programas de 

educación: “La educación básica y media asegurarán los conocimientos, 

valores y actitudes indispensables”. 

 

      Entre otras bases legales está la Legislación Nacional del Ecuador, 

Ley de  Propiedad Intelectual que en su Art.1. menciona que: “El estado 

reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en Ecuador”.  

 

      Enseguida en el Libro I,  Título I: De los Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Capítulo I: Del Derecho de Autor, Sección I: 

Preceptos Generales señala en el Art.4 que: “Se reconocen y garantizan 

los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre 

sus obras”. 

 

 

 

 

 



 

 

33 
 

Términos Relevantes 

 

Asignatura: Materia que se enseña en un curso y que forma parte de un 

programa de estudios. 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie. 

Desarrollo: acción de desarrollar; efecto de desarrollar. 

Destrezas: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

determinada, generalmente automática o inconsciente. 

Dificultad: Situación, circunstancia u obstáculo difíciles de resolver o 

superar. 

Didáctica: Perteneciente o relativo a la enseñanza; propio, adecuado 

para enseñar o instruir. 

Guía: Lo que conduce y encamina; libro de preceptos o indicaciones que 

encaminan o dirigen. 

Habilidades: aptitud innata, talento, destreza o capacidad de una 

persona. 

Influencia: Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la 

forma de pensar o de actuar de alguien. 

Lingüística: Estudio comparativo y filosófico de las lenguas. Ciencia de 

lenguaje. 

Metodologías: Parte de la lógica que estudia métodos; conjunto de 

métodos que se siguen en una investigación. 

Objetivos: es un meta o finalidad a cumplir para lo que se disponen 

medios determinados 

Pedagógica: Perteneciente o relativo a pedagogía. 

Recuperación: Acción de recuperar o recuperarse. 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

 

Diseño metodológico 

 

  Es un conducto con el que se pueden determinar resultados sean estos 

positivos o negativos. Además se puede entender que los diseños se 

determinan según la investigación que se realizó y lo que se probó con la 

investigación; en este caso todos los instrumentos que se utilizaran para 

alcanzar una óptima recuperación pedagógica. 

 

Tipos de Investigación 
 

     Es una investigación de campo ya que la misma se desarrolló en el 

contexto crítico de la Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta”, del 

cantón Manta. 

 

     El diseño que asumimos  para el desarrollo de la investigación es:  

 

Descriptiva: porque se manejan las variables teniendo como efecto el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas, donde los datos fueron 

recolectados tal  como se produjeron en condiciones naturales, donde no 

hubo manifestación de la variable dependiente. 

 

Explorativa: porque se realizó un estudio para conocer el nivel de 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en los estudiantes de décimo 

grado que fueron objeto de investigación. 
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Métodos de investigación 

 

      Para el desarrollo de la investigación utilizamos los métodos de nivel 

teórico: 

Análisis  - Síntesis: se utilizó para la revisión de las diferentes fuentes 

bibliográficas relacionadas con el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

en lo estudiantes que fueron objeto de investigación, y para la elaboración 

de la propuesta.  

Reuniendo o reagrupando cada una de las  piezas de la investigación se 

pudo determinar la solución adecuada para la misma.  

 

Inducción – Deducción: razonando de manera lógica en la problemática 

que se ha planteado, el uso de este método es uno de los más idóneos ya 

que mediante él se extrajo información de gran importancia para la 

investigación conduciéndola a analizar parámetros más extensos en la 

recuperación pedagógica; obteniendo conclusiones eficaces que 

contribuyen a la solución de esta problemática. 

 

Técnicas e instrumentos  

 

Observación: con el objeto de identificar la metodología que utilizan los 

docentes  en clase para el desarrollo de la recuperación pedagógica en 

los estudiantes de décimo grado de la Unidad Educativa del Milenio 

“Replica Manta”, del cantón Manta. 

 

Se observaron aproximadamente veinte clases, donde los autores 

utilizaron una guía de observación protocolarizada que contó con 5 ítems. 

 

Test pedagógico: se utilizó con el objeto de analizar el nivel de desarrollo 

de las habilidades lingüísticas de los estudiantes del décimo grado que 

fueron investigados a través del estudio exploratorio. 
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Población y Muestra 
 

Población 

  

     Para el desarrollo de la investigación los autores seleccionaron como 

población a los 180 estudiantes de décimo grado en los diferentes 

paralelos que presentaron dificultades en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y a los 36 docentes que laboran en la Unidad Educativa del 

Milenio “Replica Manta”.      

Cuadro Nº 1    Población 

                                             
N° DETALLES PERSONAS 

1 Directivos  3 

2 Docentes 34 

3 Estudiantes Décimo  180 

4 Representantes 80 

TOTAL 

 
299 

 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 

Elaborado por: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Muestra 

 

     Para la selección de la muestra se tomó en cuenta un criterio 

probabilístico, partiendo de las dificultades presentadas por los 

estudiantes  en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, la 

muestra escogida para el desarrollo del trabajo fue de 80 estudiantes 

correspondientes al décimo grado de educación general básica, los 

paralelos b, c, y d, lo que representa un 44,4% de la población lo que 

indica que la misma es significativa, y en el caso de los docentes  

que fueron seleccionados como muestras coinciden con el 100% de 

la población.   
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Cuadro Nº 2    Muestra 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 104 

4 Representantes 46 

TOTAL 172 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
Elaborado por: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Fórmula de la Muestra: 
 
En donde: 
n= muestra 
N= población (216) 
e= error 5% (0.05) 

𝑛 =
N

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

 𝓃 =
299

0.052 (299 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
299

0.0025 (298) + 1
 

 

𝑛 =
299

0,745 + 1
 

 

𝑛 =
299

1,745
 

 

n= 172  
 

Fracción Muestral 
 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

 

 𝑓 =  
172

299
 

 
𝑛 = 0.58 

 

Tabla de Muestra 

Directivos 3  X 0.58 1.74 2 

Docentes 34  X 0.58 19.72 20 

Estudiantes 180  X 0.58 104.4 104 

Representantes 80 X 0.58 46.4 46 

Muestra  172 
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Prueba de Chi-Cuadrado 

 

     Como el valor de p es menor que 0.05 se afirma que si existe 
relación entre las variables, y por tal motivo el software educativo 
para el desarrollo de las habilidades lingüísticas si influye en la 
recuperación pedagógica. 
 
 
Correlación de las variables 
 

Objetivo 1: Identificar las metodologías que utilizan los docentes en la 

recuperación pedagógica. 

La incidencia en las metodologías que utiliza el docente tiene relación 

con la variable independiente, en que se identificó por medio de la 

investigación realizada muestra que en la Unidad Educativa del Milenio 

Réplica “Manta” ha tenido mejoría, sobre todo en lo que tiene que ver con 

las metodologías que usa el docente para mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica. 

 

     Objetivo 2: Analizar el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los 

estudiantes de décimo grado. 

     Por medio de la guía de observación se determinó que en la Unidad 

Educativa del Milenio Réplica “Manta” existe déficit en el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas, haciendo que los estudiantes presenten un baja 

calidad en la recuperación pedagógica, por tal motivo se repotenciara  

esta area con el uso del software educativo para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas. 
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     Objetivo 3: Diseñar un software educativo  para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas. 

     La propuesta del presente proyecto tiene un objetivo muy claro, la 

implementación de nuevos métodos para los docentes, y que estas a su 

vez sirvan de provecho para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, y de esta manera elevar la calidad de recuperación 

pedagógica en los estudiantes de décimo grado 

      
Cuadro Nº 3 Operalización de Variables  

 
 

Variable 
Independiente 

 
Concepto 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 

Recuperación 
Pedagógica 

 
 
La recuperación 
pedagógica es 
un periodo en 
que el estudiante 
podrá ir a clases 
extras, después 
de las clases 
normales para 
recuperar los 
puntos perdidos, 
o mejorar las 
notas. 

 
 

 Diagnostico  
 
 
 

 Métodos  
empleadas  

 
 

 

 Destrezas  
 
 

 
 

 

 Localización 

 Necesidades  
 

 Frecuencia con la 
que se aplican 

 Ventajas  

 Funciones  
 

 Clase expositivas  

 Trabajos grupales  

 Trabajos 
autónomos  

 Retroalimentación 
en cada clase. 

 
Variable 

dependiente 

 
Concepto 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
las habilidades 

lingüísticas 

 
 
Las habilidades  
son: hablar e 
interactuar, 
escuchar, leer y 
escribir. La 
lingüística parte 
de las destrezas 
que se hace 
referencia a la 
forma activa en 
la que se usa la 
lengua. 

 

 Planteamiento
s de 
problemas  
 
 
 

 Clasificación 
de las 
habilidades 
lingüísticas.  

 
 
 

 Técnicas de 
estudio. 
 
 

 

 Explican, 
proponen 

 Análisis 
 
 

 Estrategias de 
enseñanza. 

 Estrategias de 
aprendizaje. 
 

 Conceptos  

 Clases 

 Utilidad  
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Encuesta  dirigida a los docentes de la Unidad Educativa del Milenio 
“Replica Manta” 

 

Tabla Nº 1 Diagnostico 

 

1.-  Realizar el diagnóstico para la detección de las 

dificultades. 

Item Nº Categoria Frecuencia Porcentaje 

 

1 

1 Siempre 12 35% 

2 A Veces 15 44% 

3 Nunca 7 21% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 
 

Gráfico Nº  1    Diagnostico 

 
 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

Muchos docentes saben que es muy importante hacer el diagnóstico, pero 

algunos dicen que no lo hacen por falta de tiempo.  

En conclusión se denota que sólo un 35% de los docentes hacen 

diagnóstico para detectar las deficiencias que tienen los estudiantes en el 

aprendizaje.  

 

35%

44%

21%

Siempre

A Veces

Nunca
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Tabla Nº 2  Planificación 

 

2. - ¿Planifica la clase respecto al diagnóstico 

realizado en la detección de dificultades? 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

1 Siempre 10 29% 

2 A Veces 20 59% 

3 Nunca 4 12% 

TOTAL  34 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 2        Planificación  

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 
 

 

Análisis: 

La planificación es una actividad esencial en las actividades de los 
maestros, sin embargo en la encuesta realizada se constató que 
apenas un 59% de los maestros hacen planificación en la calidad de   
recuperación pedagógica.  
 

 

 

 

29%

59%

12%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 3  Contenido 

 

3. - ¿El contenido de la clase se corresponde con 

las dificultades detectadas en el diagnostico? 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

1 Siempre 22 65% 

2 A Veces 11 32% 

3 Nunca 1 3% 

TOTAL  34 100% 
 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico  Nº 3     Contenido 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

Análisis e interpretación: 

El contenido de la clase es una parte fundamental en la enseñanza – 

aprendizaje, con ellos se puede llegar al estudiante de una manera 

poco convencional y monótona, por tal motivo es imprescindible que 

los recursos sean muy adecuados para realizar esta labor, en este 

ítem se notó ya que se ve reflejado con un 65%. 

 

 

 

 

65%

32%

3%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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                Tabla  Nº 4   Métodos de enseñanza 

 

4. - ¿El método de enseñanza se corresponde con las 

dificultades   de los estudiantes? 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

1 Siempre 19 56% 

2 A Veces 10 29% 

3 Nunca 5 15% 

TOTAL  34 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

  

Gráfico Nº 4   Métodos de enseñanza 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 
 

 

Análisis:  

Al usar metodologías convenientes en el aprendizaje se verá una 

mejora importante en la calidad de recuperación pedagógica, se 

concluye que estas si son estimadas en el proceso de enseñanza, ya 

que se refleja un 56%. 

 

 

 

 

56%29%

15%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 5   Evaluación 

 

5.- La evaluación corresponde con las dificultades de 

los estudiantes. 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

1 Siempre 17 50% 

2 A Veces 12 35% 

3 Nunca 5 15% 

TOTAL  34 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta  
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 5   Evaluación  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

Análisis: 

La evaluación da a conocer el nivel de conocimiento que han 

adquirido los estudiantes, por eso es muy importante que las 

evaluaciones estén bien dirigidas a ayudar en la calidad de la 

recuperación pedagógica. En este caso  el 50% del resultado indica 

que si corresponden a las dificultades de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

50%

35%

15%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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             Tabla Nº 6  Habilidades de los estudiantes 

 

6. - ¿La clase contribuye al desarrollo de las habilidades 

de los estudiantes? 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

1 Siempre 11 32% 

2 A Veces 20 59% 

3 Nunca 3 9% 

TOTAL  34 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 
 

 

Gráfico Nº 6    Habilidades de los estudiantes 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

Análisis:  

 

     Se concluye que apenas un 32% de las clases contribuyen al 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, de aquí parte el 

hecho porqué se quedan a recuperación muchos estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

32%

59%

9% SI

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 7     Despertar interés  

 

7.- Los métodos de enseñanza que utiliza el docente 

contribuyen a la motivación y a despertar el interés de 

los estudiantes. 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

1 Siempre 19 56% 

2 A Veces 11 32% 

3 Nunca 4 12% 

TOTAL  34 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 
 

 

 

Gráfico Nº 7    Despertar interés 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

 Análisis: 

 

La motivación hace que se genere un ambiente formidable para los 

estudiantes, es muy conveniente generarlo, la metodología usada 

tiene una buena contribución en que el estudiante se interese en la 

asignatura, el resultado de esta interrogante en la guía,  lo refleja. 

