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RESUMEN 

 
La presente Tesis de Investigación influencia de los recursos didácticos 
en la calidad de la recuperación pedagógica en el área de Lengua y 
Literatura en los estudiantes de segundo grado. Propuesta: Diseño de 
una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 
dirigida a los estudiantes se desarrolló en base a un estudio realizado 
en la Escuela Fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes” en las clases 
que se ofrecen a los niños que necesitan nivelar su aprendizaje 
destacando como factor principal el proceso de lecto-escritura.  Por lo 
que esta propuesta tiene como finalidad plantear estrategias que 
permitan a los alumnos alcanzar las destrezas con criterio de 
desempeño necesarias en su grado y nivel educativo de acuerdo a 
estándares de calidad. Se presenta su Marco Teórico en base a la 
forma de desarrollarse la recuperación pedagógica y el uso adecuado 
de los recursos didácticos en el área de Lengua y Literatura. Se 
fundamenta en la Corriente Filosófica del Pragmatismo, en la 
Constitución Política del Ecuador, Ley Orgánica de Educación 
Intercultural y la Actualización Curricular para la Educación General 
Básica. La Metodología del presente trabajo corresponde a un Proyecto 
Factible porque cuenta con el apoyo de los directivos, docentes, 
estudiantes, padres de familia y comunidad en general; siendo también 
de campo, puesto que se lleva a cabo en el mismo lugar de los 
acontecimientos. Para la investigación se utilizan técnicas de 
observación y encuestas, las cuales fueron dirigidas a docentes y 
padres de familia. Los datos fueron tabulados electrónicamente, su 
presentación se la hace por medio de cuadros y gráficos estadísticos. 
Así mismo contiene una propuesta de difusión de una Guía didáctica 
con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, siendo una 
herramienta de gran importancia para mejorar los procesos de 
enseñanza, brindando además las mejores oportunidades a los 
educandos. 

 

 RECURSOS 

DIDACTICOS  

RECUPERACION 

PEDAGOGICA  
GUIA   
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SUMMARY 

The present Research Thesis Influence of didactic resources on the 

quality of pedagogical recovery in the area of Language and Literature in 

second grade students. Proposal: Design of a didactic guide with skills 

approach with a performance criterion directed at students was developed 

based on a study carried out at Fiscal School # 402 "Don Ruperto Arteta 

Montes" in the classes that are offered to the children in need leveling their 

learning emphasizing as main factor the process of reading and writing. 

Therefore, the purpose of this proposal is to propose strategies that allow 

students to achieve the skills with the necessary performance criteria in 

their grade and educational level according to quality standards. Its 

theoretical framework is presented on the basis of how to develop 

pedagogical recovery and the adequate use of didactic resources in the 

area of Language and Literature. It is based on the Philosophical Current 

of Pragmatism, the Political Constitution of Ecuador, Organic Law on 

Intercultural Education and the Curriculum Update for Basic General 

Education. The Methodology of the present work corresponds to a 

Feasible Project because it counts on the support of the managers, 

teachers, students, parents and community in general; being also of field, 

since it takes place in the same place of the events. The research uses 

observation techniques and surveys, which were addressed to teachers 

and parents. The data were tabulated electronically, their presentation is 

done by means of tables and statistical graphs. It also contains a proposal 

for the dissemination of a didactic guide with skills approach with a 

performance criterion, being a tool of great importance to improve the 

teaching processes, also offering the best opportunities to learners. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza en base a la 

observación de la labor docente y las dificultades que diariamente se 

presentan. En este caso se analiza la influencia  de los recursos didácticos 

en las clases de recuperación pedagógica del área de Lengua y Literatura en 

los estudiantes de segundo grado de educación básica.  

Dicha consideración y análisis permite que se planteen diversas 

estrategias que serán de mucha utilidad a los maestros, quienes a su vez 

deben considerar la diversidad de estudiantes que tienen en sus aulas de 

clases, así como el entorno en el que se desenvuelve. La presentación de 

este proyecto se desarrolla en cuatro capítulos, los cuales se detallan a 

continuación: 

En el Capítulo I se expone el Problema, situación- conflicto, hecho 

científico,  causas, formulación del problema, objetivos, interrogantes y 

justificación. 

En el Capítulo II se encuentra el Marco Teórico en el cual se 

presentan los antecedentes de estudio, la fundamentación teórica, 

psicológica, pedagógica, sociológica, epistemológica, legal y términos 

relevantes. 

En el Capítulo III se determina la metodología de la investigación, la 

utilización de los instrumentos que se aplicarán. Una vez desarrollada la 

encuesta y la entrevista, se analizan los resultados. 

En el Capítulo IV se desarrolla la propuesta, su descripción, los 

talleres que se efectuarán y la Guía de estrategias que se explicarán 

detenidamente, Se establecen las conclusiones y recomendaciones que se 

dan como resultado de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Contexto de Investigación 

La presente  investigación fue realizada en la Escuela Fiscal # 402 

“Don Ruperto Arteta Montes”, ubicada en el sector denominado Sauces en la 

zona  8  del Distrito 5  de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Este 

establecimiento  educativo cuenta con jornada matutina y vespertina. El 

sector es muy populoso. Se caracteriza por una población sociocultural 

medio y bajo. La mayoría trabajan como obreros y empleadas domésticas. 

Son muy pocos los que han logrado tener un nivel de educación media o 

superior. 

El nivel conflictivo de las familias es muy elevado. Los índices de 

familias disfuncionales se ha incrementado en los últimos años. Los padres y 

las madres trabajadoras están fuera del hogar la mayor parte del tiempo, por 

lo que no tienen la oportunidad de controlar las actividades de sus hijos, 

incluidas las tareas. 

Los diferentes problemas presentados en el aprendizaje de los 

estudiantes, demuestran el poco  tiempo, que se dedica, por parte de los 

padres hacia sus hijos, generando en muchas ocasiones el leve progreso en 

su aprendizaje, desde el punto de vista de los docentes, si los representantes 

estuvieran mayormente comprometidos en la enseñanza de los niños, estos 

aprenderían  de acuerdo a los procesos establecidos. 

Esta institución educativa, durante mucho tiempo ha mantenido su 

compromiso de mejorar. Así lo ha hecho, ya que se observan los avances en 

cuanto a su infraestructura. De la misma manera, en la actualidad  está muy 
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interesada en que exista un avance en el progreso académico de sus 

estudiantes, resaltando la necesidad de ayudar a los estudiantes  que asisten 

a las clases de recuperación. 

           La dificultad se presenta en los estudiantes de segundo grado de 

educación básica que no han alcanzado el nivel que se requiere en el 

desarrollo de las destrezas, siendo estas  de vital importancia porque es en 

este nivel donde aprenden a leer y escribir. Esta situación se presenta de 

manera frecuente, en especial cuando no se cuenta con la respectiva ayuda 

que deben dar los padres de familia a sus hijos. De tal manera que las clases 

de recuperación pedagógica se convierten en una forma determinante en los 

estudiantes que necesitan reforzar. Esta asistencia debe ser constante, ya 

que mejorará el aprendizaje de los niños. 

Problema de investigación 

Situación - conflicto 

          El problema se observa en los estudiantes de segundo grado de 

educación general básica de la Escuela fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta 

Montes”, que asisten a las clases de recuperación para mejorar  el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en el  área de Lengua y Literatura 

durante el período lectivo 2015-2016.  

            Los involucrados en esta investigación son todos los miembros de la 

comunidad educativa. Cada uno desde su respectiva función. La autoridad 

del plantel  tiene la labor de encaminar a los docentes con la finalidad de que 

los estudiantes tengan un nivel de aprendizaje de acuerdo a lo que establece 

la Ley de Educación, la misma que expresa la necesidad de prestar apoyo 

mediante las clases de recuperación a los estudiantes que lo requieran. 
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 Los docentes quienes participan diariamente con su labor, sin 

embargo en ocasiones hay aspectos físicos, sicológicos, emocionales y 

académicos, que no permiten avanzar en el ámbito educativo . 

Como beneficiarios están los estudiantes que asisten a las clases de 

recuperación pedagógica, cada uno con su necesidad educativa diferente, 

quienes son los principales beneficiarios, ya que a través de los recursos que 

se utilicen mejorarían en su aprendizaje.  

También los padres de familia que en su mayoría ven en las clases 

de recuperación, un apoyo a su responsabilidad, ya que a veces por cuestión 

de tiempo o desconocimiento no pueden brindar el refuerzo específico  que 

los estudiantes necesitan. 

 

 Hecho Científico. 

Se ha podido obtener la información del último censo Reporte de 

Indicadores  volumen 1 marzo 2015, en donde se valora como eje estratégico 

la calidad en la educación, para mejorar  la  oferta, se necesita más  

personas que impulsen  los resultados positivos y así cumplir con las metas 

concretas en  el Plan Nacional del Buen Vivir y en el Plan Decenal de 

Educación, como pasos fundamentales para el amplio  desarrollo del país.  

Es por eso, que el presente proyecto se sustenta por la problemática 

observada, Baja calidad de la recuperación pedagógica en el área de Lengua 

y Literatura en los estudiantes de segundo grado de Educación General 

Básica De La Escuela Fiscal Básica #402 “Don Ruperto Arteta Montes”, Zona 

8, Distrito 5, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Periodo lectivo 2015-

2016. 

Todo  este  proceso  de  cambios,  además  de  comprometer  al 

Estado  y  la  sociedad, involucra  directamente  a  la  institución  escolar.   
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Por  ello,  debe nutrirse   de   la   investigación,   del   planteamiento   y   

desarrollo de   problemas   de investigación  educativa  y  pedagógica,  

concebidos  y  gestionados  por  la  comunidad académica y educativa de las 

mismas instituciones con un propósito central: dotar al proceso de formación 

humana de referentes teóricos y metodológicos, pertinente a los cambios del 

mundo. 

Causas 

 Recuperación pedagógica.- La necesidad de mejorar el aprendizaje en 

el área de lengua y literatura  de los estudiantes en el aula mediante 

horas extras y de forma personalizada, hace que se busque otros 

implementos  para poder ayudar a  la  educación. 

 

 Recursos didácticos.- Para  mejorar  la inadecuada  utilización de 

recursos en las hora de  clases, hay que implementar nuevos insumos 

que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Estrategias de aprendizaje.- El desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño tiene procesos que contempla metodologías aplicadas  en 

la educación y  las  fases que sigue el docente para conseguir que los 

estudiantes logren los objetivos planteados. 

 

 Técnicas de estudio: Escaso uso de  las estrategias, procedimientos o 

métodos, no facilitan  el proceso de memorización y estudio, los 

métodos de las técnicas de estudio, involucran no sólo las áreas visual 

y auditiva, sino también la escritura para reducir la dispersión o 

hacerla evidente al propio estudiante. 

 Factor ambiental: No se puede convivir en un sector con alta 

peligrosidad, conlleva a que el estudiante perciba muy fácilmente el 

nerviosismo de las personas adultas que le rodean, además de que en 
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ese sector los servicios básicos que ofrece la ciudad están 

disminuidos. 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el uso de los recursos didácticos, en la calidad de 

recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura de los 

estudiantes del segundo grado de Educación General Básica  de la Escuela 

Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” de la Zona 8 del Distrito 05 de la provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, durante período lectivo 2015 – 2016? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Diagnosticar el nivel de influencia de los recursos didácticos 

utilizados por los docentes en las clases de recuperación pedagógica que 

permitan diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 
Objetivo Específico 

 Identificar las influencias de los recursos didácticos en las clases de 

recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico.  

 

 Analizar  la calidad de la recuperación pedagógica en el área de 

Lengua y Literatura a través de un estudio bibliográfico. 

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 
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Preguntas  de Investigación 

1.- ¿De qué manera influyen los recursos didácticos en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

2.- ¿De qué manera se motivan los estudiantes al emplear recursos 

didácticos? 

3.- ¿Cómo incide el uso de los recursos didácticos en las clases de 

recuperación pedagógica? 

4.- ¿Cómo se utilizan los recursos didácticos en el segundo grado de 

educación básica? 

5.- ¿En qué medida la calidad de recuperación pedagógica influye el 

comportamiento en el aula de clase? 

6.- ¿Qué efectos producirá el mejoramiento  de la calidad de recuperación 

pedagógica en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de segundo 

grado? 

7.- ¿Cómo influye la recuperación pedagógica en el desarrollo de las 

destrezas de los estudiantes? 

8.- ¿De qué manera ayuda la recuperación pedagógica en los estudiantes 

con promedios que no alcanzan los aprendizajes requeridos? 

9.- ¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño en el área de Lengua y Literatura? 

10.- ¿Qué influencia tiene una guía didáctica con  destrezas con criterio de 

desempeño en el mejoramiento de la calidad de recuperación pedagógica?     
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Justificación 

El  tema planteado radica en la preocupación de los docentes  de 

segundo año básico en el área de Lengua y Literatura por el bajo nivel de 

las clases de recuperación pedagógica, por tal motivo es conveniente este 

trabajo, ya que va a reconocer la utilidad de los recursos didácticos en la 

enseñanza de los niños de 6 a 7 años de edad, tratando de que los 

aspectos pedagógicos que el docente aplique, sean beneficiosos, 

permitiendo avanzar en el desarrollo en el ámbito educativo. 

 
Por ello la importancia de fortalecer los recursos didácticos   

presentados  a diario  en el salón de clases, ya que se ha podido observar 

algunas actitudes negativas sin darle el interés necesario, para poder lograr 

así un mejor desempeño, tanto del estudiante como del docente, de acuerdo 

a lo establecido en los Estándares de Calidad.  

 
Entre los principales  beneficios está el de favorecer un ambiente de 

aprendizaje significativo a través de los recursos didácticos  que se empleen, 

donde el estudiante se encuentre motivado a descubrir el conocimiento, a 

participar con sus criterios y mejorar su nivel lector. El desarrollo de estas 

actividades con recursos didácticos  ayudará a lograr estudiantes reflexivos 

con la capacidad de solucionar situaciones cotidianas que requieran el uso 

de habilidades lectoras y luego superar cualquier obstáculo de su vida, 

llegando así a convertirse en un miembro útil de la sociedad. 

 

Usualmente se pueden observar fracasos escolares por bajo rendimiento 

escolar, por eso motivo se debe de implementar recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que deben de  empezar desde los 

primeros años de estudio en donde el estudiante tiene mayor predisposición 

de aprender y  así mejorar el ambiente escolar. 
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El valor teórico implícito en esta investigación permitió sustentar las 

variables y buscar soluciones en las diferentes problemáticas, para poder 

enriquecer y motivar la utilización, para reforzar los conocimientos adquiridos, 

utilizando métodos y técnicas con enfoque claro y sencillo, para que se  lo 

puedan poner en práctica los miembros de la comunidad educativa: 

estudiantes, padres de familia, personal docente y las autoridades del plantel, 

así como la sociedad en general.  

 
Por ello es necesario y factible  diseñar este trabajo en dónde 

primero se encontrara los conocimientos teóricos y metodológicos de 

vanguardia en este tema, haciendo lo más comprensible y practico posible, 

proporcionando herramientas útiles para mejorar la calidad del interactuar en 

la enseñanza – aprendizaje, concientizar a padres de familia y sociedad en 

general en el tema de  Estrategias Metodológicas en la Calidad del 

Rendimiento Escolar  para el bien de una sociedad más productiva. 

