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RESUMEN 

 
 

Los recursos didácticos se consideran mediadores para el desarrollo y 
enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su 
dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 
correctiva y compensatoria, estos expresan interacciones comunicativas 
concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 
orientación operativa hacia la atención a la diversidad de los estudiantes 
que aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa a la 
situación  este tema de investigación Influencia de los recursos didácticos 
en la calidad de la recuperación pedagógica  del área de Lengua y 
Literatura en los estudiantes de Tercer año de Educación General Básica 
de la Escuela Fiscal Luz de América, Zona 06, Distrito 03, Provincia del 
Cañar, Cantón La Troncal, Parroquia La Troncal, Periodo 2015 - 2016. 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño. Basados en el problema ¿De qué manera influyen los recursos 
didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica del  área de Lengua 
y Literatura en los estudiantes de Tercer año de Educación General Básica 
de la Escuela Fiscal Luz de América, Zona 06, Distrito 03, Provincia del 
Cañar, Cantón La Troncal, Parroquia La Troncal, Periodo 2015-2016?. La 
recolección de datos se realiza a través de la encuesta a docentes, padres 
de familia cuyos resultados fueron presentados en gráficos estadísticos 
circular. Esta propuesta busca proporcionar a los docentes nuevos 
recursos, permitiendo un cambio integrador en las formas de concebir la 
educación desde la perspectiva de integración del estudiante al proceso 
educativo de calidad. 
 
 
 
 

Recursos Didácticos 
Recuperación 
pedagógica 

Guía didáctica  
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ABSTRACT 
 

 
Teaching resources are considered mediators for the development and 
enrichment of the teaching - learning qualifying dynamics from the training, 
detached, preventive, corrective and remedial dimensions that express 
specific communicative interactions for the design and diversification of 
teacher performance and operational guidance to the attention to the 
diversity of learners, enhancing the adequacy of the educational response 
to the learning situation, in order to raise the quality and efficiency of 
educational activities for that reason was chosen as theme Influence of 
teaching resources research on the quality of the educational area recovery 
Language Arts Third year students of Basic General Education Tax School 
"Light of America" Zona 06 District 03 Cañar Province, Guangzhou The 
Core, The Core Parish, Period 2015-2016. Designing tutorial focusing skills 
with performance criteria. Based on the problem How teaching resources 
affect the quality of the teaching area recovery Language Arts Third year 
students of General Basic Education of the Public School "Light of America", 
Zone 06, District 03 , Canar Province, Guangzhou The Core, The Core 
Parish, Period 2015-2016 ?. Data collection is via survey teachers, parents 
whose results were presented in statistical graphics circulate. This proposal 
seeks to provide teachers with new resources, allowing an integrated 
change in ways of thinking about education from the perspective of student 
integration into the educational process quality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad lo que afecta en   la comunidad educativa hoy en día es 

que muy mal direccionado el enfoque constructivista es así que los docentes, 

no están utilizando recursos didáctico para mejor el aprendizaje en los 

estudiantes que lo necesitan sobre todo aquellos que asisten a la 

recuperación pedagógica, al transmitir al estudiante los conocimientos, la 

enseñanza se desarrolla en parámetros tradicionales, sin detenerse a que 

ellos aprendan haciendo.  El uso de los recursos educativos en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje es un factor fundamental para lograr que los 

estudiantes se motiven y logren un desarrollo acertado en cuanto a las 

destrezas especialmente en el área de Lengua y Literatura, para esto se 

establecieron objetivos claros que direccionaron el proceso de la 

investigación.   

 

Una guía didáctica es una fuente de orientación y de apoyo para el 

docente de tercer año de Educación básica al realizar recuperaciones 

pedagógicas en el área de lengua y literatura, al cumplir con su cometido y 

desarrollar en sus estudiantes las consabidas destrezas con criterio de 

desempeño, logrando efectivamente los cambios constructivos en la 

mentalidad tanto del docente como del estudiante logrando de esta manera 

una educación de calidad con calidez. El proyecto está estructurado en 

cuatro capítulos: 

 

 Capítulo I El Problema: contiene antecedentes del problema, 

ubicación del problema en el contexto, situación conflicto, causas del 

problema y consecuencias, delimitación del problema, formulación del 

problema, categorización de las variables, interrogantes de la investigación, 

evaluación del problema, objetivos, justificación e importancia. 

 

Capítulo II Marco Teórico: incluye los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, fundamentación filosófica, fundamentación 



 

 

 

 

psicológica, fundamentación social, fundamentación legal y glosario de 

términos en los cuales se sustenta la investigación. 

 

Capítulo III Metodología: comprende el diseño de la investigación. 

En la modalidad de la investigación se aplican los tipos de investigación; 

documental, de campo, experimental. Se incluye la población y muestra, 

los métodos utilizados, los formatos de las encuestas, análisis de los 

resultados de las encuestas aplicadas a los docentes, representantes, 

estudiantes, chi cuadrado y las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV La Propuesta: justificación, objetivos de la propuesta, 

importancia, factibilidad, descripción de la propuesta, beneficiarios e 

impacto social, conclusión, bibliografía y referencias bibliográficas. El 

proyecto culmina con los anexos de encuestas, croquis y fotografías.



 

 

2 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación  

 

La Escuela fiscal Luz de América, ubicada en la Zona 6 del Distrito 

03D03 en la provincia del Cañar del cantón La Troncal está situada en un 

barrio suburbano del cantón donde acoge a sus estudiantes los cuales 

provienen de familias de escasos recursos económicos. Esta institución 

posee una gran trayectoria local que contrasta con el diseño y 

diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa hacia 

la atención a la diversidad de estudiantes. 

 

La institución fue fundada el 28 de mayo de 1978. Los moradores del 

Cooperativa Luz de América preocupados por el aumento de la niñez y la 

escasa asistencia a un centro educativo realizan una reunión, se elige una 

directiva el cual queda presidida por el Señor Máximo Segovia en esta 

reunión se acuerda entre varios puntos la creación de la escuelita para el 

sector, desde ese momento alberga en sus aulas estudiantes de todos los 

estratos sociales. 

 

Existe en el contexto de la institución, inadecuada aplicación de 

recursos didácticos que detienen la respuesta educativa positiva en 

situaciones de aprendizaje, por lo que no se logra elevar la calidad y 

eficiencia de las acciones pedagógicas convirtiendo el actuar educativo en 

un hecho monótono en donde los estudiantes no se motivan por construir 

sus conocimiento sino más bien hay un índice de aprendizaje bajo por lo 

que es necesaria la aplicación de la recuperación pedagógica. 
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Se ha detectado esta gran problemática como es la ausencia de 

aplicación de recursos didácticos incide en la calidad de recuperación 

pedagógica, es un tema de trascendental importancia en el desarrollo de 

una educación integral con calidez enfocada en la efectividad de los 

procesos educativos especialmente en la Escuela de Educación Básica Luz 

de América. Es por ello que a través de la observación realizada durante el 

proceso de investigación en el tercer año de educación básica se pudo 

evidenciar que los docentes aplican procesos educativos tradicionales en 

los cuales no se le presta la importancia que requiere la aplicación de 

recursos didácticos en el desarrollo de la recuperación pedagógica de los 

procesos educativos del área de Lengua y Literatura.  

 

Teniendo en cuenta que los recursos didácticos sirven para mejorar 

la calidad de enseñanza-aprendizaje pero cuando no se aplica 

correctamente pueden ocasionar una inadecuada retroalimentación 

obteniendo baja calidad de recuperación pedagógica en el área de Lengua 

y Literatura. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

Es fundamental que el docente ponga especial énfasis en la 

utilización de recursos didácticos de acorde a las necesidades de los 

estudiantes mismos que permita complementar el desarrollo de los 

procesos educativos mejorando el rendimiento de los estudiantes 

obteniendo una educación de calidad con calidez. Además, es importante 

que encuentre el significado del por qué, para qué y cómo; entonces la 

única forma de reconocer que sus estudiantes están o no aprendiendo es 

por medio del resultado de las destrezas desarrolladas según lo planificado 

para la recuperación pedagógica. 
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La planificación en base al uso de recursos didácticos es parte 

fundamental en el desarrollo de la clase desarrollada con anterioridad, a 

través del material se busca despertar en el estudiante el interés por la 

asignatura y sus diferentes temas, enriquecer su capacidad de apreciar el 

valor significativo de los temas de clase y crear el hábitos de ser constantes 

en sus deberes y obligaciones.   

 

El desarrollo de la guía didáctica tiene por objetivo proporcionar 

herramientas de orientación para el docente de tercer año de Educación 

básica al momento de realizar recuperaciones pedagógicas en el área de 

Lengua y Literatura y desarrollar en los estudiantes destrezas con criterio 

de desempeño, que son los favorables para que se produzcan los cambios 

significativos para alcanzar el éxito en los procesos educativos.  

 

Hecho científico  
 

Se ha observado baja calidad de la recuperación pedagógica por 

falta de aplicación de recursos didácticos del área de Lengua y Literatura 

en los estudiantes de Tercer año de Educación General Básica de la 

Escuela fiscal Luz de América, Zona 6, Distrito 03, provincia del Cañar, 

cantón La Troncal, Parroquia La Troncal periodo 2015-2016. 

 

A nivel nacional se ha presentado el problema de deficiente 

aprendizaje en los estudiantes por diversos casos que se pueden 

mencionar como: la poca aplicación recursos en clase en donde el docente 

y estudiantes no interactúan, a esto se le suma otra causa como es el 

desinterés de los padres de familia con sus representados.  

 

En la institución  se ha logrado comprobar que existe un gran número 

de estudiantes con esta problemática para lo cual se realizó una 

investigación en los cuadros de calificaciones y en los registros curriculares 

que el docente utiliza, por lo cual  se va aplicar el presente proyecto con la 

finalidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes a 
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través de la integración de recursos didácticos en los procesos de 

recuperación pedagógica en los estudiantes del tercer año de educación 

básica. Los recursos didácticos son herramientas que el docente utiliza 

para lograr efectos de aprendizaje positivos especialmente cuando se trata 

de áreas específicas como es el caso de Lengua y Literatura. 

 

La Baja calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes se 

puede comprobar al  evaluar y examinar los procesos educativos para 

saber cuál es la situación problemática os sobre la aplicación de recursos 

didácticos, por lo que se presenta un gran número de estudiantes con un 

resultado insuficiente en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

de Tercer año de Educación General Básica de la Escuela fiscal Luz de 

América, Zona 6, Distrito 03, provincia del Cañar, cantón La Troncal, 

Parroquia La Troncal periodo 2015-2016 

 

El proceso de la investigación remite al registro docente donde se 

evidencia la falencia en el aprendizaje de los estudiantes del tercer año de 

educación básica este hecho ha permitido que los estudiantes acudan a 

recuperación pedagógica. 

 

De esta manera puedan superar las falencias que presentan y que 

depende del docente las herramientas que utilice para mejorar el actuar 

educativo. Así se puede evidenciar en los cuadros de calificaciones que 

reposan en la secretaria. 

 

Dentro de la institución educativa el desarrollo de los procesos de 

recuperación pedagógica de los estudiantes de tercer año de educación 

básica es inadecuado esto en general se atribuye a la ausencia de 

aplicación de recursos didácticos lo que hace necesaria aplicar estrategias 

adecuadas que permita paulatinamente superar las dificultades en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 
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Causas del problema 
 

 Ausencia de recuperación pedagógica adecuada en los procesos 

educativos de lengua y literatura. 

 Poca aplicación de Recursos didácticos innovadores en las clases 

de Lengua y Literatura. 

 Inadecuada aplicación de recuperación pedagógica para el 

desarrollo de destrezas. 

 Inexistente desarrollo de procesos de recuperación pedagógica que 

permitan mejorar los procesos educativos. 

 Poco interés en cuanto a la aplicación de recuperación pedagógica 

en los procesos educativos de lengua y literatura. 

 
Formulación del Problema 
 

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

recuperación pedagógica del  área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de Tercer año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Luz de América, Zona 06, Distrito 03, Provincia del Cañar, Cantón La 

Troncal, Parroquia La Troncal, Periodo 2015-2016? 

 

Objetivo General 
 

Determinar la influencia de los recursos didácticos en la 

recuperación pedagógica del área de Lengua y Literatura mediante un 

estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño 

 

Objetivos específicos 
 

 

 Definir la influencia de los recursos didácticos mediante estudio 

bibliográfico y de campo. 

 Medir la calidad de la recuperación pedagógica del área de Lengua 

y Literatura mediante estudio bibliográfico y de campo, fichas de 
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observación y diagnóstico, encuestas estructurada a docentes, test 

a estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño a partir de datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 
 

¿Cómo influyen los recursos didácticos en área de Lengua y Literatura en 

los estudiantes? 

 

¿Cómo afecta la ausencia de los recursos didácticos en la recuperación 

pedagógica? 

 

¿Qué importancia tienen los recursos didácticos en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje? 

 

¿Qué incidencia tiene la tecnología como recurso didáctico innovador para 

un aprendizaje cognitivo en los estudiantes de Tercer año de educación 

general básica? 

 

¿De qué manera influye la recuperación pedagógica en el desarrollo del 

estudiante? 

 

¿Por qué es importante la recuperación pedagógica? 

 

¿Por qué considera que la recuperación pedagógica en necesaria en el 

proceso aprendizaje? 

 

¿Cómo incide la recuperación pedagógica en el desarrollo educativo 

integral de los niños? 
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¿Cómo aportaría el uso de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño en la aplicación de los recursos didácticos? 

 

¿Cómo aportaría el uso de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar la calidad de la recuperación 

pedagogía? 

 
Justificación 

 

 

El presente proyecto a desarrollar es conveniente para la comunidad 

educativa en general por que los docentes tendrán acceso a la guía 

didáctica, la cual contiene información sobre el uso adecuado de recursos 

didácticos en la recuperación pedagógica correspondiente al área de 

Lengua y Literatura para aplicar con los estudiantes del tercer año de 

educación básica y lograr que interioricen las destrezas y habilidades 

pendientes en el proceso de aprendizaje. 

 

Tiene relevancia social porque se refiere a modificaciones 

sustanciales objetivo, contenido, metodología, evaluación, en uno o más 

subsectores de aprendizaje, llevadas a cabo por el docente a medida que 

se realiza los procesos de aprendizaje en el aula de clases mismos que 

permitan motivar la participación activa de los estudiantes en la 

construcción del conocimientos en el área de Lengua y Literatura.   

 

Es conveniente que en esta institución se realice el proyecto porque 

se cuenta con el apoyo de los directivos de la institución educativa y los 

estudiantes tendrán una mejor calidad de la recuperación pedagógica a 

través de la aplicación de los recursos didácticos innovadores. 

 

Es pertinente porque se sustenta en lo estipulado en la Constitución 

de nuestro país, principalmente el art. 26 donde nos dice: La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de la vida; en el Art. 343 comprende: 

La educación inicial y básica y bachillerato; y en concordancia con 
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Clasificación Internacional Normaliza de la Educación para el área de 

Lengua y Literatura, el Código 5701.01 CINE de la Unesco. 

 

Se presenta una propuesta interesante y original para diseñar una 

guía didáctica que corresponde al área de Lengua y Literatura donde se 

presenta la problemática en recuperación pedagógica para que permita 

conocer los temas de la clase de forma divertida y motivadora.  

 

Contribuye a la ciencia del conocimiento en el campo de la 

educación, por ser de gran apoyo tanto para los docentes como para los 

estudiantes sea de forma visual y auditiva, donde se interpreta, analiza, 

infiere e investiga su entorno para que sean partícipes de su propio 

aprendizaje.  

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes de 

Tercer Año de Educación General Básica de la Escuela Luz de América 

Zona 06 Distrito 03 Provincia del Cañar Cantón La Troncal Parroquia La 

Troncal durante el periodo 2015-2016, siendo de vital importancia mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua y Literatura ya que 

se encontró un bajo rendimiento académico en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de la investigación 
 

A nivel mundial es muy notorio que existen múltiples problemas que 

afronta el sector educativo y por el cual se producen muchas falencias en 

el desarrollo educativo de los estudiantes especialmente en las asignaturas 

de base que son parte del proceso integral, social y educativo de las 

instituciones. 

 

Es importante reconocer que en la Escuela de Educación Básica Luz 

de América a través de la observación se evidencia que existen casos de 

dificultades de aprendizaje en los estudiantes especialmente en el tercer 

año de educación básica  en el área de Lengua y Literatura como 

consecuencia primordialmente por la falta de capacitación de los docentes 

en cuanto a los procesos de recuperación pedagógica siendo estos temas 

de vital importancia en el desarrollo adecuado e integral de todos y cada 

uno de los estudiantes.  

 

Una vez revisado los repositorios de diferentes Universidades en la 

Web destaca que no existen estudios que combinen las dos variables de 

este proyecto pero se encuentran trabajos que tratan independientemente 

cada una de ellas, pero ninguno está enfocado a la población objetivo. 

 

Proyecto Recursos didácticos de estudiantes repitientes, Rosana del 

Luján Y Lescano Tatiana Leonor una de las preocupaciones de los equipos 

de gestión del distrito de Tres Arroyos es el impacto negativo que producen 

las estrategias metodológicas inadecuadas tanto en las trayectorias 

escolares como en la subjetividad de los estudiantes.  
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Esto acentúa las dificultades y generar más fracaso, y con ello, 

mayor inasistencia y más deserción y abandono. En síntesis, el proyecto 

otorga alternativas para darle solución al problema. 

 

      Proyecto “Programa de recuperación pedagógica”  elaborado por 

García Pomavilla Gabriela Lisbeth en el año de 2010 el mismo que se 

realiza para responder a la necesidad de mejorar los índices de éxito 

escolar en determinados centros de educación primaria que reciben 

estudiantes en situación de desventaja socioeducativa. Para conseguir esta 

mejora se pretende actuar sobre una parte de los estudiantes de estos 

centros, en campos que se consideran esenciales para que las 

perspectivas escolares de estos estudiantes aumenten.  

 

      Gallegos Duarte Lorena Mariuxi en el año 2010. El trabajo de aplicación 

de recursos didácticos en el aula  al Estudio estará pautado, entonces, tanto 

por las actividades desarrolladas en los grados y por los señalamientos que 

sobre el aprendizaje de los niños puedan hacer los docentes a cargo, como 

por la propia planificación que haga el docente en función de los propósitos 

planteados para ese momento, para ese grupo particular y resultado de sus 

propias observaciones respecto de las necesidades de los estudiantes.  

 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos se consideran mediadores para el desarrollo 

y enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican 

su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 

orientación operativa hacia la atención a la diversidad de estudiantes que 

aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa a la 
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situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las 

acciones pedagógicas. 

 

(MONTOYA, 2013) Indica que: 

Los recursos didácticos son los medios o materiales de apoyo que 

utiliza el docente para mediar los contenidos de aprendizajes 

significativos nuevos o de refuerzo mediante la construcción del 

conocimiento por los propios estudiantes. Los recursos didácticos 

son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en algunos estudiantes con necesidades educativas 

específicas. (p.50) 

 

Los recursos didácticos son importantes dentro del desarrollo de los 

procesos de aprendizaje porque son herramientas que el docente utiliza 

como base para lograr que los estudiantes se motiven y se facilite el 

proceso de enseñanza – aprendizaje especialmente cuando existen en el 

grupo estudiantes con dificultades educativas. 

 

Para la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y Literatura en la 

Educación General Básica, según el Ministerio de Educación del Ecuador, 

el docente debe utilizar recursos didácticos activos y funcionales que 

originen aprendizajes significativos, innovadores, creativos y constructivos 

desde los propios estudiantes mediante aprendizajes colectivos, de 

interacción entre compañeros y compañeras. 

 

(FRANCO, 2012) Dice que: 

Para el aprendizaje de la lengua y literatura recursos visuales y 

audiovisuales. Que desarrollen el lenguaje oral y la escrita. El 

desarrollo del texto y de la literatura. El desarrollo del proceso de 

escuchar, hablar, leer y escribir. La parte gramatical, ortografía y la 

semántica; como también la literatura, como un medio de disfrute de 

la belleza del lenguaje. (p.26) 
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Es importante la incorporación de los recursos didácticos en la 

asignatura de Lengua y Literatura porque a través de estos se motiva a los 

estudiantes a formar parte activa del desarrollo de los conocimientos 

sabiendo que los recursos didácticos de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua y literatura tenemos: textos de lectura, textos de cuentos infantiles, 

de obras literarias, de revistas, periódicos, folletos, para fomentar el 

desarrollo de la lectura. 