 

 

 

56%32%

12%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 8     Recursos didácticos 

 

8.- Los recursos didácticos se corresponden con el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

1 Siempre 23 68% 

2 A Veces 10 29% 

3 Nunca 1 3% 

TOTAL  34 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

Gráfico Nº 8      Recursos Didácticos 

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

 

Para que las destrezas obtengan un buen desarrollo es 

importantísimo que se le dé un uso adecuado a los recursos 

didácticos ya que estos están en estrecha relación con las 

habilidades lingüísticas, aunque se denoto que se requiere más 

énfasis en hacerlos corresponder.  

 

 

 

68%

29%

3%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 9    Recuperación pedagógica 

 

9.-  Los contenidos en la recuperación pedagógica se 

corresponde con los indicadores de evaluación. 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

1 Siempre 30 88% 

2 A Veces 3 9% 

3 Nunca 1 3% 

TOTAL  34 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

 

Gráfico Nº 9       Recuperación pedagógica 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

Los indicadores evaluativos se encuentran en correspondencia con los 

contenidos que se deben tener muy en cuenta como metodologías para la 

recuperación pedagógica y en este caso se notó su énfasis dándonos un 

88%.    

 

 

88%

9%

3%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 10  Relaciones interpersonales 

 

10.- Las relaciones interpersonales contribuyen al desarrollo 

de las habilidades del estudiante. 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

1 Siempre 20 59% 

2 A Veces 9 26% 

3 Nunca 5 15% 

TOTAL  34 100% 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

Gráfico Nº 10     Relaciones interpersonales 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 
 

 

Análisis: 

Se debe tener un ambiente agradable para que los conocimientos sean 

adquiridos de manera eficaz, por tal motivo las relaciones interpersonales 

son consideradas como  ayuda al estudiante a que desarrollen diferentes 

destrezas o habilidades, por eso es conveniente mantenerlas. 

59%
26%

15% SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Encuesta dirigida a los estudiantes de décimo grado de la Unidad 
Educativa del Milenio “Replica Manta” 

 

Tabla Nº 11 Diagnostico de falencias 

 

1. ¿Se les ha realizado pruebas de diagnóstico para 

conocer cuáles son las falencias? 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

1 Siempre 29 28% 

2 A Veces 50 48% 

3 Nunca 25 24% 

TOTAL  104 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 11     Diagnóstico de falencias 

 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 
 
 

Análisis: 

Tomando en cuenta el resultado obtenido,  el realizar pruebas de 

diagnóstico con asiduidad, crea en el alumno seguridad ya que por medio 

de ellas se reconoce las falencias que hubiese; y se procede a dar apoyo 

adecuado y esto ayuda al estudiante a que desarrollen diferentes 

destrezas o habilidades, por eso es conveniente mantenerlas. 

 

 

28%

48%

24%
SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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                Tabla Nº 12     Planeación de clases 

 

2.- Planean los docentes las clases respecto al 

diagnóstico que realizan. 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

1 Siempre 18 17% 

2 A Veces 36 35% 

3 Nunca 50 48% 

TOTAL  104 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

       Gráfico Nº 12    Planeación de clases 

 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 
 

Análisis: 
 

La planificación es una actividad esencial en las actividades de los 
maestros, sin embargo en la encuesta realizada se constató que 
apenas un 48% de los maestros hacen planificación en la calidad de   
recuperación pedagógica.  

 
 
 
 
 
 

 

17%

35%

48%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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     Tabla Nº 13    Contenido de clases 

 

3.- El contenido de la clase que disertan los docentes 

van acordes con las dificultades que se presentan.  

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

1 Siempre 25 24% 

2 A Veces 56 54% 

3 Nunca 23 22% 

TOTAL  104 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 13    Contenidos de clases 

 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 
 
 

Análisis: 
 

El contenido de la clase es una parte fundamental en la enseñanza – 

aprendizaje, con ellos se puede llegar al estudiante de una manera 

poco convencional y monótona, por tal motivo es imprescindible que 

los recursos sean muy adecuados para realizar esta labor, en este 

ítem se notó ya que se vio reflejado. 
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Tabla Nº 14       Procedimientos de enseñanza 

 
4.- ¿El procedimiento de enseñanza está de acuerdo con 
las dificultades que se muestran en clase? 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

1 Siempre 39 38% 

2 A Veces 45 43% 

3 Nunca 20 19% 

TOTAL  104 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 
 
 

    Gráfico Nº 14   Procedimientos de enseñanza 

 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 
 
 
 

Análisis:  

Al usar metodologías convenientes en el aprendizaje se verá una 

mejora importante en la calidad de recuperación pedagógica, se 

concluye que estas si son estimadas en el proceso de enseñanza. 
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Tabla Nº 15   Evaluaciones coherentes 

 
5.- ¿Las evaluaciones que se realizan son coherentes 

con las dificultades de los estudiantes? 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

1 Siempre 62 60% 

2 A Veces 40 38% 

3 Nunca 2 2% 

TOTAL  104 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

Gráfico Nº 15  Evaluaciones coherentes 

 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

La evaluación da a conocer el nivel de conocimiento que han adquirido los 

estudiantes, por eso es muy importante que las evaluaciones estén bien 

dirigidas a ayudar en la calidad de la recuperación pedagógica. En este 

caso  el 57% del resultado indica que si corresponden a las dificultades de 

los estudiantes. 
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Tabla Nº 16        Habilidades lingüísticas 

 
6.- ¿Contribuye al desarrollo de las habilidades 

lingüísticas las clases que imparte el docente? 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

1 Siempre 35 34% 

2 A Veces 68 65% 

3 Nunca 1 1% 

TOTAL  104 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 
 

Gráfico Nº 16 Habilidades lingüísticas 

        

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

Análisis:  

 

Se concluye que apenas un 50% de las clases contribuyen al 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, de aquí parte el 

hecho porqué se quedan a recuperación muchos estudiantes.  
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Tabla Nº 17    Métodos de enseñanza que usa el docente 

 
7.- Los métodos de enseñanza que utilizan los docentes,  

contribuyen  a despertar el interés de la clase. 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

1 Siempre 57 55% 

2 A Veces 38 37% 

3 Nunca 8 8% 

TOTAL  104 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 

Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráficos Nº 17   Métodos de enseñanza que usa el docente 

 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
            Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

 

La motivación hace que se genere un ambiente formidable para los 

estudiantes, es muy conveniente generarlo, la metodología usada 

tiene una buena contribución en que el estudiante se interese en la 

asignatura, el resultado de esta interrogante en la guía,  lo refleja. 
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        Tabla Nº 18    Recursos didácticos utilizados 

 
8.- ¿Son utilizados los recursos didácticos para el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas de la clase? 

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

1 Siempre 48 46% 

2 A Veces 55 53% 

3 Nunca 1 1% 

TOTAL  104 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 

            Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

 

Gráfico Nº 18   Recursos didácticos utilizados 

 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta 
            Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

 

Para que las destrezas obtengan un buen desarrollo es 

importantísimo que se le dé un uso adecuado a los recursos 

didácticos ya que estos están en estrecha relación con las 

habilidades lingüísticas, aunque se denoto que se requiere más 

énfasis en hacerlos corresponder.  
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Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa del 

Milenio “Replica Manta”. 

 

Tabla Nº 19   Pruebas de diagnóstico 

 
1.- ¿Con que frecuencia considera usted qué el 
docente realiza pruebas de diagnóstico?  

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

1 Siempre 25 54% 

2 A Veces 17 37% 

3 Nunca 4 9% 

TOTAL  46 100% 
                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  

Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 19   Pruebas de diagnóstico 

 

               Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

Análisis: 

Tomando en cuenta que las pruebas de diagnóstico son una parte 

fundamental en la educación y por ende los docentes deben aplicar 

dichos instrumentos, esto se ve reflejado en la respuesta obtenida en esta 

interrogante. 
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Tabla Nº 20  Realización de diagnóstico  

 
2.- ¿Cree ud que los docente planean las clases para 
realizar un diagnóstico?  

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

1 Siempre 19 41% 

2 A Veces 17 37% 

3 Nunca 10 22% 

TOTAL  46 100% 
                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  

Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 20    Realización de diagnostico 

 

                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

Análisis: 

La planeación cumple un rol importante, ese es el motivo por el cual se 

capacita al docente a que realicen una planeación de clases óptima, para 

que cada clase que imparta sea eficaz, en la encuesta realizada se ve 

reflejado este aspecto en los representantes porque consideran que si se 

realiza en un 41%. 
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Tabla Nº 21  Mejora de falencias  

 
3.- Está de acuerdo con el contenido de las clases 
para mejorar las falencias que se presentan.  

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

1 Siempre 27 59% 

2 A Veces 14 30% 

3 Nunca 5 11% 

TOTAL  46 100% 
                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  

Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 21 Mejora de falencias  

 

                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

Para la adquisición de una enseñanza adecuada, es indispensable que la 

clase y su contenido vaya acorde a los déficit presentados, se pudo 

observar que los representantes están con pleno conocimiento de eso, ya 

que es indispensable que estén inmiscuidos en el aprendizaje de sus 

representados. 
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Tabla Nº 22  Métodos utilizados 

 
4.- ¿Según su criterio, los métodos utilizados por el 
docente están de acuerdo con las dificultades 
presentadas?  

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

1 Siempre 9 20% 

2 A Veces 31 67% 

3 Nunca 6 13% 

TOTAL  46 100% 
                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  

Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

Gráfico Nº 22   Métodos utilizados 

 

                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

Las metodologías y técnicas usadas para que las habilidades lingüísticas 

sean desarrolladas, son de pleno conocimiento por parte de los 

representantes y estos están de acuerdo con su uso, reflejándose en el 

porcentaje de respuesta de esta interrogante. 
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Tabla Nº 23  Evaluaciones 

 
5.- ¿Son las evaluaciones acordes con las dificultades 
presentadas por su representado?  

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

1 Siempre 13 28% 

2 A Veces 30 65% 

3 Nunca 3 7% 

TOTAL  46 100% 
                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  

Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 23  Evaluaciones 

 

                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

Al obtener resultados esperados en las evaluaciones, refleja que su 

contenido es coherente a las dificultades, ya estas son dirigidas a ayudar 

a los estudiantes en su recuperación pedagógica, aunque falta mejorar en 

este aspecto ya que un 65% considera que hace falta asiduidad. 
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Tabla Nº 24  Desarrollo de habilidades 

 
6.- ¿Cree ud que los docente desarrollan las 
habilidades lingüísticas por medio de las clases que 
imparte?  

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

1 Siempre 9 20% 

2 A Veces 25 54% 

3 Nunca 12 26% 

TOTAL  46 100% 
                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  

Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 24   Desarrollo de habilidades  

 

                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

Se puede concluir que no están contribuyendo de manera óptima las 

clases que imparte el docente o a su vez hace falta la frecuencia de las 

mismas, ya que un 54% considera que hace falta contribución para que 

se desarrollen las habilidades lingüísticas. 
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Tabla Nº 25   Técnicas usadas 

 
7.- ¿Las técnicas usadas por el docente, según su 
punto de vista, despiertan el interés de los 
estudiantes?  

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

1 Siempre 33 72% 

2 A Veces 11 24% 

3 Nunca 2 4% 

TOTAL  46 100% 
                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  

Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 25   Técnicas usadas 

 

                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Análisis: 

Un estudiante motivado interactúa con el resto de la clase y causa una 

reacción en cadena, por tal motivo se llegó a la conclusión de que las 

técnicas usadas tuvieron el efecto requerido, ya que un 72% de los 

representantes  ha podido notar el efecto que causa esto en sus 

representados. 
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Tabla Nº 26   Recursos didácticos  

 
8.- ¿En la institución utilizan los recursos didácticos 
para que se desarrollen las habilidades lingüísticas de 
los estudiantes?  

Item Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

1 Siempre 32 70% 

2 A Veces 13 37% 

3 Nunca 1 9% 

TOTAL  46 100% 
                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  

Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

Gráfico Nº 26  Recursos didácticos 

 

    Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio Repica Manta  
Autores: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

Análisis: 

El uso apropiado de los recursos didácticos ayudan a que las destrezas 

se desarrollen, además estos guardan una estrecha relación con las 

habilidades lingüísticas, el 70% de los representantes consideran que si 

se les está dando un uso adecuado. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

    Según el estudio efectuado se puede llegar a la conclusión que existen 

falencias de la gama de metodologías de aprendizaje por parte de los 

docentes, aunado al tradicionalismo  que muchas veces impide que se 

cumplan los objetivos trazados, dando como fin la dificultades en las 

habilidades lingüísticas.  