 

Finalmente son múltiples las problemáticas que observamos, por ello 

es necesario, sensibilizar y proponer acciones que conlleven una mejora en 

el interactuar con todos y cada uno de los involucrados en esta problemática, 

considerando  la metodología que usa el maestro lo cual fortalecerá su 

ejercicio docente, el mismo que se verá reflejado en el servicio que esta 

institución brinda a la comunidad. 

 

Esta investigación servirá para crear una guía didáctica con  enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño con la finalidad de mejorar el nivel 

lector en los estudiantes, en concordancia con los postulados del método 

pedagógico constructivista. 

 



 
 

    

25 
 

Los estudiantes deben aprender haciendo, aprender sabiendo, 

aprender innovando, es nuestra responsabilidad  como docentes recordar 

que el ejemplo recibido de los adultos es algo muy significativo, es un 

elemento básico y determinante en el estudiante. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

26 
 

CAPÍTULO II 

Antecedentes del estudio 

Al realizar la revisión sobre el tema de este proyecto en la biblioteca 

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

Educación, Especialización Educación Primaria, se presenta en este trabajo 

con el tema: “Influencia de los recursos didácticos en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de segundo grado”; sin embargo existen prácticas que analizan 

las variables, recursos didácticos y su influencia en otros aspectos. 

 

El primero es un proyecto de investigación previo a la obtención del 

grado de Magíster en Educación y Desarrollo Social, con el tema “Empleo del 

Material Didáctico en la Educación Primaria en la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación” del autor Francisco Cedeño Loor (Loor, 2010) 

aplicado en la Universidad Técnica de Manabí, Los  principios  que  absorben  

el  currículo  de  la  Educación  Básica se enmarcan  en una educación 

basada en calidad y calidez en el   aprendizaje escolar y de la intervención 

pedxagógico se muestran los principios que se sostienen los métodos de 

esta etapa. 

 

Existe otra investigación previa a la obtención del título de Licenciada 

en Educación Primaria con el tema “Los recursos didácticos como una 

herramienta y su incidencia en el aprendizaje significativo” de la  autor Rosa 

Mariela Feria Granda (G. R. M., 2010) aplicado en el Colegio Militar “Abdón 

Calderón”. Provocan   beneficios al alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje como por ejemplo déficits atencionales (TDAH) o necesidades 

educativas especiales, sino que ayuden  a todo el alumnado en general. 
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En la Escuela fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes”  ubicada  en la 

ciudad de Guayaquil no existe un proyecto de tesis que analice la 

problemática del bajo nivel de recuperación pedagógica y si la misma está 

influenciada por la falta de usos de recursos didácticos.  

 

La intención del presente trabajo de investigación es: primero, ampliar 

la visión de los docentes en lo referente a incluir en sus estrategias 

metodológicas,  el uso de recursos de materiales que les permitan adquirir  

nuevas habilidades para la enseñanza de la  Lengua y Literatura y, segundo,  

brindar una guía didáctica  para las personas que no están familiarizadas con 

este tema. 

 

Según la educación Peruana (Garay, 2016)  

 

Se trata de algo indispensable, porque el arte desarrolla la 

creación, la inteligencia, la memoria y tiene efectos inmediatos en 

el rendimiento intelectual de los menores. Les ofrece disciplina, 

desarrolla la comunicación y crea otros hábitos como trabajar en 

equipo, ser tolerante con los otros, velocidad en el aprendizaje, 

respeto, un buen concepto del trabajo; fundamentales para su 

desarrollo integral.(p.6) 

 

En este sentido se comprende que la educación es un arte 

desarrollador de la creación, la inteligencia, la memoria y tiene efectos 

inmediatos en el rendimiento intelectual, el profesorado tiene una progresiva 

implantación en su docencia de los aspectos que configuran las estrategias 

metodológicas, por este motivo, es indispensable desarrollar procesos 

correctos de enseñanza, destaca la preocupación por los intereses de los 

estudiantes con bajo nivel en la recuperación pedagógica. 
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Sabiendo que los hábitos como trabajar en equipo, ser tolerante con 

los otros, velocidad en el aprendizaje, respeto, un buen concepto del trabajo 

permitirá enfatizar el poder que tiene la labor docente para mejorar la calidad 

de la educación  y por ende su influencia en la sociedad.  

 

BASES TEÓRICAS 

Para fundamentar la presente investigación, se ha procedido a revisar 

textos especializados en el tópico de los recursos didácticos y de la calidad 

de la recuperación pedagógica, que están destacados como parte en la 

Actualización Curricular del sistema educativo, que además resalta  el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño.  

 

Para realizar la fundamentación teórica del presente trabajo de 

investigación consideramos pertinente analizar las dimensiones tales como: 

los recursos didácticos, efectividad en la utilidad de los recursos didácticos y 

la experiencia internacional y nacional sobre el uso de los recursos 

didácticos. 

Como indica (Emerson, 2011). “El pensamiento es la semilla de la 

acción” (p. 12). En este sentido lógico el pensamiento es un paso previo a 

cualquier accionar del hombre, pensar previo a nuestra acciones nos permite 

alcanzar con eficacia los objetivos que hemos planteado, a modo de síntesis 

podemos señalar que las habilidades del pensamiento son innatas del 

hombre. 

 

 Tiene su fundamento en la psiquis humana por el hecho de pensar, 

puesto que haber pensado sostiene el conocimiento de aquello en su propia 
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mente; haciendo referencia a la mente, es inherente a la estimulación del 

intelecto y los fenómenos cognitivos que acompañan el pensamiento del 

individuo.  

Para (Elder, 2012) citando a Pestalozzi indica lo siguiente: 

 

El pensamiento orienta al hombre hacia el conocimiento. Puede 

ver, oír leer y aprender lo que desee y cuanto desee; nunca 

sabrá nada de ello excepto por aquello sobre lo cual haya 

reflexionado; sobre aquello que por haberlo pensado, lo ha hecho 

propiedad de su propia mente. (p. 8) 

 

En la anterior cita menciona que los hombres están orientados 

hacia el conocimiento con ayuda de los recursos didácticos se  cumplen 

la función  de mediar dentro del proceso formativo, entre la 

intencionalidad educativa y el proceso de aprendizaje, previniendo el 

docente qué recursos o medios necesitarán para enriquecer la 

experiencia que desea promover en el contexto de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 En el caso de los recursos didácticos se analizarán varias 

definiciones, las características y la clasificación. 

 

Recursos didácticos  

 

Los recursos didácticos determinan  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 
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posibilidad de una respuesta cognitiva estimulante de parte del estudiante, 

brindando la compensación y corrección de las dificultades presentadas en 

las diferentes áreas de estudios. 

 

Portillo y Peral (Peral, 2010) afirman “El pensamiento es el elementos 

más importante para el éxito de las personas en la vida por cuanto ayuda 

positivamente a entenderla en su variedad” (p. 320).El  pensamiento es un 

factor  fundamental que debe ser desarrollado de manera significativa en las 

instituciones educativas y la utilización de los recursos didácticos facilita su 

adquisición. 

 

 ya que son una herramienta de apoyo en la labor del docente, 

porque permite recibir estímulos que desarrollan las diversas inteligencias 

que poseemos, logrando un alto nivel, permitiendo  tomar decisiones 

correctas de acuerdo a su  realidad permitiendo un mayor control en sus 

acciones. 

 

Esta aseveración nos permite expresar la utilidad de los recursos 

didácticos considerando a  (Murueta, 2010), también afirma. “Los recursos 

didácticos estimulan la función de los sentidos para arribar fácilmente a la 

información” (p. 46). En esta expresión se entiende  como recurso didáctico  

a todo objeto que involucre la manipulación, observación y demás sentidos a 

la vez. 

Considerándose dentro de este grupo tablillas, trozos de madera, 

trozos de cartulina, botones, pedazos de fómix, rompecabezas, cartillas de 

lectura, tarjetas con gráficos, plastilina, témperas, etc.  Estos permitirán a sus 

vez la manipulación de objetos para mejorar el aprendizaje. 
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Definiciones  entorno a los recursos didácticos 

Comenzaremos con una definición sencilla de recurso didáctico. Un 

recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención 

de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. No olvidemos 

que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

Refiere mencionar (Ecured, 2017) 

 

Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que 

cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, 

individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan 

interacciones comunicativas concretas para el diseño y 

diversificación de la actuación del docente y su orientación 

operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que 

aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa 

a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y 

eficiencia de las acciones pedagógicas.(P.1) 

El ser humano se define como un ser racional, puesto a que define a 

los recursos como los mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, esto incluye la capacidad percibir, 

observar, discernir, discriminar, analizar, clasificar, predecir, sintetizar, 

relacionar, aplicar ideas ya conocidas a situaciones nuevas, recordar, 

memorizar, imaginar, identificar, argumentar, y evaluar, entre otras. La 

sensibilidad del ser humano proporciona datos, que son captados del mundo 

exterior o de las propias vivencias anímicas, y a partir de ellos se gestan 

procesos psicológicos interrelacionados que posibilitan el pensamiento.         
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En mencionado autor  Guerra, s.f  (2011) 

 

Son un conjunto de elementos que facilitan la realización del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los 

estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y 

por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 

habilidades, destrezas y estrategias, como también a la 

formación de actitudes y valores. (p.1) 

El punto de vista en relación con los medios didácticos indica que 

facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje, los recursos 

educativos, recursos didácticos y materiales, estos contribuyen a que los 

estudiantes alcance su aprendizaje requerido y sirvan como elementos de 

apoyo, como algo externo a dicho proceso o como componente de este. 

   Se menciona en el artículo (González., 2014) 

 

El hablar de recursos didácticos nos referimos a cualquier 

material que se elabora con la intención de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estas herramientas proporcionan al 

alumno información y le sirven como guía para su aprendizaje ya 

que organizan la información que se desea transmitir, ayudan al 

desarrollo de habilidades despertando la motivación, y permiten 

evaluar los conocimientos de los alumnos. (p.2) 

 

En el caso de la educación necesita de los recursos didácticos 

porque son los que ayudan a los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se utilizan recursos didácticos especiales que promuevan al 
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desarrollo integral entre personas que ocupan diferentes espacios, 

contextos y características particulares. 

 

Tipología de los  recursos didácticos 

 

El análisis de tipos de recursos didácticos aclara  el razonamiento a 

través de las enseñanzas usuales,  implica que haya un espíritu de búsqueda 

y pensamiento crítico, lealtad por el razonamiento, la creatividad y  mandato 

de que los estudiantes asimilarán y discernirán, en este tipo de aulas, la 

educación se visualiza como enculturación, la fórmula amplia y múltiple de 

obtener conocimientos y captar, que es oportuno con la teoría de 

aprendizaje.  

Los recursos didácticos  están en capacidad para el seguimiento, 

autoexamen, autocontrol y autoevaluación que se integran en su cabida 

crítica a partir de la meta cognición. (Zambrano, 2010) expresa “Un enfoque 

instruccional sostiene el importante rol de emociones para promover el 

aprendizaje y el desarrollo debe considerar varias dimensiones que incluyen 

el desarrollo emocional, social, espiritual, estético y motivacional”(p. 65). Esto 

quiere decir que el enfoque instruccional se puede basar en un diseño que es 

donde se verán las falencias y de acuerdo a eso se plantearan las 

estrategias para alcanzar las metas propuestas por eso la habilidad del 

pensamiento es el que examina y evalúa el propio conocimiento. 

 

(Peláez, 2013)  Afirma “Pensamientos sin contenidos son vacíos; 

intuiciones sin conceptos son ciegas” (p. 90). Según lo expresado, cada una 

de estas dimensiones nos ayudarán a prevenir cualquier inconveniente al 

momento de pensar y esto a su vez enseña que el pensamiento va más allá 

del ego de  ideas, porque en este influyen en el desarrollo de sus actitudes, 
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conceptos más complejos para lograr sus metas. Hay cuatro tipos de 

recursos dentro de un centro docente 

1- Recursos humanos:  

a) Estudiantes. 

b) Profesores. 

c) Directivos. 

d) Orientadores y tutores. 

e) Asesores. 

f) Técnicos. 

g) APA. 

h) Administrativos y auxiliares de administrativo. 

 

2- Recursos metodológicos:  

a) Conjunto de operaciones que se desarrolla el aprendizaje. 

b) Presupuestos. 

c) Paradigmas pedagógicos. Etc. 

 

3- Recursos ambientales:  

a) Comunidad en la que está ubicado el centro (rural o urbano) 

b) Espacios de que dispone el centro (flexible o rígido) 

c) Mobiliario docente (flexible o rígido). 

d) Instalaciones que posee el centro (tamaño, insonorización, etc.) 

e) Contexto sociocultural y contexto económico. 

 

4- Recursos didácticos: 

a) Juegos didácticos. 

b) Cosas reales modificadas o no. 

c) Mapas. 

d) Maquetas, etc. 
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Los recursos didácticos  son conjuntos de elementos que facilitan la 

realización del proceso enseñanza aprendizaje, esto contribuye al logro y el 

dominio de contenidos determinados como el acceso a la información, la 

adquisición de habilidades, destrezas y estrategias  como también formación 

de actitudes de valores.  

Los tipos son: 

 

1.- Oral. Donde el docente se remite a escritos, apuntes, tarjetas y desarrolla 

su clase verbalmente. 

2.-Oral y visual efímera. Llamamos visual al desarrollo de apuntes previos en 

la pizarra y la explicación del docente. 

3.-Oral y visual espontánea. Esta clasificación se refiere al desarrollo de 

apuntes directamente en clases, en el pizarrón y la explicación del docente. 

4.-Oral y visual continúa. Este es el caso del uso del portafolio, ya que 

podemos avanzar o retroceder en los datos registrados, ya sea previamente 

o escritos de  forma espontánea. 

5.-Oral y visual registrada. Es cuando utilizan gráficos exhibibles, como 

ejemplo mapas, cartulinas. etc., y desarrollamos verbalmente la exposición. 

6.-Oral y visual continúo proyectable. El ejemplo más claro de este tipo era el 

proyecto de cuerpos opacos o el de acetatos, con la respectiva explicación 

del docente.  

7.-Oral y visual dinámico.- los ejemplos más claros son el pizarrón magnético 

o el franelógrafo y exposición del docente. 

8.-Oral y visual pictóricos.- el ejemplo más ilustrativo era el proyecto de 

diapositivas que iba mostrando en forma secuencial fotografía en positivo, 

con la explicación del docente. 

9.-Oral y visual registrada y señalada. En este caso el eran los acetatos con 

camisas o ventanas. 

10.-Audiovisual fijo y de movimiento. Filmaciones. 
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El empleo de cada medio de enseñanza ha de dar respuesta a todos 

y cada uno de los objetivos planteados. Pero para hacer un acercamiento 

riguroso a los diferentes medios debemos plantearnos la tipología de medios 

didácticos que existen e incluyen aquellos que van, desde un planteamiento 

realista para los  profesores. 