 

(GUTIERREZ, 2013) Manifiesta que: 

Se trata de herramientas que permiten a través de la planificación y 

actuación docente responder a las necesidades de cada estudiante. 

Pero, a la vez, se trata de un producto que es elaborado en base a la 

programación objetivos, contenidos y evaluaciones de la clase; 

diferentes para unos estudiantes, incluso organizaciones escolares 

específicas, además de orientaciones metodológicas y materiales 

adecuados. (p.21) 

 

Estas herramientas pretenden, a partir de modificaciones, ser una 

respuesta a la diversidad individual que existe al interior de las aulas pero 

básicamente motivar a los estudiantes al aprendizaje activo y significativo 

de los temas desarrollados en la clase, con estos medio se logra captar de 

forma positiva la atención de los estudiantes y desarrollar la construcción 

de los aprendizajes. 

 

Importancia de los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su 

dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 
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orientación operativa hacia la atención a la diversidad de estudiantes que 

aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa a la 

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

acciones pedagógicas.  

 

(CASTRO, 2013) Expresa: 

Son recursos necesarios para el logro de un aprendizaje significativo 

en los estudiantes de cualquier nivel educativo, pero con mayor 

énfasis en los niveles básicos, corresponde al profesor seleccionar 

y/o preparar recursos didácticos   que puedan desempañar 

determinadas funciones en el aprendizaje; sin embargo, esta 

selección, preparación de éstas ha sido descuidada por una 

inadecuada planificación y organización, sumándose a esta la falta 

de apoyo de la comunidad educativa. (p.43) 

 

El uso de los recursos didácticos   influye en el nivel de aprendizaje 

significativo en los estudiantes y de igual modo facilitan la labor docente; 

puesto que facilitan la comunicación, presentando contenidos que estén de 

acuerdo con los intereses de los educandos y los valores culturales de su 

comunidad y del país, utilizando formas e ilustraciones comprensibles y 

atractivos. 

 

Es importante poner especial atención en cuanto a la importancia que 

tiene el desarrollo de los recursos didácticos porque estos son herramientas 

eficaces al momento de desarrollar una clase convirtiéndose en fuentes de 

motivación en los estudiantes y propiciando un desarrollo adecuado y 

promoviendo la participación activa de los estudiantes en la construcción 

de los aprendizajes. 

 

(ASTUDILLO, 2013) Manifiesta que: 

El recurso didáctico o medio auxiliar sirve para estimular y orientar el 

proceso educativo, permitiendo al estudiante adquirir informaciones, 
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experiencias, actitudes y normas de conducta de acuerdo a los 

objetivos que se quieren lograr. Los materiales didácticos son todos 

los medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y 

construcción de aprendizajes, porque estimulan la función de los 

sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos para 

acceder más fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades 

y destrezas y a la formación de actitudes y valores; promueven el 

acompañamiento y relación docente estudiante; contribuyen al 

aprendizaje significativo. (p.12) 

 

  Si los docentes no toman en cuenta la importancia de la producción 

y uso de los recursos didácticos como un componente didáctico, las 

sesiones de aprendizaje girarán sobre una enseñanza teórica, abstracta; 

incumpliendo de este modo con los principios didácticos de la enseñanza.  

Está plenamente demostrado que la enseñanza es más eficaz cuando va 

acompañado del empleo de distintos recursos didácticos   

 

(GALLEGOS, 2011) Indica que: 

Todo recurso didáctico para la enseñanza de la Lengua y Literatura 

tiene un objetivo pedagógico al ser diseñado y utilizado. Porque 

cumple la función fundamental, de ayudar a los docentes a mediar los 

conocimientos y al estudiante la fácil construcción de los 

conocimientos significativos. (p.49) 

 

El uso del material educativo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje es muy importante, porque implica acciones de motivación, 

despierta interés, adquisición de conocimientos, manipuleo, demostración, 

experimentación y explicación.  

 

La falta de recursos didácticos para el proceso enseñanza - 

aprendizaje en los primeros grados de educación primaria hacen perder 

interés de los niños; originando como consecuencia un bajo rendimiento 

escolar. Por lo que el docente debe prestar especial importancia en la 
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calidad de los recursos que utiliza para el desarrollo de la clase con los 

estudiantes el tercer año de educación básica. 

 
Ventajas  de los recursos didácticos 
 

El desarrollo de los recursos didácticos en general dependen del 

contexto en el que van a ser utilizados, pero especialmente del grupo de 

estudiantes con el que van a ser aplicados porque estos son base 

fundamental en cuanto a la motivación que exista en el grupo para el 

desarrollo adecuado de los temas de clase. 

 

(ZAMBRANO, 2010) Plantea que: 

La carencia de recursos didácticos en la Institución Educativa, son 

responsabilidad de la falta de creatividad e imaginación del docente. 

En este contexto, es necesario que todos los docentes deban 

diseñar, producir, validar materiales didácticos; pertinentes y 

funcionales para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pero, para este propósito se hace necesario que el docente tenga un 

marco teórico y estratégico tanto para su elaboración así como su 

uso. (p.34) 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es más factible el uso del 

material objetivo o tridimensional en los primeros grados de estudio debido 

a que motiva el aprendizaje, estimula la abstracción, economiza el tiempo 

y la explicación oral, dinamiza el desarrollo de la clase. Están organizados 

en función de la respuesta que dan al qué, cómo y cuándo enseñar y 

evaluar.   

 

(ALVARADO, 2012) Expresa que: 

Los recursos didácticos deben tener dentro del desarrollo de los 

procesos de aprendizaje un papel fundamental siendo su 

construcción uno de los pilares en cuando a los procesos 

desarrollados para los temas de clase, para su creación el docente 
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debe ser muy selectivo y claro sobre las metas que tiene al incluirlo 

en los procesos de aprendizaje, de esta forma se garantiza su 

eficacia y eficiencia en el desarrollo de los temas de clase. (p.87)  

 

Es decir que el uso adecuado, oportuno y profesional de los recursos 

didácticos en la escuela de educación básica Luz de América, en el área 

de lengua y literatura, deriva el incremento significativo y muy positivo en el 

rendimiento académico de los niños y niñas. De ahí que deriva la 

importancia del uso de los recursos didácticos. Los niños y niñas se ven 

siempre motivados por la innovación la misma que les permite mejorar su 

atención en los temas que se desarrollan en la clase. 

 

Recursos didácticos en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico 

al servicio de la enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de 

transmisión de conocimientos del profesor al alumno. El modo de presentar 

la información es fundamental para su asimilación por el receptor. Los 

medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados para favorecer 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

(Estrada, 2014) Define que: 

Cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, 

como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje, 

pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en 

educación fueron creados con una intencionalidad didáctica, se 

destaca principalmente los conceptos de medio didáctico y recurso 

educativo. (p.32) 

 

Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr 

manifestaciones creativas en la solución de los problemas de su práctica 

pedagógica, como garantía de atención de parte de los estudiantes. Es 

precisamente desde esta perspectiva en donde los recursos didácticos se 
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convierten en herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, vías, acciones 

didácticas para que se efectúe la enseñanza-aprendizaje, involucrándose 

de esta manera aspectos motivacionales en los procesos de atención para 

el manejo eficiente de la información.  

 

(Franco L. , 2014) Indica que: 

La calidad de la enseñanza exige introducir este tipo de recursos de 

manera justificada y adecuada dentro del proceso educativo, con la 

finalidad que la clase sea más receptiva, participativa, práctica y 

amena. El sistema educativo actual considera de gran importancia la 

implementación de los recursos didácticos dentro del aula como 

herramienta de apoyo del docente para facilitar las condiciones 

necesarias para que el estudiante pueda llevar a cabo las 

actividades programadas con el máximo provecho, por lo que están 

íntimamente ligados a su actividad y rol activo. (p.3) 

 

Estos recursos se presentan como un factor necesario e 

imprescindible para el desarrollo y logro de los objetivos y contenido, 

pudiendo así desarrollar plenamente todas las actividades de enseñanza-

aprendizaje planificadas previamente por el docente, facilitando de forma 

dinámica la comunicación entre profesor y estudiante. De esta manera, 

dichas experiencias de enseñanzas se convierten en el medio para 

promover el aprendizaje significativo a través de esta interacción entre 

profesor y alumno, alumnos y actividad y alumno con su par, logrando una 

forma totalmente enriquecedora de aprendizaje.  

 

(Velasquez, 2013) Determina que: 

El modelo de aprendizaje activo se postula como uno de los medios 

más efectivos entre la relación del docente y el estudiante, apto para 

diseñar e implementar proyectos en donde pueda prevalecer una 

participación dinámica, activa y significativa en los estudiantes y su 

conocimiento. (p. 47) 
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Estos recursos tienen que estar acorde al contexto educativo para que 

sean efectivos, es decir, que hagan aprender de forma duradera al alumno 

y contribuyan a maximizar su motivación, de forma que se enriquezca el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este trabajo integrador 

final es demostrar la importancia que tienen estos recursos para fortalecer 

este proceso. 

 

Calidad de los recursos didácticos 

 

La calidad de los recursos didácticos que se apliquen en el desarrollo 

de los procesos educativos es preponderante al momento de lograr 

eficiencia y eficacia en cuanto al logro de los objetivos de aprendizaje en 

los estudiantes del tercer año de educación básica de la escuela de 

educación básica Luz de América. 

  

Se deben utilizar especialmente en casos en los que amerita un 

cambio significativo en los procesos desarrollados más aun cuando durante 

la aplicación de estrategias no se ha conseguido los objetivos de 

aprendizaje, caso puntual los procesos de recuperación pedagógica porque 

en ellos es importante la motivación del estudiante y el interés que el mismo 

tenga en cuanto al desarrollo de las destrezas planteadas. 

 

(CARDENAS, 2012) La profesionalización del docente en el diseño, 

elaboración, aplicación y evaluación de los recursos didácticos, 

como muestra de su efectividad en el logro de los objetivos 

educativos. Los recursos didácticos son el entramado organizado 

por el docente a través de las cuales pretende cumplir los objetivos 

de aprendizaje planteados para el desarrollo adecuado de una clase 

o tema. (p.11) 
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Es decir que claramente se define que estos son una de las 

herramientas fundamentales en el desarrollo de clases activas dando esta 

oportunidad para que todos y cada uno de los miembros de la clase puedan 

participar igualitariamente en el proceso de construcción de los 

conocimientos logrando el desarrollo de las destrezas planteadas. 

 

Los recursos didácticos matizan la práctica docente ya que se 

encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo.  

 

Uso de los recursos dentro del aula 

 

Los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o 

educativos que sirven como mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y facilitando la interpretación de contenido que el docente ha 

de enseñar. Se considera a la enseñanza como aquella en la cual se 

comunica un conocimiento determinado sobre una materia, y al aprendizaje 

como la adquisición o instrucción de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad. 

 

(Sanmartín, 2015) Manifiesta que: 

El término recurso o material, se refiere a aquellos artefactos que, 

incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen y aportan 

significaciones a la construcción del conocimiento. Estos recursos 

sirven como eje fundamental dentro del proceso de transmisión de 

conocimientos entre el alumno y el profesor porque generan 

necesidad de participación. Su modo de representación a la hora de 

emitir la información es fundamental para su asimilación por el 
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receptor, pues su correcta utilización va a condicionar la eficacia de 

su proceso formativo. (p.69) 

 

Se consideran didácticos porque el docente presenta una situación de 

aprendizaje distinta, transmitiendo la información de forma interactiva, por 

lo que capta la atención del alumno de manera tal que potencia la 

adecuación y estímulo de su respuesta con el fin de elevar la calidad y 

eficiencia de las acciones pedagógicas, presentándose como apoyos e 

instrumentos para elevar la motivación por aprender. Es por ello que se 

clasifican de la siguiente manera. 

 

(Fernandez, 2014) Indica que: 

Los recursos didácticos se consideran herramientas y estrategias 

variadas que pueden apoyar diversos temas y adaptarse a distintas 

edades y tipos de destinatarios para facilitar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, la comprensión, la asimilación, la 

memorización o la recapitulación de los contenidos determinados en 

gran medida la calidad de la educación. (p.68) 

 

Sin duda que la definición anterior hace responsable al docente en 

seleccionar adecuadamente aquellos recursos más pertinentes a las 

características psicológicas de aprendizaje de sus alumnos, a los 

contenidos a desarrollar, al contexto y escenario educativo y sobre todo la 

existencia y fácil adquisición de recursos didácticos para poder implementar 

todo un andamiaje psicopedagógico y tecnológico que asegure que las 

actividades están sustentadas con toda una planificación científica que 

asegure su éxito profesional, enseñar con calidad. 

 

(Vergara, 2013) Manifiesta que: 

El recurso didáctico proporciona el impulso necesario en las 

actividades pedagógicas del aula las mismas que llevarán a ejercitar 

al estudiante para el dominio significativo de sus aprendizajes, pero 
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él solo no enseña este proceso también tiene relación con las formas 

en las que se aplique dentro del contexto de los estudiantes. (p.39) 

 

Como docente no debe pensarse que el recurso didáctico hará todo 

el diseño, planificación e implementación de las actividades que conducirán 

al estudiante hacia experiencias significativas de un autoaprendizaje 

seguro, no es así. Estas herramientas, y materiales harán más viables los 

caminos del aprendizaje efectivo, necesario en la resolución de problemas 

del futuro profesional de una comunidad educativa. 

 

A las autoridades y a los docentes les toca ofrecer escenarios con los 

medios, recursos y tecnologías que acerquen al alumno a esas 

experiencias y ambientes, lo más cercano a la realidad de cada actividad 

planeada para el logro de aprendizajes significativos y pertinentes, 

necesarios en la resolución de problemáticas de sus entornos comunitarios 

y profesionales. La estimulación constante del aprendizaje dentro del 

ámbito áulico, permite en el docente reflexionar sobre la concepción 

educativa y sus interacciones, porque a partir de los recursos didácticos, no 

sólo se activa el rol del alumno, sino también la creatividad del docente, 

convirtiéndose ambos en verdaderos motores de nuevos y variados 

recursos didácticos, de acuerdo a las exigencias generales del aula.  
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Tipos de recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos establecen la evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, tomando en consideración la efectividad del 

estudiante y su evolución personal, a través de la valoración de su 

rendimiento, tanto personal, en relación con su desarrollo y potencial 

individual y su rendimiento absoluto, como en relación con los objetivos 

generales de la planificación y plan de estudios, ofreciendo estos la 

posibilidad de una respuesta cognitiva estimulante de parte del alumno, 

brindando la compensación y corrección de las dificultades. 

 

Su comprensión debe ser consciente e intencional para guiar las acciones, 

en función de alcanzar los objetivos planteados de parte del profesor, es 

por ello que se aplica de forma planificada, requiriendo de la selección del 

contenido, su proyección y control en su ejecución y posteriormente el 

resultado de su valoración y motivación para satisfacer dichas necesidades 

educativas. Existen varios tipos de recursos didácticos entre los cuales se 

mencionan los siguientes: 

 

Recursos didácticos Sonoros. 

 

El uso de los medios sonoros en la educación, permite al estudiante 

generar nuevos espacios para su aprendizaje, proporcionan una nueva o 

mejor experiencia en el proceso de enseñanza, permite llegar a un grupo 

grande de estudiantes así como también ayuda al trabajo individual. 

(García, 2013)  “El fácil acceso y transportabilidad de estos medios ayudan 

a que su uso sea más frecuente sin importar el formato en que está hecho”. 

(p. 45) Además el uso de estos recursos en la educación permite desarrollar 

habilidades lingüísticas en nuestros estudiantes, el contacto con diferentes 

voces, entonaciones, timbre de voz y vocalización facilitan la adquisición de 

nuevo vocabulario y mejora la praxis conversacional y la dicción. Ejemplo  

cassettes, discos, programas de radio. 



 

 

24 

 

Medios audiovisuales 

 

Las nuevas tecnologías abarcan un conjunto muy variado de 

recursos, herramientas y equipos que en los últimos años han inundado el 

campo de la formación. La emergencia de estos medios es uno de los 

aspectos más interesantes de la formación en la actualidad, por su 

capacidad para proporcionar apoyo en la enseñanza y en el aprendizaje en 

una amplia variedad de formas. 

 

(Franco, 2014) Expresa que: 

Los medios audiovisuales apelan a la utilización de los sentidos de la 

vista y el oído para transmitir sus mensajes. Es decir, los medios 

audiovisuales combinan imágenes y sonido, y por caso, el receptor 

puede ver y escuchar el mensaje en cuestión. Entre los medios 

audiovisuales más destacados se cuentan la televisión, el cine e 

internet, quien se ha incorporado a la categoría en las últimas 

décadas. (p.41) 

 

Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios 

didácticos que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos 

mensajes especialmente específicos. Son un conjunto de técnicas visuales 

y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida 

comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los medios 

audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los 

sentidos. De acuerdo a la forma que son utilizados se pueden considerar 

como apoyos directos de proyección se puede mencionar Imágenes fijas 

proyectables como las diapositivas y fotografías, películas. 

 

Medios impresos 

 

Los soportes escritos son un medio esencial en la formación, que 

influyen de manera decisiva en el aprendizaje de los alumnos, de ahí que 
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estos medios sean utilizados por una amplia mayoría de formadores. Todos 

aquellos materiales editados en soporte papel, tales como: libros de texto, 

consulta, diccionarios, atlas, artículos, folletos, etc. 

 

(Santander, 2015) Expone que: 

Los materiales impresos representan la tecnología dominante y 

hegemónica en gran parte de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se producen en el contexto escolar. Los materiales 

impresos representan la tecnología dominante y gnomónica en gran 

parte de los procesos de enseñanza aprendizaje 

 

Es tan estrecha la vinculación entre la tecnología impresa y la cultura 

escolar que incluso algunos autores llegan a afirmar que la historia de los 

sistemas escolares como redes institucionalizadas de educación es 

paralela a la historia del material impreso escolar 

 

La diapositiva  

          Fue durante mucho tiempo la mejor forma de llevar al aula la realidad 

exterior, al presentarla con un alto grado de iconicidad. 

- Audiovisuales como películas, videos, televisión. 

- Técnicas de simulación, en la cual se aproxima hipotéticamente a la 

realidad a través de experiencias directas como dramatizaciones, 

resolución de casos, entre otras. 

 

A la hora de concebirse al aula como un espacio comunicacional, toda la 

situación es distinta antes, durante y después de la clase, con esto se 

refiere a tres etapas: 

- Fase preactiva: es aquella en donde el docente prevé los objetivos y 

selecciona determinados contenidos, prepara los recursos 

didácticos, metodológicos o actividades interactivas a utilizar o 

emplear durante la clase y que complementa su conocimiento o 

información a emitir, diseñando a su vez los métodos de evaluación 



 

 

26 

 

de los efectos producidos. Los objetivos sirven de guía y la materia 

constituye la sustancia. 

 

Los recursos didácticos contribuyen a concretar y orientar la acción docente 

en la transmisión de los conocimientos dando respuesta a los objetivos 

planteados de la materia y las particularidades de la clase, por lo que resulta 

recomendable preguntarse qué merece la pena enseñar y por qué, y cómo 

se presenta el contenido seleccionado. 

 

- Fase activa: lleva a cabo los recursos didácticos planificados, que 

acompañan a su exposición verbal, desarrollándose el proceso de 

enseñanza. 

- Fase post activa: tanto el docente como el alumno reflexionan sobre 

la clase. El docente evalúa el método de enseñanza a través de 

estos recursos didácticos y sus procesos de interacción. 

 

A su vez, el alumno lleva a cabo sus conocimientos aprendidos por 

medio de la elaboración de un trabajo, reflexión o experimentación, siendo 

este medio una manera de satisfacer las necesidades educativas actuales, 

individualizando la respuesta pedagógica desde su operacionalización, 

colocando al alumno, por medio de dicha estimulación, en condiciones 

favorables para desarrollar su aprendizaje y enriquecer el mismo.  