  

     En los test pedagógicos reflejan que existen dificultades en las 

habilidades lingüísticas en los estudiantes; además  cabe recalcar que no 

están utilizando de manera adecuada los recursos didácticos para la 

recuperación pedagógica, a pesar que cuentan con una infraestructura 

adecuada y recursos didácticos adecuados.  

 

     En el sondeo realizado a los  estudiantes se refleja que las dificultades 

en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, se pueden mejorar con la 

ayuda del diseño de un software educativo en el que se desarrollaran en 

gran manera estas habilidades. 
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Recomendaciones 

 

     Lo más adecuado y conveniente es que las autoridades de la 

Institución como de los entes de Educación capaciten a los docentes 

sobre metodologías adecuadas para la recuperación pedagógicas, para 

que sean aplicadas  apropiadamente, y por ende mejoren las habilidades 

lingüísticas  en los estudiantes que no hayan tenido el nivel de educación 

adecuado. 

 

     El docente debe ser un facilitador de las herramientas necesarias 

como son los recursos didácticos, para que se desarrollen las habilidades 

lingüísticas, que les permita afrontar acontecimientos que se susciten en 

su vida cotidiana. El apoyo familiar juega un papel significativo en el 

proceso de aprendizaje, por tal motivo es de vital importancia que estén 

implicados en las actividades que se realicen con los estudiantes  

generando actitudes positivas que fortalecen su modo de aprender y les 

beneficia en el desarrollo de diferentes habilidades, dándole  el respectivo 

valor a las relaciones interpersonales.  

 

Es indispensable que se apliquen  estas valiosas técnicas a lo largo de su 

educación, y se haga una socialización con los estudiantes ya que se 

obtendrá beneficios colaterales, dándose así una educación de calidad, 

quedando un buen legado. 
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CAPITULO IV 
 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA DESARROLLAR LAS 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS. 

 

http://es.slideshare.net/diiosiitaa/software-educativo-en-el-

nivel-inicial-5092357 

 Autores: 

Ávila Ponce Edmundo Alfredo 

Ludeña García Elsa Esther 

http://es.slideshare.net/diiosiitaa/software-educativo-en-el-nivel-inicial-5092357
http://es.slideshare.net/diiosiitaa/software-educativo-en-el-nivel-inicial-5092357
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Justificación  

  
     Este proyecto se enfoca de manera principal en la  calidad de la 

recuperación pedagógica, tomando como referencia una asignatura 

específica,  aunque cabe recalcar que es una problemática existente que 

se centra en el desinterés de los estudiantes ya sea esta por falta de 

motivación por parte de los docentes, y el no uso de los recursos 

didácticos para poder mejorar la enseñanza y así poder llegar al 

estudiante de manera más precisa. 

 

     Los estudiantes del décimo grado son los principales beneficiados en 

este proyecto; cabe indicar que los docentes como principales 

conductores de los saberes deben buscar las estrategias adecuadas a fin 

de llegar al entendimiento por parte de la comunidad educativa, en las 

páginas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 Objetivo 4, se nos 

menciona que se debe brindar educación de calidad haciendo que la 

enseñanza sea activa. 

 

Esta propuesta está encaminada a entregar un software que permita 

brindar una metodología para el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

de los estudiantes y se convertirá en una herramienta importante para los 

docentes. 

 

Al incluir adecuadamente las estrategias didácticas nos permitirán 

colaborar con la comprensión de conceptos y así desarrollar habilidades, 

actitudes y destrezas, con la   presente propuesta de un software 

educativo para la recuperación pedagógica en el área de Lengua y 

literatura, la comunidad educativa tendrá una herramienta esencial para la 

solución de la problemática antes mencionada. 
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Objetivos de la propuesta 

 

 

Objetivo General 

 

     Crear e Implementar destrezas tecnológicas como software educativo, 

en el que permita la utilización de metodologías, como contribución 

importante  para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en la 

asignatura de Lengua y Literatura en  los estudiantes de décimo grado de 

la Unidad Educativa del Milenio Réplica Manta. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

1. Recopilar datos necesarios para elaborar un software educativo. 

2. Incentivar  a los docentes en la utilización de los recursos 

didácticos para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica. 

3. Realizar un software educativo como herramienta de ayuda para 

fortalecer la calidad de la recuperación pedagógica en la asignatura 

de Lengua y Literatura. 

 

 

Factibilidad 

 

     Es factible llevar a cabo este proyecto, por la necesidad de mejorar el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas por medio de actividades 

curriculares que se lleven a cabo en el aula de clases, se debe mejorar en 

el uso de los recursos didácticos para que todas las actividades a 

realizarse necesitan una planificación previa para que el aprendizaje 

obtenido sea específico y práctico, que se pueda aplicar a diario. 
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Factibilidad Financiera 

 

     Viene siendo una inversión buena y que será de gran ayuda para los 

estudiantes como para la Institución, ya que es factible económicamente, 

porque el aporte que se hará es de alta importancia en el área de lengua 

y literatura ya que al aplicar las metodologías en la recuperación 

pedagógica le ayuda al estudiante a exteriorizar lo que piensa y así 

desarrollar su creatividad, es a lo que se quiere llegar con el diseño del 

software educativo. 

 

Factibilidad Legal 

 

     La Constitución de la República de Ecuador, nos menciona de la 

siguiente manera que la educación se centrara en el ser humano y 

garantizara 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; impulsara la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. La educación es un derecho 

humano y universal, además de incluyente que debe ser cumplido y 

respetado como contribución a sentar cimientos  del futuro de la sociedad, 

la educación es fundamental en el crecimiento individual de los 

ciudadanos según lo asegura en la Constitución Política de la República 

del Ecuador. 
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Factibilidad Técnica 

 

 

     Las tecnologías de la información y comunicación se gestionan para 

desarrollarse como principal herramienta para el avance de las 

habilidades de los estudiantes perfeccionando el proceso enseñanza – 

aprendizaje; y los que no lo utilicen no estarán actualizados. 

 

 

Factibilidad de Recursos Humanos  

 

     Tiene factibilidad ya que al mejorar la calidad de recuperación 

pedagógica, le damos al estudiante un fortalecimiento en su rendimiento 

educativo en la Unidad Educativa del Milenio Replica Manta, siendo los 

favorecidos de manera directa ya que al crear un software educativo 

habrá beneficio también para futuras comunidades estudiantiles, ya que la 

Institución lo implementara como una de sus herramientas de educación. 

 

 

Factibilidad Política 

 

     Tiene factibilidad al contar con la voluntad de los implicados, se tiene 

los conocimientos para diseñar un software educativo, amparándonos en 

la Ley de Educación contribuyendo al desarrollo de las  habilidades 

lingüísticas de los estudiantes del décimo grado y se beneficiaran de las 

metodologías de la recuperación pedagógica a través de este proyecto.  
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Descripción del software 

 

     La propuesta planteada se realizará en la Unidad Educativa del Milenio 

Replica Manta, se trata del diseño de un software educativo; de manera 

concatenada con el Capítulo dos donde la comunidad educativa menciona 

la importancia de mejorar la calidad de la recuperación pedagógica, es 

importante recalcar que el software educativo será interactivo, tomando 

en cuenta las necesidades de los estudiantes del décimo grado en las 

metodologías para mejorar la calidad de recuperación pedagógica en la 

asignatura de lengua y literatura. 

 

Ilustrado: radica en presentación de imágenes con explicación de lo que 

se ilustra, el fin de esto es que los estudiantes aprendan con el ejemplo, 

de cada uno de los ejercicios de la asignatura de lengua y literatura, 

relacionado a los temas  que se pueden aplicar en el diario vivir, 

recapitulando cada uno de los procesos para que se facilite la ejecución 

de los temas de la asignatura. 

 

Interactivo: interactuando con los recursos didácticos como técnicas 

multimedia, CD interactivo, para que haya una conexión teórica-practica y 

se pueda aplicar en el aula donde el estudiante puede expresar lo que 

piensa de los conocimientos adquiridos. 

 

Aplicación de la propuesta  

 

El software educativo se efectuara llevando a cabo algunos aspectos: 

 

Lugar: El espacio donde se realizara la propuesta es la Unidad Educativa 

del Milenio “Replica Manta”, con el propósito de que los estudiantes 

puedan razonar en los temas disertados por los docentes para una mayor 

comprensión de la materia. 
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Materiales usados: Videos de YouTube relacionados a la asignatura 

avalados por el Ministerio de Educación que estén en concordancia con el 

aprendizaje de los alumnos de décimo grado. 

 

Tiempo de ejecución: Se les proporcionará a los docentes software 

educativo para que puedan utilizarlos como parte de su instrumentaría de 

educación, ya que la Institución educativa cuenta con equipos de 

proyección. 

 

Comportamiento en el aula digital: Dentro del aula digital se tendrá un 

control exhaustivo en cuanto a disciplina principalmente, para lo cual se 

tendrá como reglas fundamentales lo siguiente: 

 Mostrar respeto al docente a cargo del grupo 

 Permanecer en sus asientos respectivamente 

 No emitir ruidos que provoquen desconcentración  

 No utilizar dispositivos móviles  
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Contenido  

Software Educativo  

Edusoft 

 Carta al 

lector  

 Uso de la “c” 

en verbos 

terminados en 

“cer” y “cir” 

 Usa de la 

coma en elipsis 

 Acentuación 

de la conjunción  

 Verbos con 

irregularidad 

propia. 

Bloque #1 

 La noticia y 

el reportaje 

 Oraciones 

subordinadas 

adverbiales 

 Mayúscula 

diacrítica 

 Escritura, 

redacción y 

edición 

 Reportaje 

 Novela 

policial 

Bloque #6 Bloque #4 Bloque #5 Bloque #3 Bloque #2 

 Poesía de 

amor. 

 Características 

del género lírico. 

 Recursos de 

nivel semántico, 

sintáctico. 

 Texto poético. 

 Ensayo 

 Tipos de 

pretérito 

 Pronombres 

relativos 

 

 Texto 

dramático. 

 Subgéneros 

teatrales 
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Contenido del Software Educativo 

 
Tema 1: La noticia y el reportaje    

https://www.youtube.com/watch?v=49yhKn3NMSU   

 

Tema 2: Oraciones subordinadas adverbiales 

https://www.youtube.com/watch?v=cQP8R9BiNFs  

 

Tema 3: Mayúscula diacrítica  

 https://www.youtube.com/watch?v=5q91lilIFq4  

 

Tema 4: Escritura, redacción, edición y publicación  

 

 

 

       

https://www.youtube.com/watch?v=CMVLgcFKfCE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=49yhKn3NMSU
https://www.youtube.com/watch?v=cQP8R9BiNFs
https://www.youtube.com/watch?v=5q91lilIFq4
https://www.youtube.com/watch?v=CMVLgcFKfCE
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Tema 5: Reportaje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6o59vjsB0v8  

Tema 6: Novela policial 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K_h3gwqY0eY  

Tema 7: Carta de lector 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbQ6eT18QI4  

Tema 8: Uso de la “c” en verbos terminados en “-cer”, y “-cir” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=llbsGRKL8DU  

Tema 9: Uso de la coma en elipsis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVjgXeG4CWk  

https://www.youtube.com/watch?v=6o59vjsB0v8
https://www.youtube.com/watch?v=K_h3gwqY0eY
https://www.youtube.com/watch?v=wbQ6eT18QI4
https://www.youtube.com/watch?v=llbsGRKL8DU
https://www.youtube.com/watch?v=RVjgXeG4CWk
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Tema 10: Acentuación de la conjunción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OU1u2Abi47o  

Tema 11: Verbos de irregularidad propia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B6583owkDxU  

Tema 12: Características del género lírico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWKJRM3QD-I  

Tema 13: Poesía de amor  - fónicos 

 

http://www.filosofia.tk/versoados/historia.htm  

Tema 14: Recursos de nivel Semántico, sintáctico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZLGuW7iNX4  

https://www.youtube.com/watch?v=OU1u2Abi47o
https://www.youtube.com/watch?v=B6583owkDxU
https://www.youtube.com/watch?v=iWKJRM3QD-I
http://www.filosofia.tk/versoados/historia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rZLGuW7iNX4
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Tema 15: Texto poético 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ5KNS2rxqI  

Tema 16: Ensayo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrKVtQYDpMg  

Tema 17: Tipos de pretéritos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXUqdLUOUOw  

Tema 18: Pronombre relativos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QIyR3YAYvCE  

Tema 19: Texto dramático  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YA5JoS3S6j8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ5KNS2rxqI
https://www.youtube.com/watch?v=ZrKVtQYDpMg
https://www.youtube.com/watch?v=DXUqdLUOUOw
https://www.youtube.com/watch?v=QIyR3YAYvCE
https://www.youtube.com/watch?v=YA5JoS3S6j8
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Tema 20: Subgéneros teatrales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Je95k5U1kz8  

 

Descripción del Software Educativo 

Requerimientos Mínimos: 

Windows 7 o superior 

Memoria RAM 2gb  

600 Mb de Almacenamiento en disco duro 

512 Mb tarjeta grafica 

Instalación  

1.- Copia la carpeta EDUSOFT en el directorio raíz c: 

 

2.- Ingresa a la carpeta EDUSOFT y créale un acceso directo al archivo 

EDUSOFT.EXE 

3.-Para ejecutar el programa solo haz clic al acceso directo que creaste en el 

escritorio.  