Ámbito  de los recursos didácticos  

A medida que la educación fue evolucionando fueron diversos los 

instrumentos, materiales y recursos que  los docentes han empleado  a la 

hora de enfrentarse a la impartición de una clase, seleccionándolos de 

acuerdo al grado, la edad de los estudiantes, el medio en el que se 

desenvuelve y la utilidad de los mismos.  

 

Menciona el siguiente autor (Carrión, 2011). 

 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden 

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

pueden servir de apoyo en su labor. Estos materiales didácticos 

pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los 

realizados por editoriales o aquellos que uno mismo con la 

experiencia llega a confeccionar. (p. 66) 

 

La realidad que cada docente vive día a día es diversa. Aquellos que 

laboran en instituciones que cuentan con suficientes recursos tienen mayor 

facilidad en emplear recursos didácticos acorde con las necesidades del 

grupo, a diferencia de los profesores que solo poseen su vocación y 

creatividad al elaborar sus propios materiales. Los recursos actuales acordes 

con el avance que vive la nueva generación de nativos tecnológicos son 

múltiples a través de los cuales les permite desenvolverse en una sociedad 

globalizada. 
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Indica el siguiente autor (Yánez, 2012).  

La  inclusión imparable de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), desde finales del pasado siglo XX, ha 

adquirido un papel protagonista dentro del desarrollo de las 

sociedades. Uno de los principales detonantes de esta expansión 

tecnológica ha sido su adaptación a los diferentes escenarios de 

actividades humanas. (p.12)  

En el ámbito educativo, estos avances tecnológicos han hecho que los 

docentes  innoven ya que es necesario conocer  y emplear estas 

herramientas, obligando a buscar los medios más adecuados para llegar a 

obtener el mejor provecho de las mismas. La experiencia de otros países en 

el uso de los recursos didácticos y los retos de una nueva sociedad 

tecnológica, deja claro que lo que se requiere es adaptar el currículo y los 

recursos didácticos a los nuevos desafíos de esta era. 

 
Desarrolladores de los recursos didácticos  

El reto de enseñar a los niños (as) de primaria cada vez es mayor, a 

medida que pasa el tiempo es necesario utilizar otros recursos educativo 

debido a la tecnología que avanza con tal rapidez, por lo que se hace 

necesaria la búsqueda de alternativas que resulten del equilibrio perfecto 

entre enseñanza y diversión. 

 

Refiere el siguiente autor (Herrero, La utilización de medios y 

recursos didácticos en el aula, 2006) 

 

Vivimos  inmersos  en  una  aldea  global  y  cableada  y  

somos,  como  dice  Chomsky,  un  rebaño  desconcertado;  
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vivimos  a  una  velocidad  de  vértigo  y  nuestra  capacidad  de  

sosiego  para  pensar  se  diluye  entre  los  innumerables  

microchips del  ocio  que  alguien  nos  ofrece  en  dosis  

adecuadas  con  el  fin  de  hacernos  seres  inadecuados. (P.1) 

 Hoy más que nunca se debe estar a disposición de los estudiantes, 

para enseñarles  cómo utilizar la tecnología de manera que se convierte en 

una herramienta útil para la educación, no  ocio  que  alguien  nos  ofrece  en  

dosis  adecuadas  con  el  fin  de  hacernos  seres  inadecuados, 

entendiendo que hay una  diferencia o brecha entre los que tienen acceso y 

no, la utilización y capacidad de usar las nuevas herramientas que ofrecen 

las tecnologías, todos estos medios, por sí solos, no tienen ningún valor, es 

decir, dependen de la creatividad de los docentes que los utilicen. 

Hay diferentes desarrolladores ya que tenemos  distintas formas de 

entender y pensar, la educación en particular tiene distintos paradigmas 

estos pueden ser;  técnico, practico, estratégico, para estos desarrolla una 

teoría curricular piensa que cuya principal característica es la reproducción 

de los contenidos y modelos sociales  refiere la universidad de Madrid 

(Herrero, La utilización de medios y recursos didácticos en el aula,, 2009) en 

su informe  “El  papel  del  profesorado  es el  de  transmitir conocimientos y 

ejecutar las orientaciones que le llegan dadas.” Lo que se quiere lograr es 

llegar a la excelencia de los objetivos para favorecer a los estudiantes, cuyas  

características  principales  son  la  linealidad  en  el  diseño, la  escasa 

adecuación a la realidad y el papel reproductor y ejecutor del profesorado. 

El autor (Herrero, La utilización de medios y recursos didácticos 

en el aula, 2006) menciona. 

 

El aprendizaje se entiende como una actividad por la que el 

alumnado adquiere una serie de conocimientos que constituyen 
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el bagaje cultural y social que se desea transmitir y perpetuar. 

La evaluación es el instrumento que permite verificar si   se   

alcanza   la   conducta   esperada;   tiene   pues,   un   carácter   

instructivo   y   sancionador. (p.4) 

 

Cuando se habla de los desarrolladores se sabe que hacen más 

accesible la educación, porque están relacionados, se encontraron con 

número de recursos digitales disponibles a través de muchas fuentes cultural 

y social que se desea transmitir y perpetuar. 

 Muchos profesores están utilizando Internet en sus cursos y como 

consecuencia está creciendo la cantidad de contenidos formativos, las  

evaluación  son instrumentos que permite verificar si   se   alcanza   la   

conducta, fomentar y habilitar la distribución libre de los contenidos, los 

docentes utilizan las nuevas tecnologías en sus clases porque ayudan en 

gran medida a llevar a cabo su labor docente. 

Historia  recursos didácticos 

La variable situación económica, social y política que ha atravesado el 

país en los últimos años, marcada entre otros por una agudización de la 

pobreza y un fenómeno masivo de migración, ha contribuido a deprimir aún 

más el cuadro educativo, provocando incluso la reversión de algunos logros 

históricos.  

Según el informe de (Torres, 2010). 

 

La educación en el Ecuador y en toda América Latina 

experimentó una expansión notable a partir de 1950-1960, con 

logros importantes como son la reducción del analfabetismo 

adulto; la incorporación creciente de niños y jóvenes al sistema 
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escolar, particularmente de los sectores pobres de la sociedad; la 

expansión de la matrícula de educación inicial y superior; una 

mayor equidad en el acceso y retención por parte de grupos 

tradicionalmente marginados de la educación tales como las 

mujeres, los grupos indígenas y la población con necesidades 

especiales; el creciente reconocimiento de la diversidad étnica, 

cultural y lingüística y su correspondiente expresión en términos 

educativos.(p.4) 

 

Esto es particularmente favorable ya que se mejoró la educación 

en todos los aspectos, en un momento en que la información y el 

conocimiento pasan a ser reconocidos como los puntales de la nueva 

"sociedad del aprendizaje", y el aprendizaje a lo largo de toda la vida se 

instala como un paradigma y un principio orientador para replantear los 

sistemas de educación y aprendizaje en todo el mundo. 

 La ley de educación ecuatoriana que está en vigencia refleja 

claramente la importancia que tiene para el país la formación de estudiantes 

y son ellos lo que contribuyan al crecimiento socio-económico del Ecuador.  

Refiere en mencionado autor (Lcdo. Andrés Moreira Palma, 

2013) 

 

En la actualidad se ha invertido mucho en educación, no solo 

cuantitativa sino también cualitativamente, la creación de una 

nueva Constitución que da al Estado la responsabilidad de 

garantizarla y hacerla gratuita hasta el nivel superior creo un 

impacto positivo y de inclusión a nivel nacional, la revalorización 

del personal docente mediante la necesidad de mejorar su 

instrucción formal, la planificación de un currículo establecido 

para todo el país con veeduría permanente de la autoridad 
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central, la aprobación de la LOEI y LOES, permiten regularizar 

ciertos aspectos legales sueltos de otras épocas, sin embargo, 

aún existe mucho por fortalecer, por debatir y sobre todo por 

construir para que el sistema educativo nacional de respuestas a 

una sociedad dinámica y generé los cambios que el país y la 

realidad mundial. (p.2) 

 

Que la búsqueda de la verdad, la afirmación de la identidad, el 

desarrollo cultural, el dominio del conocimiento científico y tecnológico son 

fines de la educación, que se expresan a través de la investigación, la 

docencia y la vinculación con la colectividad y constituyen prioridades para el 

desarrollo del país, sin embargo hay errores puntuales y hay que trabajar 

para mejorar en ese aspecto, ojala que este país no retroceda en vez de 

seguir avanzando, hay que debatir que ésta bien en la ley y que no para 

seguir fortaleciendo el sistema educativo ecuatoriano. 

 

Recursos didácticos en el entorno educativo  

 

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. 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. 

 

 



 
 

    

42 
 

 

 

Gutiérrez  Lelizen  su  obra  Manual del  Educador  Eficaz (2004)  

se  identifica    con  el  paradigma constructivista  (aprendizaje  

significativo)  que  es  sostenida  por  Piaget,  Ausubel,  Bruner, 

Vigotsky, se fundamenta en la teoría psicológica lo cual sostienen 

que el aprendizaje es: 

 

El sujeto construye su propio conocimiento a través de la 

interacción con el medio que circunda. Y se puede clasificar en 

aprendizaje: cognoscitivo, motor y afectivo. Su  preocupación  

fundamental  está  en  los  procesos.  El  concomimiento  es  lo  

que  el hombre interpreta que es, de acuerdo con su amplia 

perspectiva del entorno. Es una construcción que realiza el 

sujeto, a través de la cual va logrando una modificación adaptiva  

y  durable  de  la  conducta. (p.13)  

Las nuevas reformas educativas, modelo educativo, serán muy 

innovadoras, sabiendo que  van a cambiar las prácticas de los maestros, que 

es necesario implementar un cambio en su forma de enseñar y de hacer que 

sus estudiantes aprendan, que son estos, quienes construyen  su propio 

conocimiento a través de la interacción con el medio que circunda  quienes 

en el contexto de su propia actuación aprendan, de manera voluntaria y 

organizada , a través de la cual va logrando una modificación adaptiva  y  

durable  de  la  conducta.   
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Menciona el siguiente libro (manual del educador eficaz, 2004) 

 

Sus  principios  son  la  activación  de  los conocimientos previos, 

generación de expectativas apropiadas, orientar y mantener la 

atención, promover una organización más adecuada de la 

información que se ha de  aprender.  (Mejorar  las  condiciones  

internas).  Para  potenciar  el  enlace  entre conocimientos  

previos  y  la  información  que  se  ha  de  aprender  (mejorar  las 

conexiones extremas).(p.48) 

 

El primero de ellos tiene como función destacada mejorar la calidad 

de la formación profesional a través del fomento de la colaboración  y la  

activación  de  los conocimientos previos, generando las expectativas 

apropiadas, orientar y mantener la atención, promover una organización 

entre centros educativos y las empresas de su entorno y la puesta en 

práctica de nuevos medios didácticos y recursos educativos que favorezcan 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Realidad internacional sobre los recursos didácticos 

A nivel de educación en los países de América del sur los gobiernos 

está implementando más recursos y así poder  garantizar  a los niños una 

educación digna, según la Unesco (unesco L. , 2011) “En  el  mundo  entero,  

el  número  de  personas  que  hoy  reciben educación es el más alto de toda 

la historia” (p.7). Sabiendo que en los países en desarrollo el acceso a la 

educación se amplía, sabiendo que ha disminuido el analfabetismo. 

 

 En un mundo  se enfrenta a retos cada vez más complejos, la 

educación es el principal instrumento para el progreso material, pero sobre 

todo humano, de las sociedades. Una poderosa herramienta capaz de 
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cambiar las vidas de las personas, contribuir a que puedan salir de la 

pobreza y paliar la desigualdad. 

 

Según Jiménez (2016): 

En los últimos años han surgido numerosos análisis sobre los 

sistemas educativos en todo el mundo que permiten contrastar 

esos mitos. Entre esos análisis, los más importantes provienen 

de las evaluaciones internacionales que permiten realizar 

comparaciones entre los sistemas educativos de numerosos 

países de todo el mundo. (p.2) 

 

No cabe duda que a partir de la década de los noventa, los sistemas 

educativos entraron en una dinámica de cambio caracterizada por procesos 

de reforma sustentados en el discurso de la innovación de los modelos 

educativos y curriculares.  

 

Es así que la educación por competencias, el currículo flexible, las 

tutorías, el aprendizaje basado en problemas y casos, la formación en la 

práctica, el currículo centrado en el aprendizaje del estudiante y otros más, 

se aglutinaron bajo la etiqueta de modelos innovadores. 

Refiere el siguientes artículo (G. J. A., 2016) 

 

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 
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escenario educativo y sobre todo la existencia y fácil adquisición 

de recurso didáctico.(p.1) 

Finalmente, las innovaciones enfrentan al docente a un proceso de 

cambio de concepciones y prácticas que va mucho más allá de un simple 

aprendizaje por acumulación de información o centrado en la adquisición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

y traslado al aula de nuevas técnicas didácticas.  

 

Si lo que subyace en los modelos innovadores que se han 

mencionado antes representa un cambio de paradigma educativo, con la 

expectativa de que el docente abandone la enseñanza transmisión - 

receptiva y migre hacia los enfoques centrados en el estudiante, la 

construcción del conocimiento y la colaboración, el cambio solicitado es 

mayúsculo. 

 

Proponentes de los recursos didácticos   

Las  estrategias  pedagógicas  y didácticas  del  modelo  escuela  

nueva  se  encuentran transversal coherentemente y dan respuesta al 

principio de integración entre el docente, estudiante, padre  de  familia  y  

comunidad  a  través  de  la  articulación  de  sus  4 proponentes cuyo 

desarrollo propende por la búsqueda de la eficiencia y la calidad de la 

educación. 

 

 

Menciona  el  siguiente  autor  (López L. E., 2011) 

 

La  educación  postural  en  el  campo  pedagógico  es 

indispensable,  ya  que  favorece  a los  niños/as adoptar  una  
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buena  postura corporal, debido  a  que  en  la  actualidad 

muchas personas sufren  dolor de espalda  y  necesitan de un 

tratamiento médico. Por ello desde la educación preescolar es 

elemental conocer nuestra anatomía  y  adquirir posturas  

correctas,  en  distintas  situaciones. (p.47) 

Componente curricular permiten transformaciones más significativas 

giran alrededor de nuevas formas de abordar la promoción flexible (niveles 

de profundidad), la adaptación de  los  instrumentos de  aula  que  

contribuyan  al  logro  de  los  objetivos  de  aprendizaje, generación  de  los  

Proyectos  Pedagógicos  Productivos  (PPP). 

Adaptación  de  guías  de aprendizaje  centradas  menos  en  la  

forma,  y  dando  mayor  énfasis  a  la  manera  como pueden potenciar la 

formación de competencias y adecuarse al desarrollo de los niños,  la  

inclusión de nuevos roles en el trabajo grupal de los estudiantes para 

fomentar el trabajo cooperativo.   

Según el autor  (López L. E., 2011). 