 

Es necesario involucrar a los estudiantes a través de recursos que le 

ayuden a estimular su aprendizaje, a esto se debe que a la hora de diseñar 

una actividad de aula, para propiciar la adquisición de conocimientos 
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RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Con la metodología de recuperación pedagógica lo que se proyecta 

es desarrollar en el niño y niña un aprendizaje que sea significativo es decir 

el sentir, pensar y hacer que la persona para realizar esta actividad debe 

observar a quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes 

dimensiones. Teniendo en cuenta para ello que cada uno de los estudiantes 

que conforman la clase son un mundo diferente y que las estrategias que 

se seleccionen no siempre van a ser eficaces para todos.  

 

(GARZÒN, 2012) Manifiesta que:  

A través de la recuperación pedagógica busca que las destrezas 

constituyen acciones que los niños realizan y que las perfeccionan 

con la repetición de las mismas. Una destreza determina un acto u 

operación mental y a la vez el sujeto la interioriza por medio de la 

ejercitación manual o motriz. (p.22) 

 

Se trata de desarrollar en quien aprende las destrezas más que los 

contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los niño/as 

aprenda a aprender. Para lograr esto se deben desarrollar destrezas que 

permitan aprender cualquier cosa, que es más importante que aprender 

muchas cosas.  

 

(MEDINA, 2012) Expone que: 

Los desarrolladores de la recuperación pedagógica es la noción de 

refuerzo escolar orientado a que los estudiantes adquieran 

conceptos y contenido, para lograr que nivelaran su conocimiento 

académico. Lo que se pretende desarrollar una metodología 

innovadora sustentada en los siguientes cimientos: el desarrollo de 

destrezas para aprender, y el desarrollo del aprendizaje significativo 

el sentir, pensar y hacer.  (p. 78) 
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El desarrollo de la recuperación pedagógica es de responsabilidad del 

docente de aula o de la asignatura en la que el estudiantes necesite reforzar 

los conocimientos, es decir que la eficiente aplicación de este tipo de 

espacios es la base fundamental en la recuperación del rendimiento y la 

calidad y calidez de la educación actual. 

 

(DURANGO, 2012)  Indica que: 

La recuperación pedagógica se debe propiciar para que los 

estudiantes tengan un aprendizaje basado en sus experiencias, 

necesidades y también en la construcción conjunta de un nuevo 

conocimiento con sus compañeros/as. Este conocimiento, al ser 

construido, es internalizado y se convierte en parte del repertorio del 

niño/a, influyendo en su modo cotidiano de actuar. (p.40) 

 
Valorar los aspectos afectivos, a partir de las experiencias y las 

vivencias. Si se aprende sobre temas que interesan, llaman la atención o 

tienen sentido, los aprendizajes se tornan significativos. Pensares imaginar 

formas de resolver los problemas e inquietudes a partir de la construcción 

del conocimiento. Es un proceso durante el cual se crean representaciones 

propias. Hacer es aplicar lo que ha sido aprendido. 

 

Importancia de la recuperación pedagógica 

 

Su importancia radica en que es un proceso que se construye sobre 

la base del análisis y la reflexión de la práctica docente y permite que se 

creen las condiciones para la mejora del sistema educativo, se convierte en 

una garantía social cuando verdaderamente se hace una valoración del 

ejercicio docente, su destreza para la mejora de la enseñanza continuada 

al poner en práctica diversos estilos de enseñanza y den sentido a la 

experiencia, fomentando la creatividad y fortaleciendo su potencial en las 

aulas. 
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(Granda, 2014) Manifiesta que: 

La recuperación pedagógica se realiza poniendo en práctica 

estrategias eficaces que faciliten el conocimiento destrezas y 

habilidades relativas a la inclusión, marcando el inicio de una 

educación para todos y una escuela efectiva para una educación de 

calidad asumiendo retos y desafíos para la mejora y la innovación y 

el logro de mayores competencias y mejorar el desempeño 

profesional de todos los actores del sistema educativo. (p.43) 

 

La recuperación pedagógica se concibe como un proceso de 

reforzamiento de las competencias no desarrolladas. El mismo se 

constituye en múltiples oportunidades para el desarrollo de habilidades y 

destrezas que ofrece y plantea dicho proyecto pedagógico en acción en su 

desarrollo con la ampliación y extensión del calendario escolar de la 

escuela con mira a cubrir las expectativas acerca del logro de los 

aprendizajes de aquellos estudiantes que presentan bajo rendimiento en 

las áreas específicas y que no han alcanzado una educación de calidad con 

equidad. 

 

(Miranda, 2015) Indica que: 

Al realizar las adecuaciones y adaptaciones curriculares que se 

adecúen a las necesidades de cada niño y niña, fundamentados en 

las definiciones básicas establecidas acerca de que debe ser 

enseñado y que deben aprender los y las estudiantes a través de 

una guía de estrategias de intervención innovadora que permitan el 

desarrollo de nuevas experiencias para atender a la diversidad de 

estudiantes con dificultad de aprendizaje y que necesitan un 

reforzamiento especial respecto a los indicadores de logros, 

completar los procesos y logren alcanzar las competencias 

necesarias y los conocimientos básicos y se logren los cambios y la 

mejora en el contexto escolar. (p. 54) 
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La educación no puede limitarse a la simple transmisión de 

conocimiento o solo al desarrollo de las capacidades cognitivas del 

estudiante si no que ha de contribuir al desarrollo personal y social. El 

desarrollo social y emocional interactúa con el desarrollo cognitivo y en 

consecuencia con el comportamiento. 

 

Formas de realizar la recuperación pedagógica 

 

Son acciones educativas en forma individual y colectiva que adoptan los 

docentes dirigidas a estudiantes con dificultades escolares y problemas de 

aprendizaje.  

 

(Vidal, 2014) Expone que: 

La recuperación pedagógica se entiende como: La actuación de un 

conjunto de personas y estructuras integradas en el propio sistema 

educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva de la 

orientación tanto a través del asesoramiento y apoyo a los 

profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a 

través de tareas que posibiliten ese complemento, consolidación, y 

enriquecimiento de la acción educativa regular (p. 76). 

 

Se trata de desarrollar esta acción con el fin de mejorar las condiciones de 

las personas atendidas, logrando aprendizajes significativos. Desde esta 

posición la recuperación pedagógica es la respuesta educativa y consiste 

en diseñar y ejecutar acciones de enseñanza aprendizaje. 

 

(Guarderas, 2014) Define a la recuperación pedagógica como: el 

desarrollo de aptitudes y habilidades en los alumnos que presentan 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al 

currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de niñas y niños 

con dificultades”. Para poder atender a niños y niñas con dificultades 

de aprendizaje, es necesario implementar adaptaciones curriculares. 

(p.31) 
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La recuperación pedagógica convoca una serie de elementos 

alternativos direccionados hacia el ejercicio del educar. Esa vertiente 

alternativa implica la implementación de procesos en los cuales los 

educandos establecen un relacionamiento distinto en el proceso educativo. 

Lo alternativo está mediado por una serie de condicionamientos 

circunstanciales, el conjunto de ciertas características de una institución y 

de una determinada coyuntura social.  

 

(Gutierrez, 2013) Sin una buena comunicación no hay educación, y 

para que exista, los profesores deben de echar mano a sus recursos 

personales, psicológicos y pedagógicos, hablar “el mismo idioma” de 

los estudiantes adaptase a ellos, además de fomentar el que ellos 

también participen en este proceso, dejar tiempo a la reflexión y los 

comentarios, si esto se logra entonces habrá una construcción de 

significados y un mejor aprendizaje. (p.48) 

 

La tarea del docente es la de ser un buen mediador de la información, 

recomendar diversas fuentes, fomentar la investigación, desarrollar 

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

cada clase, para que nuestros estudiantes, el destino de este proceso sean 

verdaderos perceptores de la recuperación.  

 

Otro punto que tiene suma importancia en este proceso, es el de 

retroalimentación, ya que es cuando se verifica si los estudiantes recibieron 

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

necesario corroborar haciendo preguntas verbales, cuestionarios, juegos, 

exposiciones, debates, comentarios, etc. 

 

Errores frecuentes acerca de la Recuperación Pedagógica 

 

Entre los errores frecuentes que se presentan a los docentes en los 

procesos de recuperación pedagógica se encuentran el fijarse modelos 

mentales sobre los estudiantes dificultades educativas haciéndose la idea 



 

 

32 

 

de que no tienen la capacidad de evolucionar adecuadamente en cuando 

al aprovechamiento de nuevos aprendizajes. 

 

El hecho de que en la actualidad existe el interés por el 

aprovechamiento y administración adecuada del tiempo provoca que los 

docentes en la recuperación pedagógica cometan el error de mezclar a 

estudiantes de distintos niveles y con diferentes problemas de aprendizaje 

en el mismo grupo de estudio. Esto provoca desmotivación en los que 

tienen menores problemas y en los que tienen mayores dificultades no 

permite que adquieran las destrezas que aún les faltan lo que no permitirá 

lograr los resultados deseados en ninguno de los dos grupos. 

 

 Creer que los procedimientos de la recuperación pedagógica y los 

horarios se deben operar igual a las clases regulares es uno de los más 

grandes errores de los docentes y padres de familia los mismo que deben 

considerar que este se debe dar en la medida de lo posible en otro ambiente 

escolar con otras motivaciones e implementando nuevas y mejores 

estrategias adecuadas a los problemas que presentan los estudiantes. 

 

 El hecho de pensar que para lograr un óptimo desarrollo de la 

recuperación pedagógica no es necesario el uso de materiales y recursos 

didácticos es un error ya que estos son los que permiten en cierto modo 

lograr un mejor desempeño al docente en cuanto a las explicaciones de los 

temas que no han sido entendidos por los estudiantes. 

 

La Recuperación pedagógica en la educación 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar 

aprendizajes significativos se define como el desarrollo de aptitudes y 

habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando 

para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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(CASTRO, 2012) Determina que: 

La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad de 

estudiantes que se encuentran en el aula, para ello es necesario 

implementar Recursos didácticos  diferentes y diferenciadas las 

mismas que permitan obtener con ellos resultados de aprendizaje 

óptimos los mismos que le permitan desenvolverse en la sociedad 

de forma autónoma y eficiente. (p.18) 

 

A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación 

que guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por 

para ayudar al estudiantado en sus dificultades de aprendizaje.  

 

(GARZÒN., 2012) Indica que: 

La actuación de un conjunto de personas y estructuras integradas en 

el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción 

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

los profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria que 

posibiliten ese complemento y enriquecimiento de la acción 

educativa regular. (p.44) 

 

Se trata de desarrollar la recuperación pedagógica con el fin de 

mejorar las condiciones de las personas atendidas, logrando aprendizajes 

significativos. Desde esta posición es la respuesta educativa y consiste en 

diseñar y ejecutar acciones de enseñanza aprendizaje. 

 

(SARMIENTO, 2013) La recuperación pedagógica es el desarrollo 

de aptitudes y habilidades en los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al 

currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de niñas y niños 

con dificultades. Para atender a niños y niñas con dificultades de 

aprendizaje, es necesario implementar Recursos didácticos. (p.26) 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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La recuperación pedagógica convoca una serie de elementos 

alternativos direccionados hacia el ejercicio del educar. Esa vertiente 

alternativa implica la implementación de procesos en los cuales los 

educandos establecen un relacionamiento distinto en el proceso educativo.  

 

Proceso de la recuperación pedagógica 
 

El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales 

sonidos, gestos, señas con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La 

comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le 

permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este 

proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional. 

 

(FIALLOS, 2012) Explica que: 

La recuperación pedagógica sirve para recuperar la nota de una 

lección debe ponerse de acuerdo con el profesor para que le 

asigne el día y el tema que dará de manera oral, esta lección será 

calificada y se hará promedio con la que tiene menor nota. (p.33) 

 
La comunicación ha cambiado considerablemente en las últimas 

décadas, debido principalmente a las posibilidades que ofrece Internet. 

Tomando en cuenta simplemente su impacto en las relaciones 

interpersonales, se ha visto un abandono cada vez mayor del contacto 

presencial en pos de encuentros virtuales.  

 

(CASTILLO, 2013) Destaca que: 

La recuperación pedagógica es parte de la educación emocional e 

imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la vida, que 

permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la empatía 

y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y 

frustraciones. La intención es promover el bienestar social. (p.23) 
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En muchos aspectos resultaba más práctico que el teléfono, 

especialmente para conversaciones largas e interrumpidas 

frecuentemente. Al día de hoy, la mayoría de la gente vive de acuerdo al 

modelo siempre conectado, que consiste en un acceso transparente a los 

servicios de comunicación e información, sin necesidad de ejecutar 

programas, y con un nivel muy alto de compatibilidad entre los diferentes 

tipos de datos, para minimizar el trabajo por parte del usuario.  

 

(TRELLES, 2012) Manifiesta que: 

La recuperación pedagógica se compara con un smartphone es 

capaz de mantenerse permanentemente conectado a una lista de 

contactos, de decodificar un mensaje de texto para encontrar 

números de teléfono y ofrecer la posibilidad de agenda los 

automáticamente o direcciones de Internet para poder acceder a 

ellas con sólo tocarlas, y de realizar llamadas con vídeo. (p. 34) 

 

Con respecto al primer grupo, hoy más que nunca es posible compartir 

conocimientos de todo tipo con las demás personas, sea que se esté 

hablando de arte y se envíen enlaces a fotografías de las obras de un 

determinado autor, o de geografía y se utilicen los mapas interactivos como 

referencia, o bien de idiomas y se haga uso de las innumerables 

herramientas de estudio presentes en Internet. 

 

Desarrollo de la recuperación pedagógica  

 

 En la actualidad  por la ejecución de la actual reforma curricular 

existen muchos casos en los que la recuperación pedagógica es un factor 

preponderante entre los estudiantes para mejorar su rendimiento 

académico y lograr mejor desempeño en cuanto a las actividades que se 

desarrollan en las aulas de clase. 

 

 



 

 

36 

 

(PRADO, 2013)  Expresa que: 

La tarea del docente es la de ser un buen mediador de la 

información, recomendar diversas fuentes, fomentar la investigación, 

desarrollar diversos materiales didácticos; tener claro que es lo que 

van a aprender en cada clase, para que nuestros estudiantes, el 

destino de este proceso sean verdaderos perceptores de la 

recuperación. (p.22) 

 

Entre los principales objetivos que persigue la recuperación 

pedagógica tenemos potenciar las capacidades de los estudiantes para 

mejorar sus destrezas en la construcción del conocimiento, generando 

nuevas estrategias educativas para los estudiantes a fin de que aprendan 

a aprender de manera autónoma y colaborativa para propiciar el desarrollo 

del pensamiento creativo, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones respecto de su formación integral y de la sociedad. 

 

(LARROSE, 2012) Manifiesta que: 

El nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

exige en el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones 

educativas del país, para lo cual nuestra institución propone en 

horario muy accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de 

nivelación, luego de la cual realizan actividades que les permitan 

recuperar sus notas y destrezas no adquiridas. (p.10) 

 

La recuperación pedagógica debe ser planificada adecuadamente 

de tal manera que se convierta en una oportunidad de recuperación en caso 

de que un tema no haya estado lo suficientemente claro y dé como 

resultado una baja nota en una tarea en clase o deber. “Para recuperar la 

nota de una lección debe ponerse de acuerdo con el profesor para que le 

asigne el día y el tema que dará de manera oral, esta lección será calificada 

sobre 10 y se hará promedio con la que tiene menor nota”. (FIALLOS, 

2012). La ventajas de desarrollar adecuadamente el proceso de 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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recuperación pedagógica radica las pruebas sumativas no se podrán 

recuperar. (p.23). Hasta ahora todo es muy positivo, sin embargo, en la 

práctica, está súper oportunidad que se pone a disposición de los 

estudiantes puede ser un arma de doble filo, ya que los niños y jóvenes 

pueden confiarse y no explotar al máximo su potencial desde un principio. 

 

Responsabilidad de la recuperación pedagógica 

 

 El desarrollo de la recuperación pedagógica es de responsabilidad 

del docente de aula o de la asignatura en la que el estudiantes necesite 

reforzar los conocimientos, es decir que la eficiente aplicación de este tipo 

de espacios es la base fundamental en la recuperación del rendimiento y la 

calidad y calidez de la educación actual. 

 

(MEDINA, 2012) Infiere lo siguiente: 

La noción de refuerzo escolar estuvo orientada que estudiantes 

adquieran conceptos y contenidos, para lograr que nivelaran su 

conocimiento académico. Lo que se pretende desarrollar una 

metodología innovadora sustentada en los siguientes cimientos: el 

desarrollo de destrezas para aprender, y el desarrollo del 

aprendizaje significativo el sentir, pensar y hacer. (p.74)  

 

Se trata de desarrollar en quien aprende las destrezas más que los 

contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los niño/as 

aprenda a aprender. Para lograr esto se deben desarrollar destrezas que 

permitan aprender cualquier cosa, que es más importante que aprender 

muchas cosas.  

 

(GARZÒN, 2012) Las destrezas constituyen acciones que los niños 

realizan y que las perfeccionan con la repetición de las mismas. Una 

destreza determina un acto u operación mental y a la vez el sujeto la 

interioriza por medio de la ejercitación manual o motriz. (p.47) 
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Con la metodología de Refuerzo Pedagógico proyectamos 

desarrollar en el niño y niña un aprendizaje que sea significativo es decir el 

sentir, pensar y hacer que la persona para realizar esta actividad debe 

observar a quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes 

dimensiones. 

 

(DURANGO, 2012) Se debe propiciar que los estudiantes tengan un 

aprendizaje basado en sus experiencias y necesidades y también en 

la construcción conjunta de un nuevo conocimiento con sus 

compañeros/as. Este conocimiento, al ser construido, es 

internalizado y se convierte en parte del repertorio del niño/a, 

influyendo en su modo cotidiano de actuar. (p.12) 

 

Valorar los aspectos afectivos, a partir de las experiencias y las 

vivencias. Si se aprende sobre temas que interesan, llaman la atención o 

tienen sentido, los aprendizajes se tornan significativos el objetivo 

fundamental de la recuperación pedagógica es lograr el desarrollo de las 

destrezas y habilidades que no se consiguieron en el proceso de clase. 

 

La práctica del desarrollo de la recuperación pedagógica 

 

 La práctica y metodología que emplee el docente en cuanto a la 

recuperación pedagógica va a depender directamente de las necesidades 

que tenga el estudiante, por lo cual las estrategias y metodologías que se 

apliquen estarán estrechamente ligadas a los requerimientos individuales 

de cada uno de ellos. 

 

(TRIANA, 2012) Hablar de recuperación pedagógica, obliga no sólo 

a cumplir con los contenidos de los programas de estudio, sino a 

encaminar que todos los estudiantes cuenten con las oportunidades 

para que en este proceso logren un desarrollo integral como persona 

y como miembro de una sociedad. (p.32) 
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La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de 

acompañar a los miembros de la comunidad educativa estudiantes, padres 

de familia y profesores a formar un equipo de trabajo en pro de los objetivos. 

Para ello se trabajará con responsabilidad y llevar a cabo una labor de 

detección, evaluación y orientación en las habilidades académicas para el 

mejor desempeño que le permita conocer, aprender y construir formas de 

vida. La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un 

desajuste negativo entre el desempeño escolar. 

 

(SANANGO, 2011) Expresa que: 

El apoyo pedagógico cumple con una misión muy importante, esa 

misión es en primer lugar detectar las dificultades de aprendizaje y 

por ende su intervención en dichas dificultades. No solo se interviene 

con niños mal etiquetados como "problema", si no que se mantiene 

una relación con todos los estudiantes de tal modo mantener la 

confianza de decir, lo que les pasa en casa, lo que hacen en clases. 

(p.23) 

 

Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de 

desarrollo del ser humano. Problemas emocionales, de conducta, 

trastornos específicos de aprendizaje. Ante estas necesidades de los 

docentes tenemos el deber de ayudarlos para mejorar su nivel académico 

mediante la recuperación pedagógica.  

 

(PROAÑO, 2012) Indica que: 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata y se realizará durante el proceso de aprendizaje. Para 

alcanzar aprendizajes significativos, ya que un aprendizaje se torna 

significativo los conocimientos nuevos se cimentan o relacionan con 

la estructura cognitiva que ya posee el estudiante. (p.21)  
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La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los 

estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a los 

criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en cada 

nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valernos de los instrumentos 

de evaluación usando la intuición y la capacidad de observación del 

docente, para realizar el seguimiento del proceso de formación.  