 

Uso del Software 

Al ingresar observaras la siguiente ventana. Haz clic en cualquier TECLA.  

https://www.youtube.com/watch?v=Je95k5U1kz8
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Menú 

 Encontraras cada uno de los temas en los que se basa este software.   
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Cada tema dispone de cuatro botones interactivos. 

 

 

Al presionar cada botón se desplegara lo que contienen, en el caso de los 

desarrollos, se desplegar los pasos para poder desarrollar el tema planteado. 

 

Botón Retornar Regresa a la ventana anterior. 

 

En el botón contenido, se desplegara el contenido de cada clase basado en 

los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Educación. 
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Botón Retornar Regresa a la ventana anterior  

 

Botón Ejercicios, se plantea un ejercicio que los estudiantes pueden efectuar 

tanto en el computador, como en su cuaderno de apuntes. Para acceder a esta 

ventana puede hacer clic en el botón VER. 

 

Botón Retornar Regresa a la ventana anterior  
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Botón Videos, nos muestra un video referente al tema que se está tratando, 

para mayor retroalimentación. 

 

La ventana de visualización de video contiene un interface sencillo fácil de 

usar.  

Botón Retornar Regresa a la ventana anterior  

Ventana de salir, para abandonar cada uno de los temas se presiona el botón 

salir, luego al salir la siguiente ventana se presiona el botón sí. 
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DESARROLLO 1 

 

Despertar interés 

 

http://www.colegiosanandres.edu.ec/uefsa/index.php/2015-06-10-19-52-30/lengua-y-literatura 

 

Objetivo: Identificar de que maneras se puede ayudar a los estudiantes a 

despertar interés por la asignatura de lengua y literatura. 

 

 Fundamentalmente motivándolos  

 Informando la técnica a aplicar 

 Analizando inquietudes planteadas 

 Investigando preferencias 

 Guiándolos mediante el tutorial al tema en el que tienen déficit 

 Realizando actividades al tema correspondiente 

 Actividades grupales de intercambios de ideas 

 Discutir los resultados obtenidos  

 Identificar si existen distintas percepciones de lo planteado 

 Intercambiar deducciones de la investigación  

 Actividades innovadoras 

 Motivación para una mejor participación  

 

 

http://www.colegiosanandres.edu.ec/uefsa/index.php/2015-06-10-19-52-30/lengua-y-literatura
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 1 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 1     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: La Noticia y el reportaje      FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo - Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 

COMPETENCIA 

 

CONTENIDO 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

 Explicar 
noticias habladas y 
reportajes de 
medios 
comunicativos para 
la concordancia de 
ideas y detalles 
importantes. 

 Redactar 
noticias y 
reportajes con 
temas de interés 
variado. 

 

TEMA: 

La Noticia y 

el reportaje. 

 

SUBTEMA: 

Comprensión

, uso y 

valoración  

de las 

noticias y los 

reportajes. 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

(PRE – REQUISITOS) 

Dialogo sobre la comprensión, análisis y producción de noticias. 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 

¿Conoce que es noticia? 

¿Cómo redactar una noticia? 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Difundir por medio de proyección un video tutorial de la noticia. 

 Explicar sobre el significado y el uso del tema en la 
comunicación. 

 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS  

Revisión de video tutorial acerca del tema 

 

 

- Computador 
 

- Proyector 
 

- Videos 
tutoriales 

 

- Pizarra 
 

 

- Marcadores   

 

 Explorar la 
información 
que se 
presenta en 
las noticias. 

 Emplear 
propiedades 
textuales y 
elementos 
fundamentale
s en la 
escritura de 
noticias. 
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Ejercicio 1 

 

Realizar una breve conclusión de la importancia de las Noticias, estas pueden 

ser televisivas, radiales o escritas; e inicia un debate con tus compañeros sobre 

el papel que desempeñan las noticias en la vida de las personas. 
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DESARROLLO 2 

 

Talleres en clases 

 

http://www.escolapiospozuelo.org/tabloacuten/category/lengua-y-literatura 

 

Objetivo: Escoger actividades de fortalecimiento en temas de déficit en la 

asignatura de lengua y literatura. 

 Comenzar con una dinámica. 

 Medita en cada una de las destrezas de los estudiantes y los encomia 

por ello. 

 Relacionar la actividad con algo que le atraiga. 

 A que lleva la motivación, que actividad prefiere. 

 Actividades de carácter mental.  

 Reforzar teorías impartidas. 

 Repotencializar  las teorías con actividades referentes. 

 Concatenar teoría  - actividad. 

 Fomentar la participación de manera interactiva. 

 Incentivar a que exponga lo que comprendió de los temas redactados. 

 Alinear al estudiante a que desarrolle sus habilidades del pensamiento. 

 Encomiar a que utilice su creatividad y sea ágil en la resolución de 

actividades. 

http://www.escolapiospozuelo.org/tabloacuten/category/lengua-y-literatura
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 2 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 1     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Oraciones subordinadas adverbiales    FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo - Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 

COMPETENCIA 

 

CONTENIDO 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

 Escoger 
dinámica que 
ayude a la 
comprensión 
del tema. 

 Reforzar las 
teorías emitidas 
anteriormente. 

 Dar uso a 
actividades 
diversas para 
pensar. 

 

 

TEMA: 

Oraciones 

subordinadas 

adverbiales. 

 

SUBTEMA: 

 

Oraciones 

simples y 

compuestas. 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

(PRE-REQUISITOS) 

Definir el significado apropiado para este tipo de oraciones. 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 

¿Cuál es el uso adecuado de oraciones subordinadas adverbiales? 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Mostrar diapositivas de los diversos tipos de oraciones. 

 Proyectar video tutorial sobre las mismas. 

 Explicar cada uno de los ítems mostrados. 
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Ejecutar actividades de análisis de comprensión del tema 
 

 

- Computador 
 

- Proyector 
 

- Diapositivas  
 

- Videos 
tutoriales 

 

- Pizarra  
 

- Marcadores 
 

 

 Examinar los 
tipos de 
oraciones. 

 

 Equiparar que 
es oración 
subordinada. 

 

 Mejorar los 
conocimientos 
adquiridos. 
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DESARROLLO 3 

 

Material Pedagógico 

 

http://www.fzayas.com/tic-en-la-clase-de-lengua-y-literatura/ 

 

Objetivo: Encontrar los materiales pedagógicos virtuales que mejoran todo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Actividades lúdicas 

 Utilización como parte de material de trabajo los tutoriales digitales 

 ¿Qué ayuda proporcionan los materiales pedagógicos? 

 Se pueden discutir actividades variadas para crear un aprendizaje mejor 

 Actividades grupales 

 Examinar las actividades planteadas 

 Poner atención a la redacción de la teoría para la realización de 

actividades 

 Meditar en los procesos educativos para mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica en lengua y literatura 

 Dirigirse a los tutoriales a manera de guía cuando sea necesaria  

 Utilizar los materiales pedagógicos haciendo hincapié a las actividades. 

 Solucionar actividades una vez entendido el tema 

 Interactuar en el aula de clases 

http://www.fzayas.com/tic-en-la-clase-de-lengua-y-literatura/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 3 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 1     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Mayúscula Diacrítica      FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo - Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 

COMPETENCIA 

 

CONTENIDO 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

 Incentivar al 
estudiante a 
que realice un 
uso adecuado 
de este 
aspecto 
ortográfico. 

 

 Guiarse por el 
tutorial 
referente al 
tema. 

 

TEMA: 

Mayúscula 

diacrítica 

 

SUBTEMA: 

Tilde 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

Especificaciones de reglas ortográficas 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 

¿Qué es mayúscula diacrítica? 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Dar a conocer las reglas ortográficas específicas 

 Proyectar un tutorial del uso de esas reglas 

 Explicar cada una de las reglas ortográficas  

 Ejecutar un ejercicio para ver lo comprendido 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Elaborar actividades de refuerzo del tema en el aula. 
 

 

 

- Computador 
 

- Proyector 
 

- Video 
tutorial 

 

- Cuadernos  
 

- Bolígrafos 

 

 

 Organizar 
actividades 
grupales para 
intercambio de 
ideas. 

 

 Aprender a 
identificar las 
reglas 
ortográficas 
para un uso 
efectivo 
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DESARROLLO 4 

 

Asiduidad de preparación 

 

 

 

 

http://www.itver.edu.mx/html/academico/administracion/docente.html  

 

 

Objetivo: Establecer la influencia de la preparación del docente en las técnicas 
de estudio y el déficit del desarrollo de las habilidades en los estudiantes. 
 

 Centrarse en la actividad planteada por el docente. 

 Dinamizar con los estudiantes el proceso de educación. 

 Importancia que se le da a las técnicas para desarrollo del pensamiento 

creativo. 

 Fortalecer los valores en la educación.  

 Manifestar las técnicas a desarrollar con los educandos. 

 Fortalecer los conocimientos mediante actividades con los estudiantes. 

 Emplear actividades para reforzar conocimientos.  

 Valoración de parte del docente con la aplicación de actividades 

enfocadas  a los estudiantes. 

 

 

http://www.itver.edu.mx/html/academico/administracion/docente.html
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 4 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística      INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura    PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 1    DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Escritura, redacción, edición, publicación   FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo - Deductivo    PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 

COMPETENCIA 

 

CONTENIDO 

  

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

 Realizar un 
proceso para mejor 
comprensión del 
trabajo a realizar. 

 

 Interactuar con los 
estudiantes para 
mayor 
entendimiento y a 
su vez para mejor 
realización del 
mismo. 

 
TEMA:  

Escritura y 
redacción  

 
SUBTEMA: 

 

Edición y 
publicación 

 
ACTIVIDADES  INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

¿Cómo se edita y publica una redacción? 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
(Surgimiento del tema) 

¿Cuál es el proceso de un ensayo? 
 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Mostrar un tutorial sobre la realización de redacción y edición  

 Dar su opinión sobre cómo se debe realizar la publicación  

 Explicar cada uno de los pasos para la ejecución. 

 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Ejecución de actividades en clases a modo de repaso de lo 
analizado. 

 
- Computador 

- Proyector  

- Videos  

- Tutoriales 

  
- Cuadernos 

- Bolígrafos 

 

 

 Determinar 
la estructura 
del texto 
para saber 
cómo 
editarlo. 

 

 Procesar 
ejercicios 
para pulir y 
mejorar 
textos antes 
de 
publicarlos. 
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Ejercicio 4 

 
Retroalimentación 

 
 

1. Realice un análisis de la diferencia de noticia y reportaje, ¿en que se 
parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Cuándo es más recomendable hacer un 
reportaje?  

 
 
 
 
 
 
 

2.  Enumere las clases de reportajes que haya leído o visto. ¿De qué se 
trataban? ¿Qué información manifestaba? ¿Qué aspectos le llamaron más la 
atención?  
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 DESARROLLO 5 

ENTREVISTA CON LOS REPRESENTANTES 

 

http://justificaturespuesta.com/7-tipos-de-entrevistas-del-tutor-con-las-familias/  

Objetivo: Promover armonía docente – representante por medio de actividades 

de integración en pro de ayuda a los estudiantes. 

 

 Ejecuto técnicas de motivación. 

 Realizar grupos de personas para que se conozcan. 

 Cualidades atrayentes del compañero de grupo 

 ¿Le agradan los grupos de trabajo? 

 Ejecutar conversaciones referentes al tema de la dinámica 

 Enlistar valores predominantes de la dinámica realizada 

 Debatir ideas de lo realizado 

 Emitir informe de cada uno de los valores más atrayentes. 

 Enfatizar la importancia de mantener relaciones efectivas en las tres 

partes 

 Destacar significado de las relaciones interpersonales  

 Poner de manera específica las ventajas de mantener buenas relaciones 

interpersonales. 

 Elaborar mensaje sobre lo más destacado de las relaciones 

interpersonales. 

http://justificaturespuesta.com/7-tipos-de-entrevistas-del-tutor-con-las-familias/
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 5 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 1     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Acentuación de palabras extranjeras    FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo - Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 

COMPETENCIA 

 

CONTENIDO 

  

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

 Ejecutar  
actividades 
referentes a la 
práctica que 
adquirieron 
construyendo 
una noticia. 

 

 Realizar 
actividades que 
les ayuden a 
agudizar la 
atención que 
deben prestar al 
tema. 

 

TEMA: 

Acentuación 

de palabras 

extranjeras 

 

SUBTEMA: 

Realización 

de ejercicios 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

¿Qué es un reportaje? 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 

Pasos para realización del reportaje 

 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Explicar cómo se puede realizar un reportaje partiendo de lluvia de 
ideas. 