 

Para  nosotras  la  expresión  corporal,  es  un  medio  de  

comunicación,  muchas  veces complementario al lenguaje 

hablado, se lo realiza a través de los gestos, las posturas, la  

mirada,  los  movimientos  corporales,  etc.,  que  se  utilizan  

para  expresar  hacia  el exterior  mensajes, manifestar 

sentimientos interiores, emociones o afectos.(p.37) 

 
Componente de capacitación son ajustes más relevantes en este 

componente, la  conformación  del  Equipo,  quien  se  encarga  de  la 

capacitación  y  el  acompañamiento,  (G. J. A., 2016) “el  enfoque  dado  a  

los procesos de capacitación haciendo mayor énfasis en los fundamentos 

pedagógicos y  menos  en los  elementos  operativos  del  modelo  
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adaptación”(p.7), generación de espacios para leer el modelo  desde  las  

nuevas  teorías,  buscando  de  esta  forma  bajar  tensiones  entre  los 

maestros. 

 Uso  de  nuevas  estrategias  de  formación  como  las  pasantías  a  

escuelas demostrativas,  asumir la transversalidad como pretexto para 

contextualizar currículos, desarrollar  competencias  y  articular  contenidos  

de  las  diferentes  áreas  de  formación. 

 
Componente administrativo que incluye  el concepto  de Alianzas  

como  estrategia para  la  sostenibilidad.    Se  destacan  el  surgimiento  de  

nuevas sinergias entre el sector público – privado alrededor del modelo, una 

nueva concepción de  los  Microcentros  Rurales,  y  la  conformación  de  

Redes  de  Maestros. 

 
Componente comunitario,  además  de  los  instrumentos  propuestos  

para  acercar , promover  la  comunidad,  se  han introducido otras 

estrategias alrededor de los Proyectos Pedagógicos Productivos y su nueva  

forma  de  operar  mediante  el  esquema  de proyectos  supervisados 

establecidos por los estudiantes en sus fincas, (G. J. A., 2016) “los 

telecentros comunitarios como estrategia para la formación comunitaria y la 

educación básica para adultos que acoge algunos principios”(p.6), indica que 

se puede  adaptar  ciertas  estrategias,  para  que  los campesinos adultos 

puedan avanzar en los grados de escolaridad. 

Casos sobre los recursos didácticos   

Se pudo observar que los alumnos fueron más participativos. 

Durante las entrevistas, se generalizó la opinión, hacen la clase más 

interesante e interactiva, (Rodríguez-Altamirano, Telles-Gómez, & Vertiz-

Hernandez, 2010)”lo cual fue corroborado por el propio docente, quien pudo 
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comprobar que mientras más novedosos sean los recursos empleados” (p.9), 

más mejora su práctica docente y por tanto, mayor interés en las  clases  

tendrán  los estudiantes alumnos.  El  docente  mencionó que se puede 

fomentar el aprendizaje significativo mediante  la  utilización  de  REA  como  

recursos  de  apoyo para sus actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los alumnos mencionan que el uso de REA los ayuda a entender 

mejor la clase y a adelantar los  temas  que  serán  vistos  en  la  materia  de  

Historia. La incorporación de los REA tuvo en clase una mayor implicación  

activa  de  los  alumnos  en  la  organización de la información. A los alumnos 

y al docente les parece más apto el uso de REA para el aprendizaje, pues 

consideran  mayor  la  retención  de  los  contenidos  con recursos  visuales.  

Las  actividades  son  más  interesantes  y  les  ayudan  a  comprender  de  

manera  más  favorable cómo se dan los hechos históricos. Los alumnos 

mantienen la atención, la motivación y la participación activa. 

 En  la  entrevista,  los  alumnos  mencionan  que  los  REA  son  

recursos  que  van  a  ayudar  al aprendizaje y a comprender mejor los 

contenidos del Blackboard. Refiere el mencionado autor, (Rodríguez-

Altamirano, Telles-Gómez, & Vertiz-Hernandez, 2010) “El  diseño  que  debe  

tener  un  REA,  según menciona el docente, es con un lenguaje sencillo y 

coloquial sin que deje de ser innovador”, que sea de fácil acceso y que ayude 

a actualizarse a los alumnos en la adquisición de conocimientos. En  cuanto  

al  aprendizaje,  los  alumnos  adquieren  una  visión  globalizada  del  

conocimiento,  la  pertinencia del uso y la oportunidad de compartir 

conocimientos más allá del espacio del aula y también a la apropiación y 

transformación de la construcción de su pensamiento. Al adoptar REA, 

motiva más al alumno, porque tiene más actividades divertidas y no se limita 

a las actividades del Blackboard 
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 Los  alumnos  mencionan  que  una  herramienta tecnológica ayuda 

a mejorar su aprendizaje. , (Rodríguez-Altamirano, Telles-Gómez, & Vertiz-

Hernandez, 2010) “El  docente  expresa  que  un  REA  debe  estar  diseñado 

de acuerdo con las características del alumnado”, pues no  se  puede  utilizar  

un  recurso  para  estudiantes  de secundaria o de universidad en este nivel. 

Las actividades son más interesantes y los ayudan a comprender de  manera  

más  favorable  cómo  se  dieron  los  hechos históricos.  

Si los  estudiantes mantienen la atención, la motivación y la 

participación activa, mediante el material usado  y  por  ser  novedad,  en  su  

mayoría,  están  muy atentos en horas establecidas para su edad 

cronológica, planificando la clase, al ser evaluarlos, los resultados serán  

buenos. 

 

Unesco y los recursos didácticos  

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016 –con 

el que se inicia la nueva serie de quince números que se presentarán 

anualmente hasta que se cumpla el plazo de los objetivos de desarrollo 

sostenible en el 2030– está conformado por 24 capítulos y se divide en dos 

partes: la primera se organiza en siete ejes temáticos, entre los que se 

encuentran el planeta, la paz y la prosperidad.  

Mientras que la segunda parte aborda las diez metas del objetivo de 

desarrollo sostenible número cuatro, el cual se refiere a “Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”. 
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En referencia el informe (unesco L. , 2011). 

 

En   su   condición   de   entidad   coordinadora   de   la   

Educación   para   Todos,   la   prioridad   fundamental   de   la   

UNESCO   consiste   en   acelerar  el  acceso  al  aprendizaje  

de  calidad.  La  Organización  ayuda  a  los  países  para  que  

puedan  crear  sistemas  educativos  inclusivos,  holísticos y 

equilibrados, que abarquen desde la primera infancia hasta la 

edad adulta.(p.18) 

 

Hace muchos años que la Unesco insiste con la idea de sistemas 

educativos que trabajan para enseñar y construir una cultura del vivir juntos. 

Pero el principal problema de los argentinos es la confrontación y 

necesitamos alejarnos de ella. 

 

 Esta sociedad fragmentada de cultura intolerante necesita una 

escuela contracultural que difunda los valores de la tolerancia, la solidaridad 

y la convivencia.  

 

Eso implica que volvamos a dotar de sentido a la escuela, que la 

saquemos del letargo burocrático y le devolvamos sentido social y 

pedagógico. Tenemos que volver a hablar de los problemas pedagógicos en 

la escuela. Para eso debemos abrir nuestra cabeza, dar vuelta la forma de 

pensar el trabajo en la escuela y dejar de esperar la circular pedagógica del 

ministerio que nos va a decir qué hacer. 
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En referencia el informe  (unesco, 2011). 

 

El  programa  opera  mediante  el  fomento  de  las  capacidades  

de  los  Estados  Miembros  para  que  puedan ofrecer una 

educación de calidad sobre el tema, alentando  las  estrategias  

pedagógicas  innovadoras  que permitan integrar esta educación 

en las escuelas y fortaleciendo los programas de educación no 

formal por  conducto  de  los  medios  de  comunicación,  la  

creación de redes y de iniciativas conjuntas.(p.26) 

 

La necesitamos para vivir en una sociedad fundada en el esfuerzo y 

el mérito, y no en las diferencias de cuna. Para que vivamos todos juntos, sin 

grietas, sin populismo, respetándonos las diferencias y construyendo una 

sociedad rica en valores y solidaria en el esfuerzo. Eso también es cambiar. 

 

Realidad nacional y local sobre los recursos didácticos  

El gobierno ecuatoriano ha invertido 1.132 millones de dólares en 

infraestructura educativa nueva que consta de Unidades Educativas del 

Milenio y Unidades del Siglo XXI, lo que mejora la calidad y optimiza recursos 

didácticos, el país ha experimentado cambios profundos y recordó que en 

2007 apenas se contaba con unas 20.000 instituciones educativas dispersas 

"que se caracterizaban fundamentalmente por ser pequeñas, el 71.15% de 

las cuales tenía menos de 100 estudiantes, estas escuelas no garantizaban 

la calidad educativa. Además, i que en la última década los cambios han sido 

notables, no solo en la infraestructura sino también en la calidad educativa. 

“Los resultados de la evaluación internacional nos dicen que estamos en un 

nivel medio en América Latina. 

 



 
 

    

52 
 

Refiere el siguiente autor (Atazo, 2011) 

 

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.(p.15) 

 

El objetivo es promover un mejor entendimiento en los estudiantes  

describiendo una serie de condiciones caracterizadas por desafíos con las 

habilidades sociales, comunicación verbal y no verbal, además de  fortalezas 

y diferencias únicas sabiendo que facilitara las  funcionales  que  originen  

aprendizajes  significativos,  innovadores,  creativos  y constructivos   desde   

los   propios estudiantes mediante   aprendizajes      colectivos,   de 

interacción entre los dos pares. 

 

Refiere el mencionado autor (Atazo, 2011) 

 

Lenguaje,  medio  de  comunicación  entre  los  seres  humanos  

a través  de  signos  orales  y  escritos que poseen un 

significado. En un sentido más amplio, es cualquier 

procedimiento que  sirve  para  comunicarse.  Algunas  escuelas  

lingüísticas  entienden  el  lenguaje  como  la capacidad humana 

que conforma al pensamiento o a la cognición. (p.20) 

Si bien el  medio  de  comunicación  entre  los  seres  humanos  ha 

sido a través  de  signos  orales  y  escritos que poseen un significado, aún 

no hay métodos exactos para poder comprobar resultados, las educadoras 
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afirman que los centros que las utilizan han demostrado avances en 

motivación e interés. Los niños ya no buscan sentarse a escuchar lo que un 

profesor tiene para decir, quieren salir a conocer el mundo y descubrir ellos 

de qué se trata. Antes que un libro que le explique cómo fue la historia, 

prefieren un video interactivo que les permita comprender e intervenir. Esa es 

la verdadera revolución. 

 

Gutiérrez  Lelizen  su  obra  Manual del  Educador  Eficaz  se  

identifica    con  el  paradigma constructivista  (aprendizaje  significativo)  que  

es  sostenida  por  Piaget,  Ausubel,  Bruner, Vigotsky, se fundamenta en la 

teoría psicológica lo cual sostienen que el aprendizaje (Manual del Ecuador 

eficaz, 2004) “son  principios  de activación  de  los Conocimientos previos, 

generación de expectativas apropiadas, orientar y mantener la atención, 

promover una organización más adecuada de la información que se ha de  

aprender.”(p.13)  Mejorar  las  condiciones  internas.  Para  potenciar  el  

enlace  entre conocimientos  previos  y  la  in  formación  que  se  ha  de  

aprender  mejorar  las conexiones extremas. 

 

Reforma curricular 2010 

Las clases magistrales a las que estamos acostumbrados, cada vez 

desmotivan más a niños y jóvenes. Los docentes  necesitan cada vez más de 

nuevos recursos y herramientas que les permitan llegar a los estudiantes e 

incentivarlos. A través de las nuevas tecnologías y de herramientas 

tecnológicas, varios centros educativos están cambiando la forma de 

enseñar. Sin embargo, en poco tiempo hablaremos de una verdadera 

revolución educativa, las clases magistrales deberán ser reemplazadas por 

encuentros abiertos donde los alumnos sientan que están al mismo nivel que 

sus profesores. El uso de la gamificación (juegos) y la enseñanza a través de 

proyectos, son dos claves fundamentales para la nueva enseñanza. Los 
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estudiantes encontrarán un interés y una motivación. El aprendizaje 

colaborativo y basado en problemas, también es una pieza clave para los 

jóvenes. 

 

 En la (Ministerio de educacion, 2010)   en la sección  

“Orientaciones para la planificación didáctica” expresa: 

 

 Los recursos didácticos son elementos necesarios para llevar a 

cabo la planificación. Es importante que los recursos que se 

utilicen se detallen; no es suficiente con incluir generalidades 

como “lecturas”, sino que es preciso identificar el texto y su 

bibliografía. Esto permitirá el análisis de los recursos con 

anterioridad y asegurar la pertenencia para que el logro de las 

destrezas con criterio de desempeño esté garantizado. Además, 

cuando corresponda, los recursos deberán estar contenidos en 

un archivo como respaldo.  (p.167) 

 

Estas consideraciones que se establecen en el presente documento 

se las realiza con la finalidad de resaltar la importancia que tiene planificar 

las clases, ya que esto implica saber el proceso que se desarrollará, los 

objetivos, destrezas, estrategias, evaluación y por supuesto, prever los 

recursos que se utilizarán. , (Rodríguez-Altamirano, Telles-Gómez, & Vertiz-

Hernandez, 2010) “Todas las actividades permiten que se promuevan el uso 

de recursos didácticos”(p.4), exploran el entorno en  cada una de ellas como 

ejercicios, juegos  y una serie de actividades lúdicas desarrollará la 

interacción social,  

Destrezas autonomía y preparación para la escuela, estas sirven para 

la vida del individuo, ya que se logra un análisis fino, propio de la reflexión 

cuidadosa y atenta, es la base para lograr un manejo experto sobre el objeto 

de conocimiento propio de cada disciplina.  
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De esta manera se pretenden que el estudiante logre aplicar y hacer 

transferencia de las habilidades analíticas, lo que le permitirá desarrollar 

autoconocimiento de su personalidad, además de cierta madurez para 

aceptar las ideas de los demás cuando estas difieren de las propias o para 

modificar su propio criterio. 

Los recursos didácticos  en la escuela “Don  Ruperto Arteta Montes” 

En la  escuela se plantea un sistema educativo horizontal, con 

autonomía, con participación de estudiantes, maestros y padres de familia. 

Parte de un enfoque humanista y toma en cuenta los avances en los estudios 

del aprendizaje. La falta de recursos parece un factor determinante, las 

clases tienen que ser más  dinámicas, llevando los recursos necesarios  

según nuestra creatividad. 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. 

 

Según (Albores, 2010). 

 

El uso de los materiales didácticos en las escuelas primarias, es 

de suma importancia, ya que es un recurso que facilita a los 

alumnos la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo 

de habilidades que le permitirán al ser humano el pleno 

desenvolvimiento en la sociedad. Para poder valorar la 

importancia que tienen los materiales didácticos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es necesario conocer las ideas que 

rodena este concepto (p.2) 
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Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 

determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar 

las nociones de mayor y menor con los estudiantes de preescolar), pero 

considerando que no todos los materiales que se utilizan en educación 

fueron creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos 

de medio didáctico y recurso educativo. 

 

Según (Albores, 2010). 