 

Fundamentación Epistemológica  
 

A lo largo del tiempo los recursos didácticos se han convertido en parte 

fundamental del proceso de enseñanza – aprendizaje  se hace referencia 

a todas aquellas acciones por parte del docente que modifican 

substancialmente el programa de estudios oficial del ministerio de 

educación, este tipo adecuación está constituida esencialmente, por la 

creación de situaciones de aprendizaje adecuadas, con el fin de atender las 

necesidades educativas de los estudiantes.  

 

Estas acciones constituyen ajustes metodológicos y evaluativos, no 

cambio de objetivos o contenidos del programa oficial, de acuerdo a las 

necesidades, características e intereses de los educandos, sin olvidar los 

objetivos y contenidos de cada materia. Es por ello que su selección por 

parte del docente debe ser minuciosa y de acuerdo a las necesidades que 

presenten los estudiantes. 

 

(FRANCO, 2012) Expresa que: 

Los recursos didácticos se convierten en elementos importantes 

cuando se trata de brindar recuperación pedagógica a estudiantes 

con necesidades educativas especiales, que consiste en la 

adecuación en el currículum con el objetivo de hacer que 

determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un 

estudiante o tipo de personas. Se trata de tener en cuenta las 

limitaciones del estudiante a la hora de planificar la metodología, los 

contenidos y la evaluación. (p.58) 
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Frente a este punto de vista podemos entender que  los recursos 

didácticos deben estar basadas en las necesidades de los estudiantes 

como centro del problema en las dificultades de aprendizaje educativo se 

propone un nuevo concepto donde se habla de sujetos con necesidades 

educativas especiales y las formas metodológicas de resolver estos 

problemas convirtiendo a la educación en integradora a través de los 

recursos educativos utilizados en los procesos escolares.  

 
Fundamentación Filosófica 

 

A lo largo de la historia de la educación han sido los profesores los 

encargados de la búsqueda de solución al problema de bajo rendimiento 

se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus 

estudiantes, la motivación para aprender, la cual consta de muchos 

elementos, entre los que se incluyen:  

 

La planeación, concentración en la meta, conciencia meta 

cognoscitiva de lo que se pretende aprender y cómo se pretende 

aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de 

la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o 

temor al fracaso.  

 

(REMACHE, 2012) Expresa que: 

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de requiere de un alto 

grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la 

institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes 

presentan. Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el 

proyecto de vida que les ofrece la Institución, es posible que un 

sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se identifica 

con el mismo de manera circunstancial. (p.20)  
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Es necesario considerar a la personalidad completa del educando, no 

solamente porque lo imponga la consideración filosófica del ser del 

educando, sino porque es esa integridad personal la que se muestra en los 

procesos y resultados del aprendizaje. Porque se entiende que cada ser 

humano es un mundo diferente y por lo tanto sus necesidades educativas 

varían de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven. 

 

Aunque solo sea por este interés pragmático, se impone una 

concepción personalizada del educando; un ser con un funcionamiento 

único, unitario y abierto a las más variadas fuentes de influencia. El 

rendimiento escolar de un estudiante es la expresión de su persona, y, al 

ser un estímulo lo exterior, se convertirá en un factor condicionante de 

ciertos aspectos estrictamente individuales y sociales del estudiante.  

 

Fundamentación pedagógica 
 

Puede denominarse como teoría constructivista, por tanto, todo 

aquello que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de 

construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la 

interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside 

en que la elaboración del conocimiento constituye una modelización más 

que una descripción de la realidad. 

 

(VYGOSTKY, 2012) Manifiesta que: 

Cada función en la cultura el desarrollo del niño aparece dos veces: 

primero, en el plano social, y más tarde, en el nivel individual, 

primero entre las personas (interpsicológico) y luego dentro del niño 

(intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención voluntaria, 

a la memoria lógica, ya la formación de conceptos. (p.12) 

 

El constructivismo constituye ya un consenso casi generalizado entre 

los psicólogos, filósofos y educadores. Sin embargo, algunos opinan que 
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tras ese término se esconde una excesiva variedad de matices e 

interpretaciones que mantienen demasiadas diferencias.  

Por tanto este tipo de aprendizaje es mencionado en este proyecto 

porque lo que se busca es que los estudiantes lo adquieran a través de la 

aplicación de técnicas grupales en las cuales los integrantes del grupo 

aportan sus experiencias las cuales sirven de base para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y la construcción de aprendizajes como parte del 

desarrollo progresivos de la responsabilidad de aprender a aprender.  

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el estudiante se interese por aprender lo que se 

le está mostrando. 

 

Fundamentación Legal  

 

La presente investigación estará fundamentada en base a determinados 

artículos de la Constitución Política del Estado, a la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica y el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, y a la Ley Orgánica de Discapacidades que 

continuación detallamos: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 
Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 
Sección quinta 

Educación 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Titulo De Los Derechos Y Obligaciones 

CAPITULO PRIMERO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como en la educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. El sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7 Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: b.  Recibir una formación integral y científica que contribuya al 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales  y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades la 

participación, la autonomía y cooperación. 

 

 



 

 

45 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y 

REFUERZO ACADÉMICO 

 

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

bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes 

de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato 

procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos 

tales como los que se describen a continuación: 

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

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura; 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura;  

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

necesidades educativas de los estudiantes; y,  

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

ayuda de su familia.  

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el 

refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

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

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas en 

los demás trabajos académicos. El tipo de refuerzo académico se deberá 

diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes y lo que sea más 

adecuado para que mejore su aprendizaje, según la normativa específica 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

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

emitir en un formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad 
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Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales de 

aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 

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

en los que se deben incluir recomendaciones para promover el aprendizaje 

del estudiante. Los informes se clasifican de la siguiente manera: 

 

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

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes 

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

recomendaciones y planes de mejoramiento académico que deben 

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

Proyecto Educativo Institucional.  

 

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

promedio de las calificaciones parciales y el examen quimestral. 

Expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 

aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las 

asignaturas, y formula recomendaciones y planes de mejoramiento 

académico que deben seguirse. La nota del examen quimestral no 

puede ser mayor al veinte por ciento (20 %) de la nota total del 

quimestre correspondiente a cada asignatura, y el porcentaje 

restante debe corresponder a las notas parciales obtenidas durante 

ese período 

 

3. Informe anual de aprendizaje. Es un informe que contiene el 

promedio de las dos (2) calificaciones quimestrales, expresa 

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes 

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

recomendaciones y planes de mejoramiento académico que deben 

seguirse, y determina resultados de aprobación y reprobación. 
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Derechos relacionados con el desarrollo: 

 Queda prohibido la aplicación de sanciones corporales, sicológicas que 

atenten a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, la exclusión o 

discriminación por una condición personal o de sus progenitores. A la 

recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos en espacios 

apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos tradicionales. A 

la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.se 

prohíben los tratos crueles, degradantes o tortura. 

 

Términos relevantes  
 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. Implica 

la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Aprender: Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas. Aprender es conocer una cosa por 

medio del estudio o de la experiencia. Es fijar algo en la memoria. Proviene 

del latín aprehenderé à percibir. 

 

Aprender a aprender: Adquirir una serie de habilidades y estrategias que 

posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. 

 

Autoestima: Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo 

hacia la vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia 

su desarrollo; que le dota de organización y direccionalidad. 

Autonomía: La autonomía tiene que ver con la independencia para pensar, 

decidir y actuar; con moverse en la existencia de acuerdo con las propias 

creencias. 

 

Aprendizaje: Adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo. 
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Coherencia: La autoestima nos hace vivir de manera coherente y nos 

impulsa a realizar el esfuerzo necesario para que nuestras palabras.  

 

Consciencia: El auto estimado es la persona que todos podemos ser. 

Alguien que se ocupa de conocerse y saber cuál es su papel en el mundo.  

 

Cultura: "Conjunto de maneras de vivir y de pensar de un grupo humano" 

Desarrollo: Acrecentar, a una cosa del orden físico, intelectual o moral. 

 

Dependencia: El desestimado necesita consultar sus decisiones con otros 

no escucha ni confía en sus mensajes interiores. 

 

Didáctica: Es la rama de la pedagogía que se encarga del conocimiento, 

adiestramiento y aplicación de los principios, normas, leyes, métodos y 

recursos con lo que cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Métodos.- Proceso que organiza los procedimientos para la realización de 

la enseñanza aprendizaje, también se lo puede deducir, como “el camino 

para llegar a un fin”, el método es más amplio que la técnica. 

 

Motivación.- La motivación está constituida por todos los factores capaces 

de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, es 

considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas. 

 

Paradigma.- El término paradigma se utiliza para referirse a un modelo 

matriz o disciplina de pensamiento y de accionar científico; para referirse a 

una forma mental de considerar lo qué es científico. 

 

Pedagogía.- Es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Esta ciencia proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  
 

Esta investigación se realizó en la Escuela de educación básica Luz 

de Américacon los estudiantes del tercer año   de educación básica, la 

investigación de carácter cualitativo nos permite conocer al ser humano de 

una forma holística. 

 

Tiene dos orientaciones en cuanto a los paradigmas es de tipo 

cualitativo porque se encarga de observar el proceso estructurando de 

forma sistemáticas los eventos por los cuales se presenta el problema de 

la falta de Recursos didácticos  y cuantitativas porque nos permite conocer 

el grado de afección que tienen los estudiantes por causa del problema. 

Toda la información obtenida es real por lo cual se permite dar un informe 

pertinente del problema que se está investigando.  

 

Los métodos utilizados en este proyecto son basados en los teóricos 

y empíricos, seleccionados de acuerdo al carácter de la investigación, la 

misma que permitirá establecer parámetros de intervención en situaciones 

generadoras de conflictos que conllevan los problemas de aprendizaje que 

presentan los estudiantes.  

 

Esta sección del proyecto es una de las partes medulares en su 

desarrollo ya que desde esta base se parte a la propuesta de una solución 

eficiente en cuanto al desarrollo de una recuperación efectiva para lograr 

un rendimiento académico eficaz en los estudiantes y de esta manera 

proporcionarles una educación integral de calidad. 
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Tipos de investigación  
 

Por el objetivo que se persigue, es histórica, ya que busca describir 

el fenómeno o una situación mediante su estudio, en una circunstancia 

temporo – espacial determinada se caracteriza por enfatizar aspectos de 

categorías bien definidas del fenómeno observado. 

 

Investigación de Campo. Se efectúa en el mismo lugar de los 

hechos, es decir en la Escuela de educación básica Luz de América donde 

se desarrolla los acontecimientos en cuanto a  los recursos didácticos en la 

recuperación pedagógica, en contacto directo con los estudiantes del tercer 

año de educación básica quienes son los gestores del problema que se 

investiga.  

 

Investigación descriptiva. porque a través del estudio realizado a 

la muestra de la Escuela de educación básica Luz de América persigue 

explicar la situación que se vive en la institución con respecto a los recursos 

didácticos y la recuperación pedagógica que les permitan desarrollar 

destreza y mejorar la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Investigación bibliográfica. Por la búsqueda y utilización de 

diferentes fuentes científicas sobre las variables en otros contextos de 

estudio. Los mismos que han sido extraídos de libros, internet, revistas etc. 

Al percibir que toda investigación aplicada requiere de un proceso 

sistemático que le permita un sustento como parte de su base teórica.  

 

Este proyecto se considera de acción inmediata se refiere a 

personas, hechos, procesos; debe realizarse en un tiempo y lugar 

determinado con el fin de reunir argumento para identificar un problema 

específico además resuelve una problemática actual acontecida en la  

Escuela de educación básica Luz de América luego de realizado el 

diagnostico en el cual se sustenta la propuesta.  



 

 

51 

 

Población y muestra 
 

Para realizar una investigación que abarca una gran cantidad de 

personas, existe dificultad al querer tomar datos de todos los involucrados, 

lo que vendría a constituir la población total, en estos casos lo indicado es 

la utilización de una muestra que es una parte del universo, la misma que 

se selecciona mediante un método no probabilístico casual.  

 

(GARRIDO, 2010) Indica que: 

La población hace referencia a un todo de la cual se produce un 

estudio de las características comunes, personas, grupo, profesores, 

organizaciones, colectividades, esta refiere su investigación a 

quienes van hacer medidos para aplicar los instrumentos de 

investigación. (p.91) 

 

La población a la que se a analiza hace referencia a la totalidad de 

individuos involucrados en la investigación de la Escuela de educación 

básica Luz de América, y así conocer sus debilidades colectivas, en este 

caso la población está conformada por 978 personas. 

 

Cuadro # 2. Distribución de la población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad  1 

2 Administrativo 1 

3 Docentes 15 

4 Representantes legales 55 

5 Estudiantes  72 

 Total 144 

Fuente: Escuela de educación básica Luz de América  
Elaborado por: Guamán  Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán  Mirian Cecilia  
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Muestra 
 

Se debe tener en cuenta que una buena selección de la muestra 

arroja resultados absolutamente confiables y no es necesario encuestar u 

observar a todos los elementos que forman parte del problema. 

 

(GARCÍA, 2010) Manifiesta que: 

Se considera la muestra como una parte representativa el cual 

forma parte del grupo a investigar el mismo que está conformado 

por un grupo de personas con los mismos intereses que son 

seleccionadas de entre el universo para que en ellos se aplique 

los instrumentos de investigación.  (p.10)  

 

Es la actividad por la cual se toman partes de una población de la cual 

se toma ciertos criterios de discusión, es importante porque se puede 

hacer análisis de situaciones de esta institución educativa con respecto a  

los recursos didácticos, donde se va a aplicar esta encuesta.  

 

En este caso la muestra corresponde a los niños de tercer año de 

educación básica de la Escuela de educación básica Luz de América. El 

muestreo que se utilizó para esta investigación es de tipo NO 

PROBABILISTICO de tipo CASUAL ya que se conoce el aula en la que 

existe el problema y está delimitada por el número de estudiantes que la 

conforman.  

 

𝑛 =
𝑁

𝐸2  (𝑁 − 1) + 1
       

N= cantidad de la población 

n= cantidad de la muestra 

E= coeficiente de error (0,05) 

N=144           

𝑛 =
𝑁

𝐸2  (𝑁 − 1) + 1
 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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𝑛 =
144

(0,05)2  (144 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
144

(0,05)  (144) + 1
 

 

𝑛 =
144

0,35 + 1
 

 

𝑛 =
144

1.3575
 

 

𝑛 = 106 

 

𝐹 =
106

144
 

 

𝐹 = 0.7361 

 

Autoridades  1   x  0.73 = 1 

Docentes  15 x    0.73= 10.95 

Estudiantes  72 x  0.73 = 51.84 

Padres de familia 55 x  0.73 = 39.60 

Cuadro # 3 

Distributivo de la muestra 

N° DETALLE POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Administrativo 1 

3 Docentes 15 

4 Estudiantes  53 

5 Representantes legales 40 

Total 110 

Fuente: Escuela de educación básica Luz de América  
Elaborado por: Guamán  Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán  Mirian Cecilia 
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Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Generalidades 

Los recursos didácticos 

Importancia de los recursos 
didácticos 

Ventajas de los recursos 
didácticos  

Educación 

Recursos didácticos en el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje 

Calidad de los recursos 
didácticos 

Uso de los recursos didácticos 
en el aula de clases. 

Tipos 

Sonoros 

Audiovisuales 

impresos 

RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA 

Generalidades  

Recuperación pedagógica 
 

Importancia de la recuperación 
pedagógica 
 

Formas de realizar la 
recuperación pedagógica 

Errores en el proceso de la 
recuperación pedagógica 
 

Ámbito Educativo 

Proceso de la recuperación 
pedagógica 

Recuperación pedagógica en 
la educación 

Desarrollo de la recuperación 
pedagógica  

Práctica de la 
recuperación 
pedagógica 

Responsabilidad de la 
recuperación pedagógica 

La práctica del desarrollo de la 
recuperación pedagógica 

Fuente: Escuela de educación básica Luz de América  
Elaborado por: Guamán  Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán  Mirian Cecilia 
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Métodos de investigación  
 

Método empírico  

 

El método empírico se basa en la experiencia del investigador, que 

se fundamenta en los conocimientos previos adquiridos por la práctica y de 

observación de los hechos de algún problema,  esto es lo que da inicio a 

una investigación científica  la misma que se inicia en la identificación de 

un problema, para luego presentar una hipótesis, y llevar adelante su 

análisis. El proceso llevado a cabo por el método empírico analítico es la 

definición de un problema en base a la recuperación pedagógica. 

 

Fuente especificada no válida. Expresa que: 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a 

la detección de la percepción, a través de procesos prácticos y 

diversos medios de estudio para lograr la recolección de 

información efectiva y eficaz los mismos que permitan mejorar los 

procesos educativos y garanticen que los estudiantes obtengan 

una educación de calidad. (p.43) 

 

Es decir que en la investigación que se realiza en la Escuela de 

educación básica Luz de América con los estudiantes del tercer año de 

educación básica los métodos de investigación empírica conllevan a las 

investigadoras a una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los 

medios de investigación que les permiten obtener información. 

 

El método empírico está compuesto de varios procedimientos e 

instrumentos que permiten materializar los resultados para tener una idea 

clara del problema que acontece en la Escuela de educación básica Luz de 

América  con referencia a las dos variables el independiente recurso 

didáctico y Calidad de Recuperación Pedagógica.  
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Métodos teóricos 

 

El método teórico tiene por objetivo proporcionar las fuentes de 

información necesarias para el desarrollo del marco teórico de la 

investigación. Este método se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción.  

 

Fuente especificada no válida. Expone que: 

Los principales requerimientos que debe cumplir una teoría están 

el carácter sistémico, que se manifiesta en su nivel de integración 

e interacción de los elementos componentes, cuya cualidad 

resultante es la generalización que se expresa en la teoría la misma 

que otorga una base a la investigación. (p.45) 

 

El método teórico va a ser aplicado en la investigación de tal manera 

que permita obtener datos concretos de la muestra en la Escuela de 

educación básica Luz de América  con los estudiantes del tercer año de 

educación básica sobre las variables de estudio a través de  la concepción 

científica del mundo y la mente abierta al proceso de solución del problema. 

 

Método Inductivo 

 

Es el método más indicado para el desarrollo de la investigación se 

utilizó de forma acertada con muchas y efectivas ventajas por lo cual se ha 

seleccionado para realizar esta investigación sobre los recursos didácticos 

y la recuperación pedagógica. (Calle, 2014) Con la utilización de este 

método se parte de la observación para conseguir información necesaria 

para plantear conclusiones sobre la investigación y de teorías específicas 

que ayuden en la investigación. (p.41). De esta forma se puede determinar 

los causas por las cuales se presentan los problemas en la institución 

eduativa. 
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Método Deductivo 

 A través del uso y aplicación de este método se pudo presentar 

conceptos definiciones a partir de las cuales se pudo analizar, sintetizar, 

cooperar, generalizar y demostrar por medio de este método el problema 

educativo en el área de Lengua y Literatura   que atraviesan los estudiantes 

del Tercer año de Educación Básica de la Escuela de educación básica Luz 

de América. 

 

Método de Analítico 

Para este método se parte del estudio de la problemática causada 

por la falta de aplicación adecuada de los recursos didácticos en el 

desarrollo de la Recuperación Pedagógica. En este proyecto se analizarán 

los resultados obtenidos en los cuadros estadísticos y representaciones 

gráficas para tener una idea clara y lograr una solución efectiva del 

problema. 

 

Métodos estadísticos 

 

La estadística permite en un proyecto utilizar datos obtenidos en una 

muestra para realizar inferencias válidas en una población más amplia de 

individuos de características similares. Es decir que la validez y utilidad de 

estas inferencias dependen del diseño del estudio por lo que la estadística 

debe considerarse como una parte integrante del método científico y 

fundamentalmente del proceso de desarrollo de la investigación. 

 

Fuente especificada no válida.El Método Estadístico se 

convierte en una herramienta poderosa de precisión científica en 

la medida en la que se combine con los métodos cualitativos y se 

emplee de acuerdo a las necesidades y al sano criterio. Es de 

trascendental importancia en el desarrollo del proceso de 

obtención, representación, análisis, interpretación de resultados. 