 Brindar apoyo reglas ortográficas en el proceso de realización. 

 Dar su opinión del trabajo realizado. 
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Ejecutar actividades de prueba en grupos en el aula. 

 

- Computador 
 

- Proyector  
 

- Video tutorial 
  

- Cuadernos 
  

- Bolígrafos  
 

 

 Reconocer las 
partes de un 
reportaje y 
como se debe 
realizar. 

 

 Identificar los 
recursos que 
se deben 
utilizar para 
realizar un 
reportaje. 

 

 Explicar los 
pasos de un 
reportaje. 
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Ejercicio 5 

Acentuación de palabras extranjeras 

 

1. En su cuaderno escriba lo que entiende por acentuación de palabras 
extrajeras.  

 
 
 
 
 
 

2. Cuáles son las palabras extranjeras no adaptadas, y cómo se deben 
escribir.  

 
 
 
 
 
 

3. Qué palabras si están adaptadas a nuestro idioma y a que se deben 
someter. 
  

 

 

 



 

 

101 
 

 

DESARROLLO 6 

CONTROL EN CLASES 

 

 

http://diariomayabeque.cu/2015/08/por-una-mayor-calidad/ 

 

Objetivo: Establecer la importancia del control en clase por parte del 

docente. 

 

 Efectúo presentación de cada uno de los estudiantes.  

 Estímulo a que cada uno se ubique el nombre respectivo en un lado de 

su camisa. 

 Características de los compañeros de aula que pudiste dar cuenta. 

 Interrogantes respondidas a tiempo adecuado. 

 Muestro un video inductivo a los estudiantes. 

 Programo diversas interrogantes. 

 De forma individual respondo las mismas interrogantes. 

 Induzco a debatir interrogantes entre grupos o binas de estudiantes. 

 Ejecuto plan de ayuda contando con el compromiso de los demás 

docentes. 

 

 

 

 

 

http://diariomayabeque.cu/2015/08/por-una-mayor-calidad/
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 6 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 2     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: La Novela policial      FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo - Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 
 COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

 Manifestar los 
detalles con los 
que se deben 
realizar la 
novela policial. 

 

 Interactuar con 
los estudiantes 
mediante lluvia 
de ideas para 
realizar una 
novela policial. 

 

 

TEMA: 

 

La novela 

policial 

 

SUBTEMA: 

 

Actuación 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

¿Qué es novela policial? 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 

¿Cómo realizar una novela policial? 

 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Proyectar un video tutorial sobre la realización de una novela 
policial. 

 Ponerles un tutorial ejemplo de una novela policial. 

 Dar una explicación de manera personal de lo que es una novela 
policial. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Ejecutar actividades de prueba en el aula de clases. 

 

- Computador 
 

- Proyector 
 

- Videos 
tutoriales 

 

- Cuadernos 
 

- Bolígrafos  

 

 Examinar  los 
elementos que 
conforman una 
novela policial. 

 

 Fortalecer los 
conocimientos 
con técnicas 
innovadoras para 
realización de una 
novela policial en 
clases. 
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Ejercicio 6 

 
 

1. Observe las portadas de esta variedad de libros e identifique cuales son 
novelas policiales y porqué. 
 

  

 

 
  
2 .Lea una novela policial y enumere los elementos de la novela policía, cuáles 
fueron los recursos que se utilizaron para que la historia parezca real. 
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DESARROLLO 7 

Empleo de técnicas lúdicas 

 

 

http://aprendeducincvirtual.blogspot.com/2015/07/actividades-ludicas-ritmicas-y.html  

 

Objetivo: Utilizar técnicas lúdicas con el fin de fortificar los conocimientos 

resaltando la importancia de las mismas en la educación. 

 

 Ver un video relacionado con lo que tiene que ver a las técnicas lúdicas. 

 Realizar comentarios referentes a lo que se observó. 

 ¿Qué te llamo más la atención de lo observado? 

 Cuáles son las acciones que se realizan en lo que pudiste observar. 

 Expón la actividad que se va a realizar en clase. 

 Explica cada uno de los pasos para realizar la actividad. 

 Proyecta la actividad de diferentes formas. 

 Resuelve el ejercicio con el docente. 

 Plantea nuevas actividades a realizar. 

 Pongo en práctica algunos ejercicios que tengan que ver con ortografía. 

 Induzco a realizar trabajos extracurriculares de lecturas. 

 Ejecuto con ellos una actividad para constatar lo aprendido. 

 

http://aprendeducincvirtual.blogspot.com/2015/07/actividades-ludicas-ritmicas-y.html
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 7 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 3     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: La carta de lector      FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo - Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 
COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
INDICADORES 

DE 
EVALUACION 

 

 Escuchar 
opiniones, 
hablar con 
buen 
fundamento 
sobre la carta 
al lector. 

 

 Dar a conocer 
lo que es una 
carta al lector 
y sus partes. 

 
TEMA: 

 

La carta al 
lector. 

 
SUBTEMA: 

 
Ejecución de la 
carta al lector. 

 
ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

Opiniones de la carta al lector 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
(Surgimiento del tema) 

¿A qué se le llama carta al lector? 
 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Proyectar un video tutorial enfocado a lo que es una carta al lector. 

 Crear una carta al lector partiendo de un intercambio de ideas. 

 Explicar de forma sencilla la realización de la misma. 
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Ejecución de actividades en clases sobre el tema planteado. 

 
- Computador 

 
- Proyector 

 
- Videos 

tutorial 
 

- Cuadernos  
 

- Bolígrafos  

 

 Reconocer 
que es lo que 
se debe y 
puede escribir 
en una carta y 
cual son los 
puntos claves 
en el tema. 

 

 Equipare la 
forma 
adecuada de 
escritura.  
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Ejercicio 7 
 

Retroalimentación – Carta al Lector 
 
 

1. En breve síntesis, conteste las siguientes preguntas:  
 
- ¿Conoce usted que es una carta al lector?  

 
 
- ¿A quiénes van dirigidas estas cartas?  

 
 
- ¿Cuál es la función de estas cartas?  

 
 
- ¿Ha leído usted alguna de estas cartas?  

 
 
- ¿Por qué cree usted que en los periódicos y revistas existen estas cartas?  

 
 
 

2. Realiza la lectura de una carta al lector, y anota los puntos principales y por 
qué crees que fue escrita.  
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 DESARROLLO 8 

Estudio de Técnicas de Comunicación 

 

http://siglo21edu.blogspot.com/2012/10/la-utilizacion-del-tic-en-el-estudio.html  

 

Objetivo: Por medio de tutoriales digitales educativos se aplican las Técnicas 

de Comunicación (TIC) en la educación para que el proceso enseñanza-

aprendizaje mejore. 

 

 Analice las técnicas utilizadas por el docente. 

 Opine sobre lo realizado por el docente. 

 ¿Son de su agrado las herramientas tecnológicas? 

 ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que usted conoce? 

 Expóngale a los estudiantes de manera sencilla lo que son tutoriales 

digitales. 

 Muestre todo lo relacionado con tutoriales digitales. 

 Observe cada una de las acotaciones relacionadas con los tutoriales. 

 Diríjase a la práctica por medio directo en la computadora. 

 Lleve a cabo todo lo mencionado por el docente 

 

http://siglo21edu.blogspot.com/2012/10/la-utilizacion-del-tic-en-el-estudio.html
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 8 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA:       DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Uso de la “c” en verbos terminados “cer”, y “cir”   FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo - Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

COMPETENCIA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

 Identificar  los 
patrones de los 
verbos en 
conjugación y 
cuáles son las 
reglas. 

 Aplicación de los 
tiempos verbales, 
explicar las 
irregularidades y 
la explicación 
lógica. 

 

TEMA: 

Uso de la “c” en 

verbos 

terminados en 

“cer”, y “cir”. 

 

SUBTEMA: 

 

Terminaciones 

verbales 

irregulares 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

Reconocer los verbos irregulares 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 

Conjugaciones adecuadas en verbos irregulares 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Proyectar un video tutorial de las reglas de conjugación verbal 

 Explicar sobre los tiempos verbales y sus modificaciones. 

 Dar a conocer cada uno de los accidentes verbales. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Ejecutar ejercicios en clases referentes a cambios verbales. 

 

- Computador 

- Proyector 

- Video 

tutorial 

- Cuadernos  

- Bolígrafos  

 

 Reconocer las 
modificaciones 
de los verbos y 
sus 
irregularidades
. 

 Aprender una 
pronunciación 
correcta de las 
conjugaciones 
en verbos con 
terminaciones 
cambiantes. 
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Ejercicio 8 
 

Uso de la “c” en verbos terminado en “cer” y “cir” 
 

1. Realice conjugaciones verbales en los tiempos verbales definidos en las 
siguientes tablas.  
 

Tiempo verbal: Presente del indicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo verbal: Presente del subjuntivo  
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DESARROLLO 9 

Metodologías de la recuperación pedagógica en Lengua y Literatura 
 

 
http://adrianacpachecoe.blogspot.com/ 

 
 

Objetivos: Diagnosticar la influencia de la programación neurolingüística para 
mejorar la calidad de recuperación pedagógica de los estudiantes. 

 

 Formar grupos de trabajo como indique el docente. 
 

 Explicar de manera sencilla cada una de las actividades a realizar. 
 

 

 Compartir los conocimientos adquiridos que tengan relación con las 
actividades. 

 

  Comprobar los resultados que se obtengan del trabajo realizado en 
donde se destaca la influencia de la programación neurolingüística.   

 

http://adrianacpachecoe.blogspot.com/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 9 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 3     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Uso de la coma en elipsis     FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo - Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 

COMPETENCIA 

 

CONTENIDO 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

 RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

 Escuchar 
diversas 
opiniones de 
aspectos 
ortográficos y los 
usos de los 
mismos. 

 Aprender a usar 
elementos 
importantes como 
la coma en elipsis 
y su coherencia. 

 

TEMA:  

 

Uso de la 

coma en 

elipsis. 

 

SUBTEMA: 

 

Coherencia 

del uso de la 

coma 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

(PRE-REQUISITOS) 

¿Qué es elipsis? 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 

¿Cómo se usa la coma en elipsis? 

 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Elaborar un ejemplo sobre el significado de elipsis para su mejor 
comprensión. 

 Proyectar video tutorial con actividades que tenga uso de elipsis. 

 Analizar lo antes visto y sacar puntos principales. 
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Ejecutar ejercicios donde se use la coma en elipsis. 

 

 

- Computador 

- Proyector 

- Video tutorial 

- Cuaderno 

- Bolígrafos  

 

 Reconocer cual 
es el uso de esta 
herramienta, los 
beneficios que 
aportan a la 
escritura. 

 

 Entender la 
aplicación de esta 
regla en las 
oraciones que se 
escriban y a su 
vez se lean. 
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Ejercicio 9 
 

Uso de la coma en elipsis 
 
 

1. Lee y copie en su cuaderno de notas las siguientes oraciones  
 

 

  Lo bueno, si es breve, dos veces bueno.  

  Pedro nació en Cuba; Jessica, en Cuenca.  

 A Ambato le llaman “la tierra de flores y frutas”; a Manta, la “Capital del 
atún”.  

  Dos más dos, cuatro.  
 

 
2. Escriba 10 oraciones haciendo uso de la regla de la elipsis.  
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DESARROLLO 10 

Métodos para el desarrollo del pensamiento 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8bba6tCs2lM/Tgzdh-

jTHMI/AAAAAAAACkI/FfavkNqjvyk/s400/61681_rev_pensamiento.jpg 

 

Objetivo:   Desplegar las características del pensamiento desarrollado por 

diversas actividades. 

 

 Prestar atención a diversas lecturas. 

 

 Expresar diversas ideas de lo que se ha leído. 

 

 Explicar en qué tipo de emociones desencadena lo leído. 

 

 

  Diseñe  un bosquejo de  los resultados obtenidos de las actividades 

realizadas. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8bba6tCs2lM/Tgzdh-jTHMI/AAAAAAAACkI/FfavkNqjvyk/s400/61681_rev_pensamiento.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-8bba6tCs2lM/Tgzdh-jTHMI/AAAAAAAACkI/FfavkNqjvyk/s400/61681_rev_pensamiento.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 10 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 3     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Acentuación a conjunción “o”     FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 
COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

  
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
INDICADORES 

DE 
EVALUACION 

 

 Identificar 
significado del 
elemento que va 
a ser investigado, 
para su mejor 
comprensión. 

 

 Reconocer con 
qué tipo de 
conjunción 
trabajaremos y 
escribirla de 
manera correcta. 

 
  

 
 

TEMA: 
 

Acentuación a 
conjunción 

“o”. 
 

SUBTEMA: 
 

Acentuación 
entre números 

 
ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITO) 
¿Qué es una conjunción? 

 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 
¿Por qué se acentúan las conjunciones entre números? 

 
CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Socializar con los estudiantes que entienden por conjunción.  