 

Así también es de suma importancia que los docentes conozcan 

el ritmo y estilo de aprendizaje de sus alumnos, así como sus 

intereses y necesidades de los niños ya que no todos los niños 

son iguales, ni todos los grupos aunque sean del mismo grado 

aprenden de la misma manera; de ahí la necesidad de saber qué 

tipos de materiales y estrategias didácticas se utilizaran para que 

los contenidos que el docente trabaje con sus alumnos. (p.8) 

Para poder saber los conocimientos que los niños tienen sobre algún 

tema es necesario realizar una indagación de las nociones previas antes de 

abordarlo; a partir de las respuestas obtenidas el docente podrá partir a la 

planificación de su clase, tomando en cuenta el método a utilizar y los 

materiales que apoyaran su clases para lograr que los niños se apropien de 

cada conocimiento. Para Bruner el aprendizaje es el proceso de interacción 

en el cual una persona obtiene nuevas estructuras cognitivas o cambia 

algunas ajustándose a las distintas etapas del desarrollo intelectual en la 

escuela. 
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La recuperación pedagógica  

En nuestra labor educativa los docentes encontramos diversidad de 

estudiantes, los cuales presentan diferentes formas y estilos de aprendizaje. 

La recuperación pedagógica se convierte entonces, en el medio a través del 

cual se puede ayudar a aquellos educandos que lo necesiten. Este espacio 

educativo garantiza también el desarrollo paulatino de las destrezas que 

necesiten.    

 

Según (Vidal, 2011) 

 

 “La recuperación pedagógica permite la actuación de un conjunto de 

personas integradas en el propio sistema educativo” (p. 75). Este autor 

expresa que la finalidad de la recuperación es facilitar la concreción efectiva 

de la orientación, tanto a través del asesoramiento  y apoyo a los docentes 

en el desempeño de su labor tutorial ordinaria como a través de las tareas 

que posibiliten ese complemento, consolidación y enriquecimiento de la 

acción educativa regular”  

 

(Pacheco, 2012)  Manifiesta “Inmediata realizado durante el 

aprendizaje hasta que permita alcanzar aprendizajes significativos” (p. 12). 

También manifiesta que es el desarrollo de aptitudes y habilidades en los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios 

dirigidos a estimular su desarrollo integral.  

El autor indica que la recuperación pedagógica  es un proceso que da 

la oportunidad a los estudiantes que requieren de una enseñanza 

individualizada de acuerdo a la necesidad que cada uno presente, 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 
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necesario implementar adaptaciones curriculares. Este proceso educativo, 

afirma el autor, en muchas ocasiones ha requerido que en la planificación del 

docente se haga la adaptación curricular. Esto garantiza el desarrollo de un 

aprendizaje significativo. 

 

 

 

Desarrolladores de la calidad de la recuperación pedagógica  

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 “aprendan a aprender”. Creemos que  para  lograr  esto  se  deben  

desarrollar  destrezas  que  permitan  aprender  cualquier cosa, que es más 

importante que aprender muchas cosas. 

   

    Menciona el siguiente autor (Farez, 2010)  

 

Los desarrolladores 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,  y  a  partir  

de  ello  debe  propiciar  que  esa  persona  tenga  un aprendizaje  

basado  en  sus  experiencias  y  necesidades  y  también  en  la  

construcción conjunta de un  nuevo conocimiento con  sus 

compañeros/as. (p. 80) 
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No todos los niños  desarrollan el  lenguaje al  mismo ritmo, y  lo que 

en ciertos casos  puede  considerarse  como  un  simple  retraso,  en  otros  

puede  ser  indicio  de  alguna perturbación  más o menos grave.  

 

Por eso es importante que padres  y educadores tenga 

conocimientos  elementales  sobre  el  tema  para  detectar  cualquier  indicio  

de  anomalía que sirva para alertar y prevenir posibles deficiencias.  

   

 

 

 Menciona el siguiente autor (Farez, 2010) 

 

La  metodología de recuperación pedagógica tienen  el 

compromiso de acompañar a  los miembros  de  la  comunidad  

educativa  (alumnos,  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.(p.84) 

 

En general  hay que tener el  compromiso de acompañar a  los 

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

profesores)  a formar  un  equipo  de  trabajo, sabiendo  que tenemos que  

precisar  la  mayor parte de  las anomalías que se puedan producir en  la  

adquisición del  lenguaje que se corrigen,  fácilmente si la detección es 

precoz, es decir, si se advierte con tiempo. Al menor indicio de posible 

deficiencia se ha de recurrir al especialista para que analice el tema y 

decidida en consecuencia el proceso a seguir. 
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Los Desarrolladores de la calidad de la recuperación pedagógica tienen dos 

tipos Según a quien vaya dirigido:  

Individual:  Para  quienes  hayan  promocionado  con  alguna  área  

con  calificación negativa  o  en  una  sesión  de  evaluación  durante  el  

curso  haya  tenido  evaluación negativa en un área determinada. 

Grupal: Es de carácter preventivo o a su vez para aquellos 

estudiantes que poseen dificultades  homogéneas  en  aquellas  áreas  en  

las  que  el  grupo  se  encuentra  o puede encontrar mayores dificultades. 

 

Proponentes de la recuperación pedagógica 

Se destaca la atención especial de  los estudiantes que tengan 

necesidades educativas especiales, considerando que al haber estos casos, 

el currículo general deberá tener la adaptación correspondiente,  la misma 

que dependerá de la dificultad del educando, (Rondón, 2013)  Considera que 

“Toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación que guíe 

las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por el 

profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades de aprendizaje” 

(p. 89). El autor expresa que es necesario realizar una evaluación en la que 

se evidencie  las fortalezas y debilidades que tiene el estudiante en su 

aprendizaje. Además esta evaluación se convierte en un documento que 

respalde la labor del docente y su interés por ayudar al estudiante. 

El conocimiento pedagógico al que nos referimos en este apartado 

es todo aquel conocimiento que puede ser potencialmente adquirido o 

aprendido, a través de un proceso de enseñanza aprendizaje más o menos 

explícito o intencional, esta última característica es lo que distingue un 

proceso educativo, de un proceso informativo, en ambos tiene lugar  a un 

intercambio y una adquisición más o menos fehaciente de contenidos, pero 
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la consideración de una situación educativa se encuentra determinada por la 

intencionalidad del agente o mediador. 

El autor  (Coronel, 2013) expresa  lo siguiente: 

 “La recuperación pedagógica es un periodo en el que una 

persona podrá ir a clases después de las normales para 

recuperar los puntos perdidos o para mejorar las notas que te 

iban a salir. Los profesores usan esto para enseñar a los 

alumnos las cosas que no entendieron o no aprendieron durante 

las clases.” (p. 76) 

Según lo manifestado, la recuperación pedagógica entendida como 

las medidas educativas, individuales y colectivas, son diseñadas por el 

docente, dirigidas a ayudar a los niños de segundo año de educación general 

básica, en sus dificultades escolares, la cual se concibe como un sistema de 

acciones coordinadas con el propósito de responder a los requerimientos 

educativos de personas con problemas de aprendizaje. 

 

Casos sobre la calidad en la recuperación pedagógica 

La  evaluación registrada a los estudiantes que asisten a 

recuperación pedagógica permite  determinar la mejor manera de ayudar de 

acuerdo al caso y especificar los recursos que se necesiten. El docente está 

en la obligación de considerar las dificultades que presenta cada estudiante 

al momento de presentar la planificación de la recuperación pedagógica. 

 Todo este proceso debe ir acompañado de la ayuda del padre de 

familia, quien se convierte en a principal fortaleza. 

(Cruz, 2012)  Señala: 

La recuperación   pedagógica se da de acuerdo a las 

adaptaciones curriculares que se planifican en consideración de 
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los destinatarios. La recuperación pedagógica puede ser 

generales cuando las dificultades de aprendizaje afectan a un 

grupo mayoritario de estudiantes; y, particulares cuando afectan 

a un grupo pequeño. (p.63) 

 

Esto adquiere importante connotación para la educación las 

adaptaciones curriculares que se planifican en consideración de los 

destinatarios. Como docentes tenemos que acostumbrarnos a cambiar o 

añadir algo nuevo aunque dicho objeto o proyecto educativo esté 

funcionando perfectamente. Eso implica, en el contexto actual, el proceso de 

innovación. 

 

Indica el autor Roberto Ramírez Bravo (Actividades, 2008) 

 

La recuperación pedagógica general se refiere a las actividades o 

adaptaciones curriculares que se planifican previo al trabajo en el 

aula; y,  la recuperación pedagógica particular es aquella en que 

las actividades o adaptaciones curriculares se planifican posterior 

al trabajo en el aula. (p. 80) 

 
La recuperación pedagógica general,  anticipa las dificultades de 

aprendizaje que pueden presentar los estudiantes, para aplicar las 

estrategias necesarias  durante el proceso y en cambio la recuperación 

pedagógica particular, permite que el docente  actúe en consecuencia con 

las dificultades de aprendizaje que se detectan durante la evaluación 

continua. En ese juego de saberes está siempre presente la dimensión de los 

OTROS. 

 Las relaciones del saber son una expresión de la complejidad de la 

vida misma, se mueven en un territorio de incertidumbres, las preguntas 
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nacen con lo incierto y sus riquezas van apareciendo como expresiones de lo 

diverso cuando la libertad se asoma. 

 

Unesco y la calidad en la recuperación pedagógica  

Es muy importante reconocer la integración que se logra cuando se 

emplea la recuperación pedagógica. Lo que se muestra es que los cursos 

que se han desarrollado las actividades. Los docentes tienen que impartir las 

clases de recuperación pedagógica en un lugar adecuado por ello la 

UNESCO. (Unesco, 2010) “Demuestran confianza en las posibilidades de 

aprendizaje de todos sus alumnos, estimulan y refuerzan la participación 

activa de todos sus alumnos,” (p.66),  sobre lo que se presenta en varios 

lugares. Se ha venido trabajando con los objetivos de estimular el 

aprendizaje significativo. 

Refiere la (unesco, 2010) 

Los  docentes  de  las  escuelas  con  resultados  

destacables  logran  innovar  con éxito en sus estrategias y 

principios de acción para el logro de los aprendizajes. En  

algunas  escuelas  se  observa  el  énfasis  en  este  punto,  

con  una  adecuada interrelación entre los actores del 

sistema, donde ciertas prácticas innovativas adquieren 

centralidad.(p.66) 

 

La propuesta del fin de la educación y de los planes y programas de 

estudio, que ya hoy han sido consultados con más de cuarenta mil docentes 

y funcionarios, expresan que los estudiantes deben tener una participación 

consciente y creadora en la transformación de la sociedad. Todo ello 

encuentra la derivación gradual en el sistema de objetivos de los diferentes 

niveles, grados y disciplinas o asignaturas. 
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Refiere la (unesco, 2010) 

Favorecen la activa participación de los escolares en la 

adquisición de conocimientos, quienes se expresan con un 

lenguaje claro y correctamente, orientándolos adecuadamente 

hacia los objetivos propuestos, relacionando los nuevos 

contenidos con los ya impartidos y utilizando adecuados medios 

de enseñanza.(p.67) 

 

Estamos conscientes de que la piedra angular de todo esfuerzo 

encaminado a elevar la calidad de la educación es la preparación y 

superación del personal docente, quien con su inteligencia, sensibilidad, 

humanismo y compromiso dirige los complejos procesos de la educación en 

las instituciones educativas, sabiendo que así los educandos  adquieren  los  

conocimientos, logrando que  se expresen con un lenguaje claro y 

correctamente. 

 

Realidad nacional y local  

Cada establecimiento plantea en su Proyecto Educativo Institucional 

actividades que sirvan de apoyo en el aprendizaje de sus estudiantes 

considerando las circunstancias que se presenten. La recuperación 

pedagógica también forma parte de las  acciones que se planifican en él. 

(Pimienta, 2008)  Manifiesta  “La recuperación pedagógica potencia las 

capacidades de los estudiantes para mejorar sus destrezas en la 

construcción del conocimiento” (p. 67). Este autor considera a la 

recuperación pedagógica como un medio que permite alcanzar el desarrollo 

de las destrezas que los educandos necesitan desarrollar ya que genera  

nuevas estrategias educativas. 

 

 Para los estudiantes a fin de que aprendan a aprender  de manera 

autónoma y colaborativa; por lo tanto el docente tiene que emplear 
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estrategias  y por ende recursos diferentes que le permitan al educando ser 

el descubridor de su propio aprendizaje. (Sacristán, 2009) Se refiere a la 

recuperación pedagógica como “Un medio que propicia el desarrollo del 

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

respecto de su formación integral y de la sociedad” (p. 33). En esta 

enunciación el autor expresa que  este proceso  fomenta el impulso y la 

capacidad del educando  de poder avanzar en sus conocimientos y 

destrezas por convicción de la necesidad de aprender, sirviendo su 

preparación para el crecimiento del medio en el que se desenvuelve.  

 

Resumiendo a estos autores consideramos que la recuperación 

pedagógica ayuda en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño fortaleciendo sus aprendizajes, al  superar las dificultades que se 

presenten, lo cual  permitirá que el estudiante aprenda a resolver las diversas 

situaciones que surjan a medida que vaya aprendiendo en su vida cotidiana. 

 

 

La calidad de la recuperación pedagógica en el que hacer de la 

educación básica.  

La recuperación pedagógica ha pasado por  una serie de cambios y 

transformaciones  que necesitaba en general  el sistema escolar en cuanto a 

factores de filosofía educativa, política escolar, currículo, pedagogía, 

didáctica, organización, gestión, financiamiento y su vinculación con el 

desarrollo de las naciones. 
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(Guarderas, 2011) Manifiesta sobre la recuperación: 

 

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 docentes en el desempeño de la 

labor tutorial ordinaria como a través de tareas que se posibiliten 

ese complemento, consolidación y enriquecimiento de la acción 

educativa regular. (p. 30) 

La cita anterior expresa que la recuperación pedagógica se realiza 

como una necesidad dentro de las instituciones educativas, de acuerdo a las 

disponibilidades de recursos técnicos y humanos de los cuales disponga; al 

mismo tiempo, esta se debe desarrollar a través de acciones coordinadas y 

dirigidas a uno o varios estudiantes que tengan problemas de aprendizaje; 

estas acciones coordinadas deben enmarcarse en la concreción efectiva de 

la orientación. 

Dentro del ámbito de la recuperación pedagógica en su sentido, está 

presente en cualquier actividad que involucre la nivelación de conocimientos, 

en este sentido en el ámbito laboral esta se desarrolla como el conjunto de 

procesos y sistemas que hacen que el capital intelectual de la organización 

crezca y se preocupa además por las tácticas y estrategias para gestionar los 

recursos necesarios.  

Se comprende entonces que no solo se requiere buscar la nivelación 

de los conocimientos de los integrantes de las instituciones, sino también los 

objetivos de estas; en forma general se indica que la nivelación de 

conocimientos se desarrolla para dar respuesta a las nuevas demandas de 
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cambio, mejora, y  lograr mantener posiciones competitivas empleando de 

manera intensiva las capacidades de las personas. 