(p.21) 
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Este proyecto de investigación permite una mejor comprensión de la 

realidad en la Escuela de educación básica Luz de América y un mejor 

desempeño en la toma de decisiones. Entre los principales métodos 

estadísticos se encuentran el descriptivo e inferencial los mismos que 

permiten realizar un análisis adecuado del desarrollo de la investigación en 

base a las dos variables proponiendo alternativas de solución eficientes. 

 

Descriptiva.  Esta investigación permite realizar una descripción de 

los problemas encontrados en la muestra de estudiantes del tercer año de 

educación Básica por cuanto existe poca aplicación de recursos didácticos 

para el desarrollo de recuperación pedagógica adecuada. 

 

Inferencial. Interpretar de forma adecuada los resultados de la 

investigación por el investigador de esta manera y a través de este método 

se pueden encontrar las soluciones más viables a los problemas 

ocasionados por la falta de aplicación de recursos didácticos. 

 

Métodos Profesionales 

 

Comprende los procedimientos que determinan a través del uso de 

la inducción las propiedades de una población y muestra estadística, a 

partir del desarrollo eficiente de las variables. Por la aplicación de este 

método se puede realizar un balance profundo sobre las variables de 

investigación en este caso los recursos didácticos en la calidad de 

Recuperación Pedagógica.  

 

Fuente especificada no válida. Expresa que: 

Es una parte de la estadística que comprende los métodos y 

procedimientos que por medio de la inducción determina 

propiedades de una población estadística, a partir de una pequeña 

parte de la misma. A través de este método se puede criticar el 

modelo y realizar un balance profundo sobre las variables de 

investigación. (p.56) 
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A través de los métodos profesionales el estudio se comienza la 

investigación a partir de los datos de la observación basándose en un 

proceso cíclico que permite conocer cada vez mejor la población y 

características de estudio, entre los métodos profesionales que se aplicarán 

está considerado Excel, test, encuesta estructurada. 

 

Excel test. Este programa sirve para tabular y organizar las tablas y 

gráficos de los resultados obtenidos de la encuesta para obtener una mejor 

presentación y entender de forma concreta los resultados. 

 

Encuesta estructurada. Permite la recolección ordenada de los 

criterios de la muestra seleccionada para el estudio en los estudiantes de 

Tercer año de Educación Básica en base a la escala de Likert. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

A través del uso de instrumentos de investigación se recoge la 

información que fundamenta el problema y permite encontrar una solución 

viable y efectiva. Entre las técnicas primarias que se seleccionaron para 

recolectar los datos están las siguientes: 

 

Observación: Es uno de los instrumentos de investigación más 

usados en los procesos de investigación por su simplicidad al momento de 

la aplicación para (Sabino, 1992) “La observación puede definirse, como el 

uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación”. (p.56).  

 

La mismas que es un contacto directo entre el investigador y el 

campo de estudio en este caso el acercamiento fue con la autoridad y los 

estudiantes del Tercer año de Educación Básica de la Escuela de 

educación básica Luz de América  en el aula de clases durante los procesos 

educativos en Lengua y Literatura 
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Las encuestas: Generalmente las encuestas son un medio por el cual se 

puede obtener información veraz sobre diferentes temas (Grasso, 2006) 

expresa que: “Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de 

una sociedad, temas de significación y de importancia en las sociedades 

democráticas”. (p.32)  

 

  La misma que se realizó en base a la escala de Likert con 10 preguntas 

claras que permitieron tener una idea del problema que se presenta en la 

Escuela de educación básica Luz de América en los niños y niñas y 

comunidad educativa que forma parte del tercer año de educación básica 

en el cual se realizará una encuesta a los docentes y padres de familia de 

la unidad con preguntas claras y sencillas que permitan reflejar claramente 

el problema por el que atraviesan los estudiantes. 

 

Entrevista 

Es uno de los elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, 

instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la 

interrelación humana. (Galindo, 1998) menciona que: “Proporciona un 

excelente instrumento para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación”. (p.40) 

 

Cuestionario  

Es utilizado para medir actitudes y opiniones, consta de varias 

afirmaciones declarativas que expresan un punto de vista sobre 

determinado tema. Se debe indicar en qué grado se está de acuerdo con 

la opinión que se expresa a través del uso de la escala de Likert. De la 

siguiente manera muy de acuerdo, De acuerdo, Poco de acuerdo, Nada de 

acuerdo, En desacuerdo 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES 

 

Tabla Nº 1. Recursos didácticos 

¿Ha escuchado usted el término Recursos didácticos? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

1 

MUY DE ACUERDO 6 15% 

DE ACUERDO 10 25% 

POCO DE ACUERDO 15 38% 

NADA DE ACUERDO 4 10% 

EN DESACUERDO 5 12% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

Gráfico Nº 1. Recursos didácticos 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Como respuesta a esta pregunta se estuvo que un gran porcentaje está muy 

de acuerdo, lo cual nos demuestra que existe un alto porcentaje no ha 

escuchado el término Recursos didácticos. Por lo que se analiza que no es 

una terminología desconocida para los miembros de la comunidad 

educativa. 

  

12%

25%
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15% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Tabla Nº 2. Rendimiento de su representado 

¿Cree usted que el rendimiento de su representado es el adecuado 

en las diferentes áreas de estudio? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
2 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 5 12% 

NADA DE ACUERDO 32 80% 

EN DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 

 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia a  

 

Gráfico Nº 2. Rendimiento de su representado 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Los representantes respondieron en cuanto a esta pregunta en su gran 

mayoría no estuvo nada de acuerdo, lo cual nos indica que los 

representantes creen que el rendimiento de su representado no es el 

adecuado en las diferentes áreas. Lo que destaca la importancia del 

desarrollo de los procesos de recuperación pedagógica. 
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Tabla Nº 3. Responsables de realizar los recursos didácticos 

¿Cree usted que los responsables de elaborar y aplicar los recursos 

didácticos están cumpliendo a cabalidad? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

3 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 5 12% 

POCO DE ACUERDO 8 20% 

NADA DE ACUERDO 24 60% 

EN DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 3. Responsables de realizar los recursos didácticos 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Como respuesta a esta pregunta la gran mayoría estuvo nada de acuerdo, 

en cuanto a que los responsables de realizar los recursos didácticos están 

cumpliendo. Por lo que se hace estrictamente necesario que se incorpore 

en los procesos educativos materiales didácticos que hagan más efectivos 

los procesos de desarrollo de los diferentes temas de clase. 
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Tabla Nº 4. Importancia en los procesos educativos integrales 

¿Cree usted que los recursos didácticos tienen importancia en los 

procesos educativos integrales? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

4 

MUY DE ACUERDO 30 75% 

DE ACUERDO 7 17% 

POCO DE ACUERDO 3 8% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 4. Importancia en los procesos educativos integrales 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Los representantes en una gran mayoría estuvieron muy de acuerdo 

en que considera importante que el maestro busque estrategias 

innovadoras para motivar a los estudiantes a participar activamente de la 

clase. Por lo cual los representantes consideran que los recursos didácticos 

tienen importancia en los procesos educativos integrales 
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Tabla Nº 5. Elaboración de los recursos didácticos 

¿Cree usted que se debe capacitar a los docentes sobre la 

elaboración de los recursos didácticos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
5 

MUY DE ACUERDO 25 63% 

DE ACUERDO 10 25% 

POCO DE ACUERDO 5 12% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 

 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 5. Elaboración de los recursos didácticos 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia 

 

Análisis e interpretación  

 

Como respuesta a esta pregunta un alto porcentaje estuvo muy de 

acuerdo en que se debe capacitar a los docentes sobre la elaboración de 

los recursos didácticos lo cual indica que es muy importante ya que el 

trabajo debe ser mancomunado para lograr una educación de calidad que 

permita a los estudiantes afianzar sus conocimientos. 
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Tabla Nº 6. Cubrir las necesidades educativas de sus niños 

¿Considera necesario preocuparse por cubrir las necesidades 

educativas de sus niños y niñas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

6 

MUY DE ACUERDO 32 80% 

DE ACUERDO 5 12% 

POCO DE ACUERDO 3 8% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 6. Cubrir las necesidades educativas de sus niños 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Como respuesta a esta pregunta un alto porcentaje estuvo muy de 

acuerdo, en que es necesario preocuparse por cubrir las necesidades 

educativas de sus niños y niñas lo cual es importante para mantener los 

vínculos de comunicación y colaboración entre los miembros de la 

comunidad educativa. 
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Tabla Nº 7. Trabajo participativo en clases 

¿Motiva a su hijo al trabajo participativo en clases? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

7 

MUY DE ACUERDO 37 92% 

DE ACUERDO 3 8% 

POCO DE ACUERDO 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 7. Trabajo participativo en clases 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia 

 

Análisis e interpretación  

 

Como respuesta a esta pregunta una gran mayoría estuvo muy de 

acuerdo, en que hace falta gestión por parte de las autoridades para 

conseguir recursos para la enseñanza lo cual nos demuestra que existe 

falta de motivación para que los estudiantes realicen el trabajo participativo 

en clases. 
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Tabla Nº 8. Desarrollo eficiente de los contenidos 

¿Es importante la recuperación pedagógica de los estudiantes 

para lograr el desarrollo eficiente de los contenidos y 

destrezas del currículo? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

8 

MUY DE ACUERDO 25 62% 

DE ACUERDO 10 25% 

POCO DE ACUERDO 5 13% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 8. Desarrollo eficiente de los contenidos 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Como respuesta a esta pregunta un alto porcentaje estuvo muy de 

acuerdo en que es importante la recuperación pedagógica de los 

estudiantes para lograr el desarrollo eficiente de los contenidos y destrezas 

del currículo lo cual demuestra que para los representantes es importante 

que los docentes se capaciten y actualicen sobre la aplicación de 

estrategias. 
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Tabla Nº 9. Desarrollo integral educativo 

¿Cree usted, que el docente hace uso de recursos didácticos en 

el desarrollo de los temas de clase? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

9 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 5 12% 

POCO DE ACUERDO 8 20% 

NADA DE ACUERDO 24 60% 

EN DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 9. Desarrollo integral educativo 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Como respuesta a esta pregunta en su gran mayoría estuvo nada de 

acuerdo en cuanto a que el docente hace uso en el desarrollo de los temas 

de clase de materiales didácticos que fomenten la motivación. Esto es lo 

que no permite que el proceso educativo sea una labor mancomunada y 

dinámica entre los actores educativos. 
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Tabla Nº 10. Importancia de la recuperación pedagógica 

¿Considera necesario una capacitación sobre la importancia de 

la recuperación pedagógica en el desarrollo educativo integral 

de los niños y niñas? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
10 

MUY DE ACUERDO 37 93% 

DE ACUERDO 3 7% 

POCO DE ACUERDO 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 

 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 10. Importancia de la recuperación pedagógica 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica Luz de América 
 Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia 

 

Análisis e interpretación  

 

Como respuesta a esta pregunta la gran mayoría estuvo muy de 

acuerdo, en que considera necesario una capacitación sobre la importancia 

de la recuperación pedagógica en el desarrollo educativo integral de los 

niños y niñas. Lo que hace importante que se mantenga una capacitación 

constante sobre estos temas.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Tabla Nº 11. Procesos educativos Recursos didácticos 

¿Es necesario que en los procesos educativos se apliquen 

Recursos didácticos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
1 

MUY DE ACUERDO 15 100% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia   

 

Gráfico Nº 11. Procesos educativos Recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

Ante la pregunta es necesario aplicar en sus procesos educativos Recursos 

didácticos  porque son medios los cuales ayudarán a mejorar el rendimiento, 

como respuesta a esta pregunta a los docentes obtuvimos que un alto 

porcentaje de los docentes encuestados respondieran que están muy de 

acuerdo con esta afirmación. 
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Tabla Nº 12. Asignaturas y ámbitos educativos 

¿Cree usted que los recursos didácticos se deben aplicar en 

todas las asignaturas y ámbitos educativos? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

2 

MUY DE ACUERDO 7 45% 

DE ACUERDO 8 55% 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia 

Gráfico Nº 12. Asignaturas y ámbitos educativos 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar 

que para una parte de los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

que los recursos didácticos se deben realizar en todas las asignaturas y 

ámbitos educativos y la mayoría estuvo de acuerdo lo que nos permite 

analizar que por causa de esta necesidad es que los estudiantes no logran 

desarrollar sus conocimientos de forma adecuada. 
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Tabla Nº 13. Responsabilizar de los recursos didácticos 

¿Cree usted que se debe ser responsabilidad de los miembros 

de la comunidad educativa de la realización de los recursos 

didácticos? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

13 

MUY DE ACUERDO 8 55% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 7 45% 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 13. Responsabilizar de los recursos didácticos 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Como resultado a esta pregunta obtuvimos que la gran mayoría de 

los docentes están muy de acuerdo en que se debe responsabilizar a las 

personas de los recursos didácticos, por lo cual se puede determinar que 

es necesario tomar las debidas medidas para que cambie el panorama y 

mejore el rendimiento en base a procesos educativos correctos aplicando 

procesos educativos responsable. 
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Tabla Nº 14. Recursos y su importancia en el desarrollo integral 

¿Los recursos didácticos tienen importancia en el desarrollo 

integral de los procesos educativos? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

14 

MUY DE ACUERDO 15 100% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 14. Recursos y su importancia en el desarrollo integral 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes tienen muy claro que  los recursos didácticos tienen 

importancia en el desarrollo integral de los procesos educativos de forma 

eficaz por lo cual como respuesta a esta pregunta a los docentes obtuvimos 

que la totalidad de los docentes encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo ante esta pregunta lo que le da una connotación de proyecto 

factible. 
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Tabla Nº 15. Aplicación de recursos didácticos 

¿Considera necesario capacitarse en cuanto a la aplicación 

de recursos didácticos en la recuperación pedagógica? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

15 

MUY DE ACUERDO 7 45% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 8 55% 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 15. Aplicación de recursos didácticos 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia 

 

Análisis e interpretación  

 

Analizando los resultados a esta pregunta podemos darnos cuenta 

que el resultado estuvo parcializado en cuanto a los docentes estuvieron 

muy  acuerdo mientras otro porcentaje se mostró poco de acuerdo con que 

considera necesario capacitarse en cuanto a la aplicación de recursos 

didácticos en la recuperación pedagógica. 
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Tabla Nº 16. Recuperación pedagógica constante 

¿Aplica usted recuperación pedagógica constante con los 

estudiantes que lo requieren? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

16 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 7 45% 

POCO DE ACUERDO 0 0%  

NADA DE ACUERDO 8 55% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán  Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán  Mirian Cecilia 

 

GRÁFICO Nº 16. Recuperación pedagógica constante 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia 

 

Análisis e interpretación  

 

Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar 

que los docentes están de acuerdo en cuanto a la pregunta sobre si aplica 

usted recuperación pedagógica constante con los estudiantes que lo 

requieren y otro porcentaje está nada de acuerdo lo que nos permite 

analizar que los procesos educativos tienen un factor ineficiente por lo cual 

los estudiantes no se sienten con la confianza de participar activamente en 

los procesos educativos. 
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Tabla Nº 17. Recursos didácticos y recuperación pedagógica 

¿Es adecuado realizar Recursos didácticos para lograr la 

adecuada recuperación pedagógica que permita resolver 

problemas de aprendizaje que no se pueden atender en el 

desarrollo de los procesos educativos en el aula de clase? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

17 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 7 45% 

POCO DE ACUERDO 8 55% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

GRÁFICO Nº 17. Recursos didácticos y recuperación pedagógica 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar 

que la mitas de los docentes están de acuerdo en que es adecuado realizar 

Recursos didácticos para lograr la adecuada recuperación pedagógica que 

permita resolver problemas de aprendizaje que no se pueden atender en el 

desarrollo de los procesos educativos en el aula de clase y la otra mitad se 

muestra poco de acuerdo es decir que si es necesario que toda la 

comunidad educativa se involucre en los procesos de gestión. 
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Tabla Nº 18.  Desarrollo eficiente de los contenidos 

¿Es importante la recuperación pedagógica de los estudiantes 

para lograr el desarrollo eficiente de los contenidos y 

destrezas del currículo? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

18 

MUY DE ACUERDO 15 100% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 18. Desarrollo eficiente de los contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Los docentes tienen muy claro que es importante la recuperación 

pedagógica de los estudiantes para lograr el desarrollo eficiente de los 

contenidos y destrezas del currículo que la totalidad de los docentes 

encuestados respondieron que están muy de acuerdo ante esta pregunta. 
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Tabla Nº 19. Ejecución recuperación pedagógica 

¿Qué impacto tendrá la ejecución recuperación pedagógica en 

el desarrollo de Recursos didácticos en los niños del tercer 

año de educación básica de la Escuela de educación básica 

Luz de América? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
19 

MUY DE ACUERDO 15 100% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Gráfico Nº 19. Ejecución recuperación pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Ante esta pregunta la totalidad de los docentes encuestados 

respondieron que la recuperación pedagógica tendrá un impacto positivo 

en el desarrollo de Recursos didácticos en los niños del tercer año de 

educación básica de la Escuela de educación básica Luz de América. 
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Tabla Nº 20. Ventajas al aplicar Recursos didácticos 

¿Cree usted que existen ventajas al aplicar Recursos 

didácticos en la recuperación pedagógica de los estudiantes? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

20 

MUY DE ACUERDO 15 100% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia 

 

Gráfico Nº 20. Ventajas al aplicar Recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia  

 

Análisis e interpretación  

 

Ante esta pregunta la totalidad de los docentes encuestados 

respondieron que existen ventajas al aplicar Recursos didácticos en la 

recuperación pedagógica de los estudiantes las mismas que permitirán 

obtener mejores resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje de 

esta asignatura. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 “LUZ DE AMÉRICA” 

FICHA  DE  OBSERVACIÓN  A LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO  
 
 
 

Objetivo: Recopilar información útil y necesaria mediante una ficha de 

observación para buscar causas sobre la influencia de los recursos didácticos en 

la calidad de recuperación pedagógica. 

Marque con una X la alternativa que corresponda: 

1 MUY DE ACUERDO, 2. DE ACUERDO, 3. POCO DE ACUERDO, 4. 

NADA DE ACUERDO, 5. EN DESACUERDO 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

¿Te gusta como tu maestro te da la clase? 
  x   

¿Tu maestro te enseña jugando? 
   x  

¿Te gusta que en las clases de desarrollen juegos? 
    x 

¿En clases el docente utiliza dibujos para demostrar 
los contenidos de las clases? 

  x   

¿Las actividades que realizan en clases son 
divertidas?   x   

¿Te gusta escuchar canciones sobre los temas de 
clases?   x   

¿Si no entiendes la clase el docente te invita a 
participar de clases después de la escuela?   x   

¿Tus padres asisten a la escuela para conversar con 
el profesor?   x   

Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia 

 

Comentario  

Existe en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje del aula 

escases de motivación y aplicación de recursos didácticos lo que ocasiona 

poca motivación e inadecuado proceso de desarrollo de los temas de clase, 

las recuperaciones pedagógicas no son constantes, los padres de familia no 

son participativos en el desarrollo educativo de sus representados.  
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Recursos Didácticos 

Variable Dependiente: Recuperación Pedagógica 

Hipótesis nula (H0): el uso de los recursos didácticos no inciden en la 

recuperación pedagógica. 

Hipótesis alterna (Ha): el uso de los recursos didácticos si inciden en la 

recuperación pedagógica. 

La prueba de Chi Cuadrado se realizó con las preguntas nro 4 y nro 8 del 

cuestionario aplicado a los representantes legales, las cuales guardan 

relación directa con las variables independiente y la dependiente. 

Pregunta N° 4: ¿Cree usted que los recursos didácticos tienen importancia 

en los procesos educativos integrales? 

Pregunta N° 8: ¿Es importante la recuperación pedagógica de los 

estudiantes para lograr el desarrollo eficiente de los contenidos y destrezas 

del currículo? 

Alternativas de respuesta: 

· Muy de acuerdo 
· De acuerdo 
· Poco de acuerdo 
· Nada de acuerdo 
· En desacuerdo 

Ahora bien, usando  el software estadístico PSPP y considerando un nivel 

de confianza de 95% y un margen de error de 5% se genera la siguiente 

tabla de valores. 