 Analizar juntos videos tutoriales sobre su uso. 

 Extraer puntos principales que se puedan entender fácilmente. 
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Ejecutar actividades en el aula haciendo referencia al uso de esta 
conjunción.  

 
- Computador 
- Proyector  
- Video tutorial 
- Cuaderno  
- Bolígrafos  

 

 Asemejar los 
conocimientos 
adquiridos con 
las dudas 
presentadas y 
resolver las 
mismas. 

 Elaborar 
algunos 
ejemplos 
donde se use 
la conjunción y 
se haga un 
intercambio de 
ideas. 
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Ejercicio 10 
 

Acentuación en la conjunción “o” entre números 
 
 
 

1. Según lo que aprendió en la definición de conjunción, realice estos 
ejercicios. 

 
 

 No recuerdo si la reunión es a las 7___7:30. 
 

 Necesito 9 ___ 10 huevos para los pancakes. 
 

 No puedo concretar si asisto a la conferencia ___ al taller. 
 

 En el censo participaran unos 70 __80 colegios de la ciudad. 
 

 
 

2. En su cuaderno de notas, escriba con sus propias palabras la regla para 
el uso de conjunción “o” entre números. 
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DESARROLLO 11 
 

Valoración por parte de los representantes a las capacitaciones 
docentes 

 
 

 
http://www.consorcioglobal.org/capacitacion/desarrollo-de-talleres-de-capacitacion-y-

diagnostico-en-el-marco-de-los-proyectos-pela-san-martin/  
 

 
 

Objetivo: Dar a conocer a los representantes cuales son las 
capacitaciones de manera frecuente que reciben los docentes. 
 

 Extender invitación a los representantes a conocer los esquemas que se 
llevan a cabo en la institución. 
 

 Mostrar cronograma de actividades anuales. 
 

 

 Proporcionar capacitación a los representantes en cuanto a los tutoriales 
digitales educativos. 
 

 Incentivar por medio de talleres a  los representantes la importancia de la 
propuesta realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consorcioglobal.org/capacitacion/desarrollo-de-talleres-de-capacitacion-y-diagnostico-en-el-marco-de-los-proyectos-pela-san-martin/
http://www.consorcioglobal.org/capacitacion/desarrollo-de-talleres-de-capacitacion-y-diagnostico-en-el-marco-de-los-proyectos-pela-san-martin/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 11 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 3     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Verbos con irregularidad propia     FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 
COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

  
 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
INDICADORES 

DE 
EVALUACION 

 

 Lograr entender la 
conjugación 
correcta de estos 
verbos, ya que 
presentan 
diferencias de los 
otros verbos 
irregulares. 

 Realizar conceptos 
para mejor 
comprensión de los 
mismos, y 
elaboración de 
cuadros. 

 
TEMA: 

 
Verbos con 
irregularidad 

propia. 
 

SUBTEMA: 
 

Conjugaciones  

 
ACTIVIDADES INICIALES  

(PRE-REQUISITOS) 
¿Qué son verbos irregulares? 

 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 
¿Cuáles son los verbos con irregularidad propia? 

 
CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Demostrar conceptos sencillos de sobre los verbos irregulares. 

 Reforzar por medio de un tutorial el uso de estos verbos. 

 Equipar conocimientos e ideas referentes a estos verbos. 
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Realizar grupos de trabajos con actividades de elaboración de 
cuadros de verbos y su conjugación.  

 
- Computador  
- Proyector  
- Video tutorial 
- Cuadernos 
- Bolígrafos  

 

 Ejecución de 
grupos de 
trabajo donde 
se realizan 
diferentes 
actividades 
haciendo 
alusión al 
tema. 

 

 Hacer énfasis 
en el uso que 
se le debe 
dar a estos 
verbos y sus 
tiempos. 
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Ejercicio 11 
 

Verbos de irregularidad propia 
 

Realice en su cuaderno de notas conjugaciones de los siguientes verbos con 

irregularidad propia, y efectué un ejemplo con cada uno, en los tiempos 

verbales determinados en las tablas. 

Dar 

 

Presente del indicativo 

 

 

Pretérito indefinido 

 

 

Pretérito del subjuntivo 

 

 

Futuro del subjuntivo 

 

Saber 

Presente del indicativo  

Pretérito indefinido  

Futuro del indicativo  

Presente del subjuntivo  

Pretérito del subjuntivo  

Futuro del subjuntivo  

Imperativo  

Condicional simple  
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DESARROLLO 12 
 
 

Relaciones interpersonales 
Docente – Representante 

 

 
http://www.e-neurocapitalhumano.org/shop/detallenot.asp?notid=582  

 
 
 
 

Objetivo: Dar énfasis a las visitas realizadas por parte de los 

representantes a la Institución. 

 

 Incentivar a los representantes por medio de dinámicas y a la vez mostrar 

videos de motivación. 

 Debatir lo que se pudo captar en el video mostrado. 

 Realizar a modo de repaso que reflexión deja lo analizado. 

 Ideas de cómo mejorar el desempeño escolar de su representado. 

 Formalizar compromisos que sean asumidos tanto por representantes 

como educandos. 

 

http://www.e-neurocapitalhumano.org/shop/detallenot.asp?notid=582
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 12 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 4     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Características del género lírico     FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 

COMPETENCIA 

 

CONTENIDO 

  

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

 RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

 Distinguir las 
características del 
género lírico y que 
elementos  le dan 
particularidad. 

 

 Identificar a genero 
está enfocado 
cada uno de los 
poemas que nos 
toque leer, y cuáles 
son los elementos 
formales. 

 

TEMA: 

 

Características 

del genero 

lirico. 

 

 

SUBTEMA: 

 

Elementos 

formales 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

Distinción del genero lirico 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 

¿Cuáles son las características del genero lirico? 

¿Cuáles son los elementos del poema? 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Tomar en cuenta la distinción del género en el que esta las 
obras. 

 Proyectar video tutorial con ejemplos de actitudes liricas 

 Socializar las ideas vertidas en el tutorial. 
TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS 

 Realizar ejemplos en el aula de clases para identificación. 

 

- Textos  

- Computador 

- Proyector 

- Video tutorial 

- Cuadernos  

- Bolígrafos  

 

 Ejecutar de 
manera objetiva 
composiciones 
liricas 
identificando a 
que genero 
pertenece. 

 

 Aprender a 
realizar poemas 
ya sean estos 
en prosa o en 
rima 
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Ejercicio 12 
 

Género lírico 
 
 

 Identifique los elementos del género lírico de los siguientes poemas. 
 

El hablante lírico–el objeto lírico 
   El motivo lírico–la actitud lírica 
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DESARROLLO 13 
 

Interactuar con los educandos 

 
http://expreso.ec/actualidad/el-santistevan-arriba-a-los-111-anos-lleno-de-historias-y-retos-

YTGR_8797197  

 

Objetivos: Identificar la importancia de ejercer la comunicación dentro de la 

Institución Educativa y así efectuar convivencia plena. 

 

 Conversar con los estudiantes de lo importante que es la interactuación. 

 Hablar de manera directa sobre el tema que se va a tratar y sus 

beneficios. 

 Incentivar a los educandos a realizar casa abierta sobre Lengua y 

Literatura. 

 Dar a escoger el tema principal de la casa abierta a ejecutarse. 

 Seleccionar ideas a ser consideradas. 

 Organizar los aspectos de logística con los docentes y autoridades del 

plantel. 

http://expreso.ec/actualidad/el-santistevan-arriba-a-los-111-anos-lleno-de-historias-y-retos-YTGR_8797197
http://expreso.ec/actualidad/el-santistevan-arriba-a-los-111-anos-lleno-de-historias-y-retos-YTGR_8797197
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 13 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica 0Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 4     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Poesía de Amor - Fónicos     FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

  

COMPETENCIA 

 

CONTENIDO 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

 Observar de 
diferentes 
parámetros  las 
emociones que 
emanan los 
textos que se 
leen. 

 Comprender los 
rasgos literarios 
de cada poema 
de amor, y que 
es lo que se 
desea transmitir 
con los mismos. 

 

TEMA: 

 

Poemas de 

amor 

 

SUBTEMA: 

 

Fónicos 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

¿Qué es un poema? 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 

Poemas de amor y su importancia 

 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Dialogar con los estudiantes de que entienden por poema de 
amor. 

 Visualizar un video de poemas de reconocidos escritores. 

 Explicar los elementos del poema. 
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Realizar actividades a modo de taller para lectura de poemas. 

 

 

- Libros  

- Computador 

- Proyector  

- Video tutorial 

 

 

 Identificar los 
elementos que 
contiene el 
poema, 
reconoce 
cuando es un 
poema de amor. 

 

 Establecer  
cuáles son los 
rasgos de ese 
género literario y 
poder leer 
dichos textos en 
voz alta y de 
manera fluida. 
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Ejercicio 13 
 

Poesía de Amor 

 
 

 Identifica cuales son los elementos para textuales de este poema. 
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DESARROLLO 14 

Nivel educativo de la Institución 

  

http://www.supercom.gob.ec/es/temas/intendencia-zonal-4 

 

Objetivo: Fortalecer las estrategias para una educación de calidad. 

 

 Hacer un paneo visual de las instalaciones con los estudiantes. 

 Comentar sobre las instalaciones y sus componentes. 

 ¿Conoce usted el nivel de educación de los docentes? 

 ¿Considera que los docentes están siendo capacitados de manera 

correcta? 

 Participar de las actividades que se realizan en la Institución. 

 Aprender de los procedimientos que realiza cada uno de los docentes. 

 Archivar cada una de las actividades realizadas a modo de evidencias 

físicas. 

 

http://www.supercom.gob.ec/es/temas/intendencia-zonal-4
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 14 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 4     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Recursos de nivel Semántico y sintáctico   FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 
COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

 Identificar 
cuáles son los 
recursos 
principales con 
los que se debe 
trabajar un 
poema de 
amor. 

 Conceptualizar 
de manera 
clara y 
entendible que 
son estos 
recursos y 
cuáles son los 
beneficios de 
los mismos en 
el poema de 
amor. 

 
TEMA: 

 

Recursos de 
nivel 

semántico y 
sintáctico. 

 
SUBTEMA: 

 
Recursos 
literarios. 

 
ACTIVIDADES INICIALES  

(PRE-REQUISITOS) 

¿Cuál es la imagen literaria? 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
(Surgimiento del tema) 

¿Para qué sirven los recursos semántico y sintáctico? 
¿Qué nivel es el adecuado? 

 
CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Elaborar un esquema para saber con cuántos recursos 
literarios debemos trabajar. 

 Proyectar video tutorial donde se destaque el nivel de los 
recursos a utilizar. 

 Incentivar al estudiante a exponer su apreciación de lo visto. 
TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Recordarles a los estudiantes la importancia de la lectura. 

 
 

 Libros 

 Computador 

 Proyector 

 Video 
tutorial 

 

 

 Ayudar a que se 
deba trabajar con 
cada uno de los 
recursos literarios 
para poder 
utilizarlos como 
ejemplo en la 
escritura de algún 
poema. 

 

 Impulsar por 
medio de 
intercambio de 
ideas a la lectura 
de textos 
literarios. 
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Ejercicio 14 
 
 

Recursos literarios del nivel semántico 
 
 

1. Busque en el siguiente fragmento de poema las metáforas, identifíquelas 
en término real y el imaginario, analice el resultado. 
 

 

 
  

2. Las metáforas encontradas transfórmelas en símiles, puede utilizar 
diferentes palabras para establecer la relación de comparación en un 
símil. 
 



 

 

128 
 

DESARROLLO 15 

Importancia de los Recursos Didácticos 

 

http://feperalta.blogspot.com/2014/08/tema-i-recursos-didacticos.html  

Objetivo: Destacar la importancia de los recursos didácticos dentro del salón 

de clases. 

 

 Hacer conversatorios con los compañeros sobre el uso de los recursos 

didácticos y la importancia de los mismos. 

 Mirar tutoriales del uso de los recursos didácticos. 

 Identificar que recursos didácticos han sido utilizados por los docentes. 

 Plantear actividades  de acuerdo a la recuperación pedagógica que 

necesita el estudiante. 

 Realizar apuntes sobre los ítems que se van a llevar a cabo para la 

realización de las actividades propuestas por el docente. 

 

http://feperalta.blogspot.com/2014/08/tema-i-recursos-didacticos.html
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 15 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 4     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Texto poético       FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 
COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

  
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

 Ejecutar análisis 
de un texto poético 
para tener una 
clara apreciación 
de   los niveles 
morfosintácticos o 
llámese también 
significados. 

 Realizar 
planificación de lo 
que se va a 
escribir y de la 
misma manera que 
tenga buena 
edición y 
publicación.  

 
TEMA: 

 
Texto poético 

 
 

SUBTEMA: 
 

Pasos para su 
escritura. 

 
ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 
¿A qué llamamos texto poético? 