(Ministerio de Educacion, 2013) Del Ecuador en la Guía para la 

práctica del desempeño docente  expresa: 

 

 La recuperación pedagógica es el programa de refuerzo 

académico incluido un conjunto de estrategias educativas que se 

realizan con el fin de nivelar los conocimientos de aquellos 

estudiantes que tienen bajo rendimiento o que necesitan 

refuerzo en alguna asignatura. Este programa se implementa en 

las instituciones educativas cuando la evaluación evidencia bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más 

estudiantes de un grado. (p. 35) 

 

Las clases de recuperación se vienen realizando en nuestro país 

desde hace varios años atrás. Surgieron por la necesidad que había en las 

instituciones educativas de brindar ayuda a sus estudiantes con dificultades 

al aprender. Se regularon a partir del año 2011 a través de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y en el 2012 se detalló su procedimiento a seguir a 

través del Reglamento a dicha Ley. El uso de recursos didácticos en las 

clases de recuperación pedagógica es necesario para   desarrollar una tarea 

de descubrimiento, evaluación y reorientación en las estrategias y destrezas 

académicas para el buen desempeño de los estudiantes durante la 

construcción del conocimiento.  En la actualidad los docentes se convierten 

en guías  que permiten al estudiante  ser el constructor de su propio  

aprendizaje. Esta tarea requiere de mucha dedicación y vocación.  

Se destaca la complementación que ofrece la recuperación 

pedagógica al proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a lo que el 

estudiante necesita para estar al nivel de sus pares. La labor del docente se 
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tiene que encaminar a crear ambientes de trabajo que propicien la 

construcción del conocimiento a través de actividades y recursos que 

desarrollen las destrezas acorde al nivel en el que se encuentran los 

educandos. 

Fundamentación filosófica 

La presente propuesta recursos didácticos en la  recuperación 

pedagógica fundamenta en la corriente filosófica del Pragmatismo. (Hessen, 

2010) Quien manifiesta que el Pragmatismo, llamado también 

Instrumentalismo “Consiste en considerar los efectos que se pueden 

conseguir con un alcance práctico que supone tenga el objeto de la 

concepción, o sea las ideas que en la mente se tienen sobre algunas cosas 

solo se refieren a sus efectos sensibles”. (p. 78), en esta investigación la 

teoría está combinada con la práctica, ya que se cree que al conocer sobre la 

influencia que tienen  los recursos didácticos en la recuperación pedagógica. 

Según el autor  (Anaí, 2013). 

Aquel que posee los elementos más estrictos relativos a los 

comienzos de los sucesos y es capaz de dar perfecta cuenta de 

ellas en su enseñanza, es más sabio  que  algunos  individuos  en  

cualquiera  de  la  otra  rama.  Aristóteles.  La enseñanza debe 

ser por la acción. La formación es la existencia; la escuela es la 

familia. John Dewe (P.25) 

Los saberes nos ligan a los misterios del vivir, nos preguntan por lo 

individual y lo colectivo, nos interrogan sobre la creación cultural, nos 

separan e integran con la naturaleza, nos acercan y disimulan con la 

utilización de recursos didácticos que favorezcan la educación, se refuerzan  

conocimientos en las recuperaciones pedagógicas sabiendo que la escuela 

es la familia. 
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La enseñanza y la educación constituyen un espacio rico en 

posibilidades para leer el espíritu de la época. Sus relaciones con la 

construcción de saberes, su docencia, marcan de por sí caminos donde de 

muchas maneras se juegan los modos de existir. 

 

 Fundamentación psicológica 

La cultura se internaliza en forma de sistemas neuropsíquicos, sobre 

la base fisiológica de la actividad del cerebro humano. La actividad generada 

por los recursos didácticos  permite la formación y el desarrollo de procesos 

psíquicos superiores en los humanos. Cualquier función mental superior 

necesariamente pasa por una etapa externa en su desarrollo, porque es al 

inicio una función social.  

La presente propuesta se fundamenta en el enfoque 

Sociohistórico del psicólogo soviético (Vigotski, 2012)(1896-

1934). En la enciclopedia Lexus  (2012) indica: 

 

Vigotski concibió el concepto de zona de desarrollo próximo, con 

el que describió el nivel al que puede elevarse un individuo con 

la ayuda de otros. Un niño es capaz de acceder a un nivel de 

desarrollo dado, que manifiesta su capacidad para resolver un 

problema en forma independiente (nivel de desarrollo real), pero 

con la ayuda de los adultos o de pares puede alcanzar niveles 

más elevados (zona de desarrollo potencial. (p. 439)  

El autor consideró como zona de desarrollo próximo a la diferencia 

entre ambas. Esta puede variar en niños que tienen el mismo nivel de 

desarrollo real y difieren en el potencial. Esta concepción se opone al 

etiquetamiento que se realizaba como producto de las pruebas 

psicométricas. También afirma que el desarrollo psicológico, es en esencia, 

un proceso socio genético.  
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Según Vigotsky, las escuelas son los laboratorios culturales para 

estudiar el pensamiento, ya que representan ámbitos sociales 

específicamente diseñados para modificarlo. Para él la educación no solo 

implica el desarrollo potencial del individuo, sino también la expresión y el 

crecimiento histórico de la cultura humana. Consideraba que la educación es 

dominante en el desarrollo cognitivo del ser humano pero también representa 

la quinta esencia de la actividad sociocultural. Por tanto, la labor del docente 

es comprometedora al hacer que las clases de recuperación pedagógica 

ayuden a conseguir una educación de calidad. 

 

Psicológicamente creemos que el ser humano es un ente capaz e 

innovador lo que le permitió el mejoramiento de sus potencialidades y 

capacidades con la utilización y desarrollo de los procesos cognitivos 

básicos, la factibilidad de incrementar y mejorar la situación de los 

estudiantes abrió la puerta a nuevas oportunidades tener conocimientos 

duraderos y el mejoramiento de su vida personal, la creación de políticas de 

estado permitió que la educación se centre en el ser humano y garantizó su 

desarrollo holístico en el marco de respeto y garantizando el desarrollo de 

competencias y capacidades para crecer y trabajar.  

 

La nueva era de la educación, ha sido factor determinante en la 

creación de la institución  que facilite un desarrollo de los procesos cognitivos 

básicos en el factor psicológico del aprendizaje. (Salinas, 2010) “surge como 

alternativa a la concepción conductista de la mente como caja negra 

inaccesible. Es difícil atribuir su aparición a un único autor, pero sí parece 

claro que su inicio coincide” (p. 45). Se debe considerar al niño, como la 

esperanza de la humanidad dándoles la oportunidad de que exploren el 

mundo que les rodea a partir de los primeros años de vida que son los más 
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importantes, estos tienen parecido a una esponja que absorbe todo lo bueno 

y lo malo por eso hay que emplear el pensamiento crítico para que aprendan 

a elegir a distinguir lo bueno de lo malo y en la adultez tener la capacidad de 

enfrentarse a los problemas de la vida  tomar buenas decisiones y salir 

victoriosos.  

           

Según lo expresado  la proposición conductista de la mente que no 

puede ser estudiada debido a la imposibilidad de un acercamiento a través 

del método científico, en contraste, la psicología cognitiva hace uso de 

procesos mentales para explicar la conducta (a diferencia de tan 

solo asociaciones  entre estímulos y respuestas). 

 Los psicólogos cognitivos ponen énfasis en la influencia que el 

procesamiento de la información tiene sobre la conducta, afirmando que el 

individuo compara la información nueva con su "esquema" o estructura 

cognitiva preexistente. 

Según el autor  (Anaí, 2013). 

El  estudio  de  los  principios  psicológicos  aplicados  al  proceso  

de  enseñanza aprendizaje en el contexto didáctico. Enfatiza en 

los hechos científicos producto de la   indagación   que   

concentran   el incremento   y   progreso   material, cognoscitivo y 

de la naturaleza, ajustando el progreso social y emocional y sus 

implicaciones  en  la  educación  y analizar  las  bases  filosóficas,  

sociológicas  y psicológicas de la educación y sus secuelas en la 

práctica pedagógica ( p.26) 

Psicológicamente este trabajo se fundamenta en la teoría 

Conductista porque trata del estudio del comportamiento observable de los 

individuos en interacción con el medio que les rodea, la teoría Psicológica 

Conductista se relaciona con el proyecto como indica que se basa en los 

problemas conductuales del niño cuyo fin es disminuirlos con la ayuda de las 
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recuperación pedagógica  que se darán con la convivencia diaria para un 

mejor desarrollo del pensamiento. 

 

 La  expresión de ideas que permiten entender la esencia humana 

con relación a la problemática de la sociedad a la dialéctica que existe y de 

qué manera enfrentarse a distintas situaciones guiado de manera positiva, se 

podrán adaptar a los cambios continuos, enfrentarse sin miedos 

positivamente, de  manera rápida y efectiva a cualquier situación, por eso se 

dice que el hombre hace el problema al igual que al haber un problema el 

hombre tiene que ver con ello. 

 

 

Fundamentación sociológica 

 

   La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que estos se tornen 

más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que se han de  incorporar 

los Ciudadanos en cualquier momento de su vida.  

 

Las instituciones de formación, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

transformadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyados en 

recursos didácticos innovadores. 

 

Esta propuesta se fundamenta en la interacción, al respecto 

(Psicología, 2009)  manifiesta: 

 

Las probabilidades de los seres humanos para aprender, están 

en función de la interacción con el medio, donde en un ambiente 

culturalmente rico, las posibilidades son mayores que en un 
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ambiente culturalmente pobre. En la que se concibe por la 

cultura, los conocimientos, valores, creencias, etc., construidos 

por una sociedad a través de la historia, que debe ser transferida 

de una generación  a otra. (p. 94) 

 

Ante esta perspectiva se reflexiona el hecho de que la sociedad es 

un producto histórico de la interacción de las personas, en la que la 

educación realiza una función mediadora entre la cultura y los estudiantes, 

mediante actividades diseñadas con intencionalidad. Al relacionar estas 

ideas con nuestro tema de investigación podemos manifestar que las 

actividades de recuperación pedagógica deben proporcionar estos ambientes 

enriquecedores que favorezcan a los estudiantes que tengan dificultad al 

aprender. Allí se manifiesta su intencionalidad.  

 

La educación no es un hecho social cualquiera, las funciones 

educativas  son la integración  de las personas dentro de la sociedad en la 

que se desenvuelve, así como el desarrollo de sus potencialidades 

individuales se convierte en un hecho social central con la suficiente 

identidad e idiosincrasia como para constituir y contribuir en  el objeto de una 

reflexión sociológica precisa;   el devenir histórico del proceso de formación 

de docentes en Ecuador se refiere a las demandas sociales y culturales 

sobre  el sistema a nivel  educativo, los conocimientos, actitudes. aptitudes y 

valores que ayudan  al proceso de socialización de los estudiantes, de los 

saberes sociales y del patrimonio cultural de la sociedad; dentro del currículo 

se recoge información continua y actualizada con  la finalidad de  funciones 

sociales en la educación,  asegurando que los estudiantes  ser formen como 

miembros activos, puntuales y responsables de la sociedad. 

 Según el autor  (Recursos didácticos en la enseñanza del 

aprendizaje, 2013). 
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En   este momento, en nuestros   tiempos,   la   sociedad   

llamada   de   la investigación, está en la posibilidad de optimizar 

los niveles educativos, que se vuelvan  flexibles  y  de  fácil  

acceso,  tengan  menos  costos  y  que  cualquiera consiga 

entenderse en cualquiera de los períodos de la vida. Para 

responder a estos  desafíos,  los  establecimientos  deben  

evaluar sus  referentes  actuales  e incentivar   experiencias   que   

conviertan a los   métodos   de   enseñanza´ aprendizaje.(p.28) 

 

Se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema 

educativo, a los contenidos de conocimientos, actitudes y valores que 

contribuyen al proceso de sociabilización de los estudiantes, a la asimilación 

de los saberes sociales y del patrimonio cultural de la sociedad.  

 

El currículo ha de recoger la finalidad y funciones sociales de la 

educación, intentando asegurar que los estudiantes lleguen a ser  miembros 

activos y responsables de la sociedad a la que pertenecen. 

Fundamentación pedagógica 

La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta 

ayudar a los estudiantes a cuestionar además de desafiar la dominación, las 

creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y 

práctica (praxis) en la que los estudiantes alcanzan un pensamiento crítico.  

La presente propuesta se basa en la Pedagogía Crítica. Al respecto 

en la (Curricular A. y., 2010) en la sección Bases pedagógicas del diseño 

curricular considera que “El  estudiante es el protagonista principal del 

aprendizaje” (p. 9), en esta postura, el maestro trabaja para guiar a los 

estudiantes a cuestionar las teorías y las prácticas consideradas como 
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represivas (incluyendo aquellas que se dan en la propia escuela), animando 

a generar respuestas liberadoras tanto a nivel individual como colectivo, las 

cuales ocasionen cambios en sus actuales condiciones de vida.  

 

Para  Bruner  el  ser  humano  ha  de  tener  en  cuenta  el  seleccionar  

lo  que  va  a investigar,  lo  disipa  y  lo  establece  de  manera  particular, 

para Bruner el aprendizaje  es  un  proceso  donde  se  reordenan  datos  y/o  

se  remplazan los datos aceptando seguir, no obstante se crean nuevos 

vocablos, entonces sería un aprendizaje por hallazgo. 

En presente proyecto (Anaí, 2013). 

 

Este  proyecto  también  se  fundamenta  con  los  enunciados  

del  Aprendizaje Significativo de David Ausubel, el cual 

demuestra que "el aprendizaje requiere de  la  pura  destreza  

que  respalda  (instigación)  al  estudiante  para  relacionar  el 

nuevo  conocimiento  con  lo  que  ya  sabe";  esto  da  a  saber  

que  los  recursos didácticos  empleados,  se  obligan  a  

originarse,  estando  a favor del  beneficio obtenido por el 

estudiante.(p. 13) 

En una perspectiva crítica, nos lleva a afirmar que las instituciones 

educativas se han convertido en un posible escenario de integración de 

todos sus estudiantes. Así, se garantiza que se lleven a cabo los 

aprendizajes significativos como una posibilidad de generar una educación 

de calidad que mejore la sociedad. 

 

          Fundamentación Andragógica 

Parafraseando dicho argumento entendemos que la educación es un 

instrumento del que se vale la sociedad adulta. Esta sirve para transmitir los 
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bienes culturales y modelar la conducta de las nuevas generaciones "a su 

imagen y semejanza". La  andrología es la  ciencia de la educación de los 

adultos que facilita el conocimiento y el tratamiento científico en su 

educación. (Adam, 2011)  La define a esta ciencia como  “El conjunto de 

técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas” (p.97). Desde 

este punto de vista sólo la niñez, la adolescencia y la juventud eran 

beneficiarios de su acción con miras a su preparación plena e idónea para 

enfrentar la complejidad de la vida adulta. 

 
Solamente el adulto está en capacidad de decidir qué lee y por qué lo 

hace. La conciencia del hombre, en término de su propio destino, es quien 

acepta y rechaza la educación (decide en base de su propia experiencia e 

intereses como individuos la educación que se le imparte. Por ello se le 

atribuye a la Andragogía la obligación de estudiar su realidad y determinar 

las normas adecuadas para dirigir su proceso educativo. Las razones que 

justifican la educación de adulto, en este caso a los maestros,  responde a 

las necesidades de su trabajo: perfeccionando su labor  docente. 

Fundamentación Epistemológica 

Considerando que la epistemología es una disciplina que estudia 

cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias y que su función 

es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, 

se establece que el presente trabajo de investigación corresponde al 

racionalismo crítico. 