 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela de educación básica Luz de América 
Elaborado por: Guamán Cacuango Mirella Elizabeth y Gómez Guamán Mirian Cecilia 

Grado de confianza: 0,95% 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Valor de Chi Cuadrado: 39.52 

P Valor: 0,000 (valor muy pequeño) 

Análisis 

Ahora de bien de la tabla de Chi cuadrado para un nivel de confianza del 

95%, un margen de error del 5% y grados de libertad igual a 16, se obtiene 

un Chi 𝑥2 𝑡𝑎𝑏 = 26.29. 
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Como el Chi 𝑥2 𝑐𝑎𝑙 (valor 39.52) es mayor que el Chi 𝑥2 𝑡𝑎𝑏, (valor 26.29) 

entonces de rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

De la misma manera en la tabla anterior se observa un P valor (0,000) 

menor que 0,05; entonces se concluye que se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Es decir, el uso de los recursos 

didácticos si inciden en la calidad de la recuperación pedagógica del área 

de lengua y literatura en los estudiantes de tercer año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Luz de América. 
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CONCLUSIONES 
 

No se aplican en los procesos educativos recursos didácticos en 

base a las necesidades educativas de los estudiantes, falta de existencia 

de un organismo que regule y dinamice estos procesos.  

 

Un alto porcentaje de docentes no planifican ni aplican la 

recuperación pedagógica constante con los estudiantes las mismas que 

deben estar dirigidas a mejorar los resultados de los procesos académicos,  

 

Los docentes de la Escuela de educación básica Luz de América no 

han sido capacitados para el manejo de  los recursos didácticos en la 

recuperación pedagógica. Sabiendo que una efectiva recuperación 

pedagógica fortalecerá los niveles de aprendizajes de los estudiantes, 

según los criterios de los docentes y estudiantes.  

 

Los resultados proyectados por la encuesta hacen notar la 

necesidad de elaboración de una Guía de estrategias y actividades con 

enfoque didáctico para recuperación pedagógica orientada porque los 

estudiantes no han logrado superar una serie de dificultades en la 

asimilación de nuevos aprendizajes.  

 

Algunos docentes confunden la recuperación pedagógica con clases 

dirigidas, en las cuales hay que ayudar a los estudiantes a desarrollar los 

deberes o despejar alguna inquietud que surja en el desarrollo de las clases 

en las diferentes asignaturas. 
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RECOMENDACIONES 
 

Aplicar en los procesos educativos Recursos didácticos  creando en 

la Escuela de educación básica Luz de América un organismo que regule y 

dinamice los procesos de recuperación pedagógica.  

 

Planificar adecuadamente los procesos de recuperación pedagógica  

constante con los estudiantes dirigidos a mejorar los resultados de los 

procesos académicos a través de estrategias dinámicas y actividades 

participativas que permitan crear un ambiente de aprendizaje armonioso.  

 

Capacitar a los docentes de la Escuela de educación básica Luz de 

América para el manejo de  los recursos didácticos en la recuperación 

pedagógica. Para fortalecer los niveles de aprendizaje de los estudiantes, 

desarrollando las destrezas con criterio de desempeño pendientes en los 

procesos educativos formales.  

 

Elaborar una Guía de estrategias y actividades con enfoque 

didáctico para recuperación pedagógica que permita superar una serie de 

dificultades y lograr la asimilación de nuevos aprendizajes de forma activa 

y eficiente.  

 

Mejorar el criterio de docentes y estudiantes sobre la recuperación 

pedagógica y su importancia entendiendo que la metodología es diferente 

e implica operar con nueva lógica y  ayudar a los estudiantes a superar 

dificultades de aprendizaje utilizando herramientas técnicas para la 

aplicación de la recuperación pedagógica.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de guía didáctica con enfoque de destrezas  con criterio de 

desempeño 

 

Justificación  

 La elaboración de esta Guía de estrategias y actividades con 

enfoque didáctico para recuperación pedagógica permitirá el mejoramiento 

de los resultados de aprendizaje con los estudiantes, la innovación en 

cuanto a métodos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo 

cual justifica la realización de este proyecto involucrando tanto al docente 

como a los educandos y padres de familia de la Escuela de educación 

básica Luz de América. La recuperación pedagógica es el eje principal en 

el desarrollo de los procesos de aprendizaje y aplicación de la misma, este 

diseño contribuirá al estudiante para el desarrollo de destrezas competitivas 

de calidad intelectual.  

 

 La aplicación de estrategias y actividades de recuperación 

pedagógica, estamos abriendo una puerta que sería muy útil para 

estudiantes, puesto que a través de la recuperación pedagógica se brindará 

la oportunidad de llevar en forma rápida, activa, ordenada, eficiente y eficaz 

los resultados educativos y teniendo el interés y amor propio aprender ya 

que esto servirá para el éxito en sus vidas 

 

 Esta propuesta es de vital importancia ya que los recursos didácticos 

en la recuperación pedagógica forma parte fundamental en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje la misma que les permite lograr óptimos 

resultados académicos a más de incentivo a la autoeducación e 

investigación constante en el perfeccionamiento estudiantil. A través de 
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este proyecto se permitirá que los estudiantes disfruten de estas estrategias 

y actividades de recuperación pedagógica para hacer de ellos entes 

participativos y activos a la vez.  

 

 Esta propuesta ayudará a los docentes en cuanto a la mejor 

distribución de sus horas complementarias, logrando de esta manera tener 

pautas metodológicas concretas de acuerdo a las necesidades educativas 

de cada uno de los estudiantes que luego del desarrollo de las clases no 

logran adquirir las destrezas con criterio de desempeños.  

 

 Además es esencial en los niños y niñas de estas edades que se 

encuentre la motivación que les permita desarrollar las diferentes destrezas 

y habilidades que son necesarias e imprescindibles para su desarrollo 

integral, por lo que los docentes deben poner especial énfasis en aplicar 

metodologías adecuadas para que todos por igual adquieran los 

conocimientos de una determinada materia de acuerdo a sus necesidades 

de esta manera proporcionamos una educación integral de calidad con 

calidez.   

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño para la recuperación pedagógica como medida de 

fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes del tercer año 

de educación básica de la Escuela de educación básica Luz de América. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar en las estudiantes destrezas básicas que permitan, la 

comprensión de conceptos a través del uso de recursos didácticos.  
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 Mejorar la adaptación en el aula de clases de los estudiantes con 

problemas de aprendizajes para mejorar su nivel académico.  

 Potenciar las capacidades de las estudiantes con problemas de 

aprendizajes para mejorar su nivel académico.  

 Definir, organizar, planificar, dirigir, regular y evaluar un conjunto de 

acciones que constituyen el programa de recuperación pedagógica  

 Asegurar los mecanismos técnicos de recuperación pedagógica 

coherentes con el diseño curricular del sistema educativo, a partir de 

las destrezas y habilidades no logradas por los estudiantes en los 

procesos educativos de aula.  

 Contribuir en la formación de niñas y niños libres, seguros y con 

capacidades para mejorar y cambiar su entorno.  

 

Aspectos teóricos 
      

 La educación está atravesando procesos de cambios que necesitan 

la participación activa de todos sus involucrados; en este contexto se 

requiere otros escenarios para operatividad los procesos enseñanza 

aprendizaje, para que sea más activo y participativo que proporcione a 

los/as estudiantes conocimientos significativos; la finalidad de esta 

propuesta tiene argumentos que enlazan todos y cada uno de los 

elementos de ese proceso constituyendo una hoja de ruta orientativa para 

el desarrollo de una actividad docente absolutamente ajena a cualquier 

improvisación. 

  

Previo a la presentación de esta propuesta se han realizado 

encuestas a los docentes, representantes legales y estudiantes que son los 

estratos involucrados en este proyecto, la misma que demuestra a través 

de los resultados que es necesario en la Escuela de educación básica Luz 

de América el desarrollo de estrategias y actividades de recuperación 

pedagógica con enfoque didáctico para la formación integral de los 

estudiantes.  
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 Este diseño de estrategias se da por la necesidad de implementar 

eficientemente recursos didácticos y que los docentes puedan aplicar 

nuevos métodos y técnicas de enseñanza para lograr un resultado 

favorable que es, la recuperación pedagógica debe lograr incrementar en 

los estudiantes el interés en los estudiantes por mejorar su rendimiento 

académico.   

 

 El desarrollo de estrategias y actividades con enfoque didáctico 

permitirá a los docentes disponer de toda la información sobre las los 

recursos didácticos las mismas que van a ser aplicadas en la recuperación 

pedagógica de los estudiantes. 

 

 En ciertas asignaturas como Lengua y Literatura que requieren 

especial énfasis en cuanto a la innovación del docente de las estrategias 

que surten mejor efecto cuando existen dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes, para que brinde un alto nivel de servicio hacia los estudiantes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la idea de mejorar la calidad 

institucional debido a que con estos recursos didácticos ayudaran a los 

estudiantes a formarse creativamente siendo también de gran utilidad en el 

desarrollo intelectual.   

 

          Es por ello que el temas pedagógico no deja de ser preocupante, 

más aún, si sabemos que persisten en los educandos los bajos resultados 

de aprovechamiento; es por eso que la guía de estrategias y actividades 

con enfoque didáctico en la recuperación pedagógica es la razón principal 

del desarrollo de los procesos de aprendizaje. Es necesaria para poder 

encaminar al estudiante a que participe activamente en el desarrollo de sus 

destrezas con criterio de desempeño pendiente en las clases y también de 

despertar el interés y estimulo en el deseo de mejorar sus conocimientos 

escolares para así conducirlo a que se esfuerce a que alcance sus metas 

en esta sociedad. 
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Factibilidad  
 

Para la Escuela de educación básica Luz de América es una 

oportunidad el contar con herramientas y estrategias que fortalezcan el 

mejoramiento del proceso aprendizaje; es factible porque los docentes 

están deseosos de conocer las diferentes estrategias y recursos didácticos, 

que mejore la aplicación de la misma; por otro lado existe la predisposición 

de las autoridades y comunidad educativa. 

 

Financiera 

 

La propuesta en referencia tiene factibilidad por cuanto los gastos o 

las inversiones son manejables por las autoras del proyecto; para este 

efecto, se requiere de poca inversión dado a que las socializaciones y los 

talleres representan costos mínimos y se sugiere incorporarlos en los 

planes operativos del plantel.  

 

Legal  

 

En este contexto, la guía dispuesta en la propuesta es factible de 

aplicar porque se cuenta con la base legal en la Constitución del Ecuador 

2008, la Ley de Educación Intercultural y Bilingüe. El código de la niñez y 

adolescencia los mismos que contienen artículos muy claros referentes a 

la educación. 

 

Técnica  

 

Los procesos operativos son canalizados por las autoras del 

proyecto, quienes realizarán la entrega de la propuesta para que las 

autoridades proporcionen los espacios necesarios y socializar todos los 

argumentos determinados en la propuesta. Empleando para ello la 

tecnología con la que cuenta la institución educativa como un Infocus y 

computadora. 
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De recursos humanos 

 

 En la elaboración de la propuesta se contó con la participación 

directa de las autoras de la investigación Guamán Cacuango Mirella 

Elizabeth y Gómez Guamán Miriam Cecilia guiadas por los tutores los 

mismos que de acuerdo al lineamiento han formado parte activa en el 

proceso de elaboración de todo el proyecto en sí. En cuanto a la aplicación 

práctica se contó con la colaboración de la Directora del establecimiento 

educativo, los docentes, estudiantes y padres de familia. Por lo cual se 

realizó con éxito la propuesta. 

 

Descripción de la propuesta 
 

Es importante que para la solución del problema de recursos 

didácticos en la recuperación pedagógica se entienda que la guía se 

convierte en un proceso de realimentación inmediata realizado durante el 

proceso de aprendizaje hasta alcanzar aprendizajes significativos en el 

área de Lengua y literatura que es en donde existen problemas. 

 

La guía contiene actividades que permiten al estudiante con 

dificultades en su rendimiento académico el desarrollo de aptitudes y 

habilidades con utilizando para ello recursos didácticos orientadnos a 

estimular su desarrollo integral. A través de la guía se proporciona los 

recursos necesarios para atender a los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje en el área de lengua y literatura y porque no decirlo, a la 

diversidad de estudiantes que se encuentran en el aula. 

 

Se espera que esta propuesta mejore el esquema de la recuperación 

pedagógica que se maneja en la actualidad y se realice dentro del proceso 

con actividades participativas y activas en beneficio de los estudiantes que 

sufren de alguna dificultad educativa especialmente en la asignatura de 

Lengua y Literatura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente guía didáctica para mejorar la calidad de recuperación 

pedagógica; está desarrollada para mejorar las condiciones educativas de 

niños y niñas. Disminuyendo el número de estudiantes que presentan 

problemas en los procesos de desarrollo de las destrezas de aprendizaje, 

ofrecer aprendizaje de calidad y, en especial, lograr que los procesos de 

recuperación pedagógica que tienen una repercusión directa en los 

procesos de aprendizaje a través de las actividades propuestas se pretende 

fomentar su motivación y mejorar su desarrollo educativo. 

 

Esta guía invita a los maestros y maestras a participar, a compartir 

sus experiencias valiosas, a capacitarse unos a otros en un asunto en el 

que toda la sociedad está de acuerdo: mejorar la capacidad de los niños 

para desenvolverse en todos los ámbitos de su vida, comprendiendo, 

analizando, criticando obteniendo de esta forma una educación de calidad 

en base a los aprendizajes significativos especialmente en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

Las actividades propuestas son herramientas fundamentales en 

cuanto al uso de recursos didácticos y el desarrollo de la recuperación 

pedagógica. Es importante que aunado al contenido de esta guía exista la 

predisposición del docente en cuanto a trabajar para mejorar la calidad de 

la educación en nuestras aulas porque niños y niñas tienen derecho a una 

educación inclusiva que supere las barreras de las dificultades y mejore sus 

formas de vida en sociedad. 
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Objetivos de la guía 
 

 Capacitar en la inclusión de recursos didácticos en el área de 

Lengua y Literatura que permitan solucionar problemas en los 

procesos de recuperación pedagógica. 

 

 Aplicar la guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para mejorar el proceso de aplicación de recursos 

didácticos. 

 

 Desarrollar un seguimiento de la propuesta que permita evaluar 

el impacto propositivo de la guía de didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño en los procesos de 

recuperación pedagógica. 

 

 Evaluar la efectividad de las actividades a través de la evolución 

de los estudiantes en el aula y en la sociedad. 

 
Impacto Social y Beneficiarios 

 

El impacto se prevé positivo pues este va a ser de gran beneficio 

para todos los miembros de la comunidad, especialmente para aquellas 

familias que tienen niños y niñas que necesitan mayor demostración de 

afectividad en sus vidas, debido a que podrán contar con una Institución 

educativa donde si aplica la inclusión de recursos didácticos en los 

procesos de recuperación pedagógica. 

 

Los principales beneficiarios son los niños y niñas con problemas 

educativos, además los docentes obtendrán un recurso didáctico adecuado 

para planificar y exponer sus clases en el aula. 
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ACTIVIDAD Nº 1 

LOS VERBOS EN ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Enumerar los elementos de la lengua en la escritura a través de 

la observación para mejorar las destrezas lingüísticas de los estudiantes. 

 

Materiales: Marcadores Imágenes del cuento, Masking, Cuaderno, 

Lápices de colores 

 

Descripción:  

 Descubrir las palabras claves en una ensalada de letras. 

 Imitar las acciones que expresan esas palabras. 

 Formar una oración con esa palabra. 

 Determinar que las palabras que expresan acciones son conocidas 

como verbos. 

 Representar gráficamente más verbos. 

Elaborar un pequeña galeria con los gráficos realizados junto al verbo que 

representa, pintando con témperas sobre papel reciclado, a fin de diseñar 

un mini galería llamado “Los verbos, las acciones”. 

 

Logro. Identificar los verbos y utilizarlos de forma adecuada. 
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PLANIFICACIÓN N°1 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir conversaciones acerca 
de experiencias personales orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código 
alfabético y el aprendizaje de la lengua 

El reconocimiento, respeto y valoración a la 
diversidad de manifestaciones étnico-culturales 
del entorno. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones 
en la conversación sobre diferentes temas de 
interés desde la correcta articulación de los 
sonidos y fluidez al hablar 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con 
el tema. 
Distingue palabras fonéticamente similares en 
conversaciones orales. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia previa 
Formulación de ideas por 
parte de los estudiantes, 
tomando en cuenta LOS 
VERBOS seleccionadas. 
Reflexión  
Pronunciación correcta y de 
cada una de LOS VERBOS 
seleccionados en una 
conversación con un tema 
que sea de su interés. 
Generación individual de una 
oración con cada una de las 
palabras seleccionadas 
anteriormente.  
Conceptualización  
Desarrollo de las actividades 
sugeridas en el texto del 
estudiante para reforzar la 
destreza de comunicar 
eficazmente sus ideas y 
opiniones en una 
conversación. 
Aplicación 
Aplicación de un diálogo para 
evidenciar la articulación de 
los sonidos al hablar. 

Texto de 
Lengua y 
literatura. 
Marcadores 
Imágenes del 
cuento, 
Masking, 
Cuaderno, 
Lápices de 
colores 

Formula ideas, 
tomando en 
cuenta las 
palabras 
seleccionadas. 
 
Comunica 
eficazmente sus 
ideas, opiniones y 
articula 
correctamente 
con fluidez al 
hablar. 

TÉCNICA Observación 
 
INSTRUMENTO Lista de 
cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 2 

JUAN EL OSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer con más detalle a que se refiere el cuento a través de 

la lectura para mejorar los hábitos lectores de los estudiantes. 

Materiales: Marcadores Tarjetas Cuento Cuaderno Imágenes Masking 

Descripción:  

 Armar un escenario con material reciclable, empleando la creatividad 

imitando el lugar donde se desarrolla el cuento según lo leído. 

 Diseñar una serie de títeres de mano según los personajes del 

cuento maravilloso. 

 Manipular los títeres conforme a las escenas leídas en el cuento 

maravilloso. 

 Motivar a los estudiantes a narrar el cuento a medida que se 

manipulan los títeres de mano. 

 Al final de la escenificación, relacionar lo leído en el cuento 

maravilloso con la práctica en situaciones reales cotidianas, 

destacando lo que se aprende del cuento analizado  

 

Logro: Promover la imaginación durante el desarrollo de la estrategia 

creativa, sin salirse del contexto leído, manteniendo la compostura y el 

orden. Participar en conversaciones con sus ideas y experiencias, 

utilizando una correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar, sin 

dificultad. 
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PLANIFICACIÓN N°2 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA 

Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir conversaciones acerca 

de experiencias personales orales desde los 

procesos y objetivos comunicativos específicos, 

para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua 

El reconocimiento, respeto y valoración a la 

diversidad de manifestaciones étnico-culturales 

del entorno. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, 

leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en 

la conversación sobre diferentes temas de 

interés desde la correcta articulación de los 

sonidos y fluidez al hablar 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con 

el tema. 

Distingue palabras fonéticamente similares en 

conversaciones orales. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia previa 
Invitarlos  a  compartir  entre  

ellos  sus  impresiones, ya que  

las  y los estudiantes se  

expresan  más  libremente entre 

pares.  

Reflexión  
Hacer una lectura de la historia 

en imágenes.  

Conceptualización  
Dar tiempo a los las y los 

estudiantes para que procesen 

lo escuchado y reaccionen frente 

a la lectura oral. 

Aplicación 
Componer este cuento 

mezclando personajes, motivos, 

conflictos de otras historias o 

cuentos tradicionales. 

Texto de 

Lengua y 

literatura. 

Marcadores 

Imágenes 

del cuento, 

Masking, 

Cuaderno, 

Lápices de 

colores 

Promueve la 

imaginación 

durante el 

desarrollo de la 

estrategia 

creativa.  

 

Participa en 

conversaciones 

con sus ideas y 

experiencias, 

utilizando una 

correcta 

articulación de 

los sonidos y 

fluidez al hablar, 

sin dificultad. 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de 

cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 3 

NOMBRA LOS PERSONAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Recordar y resumir con sus propias palabras la información que 

recibieron sobre el cuento a través de la lectura para mejorar las destrezas 

lingüísticas de los estudiantes. 

Materiales: Fómix de varios colores, silicona en barras, tijeras, moldes.. 

Descripción:   

 Elaborar en Fómix los personajes de los cuentos 

 Escuchar atentamente la narración del cuento 

 Recordar los nombres de los personajes del cuento al observarlos. 