 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 
¿Cuáles son las ideas principales en una poesía?¨ 

 
CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Motivar al estudiante a que use los recursos literarios para 
escribir poesía. 

 Mostrar por medio de un tutorial que es un texto poético. 

 Conversar sobre lo visto en el tutorial y sacar ideas 
principales. 

TRANFERENCIA DE CONOCMIENTOS 

 Hacer a modo de taller diferentes tipos de textos poéticos. 

 
 

 Libros  

 Computador 

 Proyector  

 Video tutorial 

 Cuadernos 

 Bolígrafos  
 

 

 Ayudar a los 
estudiantes con 
cualquier nivel 
de complejidad 
que se pueda 
presentar, para 
su mejor 
resolución. 

 Hablar de 
manera clara y 
evitar 
expresiones que 
pueden ser no 
entendidas o 
difíciles. 
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Ejercicio 15 
 

Texto poético 
 
 

1. Escoja un poema y divida los versos en sílabas e identifique cual es la 
estructura métrica de las estrofas del poema y de cuantas sílabas son 
los versos que las componen. 
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DESARROLLO 16 

Métodos de repotenciación de conocimiento 

 

http://blog-on-go.blogspot.com/2012_02_01_archive.html  

 

Objetivo: Identificar que métodos se pueden utilizar para el fortalecimiento del 

conocimiento en el área de lengua y literatura. 

 

 Ejecutar técnica de motivación diversa. 

 Organizar trabajos en grupo en el aula de clases. 

 Incentivar a que los educandos se relacionen con los equipos 

tecnológicos. 

 Comprobar el conocimiento obtenido en las actividades grupales. 

 Interactuar con el estudiante a su vez incitar al desarrollo de la 

creatividad a través de sus propias técnicas. 

 Hacer referencia del tema con el diario vivir para su mejor comprensión. 

 Aplicar ejercicios de correlación de tiempos verbales. 

http://blog-on-go.blogspot.com/2012_02_01_archive.html
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 16 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 5     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Ensayo        FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 

COMPETENCIA 

 

CONTENIDO 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

 Ordenar todas las 
ideas referentes 
a lo que se va a 
realizar en el 
ensayo. 

 

 Tomar en cuenta 
los argumentos 
que se deben 
leer y 
comprender 
según sus 
propiedades y su 
estructura y lo 
que se quiere 
comunicar.  

 

TEMA: 

 

Ensayo 

 

SUBTEMA: 

 

Propiedades y 

estructura del 

ensayo. 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

Análisis de los elementos de la lengua 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA  

(Surgimiento del tema) 

¿Qué es un ensayo? 

¿Cuáles son las partes del ensayo 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Incentivar a los estudiantes al uso de ensayos  

 Mostrar video tutorial de refuerzo del tema. 

 Dialogar sobre el tema y pedir las opiniones de cada uno de los 
alumnos. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Inducir a la ejecución de ensayos a modo  de actividades en el 
aula.  

 

 

- Libros  

- Computador 

- Proyector  

- Video tutorial 

- Cuadernos  

- Bolígrafos  

 

 Realizar un 
ensayo como 
exposición en 
clase tomando 
en cuenta 
elementos que 
se deban 
esclarecer. 

 Aplicar 
propiedades 
textuales en 
una disertación 
oral siendo 
esta de 
manera fluida y 
clara. 
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Ejercicio 16 
 
 

Ensayo 
 
 
 
 

1. En su cuaderno de notas, anote lo que usted entiende por:  
 

 

  ¿Qué es un ensayo?  
 

 ¿Qué temas se pueden tratar en un ensayo?  
 

  ¿En dónde se pueden encontrar ensayos?  
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DESARROLLO 17 

 

Soporte a los educandos 

 

http://sistemadeapoyoalestudiante.blogspot.com/2014/03/sistema-de-apoyo-al-

estudiante.html  

 

Objetivo: Recalcar lo fundamental e importante que es soporte que realizan los 

representantes  a los educandos en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 Realizar lectura de actividades a modo de reflexión. 

 Fortalecer las actividades extracurriculares en casa. 

 Plantear  las actividades a realizarse en clase. 

 Participar de manera activa en el proceso de enseñanza. 

 Efectuar actividades que incluyan a los padres de familia y 

representantes. 

 Organizar interrelación padres – estudiantes para fortalecer lazos 

afectivos. 

 Orientar interactividades con la comunidad educativa. 

http://sistemadeapoyoalestudiante.blogspot.com/2014/03/sistema-de-apoyo-al-estudiante.html
http://sistemadeapoyoalestudiante.blogspot.com/2014/03/sistema-de-apoyo-al-estudiante.html
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 17 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística      INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura    PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 5    DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Tipo de pretéritos     FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo    PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 
COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

  
INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

 Identificar los 
tipos de 
pretéritos que 
existen y cuáles 
son sus 
significados. 

 

 Mostrar cual es 
la correlación 
que existe con 
cada uno de ellos 
para una mejor 
comprensión. 

 
TEMA: 

 

Tipos de 
pretéritos. 

 
SUBTEMA: 

 
Correlación de 

pretéritos. 

 
ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

¿Qué son los pretéritos? 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA  
(Surgimiento del tema) 

¿Cuántos tipos de pretéritos existen? 
 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Indicar cuales son los tiempos de los verbos para aprender a 
identificar los pretéritos. 

 Mostrar video tutorial sobre el tema. 

 Compartir ideas y sacar conclusiones 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Realizar actividades en clase identificando cada uno de los 
pretéritos. 

 

- Textos  
- Computador  
- Proyector 
- Video 

tutorial 
- Cuadernos 
- Bolígrafos  

 

 Reconocer la 
concordancia 
que debe 
existir en los 
verbos y en los 
tipos de 
oración que 
existen. 

 Revisar los 
tiempos 
verbales en 
que se pueden 
usar los 
pretéritos y las 
modificaciones 
que se les 
debe realizar. 
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Ejercicio 17 
 
 

Correlación de pretéritos 
 
 

1. Forme oraciones utilizando las diferentes combinaciones de tiempos 
verbales, en la correlación de pretéritos más comunes.  
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DESARROLLO 18 

Recuperación pedagógica 

 

http://pcarloscrespi.galeon.com/enlaces512611.html  

 

Objetivo: Identificar las técnicas de recuperación pedagógica aplicadas por el 

docente. 

 

  Efectuar fichas de diagnóstico que son entregadas por el docente. 

 Realizar comentarios sobre lo expuesto en las mismas. 

 Indagar en los tipos de actividades que serían de más agrado para los 

estudiantes. 

 Ejecutar interrogantes sobre temas en los cuales tienen déficit los 

educandos. 

 Incentivar a la participación de los estudiantes mediante realización de 

exposiciones de temas no entendidos para su mejor comprensión. 

 

http://pcarloscrespi.galeon.com/enlaces512611.html
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 18 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística      INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura    PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 5    DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Pronombres relativos      FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo    PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 
COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

 Revisar los aspectos 
de la lengua que son 
usados con más 
frecuencia  entre 
ellos el uso de 
pronombres. 

 

 Inducir a las reglas 
que se deben utilizar 
para el uso correcto 
de los pronombres 
relativos  tanto al 
escribir como al 
hablar. 

 
TEMA: 

 

Pronombres 
relativos 

 
SUBTEMA: 

 
Pasos para 
escribirlos. 

 

 
ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 

Identificar cuando se deben utilizar los pronombres 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
(Surgimiento del tema) 

¿Cuáles son los pronombres relativos? 
¿Cuándo se deben utilizar? 

 
CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Enfatizar en el significado de lo que es pronombre 
relativo 

 Analizar con un tutorial el uso de los pronombres 

 Realizar preguntas referentes a lo observado. 
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Efectuar actividades en clases a modo de repaso de lo 
aprendido 

  

 
- Textos 
- Computador 
- Proyector 
- Video tutorial 
- Cuadernos  
- Bolígrafos 

 

 

 Generar  un buen 
uso de los 
pronombres 
relativos en los 
casos en que se 
deben ser 
utilizados para 
sustitución de 
palabras. 

 

 Redactar 
oraciones para 
poder verificar la 
adecuada 
escritura de cada 
uno de los 
pronombres. 
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Ejercicio 18 
 

Pronombres relativos 
 
 

1.  De cada uno de los pronombres relativos que se muestran a 
continuación, ejecute una oración con cada uno de ellos.  

 
 

Que 
 
El cual, la cual, los cuales, las cuales 

 
El que, la que, los que, las que 

 
Lo cual 

 
Lo que 

 
Cuyo, cuya, cuyos, cuyas 

 
Quien, Quienes 

 
Donde 

 
  

2. Revise una lectura, he identifique los pronombres relativos y señale a 
qué palabras sustituyen. 
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DESARROLLO 19 

Valor de las habilidades lingüísticas 

 

 
http://espaciosparatomarlapalabra.blogspot.com/2012_12_01_archive.html 

Objetivo: Manifestar el valor de la programación neurolingüística en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Preparar  el armado de un rompecabezas y revelar mensajes positivos. 

 Prestar atención a tutoriales referentes al tema a tratar. 

 Conjugar lo enseñado por el docente con lo que se puede observar en el 

tutorial. 

 Tomar en consideración las actividades que se presentan en los 

tutoriales. 

 Poner de manifiesto las instrucciones adquiridas y reforzadas por el 

docente. 

 

http://espaciosparatomarlapalabra.blogspot.com/2012_12_01_archive.html
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 19 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 6     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Texto Dramático      FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 
COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
INDICADORES 

DE 
EVALUACION 

 

 Comprender el 
género literario y 
reconocer cada 
uno  de sus 
características. 

 

 Identificar que se 
quiere transmitir 
por medio de los 
textos 
dramáticos. 

 
TEMA: 

 
Textos 

dramáticos 
 

SUBTEMA: 
 

Género 
dramático 

 
ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 
Identificar que es un texto dramático 

 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 
¿Cuáles son los elementos del texto dramático? 

¿Qué estructura tiene un texto dramático? 
CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Ayudar a los alumnos a identificar en que está escrito un texto 
dramático. 

 Referirse a los elementos que componen la estructura de un texto 
dramático 

 Visualizar un tutorial acerca de un texto dramático  
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Realizar un texto dramático en clase a modo de trabajo grupal. 

 
- Textos 
- Computador 
- Proyector 
- Video tutorial 
- Papelotes  
- Marcadores 

 

 
 

 Reconocer 
las 
característica
s en la 
estructura del 
texto para 
poder 
encontrar los 
elementos 
que lo 
componen. 

 

 Analizar y 
describir la 
estructura 
externa del 
texto. 
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Ejercicio 19 
 
 

Texto dramático 
 
 

1. Identificar cuando una obra de teatro corresponde a una tragedia o a 
una comedia, y ¿cuáles son las bases para pensarlo?  

 
 
 
 
 
 
 

2.  ¿Cuáles son los elementos que debe contener un texto dramático?  
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

143 
 

DESARROLLO 20 

Tácticas para mejorar la  recuperación pedagógica 

 

http://es.slideshare.net/willyct9/estrategias-didcticas-5281176 

 

Objetivo: Estar al tanto  de tácticas para mejorar la  recuperación pedagógica. 

 Organizar un ambiente agradable en el que se pueda desarrollar 

características creativas en el educando. 

 Formar grupos de trabajo en los cuales se utilice métodos y técnicas que 

atraigan a los estudiantes a la asignatura. 

 Poner de manifiesto experiencias obtenidas. 

 Realizar exposiciones de forma dinámica contenidos de la asignatura. 

 

 

 

http://es.slideshare.net/willyct9/estrategias-didcticas-5281176
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

PLAN DE CLASES # 20 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Lingüística       INSTITUCION DE PRÁCTICA: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura     PROFESORES: Ávila Ponce Edmundo Alfredo / Ludeña García Elsa Esther 
UNIDAD DIDACTICA: Bloque 6     DIRIGIDO: Estudiantes 10mo EGB 
TEMA: Subgéneros teatrales – La tragedia    FECHA DEL PROYECTO: 
METODO: Inductivo – Deductivo     PROCESO: Leer, Escuchar, hablar, expresar, escribir 

 
 COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
INDICADORES 

DE 
EVALUACION 

 

 Realizar 
preguntas 
referentes al 
conocimiento de 
los subgéneros 
teatrales 
referente a la 
tragedia. 

 Elaborar un mapa 
conceptual con 
las 
características 
principales de los 
subgéneros 
teatrales. 

 
TEMA: 

 
Subgéneros 

teatrales 
 
 

SUBTEMA: 
 

La tragedia 

 
ACTIVIDADES INICIALES 

(PRE-REQUISITOS) 
Pasos para leer los subgéneros teatrales 

 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

(Surgimiento del tema) 
¿Qué son los subgéneros teatrales? 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 

 Crear organizadores gráficos con características de los 
subgéneros teatrales. 

 Proyectar tutorial en base al tema y subgéneros. 