(Bedolla, El conocimiento es la interpretación de las experiencias, 

2011) Expresa  sobre esta corriente científica lo siguiente: 

 

El conocimiento es la interpretación de las experiencias. La  

importancia de las técnicas para obtener datos es necesaria 
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porque  establece un equilibrio entre el conocimiento y la acción. 

La ciencia tiene criterios propios diferentes e independientes de 

las condicionantes ambientales. Se acepta el valor del 

conocimiento empírico en la construcción del conocimiento 

científico. (p. 37) 

 

Esta aseveración tiene relación con la variable recursos didácticos, ya 

que se permite resaltar la necesidad que tenemos los docentes de conocer 

nuevas formas de enseñar a los estudiantes con materiales acorde a su 

dificultad  y ponerlas en práctica en su ardua labor, lo cual favorecerá para 

que se produzcan aprendizajes significativos. 

 

Fundamentación Legal 

El presente proyecto tiene su fundamento  legal en la Constitución de 

la República del Ecuador,  en la Ley  Orgánica de Educación Intercultural 

Bilingüe y su respectivo Reglamento. 

Constitución de la República del Ecuador 

Algunos de estos aspectos se encuentran en la Constitución:  

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Sección quinta 

Educación 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.   

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad  y  la  familia;  área  prioritaria  de  la  

inversión  pública,  requisito  del  desarrollo  nacional  y  garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. La  educación,  inspirada  en  principios  

éticos,  pluralistas,  democráticos,  humanistas  y  científicos,  promoverá  el  

respeto  a  los  derechos  humanos,  desarrollará  un  pensamiento  crítico,  

fomentará  el  civismo;  proporcionará  destrezas  para  la  eficiencia  en  el  

trabajo  y  la  producción;  estimulará  la  creatividad  y  el  pleno  desarrollo 
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de  la  personalidad  y  las  especiales  habilidades  de  cada  persona;  

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. La educación preparará 

a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los 

niveles  del  sistema  educativo  se procurarán  a  los  estudiantes  prácticas  

extracurriculares  que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, 

oficios e industrias.  

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.  

Art. 67.-La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria 

hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los 

establecimientos públicos se proporcionarán, sin  costo,  servicios  de  

carácter  social  a  quienes  los  necesiten.  Los  estudiantes  en  situación  

de  extrema pobreza recibirán subsidios específicos.  

El  Estado  garantizará  la  libertad  de  enseñanza  y  cátedra;  desechará  

todo  tipo  de  discriminación;  reconocerá a los padres el derecho a escoger 

para sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá 

la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá 

la equidad de género, propiciará la coeducación.  

El Estado formulará planes y programas de educación permanente para 

erradicar el analfabetismo y fortalecerá  prioritariamente  la  educación  en  

las  zonas  rural  y  de  frontera.  Se  garantizará  la  educación particular.  

 

Art.  68.-El  sistema  nacional  de  educación  incluirá  programas  de  

enseñanza  conformes  a  la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros 

y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo  de capacidades y potencialidades tanto individuales como 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, funcionará de manera flexible, 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El presente artículo pone de manifiesto que el Estado a través del 

Ministerio de Educación garantizará el desarrollo de capacidades y 

potencialidades de su población a través de sus entidades y proporcionará la 

ayuda pertinente en los casos que se necesiten. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe  

Art. 7 Derechos de los estudiantes: 

f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

Art. 11 Obligaciones de los docentes: 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

Art. 117.- De la Jornada Laboral.- Señala que se deberán planificar 

actividades de recuperación pedagógica. 

En estos tres artículos del Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Bilingüe se expresa que los estudiantes están en el derecho de recibir apoyo 

pedagógico por parte de los docentes para quienes esta actividad es 

obligatoria, ya que está estipulada inclusive en su jornada laboral.  
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Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

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

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

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben 

cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico. 

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 

enseñe la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura. 

 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según 

las necesidades educativas de los estudiantes. 

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

con ayuda de su familia. 

En los presentes artículos el Ministerio de Educación mediante el  

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural realiza las 

precisiones necesarias para definir los procesos de evaluación, 
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retroalimentación y refuerzo académico, así como detalla por quienes será 

desarrollado. Esta situación garantiza su cumplimiento. 

Código de la niñez y adolescencia  

Art. 37.-Derecho a la educación.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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Términos Relevantes 

Aprendizaje.- Interiorización y reelaboración individual de una serie 

de significados culturales socialmente compartidos, cuando un conocimiento 

nuevo se integra en los esquemas de conocimiento previos llegando incluso 

a modificarlos, para lo cual el niño tiene que ser capaz de establecer 

relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los que ya posee. 

Calidad.- Conjunto de rasgos y características inherentes a una 

persona o cosa, en virtud de los cuales es lo que es y se distingue de los 

otros, y que define una manera de ser, una forma específica, algo que es 

único e irrepetible. 

Currículo.- Es la definición de los fines y contenidos de la enseñanza 

expresados en los objetivos, contenidos, metodología, formas organizativas, 

tiempos y evaluaciones. 

Destreza.- Capacidad práctica que se vincula a un desarrollo preciso 

de ciertas formas de motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, 

gustativa, de esfuerzo físico, de equilibrio, (por ejemplo, la adquisición de 

motricidad fina para trabajos de precisión o de detalle, la precisión en el uso 

de determinadas herramientas). 

Destrezas  con criterios de desempeño.- Expresan el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

Didáctica.- Rama de la Pedagogía que estudia la esencia, 

generalidades, tendencias del desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y 

sobre esa base, la elaboración de los objetivos, contenidos, principios, 

métodos, formas de organización y medios de la enseñanza y la educación 

en la clase. 
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Estrategia de aprendizaje.- Se refieren al conjunto de 

procedimientos empleados en una situación de asimilación de 

conocimientos, mediante actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 

Estudiantes con necesidades educativas especiales.- Incluye 

aquellos escolares con dificultades en su aprendizaje que no les permiten 

acceder al currículo promedio establecido para su edad. 

Necesidades educativas especiales.- Cuando el estudiante 

presenta dificultades mayores que el resto de los estudiantes para acceder a 

los aprendizajes sociales y académicos, que implica la escolarización de 

acuerdo con su edad. 

Pedagogía.- Ciencia que estudia la educación como un proceso 

organizado y dirigido conscientemente (proceso pedagógico). 

Planificación.- Actividad que se ejecuta a lo largo de todo el año 

escolar, con énfasis a principios de año, con el objeto de establecer el 

cronograma de actividades curriculares, por áreas y asignaturas, y que 

obedece a los lineamientos que emanan de las autoridades educativas, tanto 

nacionales como locales y debe entregarse de acuerdo con lapsos 

preestablecidos. 

Planificación del aprendizaje.- Proceso de establecimiento de 

forma ordenada y siguiendo criterios organizativos coherentes y lógicos de 

todos los elementos implicados en la acción formativa. 

Refuerzo.- Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que 

se produzca una cierta clase de respuestas 
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Recursos Didácticos.- Son los elementos que nos ayuda a realizar 

un proceso de enseñanza que contribuye con los estudiantes así logrando 

unas buenas estrategias para la formación de actitudes y valores.  

Sistema educativo.- En la educación actual se maneja un sistema 

educativo con mayor avance en tecnología y ciencia. Pero no podemos 

olvidarnos como era la educación antes un sistema educativo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS,  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño  de investigación   

Esta investigación fue diseñada luego de haber realizado un análisis 

exhaustivo de  las diversas situaciones que se presentaban en la Escuela 

Fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes”, institución educativa objeto del 

presente estudio, seleccionándose la problemática del bajo nivel de 

recuperación pedagógica y su influenciada por la carencia de  recursos 

didácticos.  Para su desarrollo se utilizan métodos que permitan la realización 

de un análisis exhaustivo de la problemática central, los métodos son 

procedimientos utilizados con el fin de conseguir un resultado, la metodología 

utilizada dentro de la enseñanza es una guía que permite al docente impartir 

conocimientos de una manera comprensiva y ordenada, fomentando el 

interés, la superación intelectual y socio emocional del estudiante. 

 

La recolección de la información se realizó mediante el uso de 

técnicas, como lo son la investigación, la observación directa, la entrevista y 

las encuestas, que fueron elaborados con previa anticipación, tomando en 

cuenta las encuestas a padres de familia y docentes, de segundo año de 

educación general básica, con el fin de indagar en el  desarrollo de sus  

destrezas con criterio de desempeño y su influencia en la recuperación 

pedagógica.  

Definición   cuantitativo   y cualitativo 

 A lo largo de la historia de la ciencias han surgido   diferentes 

corriente de pensamiento tales como el Empírico, el Materialista, el   

Dialéctico, el positivista, el Fenomenología y el estructuralista, las cuales han 
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originado diferentes rutas en la búsqueda del  conocimiento. No se 

profundizará   por ahora en ellas, sin embargo debido a las diferentes 

premisas que las sustentan, desde la mitad del siglo XX se polariza dos 

enfoques principales: el enfoque el cuantitativo   como el cualitativo. 

 

El autor (Sampieri Hernandaz & Collado Fernandez, 2003) 

indica que: 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación  y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la  medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población.(P.10) 

 

Mediante este enfoque se podrá obtener la información necesaria 

recolectando y análisis de las preguntas para poder probar la hipótesis   se 

babe que el conteo de números permitirá el uso de un análisis estadístico y 

así poder establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población. 

El autor (Sampieri Hernandaz & Collado Fernandez, 2003) 

indica que: 

Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 

sin mediciones numérica, como las descripciones y las 

observaciones por lo regular las preguntas e hipótesis surgen 

como parte del proceso de investigación y este es flexible, y se 

mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste 
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en “reconstruir” la realidad, tal y como la observas los actores 

del sistema social previamente definido.  (P.10) 

Este enfoque ésta basado en frecuencias basadas en métodos de 

recolección de datos, la  medición numérica es  más flexible y se mueve 

entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de 

la teoría Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la 

observas los actores de la comunidad educativa. 

 

Tipos de investigación 

Para la elaboración de esta investigación se han utilizado diferentes 

tipos de herramientas para la recolección de información y datos, esto 

permitió aportar los conocimientos necesarios que puedan mejorar la 

comprensión de este tema de estudio.  

A continuación, se detallan los tipos de investigación utilizados en este 

proyecto. 

 

Investigación de Campo.- Esta clasificación distingue entre el lugar donde 

se desarrolla la investigación, si las condiciones son las naturales en el 

terreno de los acontecimientos tenemos una investigación de campo Para 

(Hidalgo Bravo, 2011) “La investigación de campo se caracteriza porque los 

problemas que estudia surgen de la realidad y la información requerida debe 

obtenerse directamente del lugar donde está planteado el problema” (p. 39). 

Basado en este concepto, la investigación permitió realizar un estudio dentro 

del lugar donde se originó la problemática central, así mismo se pudo 

recopilar información verídica considerando las opiniones y percepciones 

establecidas por parte de personas que conforman la comunidad educativa 

de la Escuela Fiscal Básica #402 “Don Ruperto Arteta Montes”. 
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Investigación Exploratoria.- Según (Ibarra, 2011) “Pretende darnos una 

visión general con respecto a una determinada realidad” (p. 78). Tomando en 

cuenta esto, la tipología de la investigación permitió explorar las diferentes 

condiciones que se necesitaban para realizar esta investigación recabando 

datos y fundamentándose en diferentes unidades de observación, además 

aumento el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obteniendo información que permitió llevar a cabo una 

investigación más completa. 

Investigación Descriptiva.- (Ibarra, 2011)indica que “Pretende describir las 

situaciones o eventos surgidos mediante el proceso de investigación” (p. 50). 

Este concepto sirvió de base para utilizar parte de la estadística descriptiva, 

la misma que fue tomada en cuenta para el análisis de los datos obtenidos 

en la investigación especificando las propiedades y características del grupo 

investigado, así como para describir los diferentes resultados obtenidos y sus 

respectivos análisis e interpretaciones, dentro de las bases teóricas 

anteriormente descritas.  

Es importante destacar que todas estas tipologías de la investigación 

fueron utilizadas con la finalidad de recabar toda la información necesaria 

desde distintos enfoques de estudio, con el fin de plantear una propuesta 

viable orientada a opiniones y respuestas validas direccionadas al 

mejoramiento de la calidad de recuperación pedagógica de los estudiantes. 
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Población 

En todo estudio estadístico, el investigador está interesado en una 

determinada  colección o conjunto de observaciones denominadas población 

o universo. (Pazmiño, 2008) Indica: “El Universo es la totalidad de unidades 

de análisis (sujetos u objetos) a investigar que por identificarse entre sí por la 

similitud de características se circunscriben como miembros de una clase 

particular” (p. 12).Esta definición quiere decir que la población o universo es 

un factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística, el 

cual se precisa como un conjunto finito de personas u objetos que presentan 

características comunes en un espacio y tiempo determinados sobre los 

cuales se pueden realizar observaciones.  

 

Para el presente estudio, la población está conformada por 2 

directivos, 19 docentes, 90  estudiantes y 92 padres de familia  de la Escuela 

fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes”. En total 203 personas conforman 

la población, se procurará seleccionar un grupo determinado pero 

significativo, en el que se pueda aplicar encuestas o entrevistas, para 

determinar información fehaciente que validen la necesidad de la propuesta, 

así como también, seleccionar detalladamente las actividades de interés para 

el conglomerado estudiantil a aplicarse en el desarrollo de la propuesta.  
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Cuadro N° 1  

Distributivo de la población   

N°  Detalle  Personas  

1  Directivos  2 

2  Docentes  17 

3  Estudiantes  94 

4  Padres de familia  90 

  Total  203 

FUENTE: Escuela fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes” 

ELABORADO POR: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

 

 

 

Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población, se ha tomado una muestra que está constituida por los 

estudiantes de segundo año de Educación General Básica. La selección de 

la muestra se realizó tomando en cuenta los antecedentes de recuperación 

pedagógica de los estudiantes para el respectivo análisis y su solución. 

 

La muestra es no probabilística de tipo opinática (es aquella en la que 

para elegir sus elementos ha intervenido la opinión o intención de la persona 

encargada de la selección muestral), ya que se requiere de las informaciones 

que pueden proporcionar los involucrados sobre el tema de investigación, 

siendo estos los estudiantes de segundo año de educación básica de la 
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escuela objeto de estudio, así como sus representantes legales y docentes 

respectivos. 

Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula DINAMED:  

n=   N 

              (E)2  (N-1)  +  1   

n = Tamaño de la muestra  

N=  Tamaño de la población  

E= Error máximo admisible al cuadrado  

 

 n=   203 

 (0.08)2(203 -1) + 1 

 

 n=   203 

 (0.0064) (202) + 1 

 

n=   203 

           2.29 

n= 88.65 

La selección de la muestra se la realiza mediante el cálculo, con la siguiente 

fórmula:  

F =  n / N  

F = Fracción  muestral 

n = Tamaño de la muestra  

N= Población  

Se multiplica el tamaño  de cada estrato por la fracción muestral y se 

redondea a enteros, así  tenemos que la muestra es de 89 personas.  