Repetirlos. 

 Observar las imágenes en diferentes órdenes y secuencias para 

recordar las situaciones que escucharon durante el cuento. Repetir 

sus fonemas y sílabas. 

 Manipular las imágenes y nombrar cada una de las características 

de sus personajes por separado. 

Logro: Identificar elementos explícitos y vocabulario para usar 

adecuadamente las imágenes y nombrar cada una de las características 

de los personajes, en función de distinguir información y relacionarla con 

sus saberes previos. 
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PLANIFICACIÓN N°3 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir conversaciones acerca 
de experiencias personales orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código 
alfabético y el aprendizaje de la lengua 

El reconocimiento, respeto y valoración a la 
diversidad de manifestaciones étnico-culturales 
del entorno. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones 
en la conversación sobre diferentes temas de 
interés desde la correcta articulación de los 
sonidos y fluidez al hablar 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con 
el tema. 
Distingue palabras fonéticamente similares en 
conversaciones orales. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia previa 
Guíe  a  que  los  niños  y niñas  
reflexionen  sobre  estas 
preguntas y pídales  que  le 
reconozcan los personajes. 
Reflexión  
Presentar cuál es la 
estructura del cuento del y de 
otros cuentos.   
Conceptualización  
Los cuentos son narraciones 
que tienen una situación 
inicial en la que aparece un 
conflicto.  
Aplicación 
Luego viene el desarrollo de 
este conflicto hasta que se 
encuentra un desenlace. 
Luego llega a un final de la 
historia.   

Texto de 
Lengua y 
literatura. 
Marcadores 
Imágenes del 
cuento, 
Masking, 
Cuaderno, 
Lápices de 
colores 

Lee cuentos e 
identifica los 
elementos 
explícitos del 
vocabulario y usa 
adecuadamente 
las imágenes. 

TÉCNICA Observación 
 
INSTRUMENTO Lista de 
cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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 ACTIVIDAD Nº 4 

 AYUDEMOS AL LEÑADOR A LLEGAR A CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Despertar en el niño su curiosidad por aprender nuevos fonemas 

a través de su práctica cotidiana para mejorar el interés por el aprendizaje. 

Materiales: Cartulina de colores, las tarjetas y el dado 

Descripción:  

Elaborar el gráfico que permita a los estudiantes desarrollar destrezas de 

identificación de vocales  

Mostrar al niño un camino lleno de vocales con flechas. 

Indicar la dirección en que ellos deben ir. Recordar sonidos 

Usar el dado y contar los espacios para que el leñador llegue a casa. 

Repetir fonemas con acento inicial y final.  

Logro: Identificar con claridad las vocales en las conversaciones, y 

participa activamente en el juego respetando los turnos.  

a 

e 

a u o 

i e 

i 

u 

o 
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PLANIFICACIÓN N°4 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ

N: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales 

desde los procesos y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición del código alfabético y el 

aprendizaje  de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar auditivamente información 

relevante, elementos explícitos y secuencia 

temporal de diversas narraciones en 

función de relacionarlos con sus propias 

experiencias. 

  Identifica información explícita del texto en 

narraciones orales. 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta, 

cambia oralmente sonidos iniciales, medios y 

finales para formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia previa 

Procedemos a realizar 

una “lluvia de ideas”. 
Reflexión  

Sobre el cuento que se va 

a escribir, con el apoyo de 

los gráficos. 
Conceptualización  

Reforzar la escritura que 

es un proceso de cuatro 

pasos: planificación, 

redacción, edición y 

publicación. 

Aplicación 

Realizar la narración del 

cuento en el aula 

 

Trabalenguas 

Cartulinas 

Tijera 

Carteles 

Imágenes 

Masking Lápiz 

Lápices de 

colores 

Radiograbador

a 

Cd 

 

 Identifica con 

claridad las 

vocales en las 

conversaciones 

y participa 

activamente en 

el juego 

respetando los 

turnos. 

 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de 

cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 5 

JUEGO DEL LOTO. 

 

Objetivo: Leer láminas o carteles que acompañan a las exposiciones a 

través de los carteles para comprender adecuadamente los mensajes. 

Materiales: Marcadores, Texto, Cartulina, Témperas, Masking, Cuaderno. 

Descripción:  

 Diseñar una tarjeta de lotería para cada niño a su cuidado. 

Simplemente tome un pedazo de papel de construcción y use un 

marcador para dividirlo en seis secciones. 

 Mostrar al niño un juego de loto con imágenes de fondo. 

 Mostrar después las mismas imágenes a color y pedirle que las ubique 

según la orden que indique la maestra.  

 Pronunciar los sonidos de cada palabra al principio y al final dándole su 

correcta entonación. 

 Repetir sus fonemas, contar sus sílabas, expresar características 

particulares de cada animal, realizar sonidos onomatopéyicos de cada 

uno.  

 Reconocer sonidos graves y agudos en cada palabra, diferenciar 

fonemas cerrados y abiertos. 

Logro: Destrezas de pronunciación, desarrollo de lenguaje, ayuda a 

controlar sus impulsos, coordinación entre manos y ojos.
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PLANIFICACIÓN N°5 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Comprender y producir narraciones orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos 
universales 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 
conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identificar auditivamente información relevante, 
elementos explícitos y secuencia temporal de diversas 
narraciones en función de relacionarlos con sus propias 
experiencias. 

  Identifica información explícita del texto 
en narraciones orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, 
cambia oralmente sonidos iniciales, 
medios y finales para formar nuevas 
palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia previa 

Proponer actividades creativas   y 
con significado   para que las y los 
estudiantes automaticen el 
movimiento de “pinza” (la 
coordinación de los dedos índice y 
pulgar) que permite tomar el lápiz 
de manera correcta.  
Reflexión  

Repetir sus fonemas, contar sus 
sílabas, expresar características 
particulares de cada animal, 
realizar sonidos onomatopéyicos de 
cada uno. 
Conceptualización  

Ahora bien, todas estas actividades 
deben estar organizadas y 
presentadas dentro de un contexto 
significante para los estudiantes. 
Aplicación 

Valorar la importancia de la lectura 

Trabalenguas 
Cartulinas Tijera 
Carteles 
Imágenes 
Masking Lápiz 
Lápices de 
colores 
Radiograbadora 
Cd 

Pronuncia y 
desarrolla el 
lenguaje, ayuda 
y controla sus 
impulsos, para 
desarrollar la 
coordinación 
entre manos y 
ojos. 

 
 
TÉCNICA Observación 
 
INSTRUMENTO Lista 
de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
echa: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 6 

UBICO SU PERTENENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar la pertenencia de objetos con personajes del cuento a 

través de la lectura adecuada para discriminar escenas y relatarlas. 

Materiales: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Cuaderno. 

Descripción:  
 

 Escuchar atentamente el fragmento del cuento que se refiere a los 

artículos de vestir de cada personaje. 

 Recordar y mencionar las acciones de cada personaje  

 Ubicar a los personajes de lado izquierdo y a los  objetos de su 

pertenencia del lado derecho.  

 Unirlos según su pertenencia y nombrarlos. 

 Contar la cadena sonora de cada uno. 

 Discriminar patrones y colores  

 Identificar cada sonido con un color y repetirlo según indique la 

maestra 

 Practicar verbos que incluyan fonemas a, e, o. 

 

Logro: Desarrollar la memoria descriptiva, lenguaje, diferenciar patrones y 

colores. Lee textos articulando correctamente las palabras.  
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PLANIFICACIÓN N°6 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 

 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comunicar instrucciones orales y escritas para 
expresar sus ideas y enriquecer sus opiniones y 
reflexionar sobre la lengua. 
Desarrollar de manera lúdica, la reflexión 
semántica y fonológica de la lengua y el 
desarrollo de la conciencia fonológica, como 
estrategia para la comprensión de la 
correspondencia fonema-grafema del sistema 
de la lengua española. 

Desarrollo de valores humanos universales 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Comprender diferentes tipos de instrucciones 
escritas con el análisis de para textos y el 
contenido. 

  Identifica información explícita del texto en 
narraciones orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para 
formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia previa 
Escuchar atentamente el 
fragmento del cuento que se 
refiere a los artículos de vestir 
de cada personaje. 
Reflexión  
Recordar y mencionar las 
acciones de cada personaje  
Conceptualización  
Ubicar a los personajes de lado 
izquierdo y  a los  objetos de 
su pertenencia del lado 
derecho.  
Unirlos según su pertenencia y 
nombrarlos. 
Contar la cadena sonora de 
cada uno. 
Aplicación 
Discriminar patrones y 
colores 

Cartel 
Texto 
Cuaderno 
Lápiz  
Borrador 
Recetas 
Pinturas   

Lee textos 
articulando 
correctamente las 
palabras.  
-Comprende de 
diferentes tipos de 
instrucciones 
escritas con el 
análisis de para 
textos y el 
contenido. 

 
TÉCNICA 
-Observación 
 
INSTRUMENTO 
-Lista de cotejo.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
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 ACTIVIDAD Nº 7 

CONVERSEMOS DEL CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Ejercitar la memoria a través de la lectura del cuanto para narrar 

su contenido. 

 

Materiales: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, Cuaderno. 

 

Procedimiento: Detallar  las  ilustraciones nombrando los  detalles,  los 

personajes, los animales y objetos  dibujados. Preguntar: ¿Dónde se 

encuentra el hada?  ¿Qué hace?  ¿Quién la está mirando? ¿Qué le ocurre? 

¿Qué le dice el hada al lobo? ¿Qué piensa el lobo?, etc.  

Hacer una lectura  de la historia en imágenes. Dar tiempo  a  los  

estudiantes para  que  procesen lo escuchado y reaccionen frente  a la 

lectura oral.  

 

Logro: Expone en forma oral las características físicas de 

diferentes objetos, alimentos y animales con el uso adecuado y pertinente 

del vocabulario. 
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PLANIFICACIÓN N°7 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde 

los procesos y objetivos comunicativos específicos, 

para conseguir la adquisición del código alfabético 

y el aprendizaje de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar auditivamente información relevante, 

elementos explícitos y secuencia temporal de 

diversas narraciones en función de relacionarlos 

con sus propias experiencias. 

  Identifica información explícita del texto en 

narraciones orales. 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta, 

cambia oralmente sonidos iniciales, medios y 

finales para formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORE

S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia previa 

Detallar las ilustraciones 
nombrando los detalles, los 
personajes, los animales y objetos 
dibujados. Preguntar: ¿Dónde se 
encuentra el hada?  ¿Qué hace?  
¿Quién la está mirando? ¿Qué le 
ocurre? ¿Qué le dice el hada al 
lobo? ¿Qué piensa el lobo?, etc.  
Reflexión  

Hacer una lectura de la historia en 
imágenes.  
Conceptualización  

Dar tiempo a los estudiantes para 
que procesen lo escuchado y 
reaccionen frente a la lectura oral. 
Aplicación 

Analizar la lectura 

 

Trabalenguas 

Cartulinas 

Tijera 

Carteles 

Imágenes 

Masking Lápiz 

Lápices de 

colores 

Radiograbado

ra 

Cd 

 

Expone en 

forma oral las 

características 

físicas de 

diferentes 

objetos, 

alimentos y 

animales con el 

uso adecuado y 

pertinente del 

vocabulario. 

 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de 

cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 8 

RECORDANDO NUESTRO CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Practicar por medio de este ejercicio del cuento para desarrollar 

la conciencia semántica y fonológica. 

Materiales: Fómix, cartulinas de colores, marcadores, papel brillante, 

goma, silicón en barra, Tijeras. 

Descripción:  

 Dar al niño 6 tarjetas que resumen toda la historia  

 Colocar en desorden las tarjetas para que las ordene. 

 Pedirle que resuma con sus propias palabras los 6 momentos del cuento. 

Logro: Construye oraciones diferentes a las reales usando su imaginación.
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PLANIFICACIÓN N°8 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde 

los procesos y objetivos comunicativos 

específicos, para conseguir la adquisición del 

código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar auditivamente información relevante, 

elementos explícitos y secuencia temporal de 

diversas narraciones en función de relacionarlos 

con sus propias experiencias. 

  Identifica información explícita del texto en 

narraciones orales. 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta, 

cambia oralmente sonidos iniciales, medios 

y finales para formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORE

S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia previa 

Ejecución de ejercicios de 
movimientos de lengua, 
mandíbula y boca, mediante la 
interpretación de la canción 
"Este es el eco"  
Reflexión  

Organización de un diálogo para 
evidenciar los conocimientos 
previos relacionados con la 
descripción de características 
físicas. 
Conceptualización  

Recuento del objetivo educativo, 

para relacionarlo con la destreza 

a desarrollar. 

Aplicación 

Análisis oral 

 

Trabalenguas 

Cartulinas 

Tijera 

Carteles 

Imágenes 

Masking 

Lápiz 

Lápices de 

colores 

Radiograbado

ra 

Cd 

 

Expone en 

forma oral las 

característica

s físicas de 

diferentes 

objetos, 

alimentos y 

animales con 

el uso 

adecuado y 

pertinente del 

vocabulario. 

 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de 

cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 9 

CONSTRUYENDO ORACIONES. 

 

 

Objetivo: Construir oraciones por medio de la visualización de gráficos, 

utilizando conocimientos previos intercambiar ideas sobre diversas 

situaciones que pueden presentarse en el cuento. 

Materiales: Cartulinas de colores, Fómix, goma, tijeras, silicona en barra, 

papel brillante. 

Descripción:  

 Escuchar atentamente el cuento 

 Recordar a cada personaje por su forma, color,    tamaño 

 Enseñar al niño una serie de imágenes en forma de circunferencias 

con diferentes objetos. 

 Mostrar partes del cuerpo y personajes con los cuales podrá 

construir oraciones  de diferentes formas 

 Construir oraciones en diferentes tiempos y secuencias. 

 

Logro: Construir oraciones diferentes a las reales usando su imaginación. 
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PLANIFICACIÓN N°9 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde 

los procesos y objetivos comunicativos específicos, 

para conseguir la adquisición del código alfabético y 

el aprendizaje  de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar auditivamente información relevante, 

elementos explícitos y secuencia temporal de 

diversas narraciones en función de relacionarlos 

con sus propias experiencias. 

  Identifica información explícita del texto en 

narraciones orales. 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta, 

cambia oralmente sonidos iniciales, medios y 

finales para formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORE

S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia previa 

Ejecución de ejercicios de 
movimientos de lengua, 
mandíbula y boca, mediante la 
interpretación de la canción 
"Este es el eco"  
Reflexión  

Organización de un diálogo para 
evidenciar los conocimientos 
previos relacionados con la 
descripción de características 
físicas. 
Conceptualización  

Recuento del objetivo educativo, 

para relacionarlo con la destreza 

a desarrollar. 

Aplicación 

Análisis oral 

 

Trabalenguas 

Cartulinas 

Tijera 

Carteles 

Imágenes 

Masking Lápiz 

Lápices de 

colores 

Radiograbador

a 

Cd 

 
Construye 
oraciones 
diferentes a las 
reales usando 
su 
imaginación. 
 

 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de 

cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 10 

LEYENDO EL PICTOGRAMA. 

Mi comunidad  

En la    hay un  

 

 

En él       hay una  

 

 

En la     hay una  

 

En la    vive un  

 

Él       vive con su  

 

Objetivo: Identificar por medio del pictograma los diferentes lugares 

correspondientes a una comunidad a través de la observación de la lámina 

para ejercitar la memoria. 

Materiales: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, franelografo. 

Descripción: Solicitar  a las y los estudiantes que  formulen  palabras que  

tengan  el sonido  /b/: /boca,  beso,  ventana, viento, bola,  vestido,  vela. 

Es importante recordar  que  se está trabajando los sonidos y no las grafías.  

• Presentar una  poesía  o una  canción  que  tengan  varias palabras con 

el sonido /b/, y pedir que levanten  la mano cuando escuchen palabras que 

tengan el sonido /b/. 

Logro: Identifica los diferentes lugares correspondientes a una comunidad. 
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PLANIFICACIÓN N°10 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar historias creativas desde la ejecución de los 
elementos explícitos e implícitos de la narración 

  Identifica información explícita del texto en narraciones 
orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar 
nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Observación y Lectura de 
imágenes de las páginas 84 y 85. 
¿Conocen cuentos? 
¿Quién les ha contado? 
¿Les gustan los cuentos? 
¿Qué pasa en el cuento? 
¿Pueden decir cuentos que 
conocen? 
-Con la ayuda del maestro o 
maestra realizar las actividades 
de las páginas 86 y 87 del texto. 
-Decir oraciones con las 
herramientas de cuento de hada. 
-Graficar la varita mágica y estas 
palabras formular oraciones. 

 
Texto del poema 
Papelotes 
Marcadores 
Cartulinas 
Fotografía de 
niño/a 
Papel contac 
Lana 
Goma 
Tijera 

Identifica los 
diferentes lugares 
correspondientes a 
una comunidad. 

TÉCNICA 
-Observación. 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
-Representación gráfica de los 
animales que se convirtió el 
lobo. 
-Representación gráfica de lo 
que aprendió el hada en la 
escuela. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 11 

REPITIENDO RIMAS Y ALITERACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Aprender rimas a través de la repetición de situaciones que 

sucedieron en el cuento correctamente para enriquecer el léxico. 

Materiales: Cartillas con imágenes, papel brillante, cinta, goma tijera, 

silicón en barra. 

Descripción:  

Mostrar al niño pictogramas de imágenes referentes a varios momentos 

que sucedieron en el cuento  

Componer juntos algunas rimas. 

 

Ejemplo 1: Cuando Juan va al supermercado siempre come mucho helado. 

Ejemplo 2: Pedro va al hospital porque se siente muy mal. 

Ejemplo 3: Cuando fui al tomar el bus encontré a mi amigo Bruce 

 

Logro: Describir las funciones de los personajes del cuento   
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PLANIFICACIÓN N°11 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar historias creativas desde la ejecución de los 
elementos explícitos e implícitos de la narración 

  Identifica información explícita del texto en narraciones 
orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar 
nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia previa 
Pedir a los estudiantes que construyan 
los diferentes diálogos entre los 
personajes del cuento. Por ejemplo, en 
la escena 4: ¿Qué le dirá el lobo al 
pollito cuando le entrega el pastel?  
¿Qué creen que le responde el pollito? 
Reflexión  
Una  vez  que  las  y los  estudiantes han  
comprendido bien  la trama  y la 
secuencia de  acciones del  cuento, 
haga  preguntas de tipo inferencial; 
por ejemplo:  ¿Cuál era la intención del 
lobo al darles de comer tantas 
golosinas  a la gallina y los pollitos? 
¿Creen que fue un buen plan? ¿Por qué 
sí o no? ¿Quién creen que salió 
ganando al final? ¿Por qué? 
Conceptualización  
Describir las funciones de los 
personajes 
Aplicación 
Expresar sus ideas 

 
Texto del poema 
Papelotes 
Marcadores 
Cartulinas 
Fotografía de 
niño/a 
Papel contac 
Lana 
Goma 
Tijera 

Describe las 
funciones de los 
personajes del 
cuento 

TÉCNICA 
-Observación. 
INSTRUMENTO 
Lista de cotejo  
-Representación gráfica de los 
animales que se convirtió el 
lobo. 
-Representación gráfica de lo 
que aprendió el hada en la 
escuela. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 12 

HABLEMOS SOBRE EL CUENTO 

 

 

Objetivo: Exponer el cuento “Un lobo boquiabierto”, a través de su lectura 

y análisis anterior para ejercitar la memoria de los estudiantes. 

Materiales: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, Cuaderno. 

Descripción: Pedir a los estudiantes que recuerden colectivamente la 

secuencia de acciones del cuento, sin uso de los gráficos. Luego muestre 

el gráfico de una de las escenas del cuento y pida que digan qué paso antes 

y qué pasó después. Proceda de esta manera con varias escenas.  

Después  presenten dos escenas que  no sean  inmediatas, y pida  que  

identifiquen  cuál  sucedió  antes  y cuál  sucedió  después; por ejemplo,  

las escenas 4 y 6. Luego de esto, pida que realicen la actividad y que 

después digan cuál de las escenas corresponde al inicio, cuál al desarrollo 

y cuál al desenlace. 