 Preguntar a los estudiantes si conocen alguna obra y que 
identifique el subgénero al que corresponde. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Ejecutar taller de actividades en clases con el docente. 

 
- Textos  
- Computador  
- Proyector  
- Video 

tutorial 
- Papelotes  
- Marcadores  
- Cuadernos  
- Bolígrafos  

 

 Tomar en 
cuenta las 
obras de 
reconocidos 
escritores 
para extraer 
ejemplos. 

 

 Entrelazar 
los 
subgéneros 
teatrales 
para un 
mejor 
análisis. 
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Ejercicio 20 
 

Subgéneros teatrales – Tragedia y Comedia 
 
 

1. Realice la lectura de una obra conocida – Romeo & Julieta – y haga 
una lista de todas las palabras desconocidas.  

 

  
2.  Identifique cuál de los parlamentos se puede considerar un monólogo y 

que expresa el personaje en él.  
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Impactos del Proyecto 

 

     A partir del punto de vista de los autores se identificaron los siguientes 

impactos en las áreas: social, cultural, institucional y profesional. 

 

- Impacto Social: En el entorno en el que estamos no es 

considerado importante ampliar la creatividad de los educandos; 

disminuyendo importancia a que se desarrolle el pensamiento 

creativo; los tutoriales digitales educativos son una iniciativa 

modelo en las Instituciones Educativas de esta localidad. 

 

 

- Impacto Cultural: En estos momentos de la vida se da realce a la 

educación de calidad y calidez, no teniendo como único fin dar la 

asignatura, más bien poner  de manifiesto métodos  para que los 

estudiantes obtengan un aprendizaje en armonía con sus 

necesidades, dando empuje a la colectividad para que  observen 

los tutoriales. 

 

- Impacto Institucional: La Institución Educativa está encaminada 

con perspectivas que contribuyan a la educación, aunque cuenten 

con los recursos didácticos es fundamental para generar actitudes 

positivas que mejoren el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

- Impacto Profesional: Con el diseño de un software educativo, los 

docentes obtienen un compromiso de adquirir métodos eficientes 

para el perfeccionamiento de las metodologías de la recuperación 

pedagógica en el área de Lengua y Literatura. 
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Evaluación 

 

     El software educativo cumple de diversas funciones  en la materia de 

lengua y literatura, de acuerdo con la malla curricular estipulada para el 

décimo grado, teniendo como principal función presentar de manera 

gráfica y digital temas un tanto incomprendidos por los educandos, 

motivándolos a aprender ya que al ser por imágenes hacen de la 

asignatura algo más llamativo. 

 

Validación de la propuesta  

 

     La propuesta se muestra como una opción para solucionar una 

problemática cada vez más frecuente, haciendo un análisis sobre la 

influencia de las metodologías en la recuperación pedagógica en la 

asignatura de lengua y literatura, con los datos que se obtuvieron se llegó 

a la conclusión que escalafón debe ocupar la creatividad  para el 

desempeño de la asignatura, para la cual se dio énfasis al uso de un 

software educativo guiada por el docente a los estudiantes para 

repotenciar la materia. 

     Cada representación gráfica brinda explicación detallada de teoría, 

proceso y actividades, de esta manera se tiene como meta intensificar las 

metodologías de la recuperación pedagógica ya que de manera indirecta  

esto también ayuda a los alumnos de años posteriores, les ayuda a ser 

más analíticos, reflexivos y suspicaces en la resolución de problemas 

tanto ortográficos como de locución que son los que más afectan a los 

educandos.  
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Arq. 
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EDUCACION  
Ciudad.- 
 

 

De mis consideraciones: 

En virtud de la Resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación me designaron Consultor 
Académico de Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, Mención Informática, el día 14 de Septiembre del 2016. 
 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
 
Que los integrantes Ávila Ponce Edmundo Alfredo con C.C. 130630531-7, 
Ludeña García Elsa Esther con C.C. 130995689-2, diseñaron y ejecutaron el 
proyecto educativo con el Tema: Influencia de las metodologías de la 
recuperación  pedagógica en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en la 
asignatura de Lengua y  Literatura en los   estudiantes de décimo grado en la 
Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” del cantón Manta, periodo 2014-
2015. Propuesta: Diseño de software educativo para el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas. 
 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 
suscrito. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACION del 
proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 
legales correspondiente. 
 
 
 

Atentamente, 

 

PhD. Juan Peña Fernández 
CONSULTOR ACADEMICO 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
EVIDENCIAS DEL PROYECTO  

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 
 

 

 

 

Observación de ejecución de test pedagógico 

 



 

 

 
 

 

Realización de test pedagógico 

 

 

 

 



 

 

 
 

Inmediaciones de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Entrevista con autoridad de la Institución 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Conversatorio con maestros de área de Lengua y Literatura 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Test pedagógico  dirigido a los estudiantes de décimo grado de la Unidad 

Educativa del Milenio “Replica Manta” 
 
 

Objetivo 

Reconocer las dificultades que presentan los estudiantes en las habilidades 

lingüísticas. 

VALORACION DE LA ESCALA DE LIKERT 

S
ie

m
p

re
  

%
 

A
 V

e
c
e
s

 

%
 

 

%
 

PREGUNTAS 

N
u

n
c
a
 

1 
Se les ha realizado pruebas de diagnóstico para conocer 
cuáles son las falencias  29 28% 50 

 

48% 

 

25 

 

24% 

2 
Planean los docentes las clases respecto al diagnóstico 
que realizan  

18 17% 36 

 

35% 

 

50 

 

48% 

3 
El contenido de la clase que disertan los docentes van 
acordes con las dificultades que se presentan. 25 24% 56 

 
 

54% 

 
 

23 

 
 

22% 

4 
El procedimiento de enseñanza está de acuerdo con las 
dificultades que se muestran en clase 39 38% 45 

 

 

43% 

 
 

20 

 
 

19% 

5 
Las evaluaciones que se realizan son coherentes con las 
dificultades presentadas 62 60% 40 

 

38% 

 
2 

 
2% 

6 
Contribuye al desarrollo de las habilidades lingüísticas las 
clases que imparte el docente 35 34% 68 

 

65% 

 
1 

 
1% 

7 
Los métodos de enseñanza que utilizan los docente 
contribuyen  a despertar el interés de la clase 

57 55% 38 

 

37% 

 
8 

 
8% 

8 
Son utilizados los recursos didácticos para el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas de la clase 48 46% 55 

 

53% 

 
1 

 
1% 

 

     Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
Elaborado por: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Guía de observación  dirigida a los docentes de la Unidad Educativa del 

Milenio “Replica Manta” 
 

Objetivo 

Identificar las metodologías que utilizan los docentes en la recuperación 

pedagógica. 

VALORACION DE LA ESCALA DE LIKERT 

S
ie

m
p

re
  

%
 

A
 V

e
c
e
s

 

%
 

 

%
 

PREGUNTAS 

N
u

n
c
a
 

1 Realiza el diagnóstico para la detección de las dificultades  
12 35% 15 

 

44% 

 

7 

 

21% 

2 
Planifica la clase respecto al diagnóstico realizado en la 
detección de dificultades  

10 29% 20 59% 4 12% 

3 
El contenido de la clase se corresponde con las dificultades 
detectadas en el diagnóstico. 

22 65% 11 32% 1 3% 

4 
¿El método de enseñanza se corresponde con las 
dificultades de los estudiantes? 19 56% 10 

 

 

29% 

 
 

5 

 
 

15% 

5 
¿La evaluación se corresponde con las dificultades de los 
estudiantes? 

17 50% 12 35% 5 15% 

6 
La clase contribuye al desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes.  

11 32% 20 59% 3 9% 

7 
Los métodos de enseñanza que utiliza el docente 
contribuyen a la motivación y a despertar el interés de los 
estudiantes 

19 56% 11 

 

32% 

 
4 12% 

8 
Los recursos didácticos se corresponden con el desarrollo 
de las habilidades lingüísticas 

23 68% 10 29% 1 3% 

9 
Los contenidos de la recuperación pedagógica se 
corresponden con los indicadores de evaluación  30 88% 3 9% 

 

1 3% 

10 
Las relaciones interpersonales contribuyen al desarrollo de 
las habilidades del estudiante 

20 59% 9 26% 5 15% 

 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
Elaborado por: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Test Pedagógico dirigido a los estudiantes de décimo grado de la 

 Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

 

Objetivo: Reconocer las dificultades que presentan los estudiantes en las habilidades 

lingüísticas. 

Nº Encuesta: 

 

Fecha de Encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Edad: 

 

 

Género:     M                            F 

INTERROGANTES 

1.- Se les ha realizado pruebas de diagnóstico para conocer cuáles son las falencias de las 

habilidades del pensamiento. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

2.- Planean los docentes las clases respecto al diagnóstico. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

3.-  El contenido de la clase que disertan los docentes van acordes con las dificultades que se 

presentan. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

4.- El procedimiento de enseñanza está de acuerdo con las dificultades que se muestran en 

clase.  

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

5.- Las evaluaciones que se realizan son coherentes con las dificultades presentadas. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

6.- Contribuye al desarrollo de las habilidades lingüísticas las clases que imparte el docente.  

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

7.- Los métodos de enseñanza que utilizan los docentes contribuyen a despertar el interés de la 

clase.  

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

8.- Son utilizados los recursos didácticos para el desarrollo de las habilidades lingüísticas de la 

clase. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

 

  

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
Elaborado por: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los docentes de la 

 Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

 

Objetivo 
Identificar las metodologías que utilizan los docentes en la recuperación pedagógica 

Nº Encuesta: 

 

Fecha de Encuesta: 

 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

Edad: 

 

 

 

Género:     M            F 

Educación 

Maestría:      

 Licenciatura:          Doctorado:  

INTERROGANTES 

1.- Realiza el diagnóstico para la detección de las dificultades. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

2.- Planifica la clase respecto al diagnóstico realizado en la detección de dificultades. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

3.-  El contenido de la clase corresponde con las dificultades detectadas en el diagnóstico. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

4.- El método de enseñanza se corresponde con las dificultades de los estudiantes.  

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

5.- Las evaluaciones se corresponde con las dificultades de los estudiantes. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

6.-  La clase contribuye al desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes.  

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

7.- Los métodos de enseñanza que utiliza el docente contribuyen a la motivación y a despertar el 

interés de los estudiantes.  

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

8.- Los recursos didácticos se corresponden con el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

9.- Los contenidos de la recuperación pedagógica se corresponden con los indicadores de evaluación. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

10.- las relaciones interpersonales contribuyen al desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 

SIEMPRE                                A VECES                                NUNCA  

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” 
Elaborado por: Ávila Ponce Edmundo Alfredo y Ludeña García Elsa Esther 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 
 

  

  

  

   
  

   

   



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CENTRO DE ESTUDIOS MANTA 
 

Entrevista dirigida a la Autoridad de la Unidad Educativa del Milenio 
“Replica Manta” 

 
 
Nombre: 
Tiempo de cargo en la Institución: 
Nivel de estudios: 

 
 
1.- Total de alumnos que tiene la Institución. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
2.- Número de docentes que laboran en la Institución. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
3.- Específicamente, cuantos docentes imparten asignaturas en el décimo 
grado. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
4.- Bajo su dirección, ¿con qué frecuencia reciben los docentes capacitación 
sobre temas tecnológicos? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
5.- Cree usted que los docentes de la Institución realizan pruebas de 
diagnóstico adecuadas para la detección de falencias en el área de Lengua y 
Literatura. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
6.- Al ser una Institución ícono de la ciudad, se hace un uso adecuado de los 
recursos didácticos por parte de los docentes, y estudiantes. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
7.- ¿Cuenta la Institución con programas para repotenciar las habilidades 
lingüísticas de los estudiantes que cursan el décimo grado? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
8.- ¿Considera adecuada la implementación de un Software Educativo como 
herramienta para desarrollar las habilidades lingüísticas de los alumnos, tanto 
ahora como en futuras generaciones? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CENTRO DE ESTUDIOS MANTA 
Entrevista dirigida a experto  de la Unidad Educativa del Milenio “Replica 

Manta” 

Nombre: 
Tiempo de labores en la Institución: 
Nivel de estudios: 
 
 

 Tiene usted como parte fundamental de la Institución, ¿conocimiento de 
programas de capacitación para los docentes? Específicamente, docentes 
imparten asignaturas en el décimo grado. 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

  Bajo su punto de vista, ¿con que frecuencia deben los docentes realizar 
pruebas de diagnóstico, para la detección de falencias en el área de 
Lengua y Literatura? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

  Al ser una de las  Institución íconos de la ciudad, ¿cree usted que se le 
está dando  uso adecuado de los recursos didácticos por parte de los 
docentes, y estudiantes? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

 Considera que las relaciones interpersonales ayudan a repotenciar las 
habilidades lingüísticas de los estudiantes que cursan el décimo grado. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 Cuál es su opinión acerca de  la implementación de un Software 

Educativo como herramienta para desarrollar las habilidades lingüísticas 
de los estudiantes de décimo grado. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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