Logro: Comprende narraciones históricas, desde los elementos explícitos 

de la narración. 
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PLANIFICACIÓN N°12 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar historias creativas desde la ejecución de los 
elementos explícitos e implícitos de la narración 

  Identifica información explícita del texto en narraciones 
orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar 
nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia previa 
Pedir a los estudiantes que 
recuerden colectivamente la 
secuencia de acciones del 
cuento, sin uso de los gráficos. 
Reflexión  
Luego muestre el gráfico de una 
de las escenas del cuento y pida 
que digan qué paso antes y qué 
pasó después. Proceda de esta 
manera con varias escenas.  
Conceptualización  
Después  presenten dos escenas 
que  no sean  inmediatas, y pida  
que  identifiquen  cuál  sucedió  
antes  y cuál  sucedió  después; 
por ejemplo,  las escenas 4 y 6.  
Aplicación 
Luego de esto,  pida que realicen  
la actividad  y que  después digan  
cuál  de las escenas corresponde 
al inicio, cuál al desarrollo y cuál 
al desenlace 

 
Marcadores, 
Cuento, 
Imágenes del 
cuento, Texto, 
Cartulina, 
Témperas, 
Masking, , 
Cuaderno 

Comprende 
narraciones 
históricas, desde los 
elementos 
explícitos de la 
narración. 

TÉCNICA 
-Observación. 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
-Representación gráfica de los 
animales que se convirtió el 
lobo. 
-Representación gráfica de lo 
que aprendió el hada en la 
escuela. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 13 

UBICANDO LAS PARTES EN MI CASA. 

 

 

Objetivo: Reconocer cada una de las dependencias de una casa a través 

de la observación de la lámina para concienciar sobre la importancia de 

cada una de las partes. 

Materiales: Cartulina de colores, goma, tijeras, silicón en barra, Fómix.. 

Descripción: Recordar el momento del cuento cuando Juan regresa a 

casa. Entregar al niño la imagen de una casa vacía.   

Entregar cuatro imágenes referentes a las partes de una casa como: 

cocina, comedor, sala y dormitorio, Ubicar y pronunciar estas partes según 

corresponda. 

Logro: Identifica las partes de la casa, escucha instrucciones, asemeja el 

propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el tema. 
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PLANIFICACIÓN N°13 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Desarrollar de manera lúdica, la reflexión semántica y 
fonológica de la lengua y el desarrollo de la conciencia 
fonológica, como estrategia para la comprensión de la 
correspondencia fonema-grafema del sistema de la lengua 
española. 

Desarrollo de valores humanos universales 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Emitir en forma oral instrucciones de acciones con fluidez y 
claridad. 
 

  Identifica información explícita del texto en narraciones 
orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar 
nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia previa 

Recordar el momento del cuento 

cuando Juan regresa a casa. 
Reflexión  

Entregar al niño la imagen de una casa 

vacía.   

Conceptualización  

Entregar cuatro imágenes referentes a 

las partes de una casa como: cocina, 

comedor, sala y dormitorio,  

Aplicación 

Ubicar y pronunciar estas partes según 

corresponda 

Marcadores, 
Cuento, 

Imágenes del 
cuento, Texto, 

Cartulina, 
Témperas, 
Masking, 
Pizarrón, 
Cuaderno  

Identifica las 
partes de la 
casa, escucha 
instrucciones, 
asemeja el 
propósito 
comunicativo 
y emite 
opiniones 
relacionadas 
con el tema. 

TÉCNICA 
OBSERVACIÓN 

 
INSTRUMENTO 

LISTA DE COTEJO  
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 14 

CONVERSANDO CON LA FAMILIA A JUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar a cada miembro de la  familia de juan por su 

nombre, pronunciando cada uno de sus fonemas para conocer sus roles 

dentro del seno familiar. 

Hablar sobre las actividades que cada miembro realiza en el hogar por 

medio de oraciones que se pronuncien en modo de sílabas y fonemas 

Materiales: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, Cuaderno. 

Descripción:  

Recordar el momento en el cuento cuando Juan regresa a casa y encuentra 

a su familia. 

Ubicar en la hoja a todos los miembros de la familia Conversar sobre 

diferentes temas relacionados a cada uno de ellos como: su edad, sexo, 

estatura, nombre y vínculo familiar. 

Vincular cada ejercicio con la pronunciación de un fonema determinado ej.: 

Mama, mira la mesa. 

Logro: Identifica información explícita en narraciones orales.   
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PLANIFICACIÓN N°14 
ES CUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 Comunicar instrucciones orales y escritas para expresar sus 
ideas y enriquecer sus opiniones y reflexionar sobre la 
lengua. 
 

Desarrollo de valores humanos universales 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Emitir en forma oral instrucciones de acciones con fluidez y 
claridad. 
Jugando con el t 

  Identifica información explícita del texto en narraciones 
orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar 
nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia previa 

Invitar a las y los estudiantes a observar 

detenidamente el cuento y a imaginar  de 

qué puede  tratarse.  

Reflexión  

Recordar el momento en el cuento cuando 

Juan regresa a casa y encuentra a su familia. 

Ubicar en la hoja a todos los miembros de la 

familia Conversar sobre diferentes temas 

relacionados a cada uno de ellos como: su 

edad, sexo, estatura, nombre y vínculo 

familiar. 

Conceptualización  

Vincular cada ejercicio con la 

pronunciación de un fonema determinado 

ej.: Mama, mira la mesa 

Pedir  a  las  y los  estudiantes que  lean  en  

parejas  la historia  sin  palabras Había  una  

vez un  hada,  y luego la comenten con otra 

pareja.     

Aplicación 

Dialoguen sobre  lo que sucede en cada 

escena. 

Marcadores, 
Cuento, 

Imágenes del 
cuento, Texto, 

Cartulina, 
Témperas, 
Masking, 
Pizarrón, 
Cuaderno 

Escucha 
instrucciones, 
identifica el 
propósito 
comunicativo y 
emite opiniones 
relacionadas 
con el tema. 
 
Identifica 
información 
explícita del 
texto en 
narraciones 
orales.  

TÉCNICA 
OBSERVACIÓN 
INSTRUMENTO 

LISTA DE COTEJO  
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 15 

UBICANDO PARTES DEL SALÓN DE CLASES. 

TEMA: ADIVINA, ADIVINANZA 

Objetivo 

Ampliar  la capacidad de reconocer el significado de 

las palabras a través del uso de adivina, adivinanza 

para lograr mejorar la capacidad de reconocer cosas 

que no se observan. 

  

Materiales 

 Varias tarjetas de 10 x 10 cm 

 Diccionario 

 Papel y lápiz 

 Cuentos, leyendas, historias, textos, periódicos, etc 

Desarrollo 

1. Escriba en tarjetas los significados de varias palabras 

2. Pida a los niños que descubran la palabra a la que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pida a los niños que utilicen estas nuevas palabras en oraciones y 

que las escriban 

4. Pida a los niños que hagan crucigrama o acrósticos con estas 

palabras 

¿Quién soy? 

Tengo cuatro patas, 

Soy de madera. 

Me usan para sentarse 

¿Quién soy? 

Tengo hojas. 

Crezco en la tierra. 

Tengo tronco 

¿Quién soy? 

Tengo hojas. 

Tengo tapas. 

Sirvo para leer. 
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Evaluación 

 

a. De una palabra a los niños y pídales que escriban su significado 

b. Motive a los niños a jugar “Memoria”: escriba en un grupo de tarjetas 

las palabras y en otro grupo sus definiciones. 

Extienda las tarjetas boca abajo en una mesa. Pida a los niños que 

encuentren las parejas de tarjetas que se corresponden. 

c. Haga rompecabezas de definiciones. Recorte cada una de las 

oraciones de las definiciones y mézclelas. Pida a los niños que 

armen nuevamente la definición correspondiente. 

d. Motive a los niños para que dramaticen la adivinanza. 

e. Jueguen con los niños al “Si o No”. Un niño toma una tarjeta donde 

está escrita una palabra. Sus compañeros deberán adivinar la 

palabra, formulando preguntas a las que sólo puede responder con 

“si” o “no” 

Cuando el niño adivina la palabra, debe decir su definición, 

recordando todas las respuestas que tuvieron un “si”. 

 

 
Logro: Emitir en forma oral instrucciones o procesos de operaciones con 

fluidez y claridad. 
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PLANIFICACIÓN N°6 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA 

 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comunicar instrucciones orales y escritas para 
expresar sus ideas y enriquecer sus opiniones y 
reflexionar sobre la lengua. 
Desarrollar de manera lúdica, la reflexión 
semántica y fonológica de la lengua y el desarrollo 
de la conciencia fonológica, como estrategia para la 
comprensión de la correspondencia fonema-
grafema del sistema de la lengua española. 

Desarrollo de valores humanos universales 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Emitir en forma oral instrucciones o procesos de 
operaciones con fluidez y claridad. 

  Identifica información explícita del texto en 
narraciones orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales 
para formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia previa 
Escriba en tarjetas los significados 
de varias palabras 
Reflexión  
Pida a los niños que descubran la 
palabra a la que pertenecen. 
Conceptualización  
Pida a los niños que utilicen estas 
nuevas palabras en oraciones y que 
las escriban 
Aplicación 
Pida a los niños que hagan 
crucigrama o acrósticos con estas 
palabras 

Marcadores, 
Cuento, 

Imágenes 
del cuento, 

Texto, 
Cartulina, 
Témperas, 
Masking, 
Pizarrón, 
Cuaderno 

Emite en forma 
oral 
instrucciones o 
procesos de 
operaciones con 
fluidez y 
claridad. 

TÉCNICA 
-Observación 
INSTRUMENTO  
-Lista de Cotejo.  

 
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

  



 

 

128 

 

 

 

  



 

 

129 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

130 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

 Luz de América 
 

    HORARIO DE RECUPERACION PEDAGOGICA. EDUCACION GENERAL BASICA 

AÑO LECTIVO  2015 – 2016 
           

N. DOCENTE DIA HORA ASIGNATURA  LUGAR 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       
           
           
           

                                                                        
       DIRECTOR(A)                                              INSPECTOR GENERAL 
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UNIDAD EDUCATIVA  

Luz de América  
Distrito 03D03 Zona 6  

La Troncal - Cañar 
 

La Troncal,…………………………….…… 
 

Yo,……………………………………………………………, Padre/Madre de 
Familia del 
estudiante…………………………………………………del….año, 
paralelo………conozco y estoy consciente de que mi representado 
presenta problemas de bajo rendimiento académico en la Asignatura 
de............................................... por lo que   debe   realizar las actividades 
enviadas en el Cronograma de estudios para Refuerzo Académico con el 
propósito de que mi hijo/a más de mejorar sus notas logre desarrollar las 
aptitudes y habilidades establecidos en el pensum de estudios. 
En tal razón libre y voluntariamente me comprometo en asumir las 
siguientes obligaciones con mi hijo/a: 
 Ayudar a que mi hijo/a se organice bien. 
 Fijar el tiempo correspondiente para realizar las actividades 

encomendadas por el docente.    
 Proveer y controlar que mi hijo/a utilice los recursos necesarios para 

trabajar.  
 Supervisar y ayudar en las actividades que mi hijo/a realiza. 
 Revisar y firmar todas las actividades que mi hijo/a realice previa fecha 

de presentación.  
 Firmar la presente acta compromiso adjuntando la copia de mí cédula 

de identidad como constancia de lo mencionado anteriormente. 
 

N. HORA DIA TEMA/ACTIVIDAD 

FIRMA DEL 
PADRE/MADRE DE 

FAMILIA 

1 
    

2     

3     

En caso de incumplimiento de estas actividades y todo lo antes 
mencionado, el/la estudiante será remitido a las autoridades pertinentes. 
Atentamente; 
 
      
    PADRE/MADRE DE FAMILIA 
Nombre:…………………………………….. 
C.I…………………………………........…… 
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UNIDAD EDUCATIVA 

Luz de América 

 

Nombre del estudiante 

 

…………………………………………… 

 

Curso……………………………………. 

 

Fecha……………………………………. 

 

 

…………………………………………… 

Firma del Representante 

    C.I........................................................ 

                                                                              
                                          Escuela de educación básica Luz de América 
                                                                       Año lectivo 2015 -  2016 

                                                                                                  COMUNICADO 

La Troncal,......... de.........................de  201.......... 

  

Señor/a  Padre o Madre de Familia  la presente  tiene por objeto hacerle  llegar un cordial 

saludo y a la vez  comunicarle que su hijo/a, asistirá a clases de RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA de........................................... el 

día.........................,............de...................... de 201......en el horario de................ hasta 

las.................... en las aulas del plantel. De estar de  acuerdo, usted debe garantizar que  

el/la estudiante  traiga su propio refrigerio para que se sirva y pueda continuar sus 

estudios con el horario habitual. Particular que pongo en su conocimiento para su  

debido control. 
 

Atentamente;  
 

 

          ……………………….                              ……………………………                                        

VICERRECTOR                                           DOCENTE 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

Luz de América 

 

Nombre del estudiante 

 

…………………………………………… 

 

Curso……………………………………. 

 

Fecha……………………………………. 

 

 

…………………………………………… 

Firma del Representante 

    C.I........................................................ 

                                                                                
                                            Escuela de educación básica Luz de América 
                                                                       Año lectivo 2015 -  2016 

                                                                                                  COMUNICADO 

La Troncal ,......... de.........................de  201.......... 

  

Señor/a  Padre o Madre de Familia  la presente  tiene por objeto hacerle  llegar un cordial 

saludo y a la vez  comunicarle que su hijo/a, asistirá a clases de RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA de........................................... el 

día.........................,............de...................... de 201......en el horario de................ hasta 

las.................... en las aulas del plantel. De estar de  acuerdo, usted debe garantizar que  

el/la estudiante  traiga su propio refrigerio para que se sirva y pueda continuar sus 

estudios con el horario habitual. Particular que pongo en su conocimiento para su  

debido control. 
 

Atentamente;  
 

……………………….                              ……………………………                                        

VICERRECTOR                                           DOCENTE 

UNIDAD EDUCATIVA 

 Luz de América 

Nombre del estudiante 

 

…………………………………………… 

 

Curso……………………………………. 

 

Fecha……………………………………. 

 

 

…………………………………………… 

Firma del Representante 

    C.I........................................................ 

                                            Escuela de educación básica Luz de América 
                                                                       Año lectivo 2015 -  2016 

                                                                                                  COMUNICADO 

La Troncal ,......... de.........................de  201.......... 

  

Señor/a  Padre o Madre de Familia  la presente  tiene por objeto hacerle  llegar un cordial 

saludo y a la vez  comunicarle que su hijo/a, asistirá a clases de RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA de........................................... el 

día.........................,............de...................... de 201......en el horario de................ hasta 

las.................... en las aulas del plantel. De estar de  acuerdo, usted debe garantizar que  

el/la estudiante  traiga su propio refrigerio para que se sirva y pueda continuar sus 

estudios con el horario habitual. Particular que pongo en su conocimiento para su  

debido control. 
 

Atentamente;  
 

 

           ……………………….                              ……………………………                                        

VICERRECTOR                                           DOCENTE 
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UNIDAD EDUCATIVA  

Luz de América 
Distrito 03D03 Zona 6  

   FICHA DE SEGUIMIENTO DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

AÑO LECTIVO 2015 -2016 

ASIGNATURA:   ………….....................…......  CURSO:

 ...................................           DOCENTE:.............................…………… 

PARCIAL:  ….............……………………    QUIMESTRE:

 …….…..….…….…….  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  

 …….…….…….…….…….………………………………………………………………

…………………………. 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA MENSUAL 

ESTUDIAN

TE 

Par

alel

o 

TEMA 

TRATADO 

ACTIVIDAD 

DESARROLLA

DA  

MOTIVO 

DE 

RECUPERA

CIÓN 

Mes:.........

............ 

FIRMA 

DEL/LA 

ESTUDIAN

TE 

OBSERVACI

ONES S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

  

         

        

        

  

         

        

        

  

         

        

        

  

         

        

        

Firma del Docente: _________________________________________ 
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Conclusiones  
 

 La recuperación pedagógica debe ayudar a los estudiantes a 

encontrar soluciones alternativas puesto que en caso de repetir 

explicaciones simplemente se continuara directamente al fracaso. 

 

 Durante la recuperación pedagógica deben hacerse comentarios 

sobre los progresos realizados, esto es más eficaz que hacer 

comentarios acerca de un intento errado. 

 

 La evaluación durante el proceso de recuperación pedagógica debe 

tender a promover el éxito de cada estudiante, es decir se debe 

evaluar los logros de su desempeño respecto de su aprendizaje 

anterior en lugar de ser en comparación con los demás 

 

 La recuperación pedagógica, no obliga a cumplir con los contenidos 

de los programas de estudio, sino a lograr que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades fundamentales durante el proceso de 

aprendizaje y enseñanza 

 

 La función de la guía no es de recalificación de trabajos ni exámenes 

sino implementar metodologías que garanticen los aprendizajes de 

acuerdo a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de los recursos didácticos en la 
calidad de la recuperación pedagógica. 
OBJETIVO: Identificar la baja calidad de los procesos de recuperación 
pedagogía como resultado de la influencia de los recursos didácticos 
mediante una encuesta dirigida a docentes para contribuir al diseño de una 
guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño. 

En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor 
se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 

1=Muy de acuerdo,  2= De acuerdo, 3= Poco de acuerdo, 4=Nada de 
acuerdo y, 

5= en desacuerdo 

# Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Es necesario aplicar en sus procesos educativos Recursos 
didácticos? 

     

2 
¿Cree usted que los recursos didácticos se deben realizar en 
todas las asignaturas y ámbitos educativos? 

     

3 
¿Cree usted que se debe responsabilizar a las personas de los 
recursos didácticos? 

     

4 
¿Los recursos didácticos tienen importancia en el desarrollo 
integral de los procesos educativos? 

     

5 
¿Considera necesario capacitarse en cuanto a la aplicación de 
recursos didácticos en la recuperación pedagógica? 

     

6 
¿Aplica usted recuperación pedagógica constante con los 
estudiantes que lo requieren? 

     

7 

¿Es adecuado realizar Recursos didácticos para lograr la 
adecuada recuperación pedagógica que permita resolver 
problemas de aprendizaje que no se pueden atender en el 
desarrollo de los procesos educativos en el aula de clase? 

     

8 
¿Es importante la recuperación pedagógica de los estudiantes 
para lograr el desarrollo eficiente de los contenidos y destrezas 
del currículo? 

     

9 

¿Qué impacto tendrá la ejecución recuperación pedagógica en el 
desarrollo de Recursos didácticos en los niños del tercer año de 
educación básica de la Escuela de educación básica Luz de 
América? 

     

10 
¿Cree usted que existen ventajas al aplicar Recursos didácticos 
en la recuperación pedagógica de los estudiantes? 

     



 

 

 

 

  

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de los recursos didácticos en la calidad 
de la recuperación pedagógica. 
OBJETIVO: Identificar la baja calidad de los procesos de recuperación 
pedagogía como resultado de la influencia de los recursos didácticos mediante 
una encuesta dirigida a Representantes Legales para contribuir al diseño de 
una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño. 

En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor 
se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 
1=Muy de acuerdo,  2= De acuerdo, 3= Poco de acuerdo, 4=Nada de acuerdo 

y, 
5= en desacuerdo 

     
# 

Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Ha escuchado usted el término Recursos didácticos?      

2 
¿Cree usted que el rendimiento de su representado es el 
adecuado en las diferentes áreas? 

     

3 
¿Cree usted que los responsables de realizar los 
recursos didácticos están cumpliendo? 

     

4 
¿Cree usted que los recursos didácticos tienen 
importancia en los procesos educativos integrales? 

     

5 
¿Cree usted que se debe capacitar a los docentes sobre 
la elaboración de los recursos didácticos? 

     

6 
¿Considera necesario preocuparse por cubrir las 
necesidades educativas de sus niños y niñas? 

     

7 ¿Motiva a su hijo al trabajo participativo en clases?      

8 
¿Es importante la recuperación pedagógica de los 
estudiantes para lograr el desarrollo eficiente de los 
contenidos y destrezas del currículo? 

     

9 
¿Fomenta en casa actividades que propendan el 
desarrollo integral educativo? 

     

10 
¿Considera necesario una capacitación sobre la 
importancia de la recuperación pedagógica en el 
desarrollo educativo integral de los niños y niñas? 
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