Aplicación de la fórmula:  
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F = n / N  

F =      88.69 =     0.44 

 203 

Fracción  muestral es igual a 0,44 

0.44 x 2  directivos                = 0,88     =      1  

0.44 x 19 docentes                = 8.36   =    8 

0.44 x 92 estudiantes            =  40.48     =   40 

0.44  x  90 padres de familia  =  39.60    =   40 

             TOTAL DE LA MUESTRA                     89 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 2: Distributivo de  muestra 

FUENTE: Escuela fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes”  

 ELABORADO POR: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

 

 

 

No. Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 40 

4 Padres de familia 40 

 Total 89 
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Cuadro No. 3: Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

  

  

Recursos 

didácticos  

Entorno a los recursos 
didácticos  
Tipología de los  recursos 
didácticos.   
Ámbito de los recursos 

didácticos.   

Explica qué son  los recursos 

didácticos.    

Establece la secuencia de los 

recursos didácticos.   

Utiliza los Recursos didácticos en el 

entorno educativo.  

  Realidad internacional sobre 

el participación  

estudiantil  

Selecciona adecuadamente  los 

recursos didácticos.    

Fomenta el aprendizaje significativo 

a través  de los recursos didácticos.    

Uso adecuado de estrategia 

innovadora.   

  Realidad nacional y local 

sobre el participación  

estudiantil  

Promueve un mejor rendimiento 

utilizando los recursos didácticos.     

 Analiza el uso adecuado de los 

recursos didácticos.  

   Valora la importancia de los 

recursos didácticos. 

  

  

  

  

  

Recuperación 

pedagógica 

  La recuperación 

pedagógica en el entorno 

educativo  

Garantiza el desarrollo de las 

destrezas   

Realidad internacional  Desarrolla aptitudes y habilidades 

en los estudiantes con dificultades 

de aprendizaje.  

Responde a requerimientos de 

acuerdo a la necesidad educativa.  

Refuerza la participación activa de 

todos.  

Realidad nacional y local   Plantea en el Proyecto Institucional 

actividades que promueven la 

calidad de la recuperación 

pedagógica.  

Emplean las docentes estrategias y 

recursos que impulsen la 

recuperación pedagógica.   

FUENTE: Escuela fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes”   
ELABORADO POR: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 
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Métodos de Investigación 

Para el  desarrollo la investigación  se utilizaron métodos teóricos y 

empíricos. 

Método Deductivo  

Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso particular de 

la gravitación.  

 

Se tomó un conocimiento general referido a los recursos didácticos, 

así como la calidad de la recuperación pedagógica. Para  conceptualizar y 

citar las dimensiones e indicadores de las variables, a través de la aplicación 

de las encuestas y la entrevista con los cuales se llevó la información  a 

datos particulares, cuyo análisis permitió la obtención de resultados de gran 

importancia para dar soluciones valederas a la problemática en referencia. 

Método Inductivo 

Necesita de silogismos lógicos, en donde silogismo es un argumento 

que consta de tres proposiciones, es decir se comparan dos extremos 

(premisas o términos) con un tercero para descubrir la relación entre ellos. La 

premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene 

la proposición particular, de su comparación resulta la conclusión. 

 

Los conocimientos obtenidos en la encuesta, se generalizan 

mediante la verificación de la hipótesis, que describe los criterios para la 
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elaboración de  la propuesta que plantee soluciones a la problemática de la  

enseñanza a los estudiantes que asisten a recuperación pedagógica. 

Método Analítico 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la 

biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de 

gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas. 

 
Se analizaron las respuestas de los estudiantes, docentes y padres 

de familia que fueron encuestados, así como la autoridad que fue 

entrevistada, identificando así las causas y consecuencias del problema 

referido a los recursos didácticos y la calidad de recuperación pedagógica. 

 

Método Sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste 

en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 

este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador 

sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba. 

 

Se sintetizaron los resultados de la investigación aplicada a través de 

la encuesta al personal docente, estudiantes y padres de familia, así como  la 

entrevista realizada a la directora del plantel. Se interpretaron las respuestas 



 
 

    

97 
 

dadas por los involucrados y emitiendo las conclusiones y recomendaciones 

que permiten comprobar la hipótesis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Técnicas de Observación 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta 

recogida implica una actividad de codificación: la información bruta 

seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a alguien 

(uno mismo u otros). Los numerosos sistemas de codificación que existen, 

podrían agruparse en dos categorías: los sistemas de selección, en los que 

la información se codifica de un modo sistematizado mediante unas 

cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los sistemas de producción, en los 

que el observador confecciona él mismo su sistema de codificación. 

Técnica de la encuesta 

Es   una  de  las  técnicas   de  recolección  de   información  más  

usadas,   a pesar  de  que  cada  vez   pierde  mayor  credibilidad  por  el 

sesgo  de  las  personas    encuestadas.  La   encuesta  se  fundamenta       

en  un  cuestionario     o   conjunto  de  preguntas    que  se  preparan  con  el 

propósito   de   obtener  información  de   las  personas. 

  

Esta técnica permite recoger datos de la población finita realizada con 

la ayuda de un cuestionario que sirvió para diagnosticar el nivel de  

recuperación pedagógica que existe en los salones de clase, así como el uso 

de los recursos didácticos en estas clases. 
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Técnica de la entrevista 

   Es una  técnica  orientada    a   establecer   contacto  directo  con las    

personas que    se    consideren  fuente    de  información. A   diferencia de    

la    encuesta,  que  se    ciñe  a    un   cuestionario,    la entrevista,   si bien  

puede  soportarse  en  un  cuestionario  muy   flexible,   tiene    como    

propósito    de    tener    información     más      espontánea   y    abierta,      

durante    la    misma,  puede  profundizarse  en la   información    de   interés 

para  el  estudio.   

 

Se efectuó la entrevista a la principal autoridad del plantel para 

conocer si están o no de acuerdo con la propuesta de guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño para obtener un 

aprendizaje significativo.  

Prueba  de Likert.  

      Es una escala psicométrica que se utiliza en cuestionarios y es la escala 

de uso más amplios en encuestas para la investigación. Cuando 

respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado en la técnica de 

Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo).  

La escala se llama así por Rensis Likert que publicó un informe describiendo 

su uso, en el año 1932. 

 

 

 

 



 
 

    

99 
 

Cuadro N°4 Indicadores de la escala de Likert 

VALOR INDICADOR 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo 
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Entrevista dirigida a directivo de la Escuela “Don Ruperto Arteta 

Montes”  

Fuente: Encuesta dirigida   a directivo  

1. ¿El uso de recursos didácticos facilitan el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño? 

Sí. El uso de recursos didácticos sea estos: carteles, láminas, tarjetas, 

videos, canciones, entre otros; permite que las destrezas con criterio 

de desempeño se desarrollan favorablemente a medida que se vuelve 

un aprendizaje activo. 

2.  ¿La escuela dispone de suficientes recursos didácticos para 

facilitar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño? 

No.  La escuela cuenta con escasos recursos, utilizados y diseñados 

de acuerdo a la planificación de aprendizaje. 

3.  ¿Los aprendizajes significativos se adquieren fácilmente cuando 

se emplean recursos didácticos? 

 

Sí. Los recursos didácticos apoyan muchísimo a la labor del docente, 

debido a que motivan al estudiante, además de fomentar la interacción 

entre ellos con lo cual se consigue el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

4. ¿Cree usted que es indispensable la utilización de Recursos 

Didácticos? 

Si. El uso de recursos didácticos es muy importante en el proceso de 

aprendizaje. Estos deben ser diseñados de forma que sean utilizados 

de acuerdo al tema que se va a enseñar, según la edad de los 

estudiantes y considerando su realidad educativa. 
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5. ¿La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que no 

alcanza los aprendizajes requeridos en clase? 

Si. En la recuperación pedagógica participan aquellos estudiantes que 

previo a un diagnóstico o luego de una evaluación, los cuales se 

tienen como constancia y han dado como resultado que esos 

estudiantes no han completado el desarrollo de sus destrezas con 

criterio de desempeño. 

6.  ¿Los docentes han sido capacitados para ayudar a los 

estudiantes que asisten a las clases de recuperación 

pedagógica? 

No. Lo que los docentes conocen sobre recuperación pedagógica es 

lo que está considerado en el Reglamento de Educación. En este 

documento se menciona que es obligatorio la ayuda del docente a los 

estudiantes que no alcanzan los aprendizajes adquiridos.  

7. ¿Hay documentación y planificación para que los estudiantes 

asistan a las clases de recuperación pedagógica? 

Sí. Actualmente en el instructivo para la evaluación estudiantil hay 

varios formatos en los que se detalla el proceso que el docente debe 

seguir con estos estudiantes, las evidencias que se debe tener como 

constancia de su trabajo. El DECE es quien se encarga de supervisar 

dicha actividad, dándoles énfasis a aquellos alumnos que tienen 

necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad. 

8. ¿Piensa usted que los estudiantes que están en clases de 

recuperación pedagógica han mejorado su aprendizaje 
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Sí. Las clases de recuperación pedagógica ayudan mucho a la labor 

del docente, ya que permite realizar una enseñanza, más 

personalizada en la que se refuerza aprendizajes de acuerdo a la 

necesidad del estudiante. 

9. ¿Considera Usted que la recuperación pedagógica aporta en la 

calidad de la Educación? 

Sí. La recuperación pedagógica aporta mucho a la calidad de la educación, 

ya que se puede mejorar los aprendizajes de los estudiantes que lo 

necesitan. Sin olvidar que la ayuda de los padres en casa es también 

fundamental. 

10. ¿Los padres de familia y/o representantes legales de los 

estudiantes asisten a las clases de recuperación pedagógica 

apoyan la labor de los docentes? 

Sí. En el proceso educativo es fundamental el apoyo de los padres de 

familia y/o representantes legales de los estudiantes que asisten a las 

clases de recuperación pedagógica. Sin embargo, hay ocasiones que 

los padres de los niños que requieren refuerzo, no los envían. A veces 

por cuestiones del trabajo, porque viven lejos de la escuela, etc. 
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Entrevista dirigida a docente de la  Escuela “Don Ruperto Arteta 

Montes”  

Fuente: Encuesta dirigida a  docente  

1. ¿La Recuperación Pedagógica  aporta en la Calidad de la 

Educación? 

 

Docente: 1 Ciertamente la Recuperación Pedagógica  es importante 

por que favorece a los estudiantes que tienen bajo rendimiento aporta 

en la Calidad de la Educación. 

 

Docente: 2 Es indispensable la Recuperación Pedagógica por que 

aporta en la Calidad de la Educación en los estudiantes que tienen 

dificultades en el aprendizaje. 

 

Docente:3 Si es de muy importancia la Recuperación Pedagógica 

aporta en la Calidad de la Educación por que ayudan a los estudiantes 

que están  bajo en rendimiento escolar. 

 

Docente:4  La Recuperación Pedagógica  aporta en la Calidad de la 

Educación es de mucha importancia. 

 Docente:5 La Recuperación Pedagógica  constituye una pedagógica 

activa en el estudiante y aporta en la Calidad de la Educación. 

  

Docente:6 Los docentes deben planificar en las clases de 

Recuperación Pedagógica  

  

 Docente:7 La Recuperación Pedagógica es un medio para llegar a 

esa  Educación de calidad  
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Docente:8 La Recuperación Pedagógica  constituye una pedagógica 

lúdica y  aporta en la Calidad de la Educación. 

 

2. ¿Considera importante aplicar la Actualización Curricular en el 

área de Lengua y Literatura para desarrollar destrezas? 

 

Docente:1 Es importante utilizar la Actualización Curricular en el área de 

Lengua y Literatura para desarrollar destrezas por que orienta a los 

docentes sobre cómo planificar 

 

 Docente:2 La Actualización Curricular en el área de Lengua y Literatura 

es de suma importancia, es un modelo para  los docente sobre cómo 

planificar y evaluar a los estudiantes 

 

 Docente:3 Ciertamente es importante la Actualización Curricular en el 

área de Lengua y Literatura por que son textos exclusivos para el uso 

educativo. 

 

 Docente4  La Actualización Curricular es un eje fundamental para el 

docente. 

 

Docente:5 La Actualización Curricular en el área de Lengua y Literatura 

facilita el proceso de enseñanza para el estudiante. 

 

Docente:6 La Actualización Curricular en el área de Lengua y Literatura 

es un texto indispensable para el docente. 

 

 Docente:7 La Actualización Curricular en el área de Lengua y Literatura 

es  un texto valioso que complementa y dinamiza el texto básico. 
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Docente:8 Es indispensable  utilizar la Actualización Curricular en el área 

de Lengua y Literatura para desarrollar destrezas por que orienta a los 

docentes cómo planificar y evaluar a los estudiantes. 

 

3.¿Es necesario que los docentes dispongan de material de consulta 

acerca de estrategias que desarrollen las destrezas en el área de 

Lengua y Literatura?  

 

Docente:1 Ciertamente es necesario para los docentes dispongan de 

material de consulta acerca de estrategias por que es un complemento 

más para su planificación 

 

Docente:2 Para los docentes es muy útil que utilicen material de consulta 

acerca de estrategias para lograr el desarrollo de destrezas en el 

estudiantes. 

 

 Docente:3 Es beneficioso que los docente utilicen material de consulta 

acerca de estrategias, son textos exclusivos para el uso educativo 

 

Docente:4 Considero que es necesario que los docente dispongan de 

material de consulta acerca de estrategias que desarrollen las destrezas 

en el área de Lengua y Literatura?  

      

      Docente:5 Es útil que los docente utilicen material de consulta acerca de       

      estrategias, para el desarrollo de destrezas  en el área de Lengua y  

      Literatura     

 

Docente:6 Es importante que los docente dispongan de material de 

consulta acerca de estrategias, para lograr el desarrollo de destrezas en 

el estudiante. 
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Docente:7 Es indispensable que los docente dispongan de material de 

consulta acerca de estrategias que desarrollen las destrezas en el área 

de Lengua y Literatura para que los estudiantes logren un aprendizaje 

significativo.  

      

 

Docente:8 Ciertamente es necesario para los docente utilicen material de 

consulta acerca de estrategias que desarrollen las destrezas en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

4.¿Considera necesaria la utilización de una guía didáctica con enfoque 

de  destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y 

Literatura?  

 

Docente:1 Considero necesario la utilización de una guía didáctica con 

enfoque de  destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y 

Literatura por que son textos exclusivos para el labor docente,  

Docente:2 Para los docentes es útil que disponga una guía didáctica con 

enfoque de  destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

Docente:3 Considero necesario la utilización una guía didáctica con enfoque 

de  destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua, por que 

dinamiza el texto básico 

 

Docente4 Una guía didáctica con enfoque de  destrezas con criterio de 

desempeño en el área de Lengua es muy valiosa por que complementa el 

labor docente. 
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Docente:5 es útil que el docente disponga una guía didáctica con enfoque 

de  destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura. 

 

Docente:6 Por supuesto que si, una guía didáctica con enfoque de  

destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura, 

ayuda al docente para dinamizar el texto básico. 

 

Docente:7 Es necesario una guía didáctica con enfoque de  destrezas con 

criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura, para el labor 

docente. 

 

Docente:8 Es de suma importancia una guía didáctica con enfoque de  

destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura, para 

el docente por que es base fundamental para su planificación. 

 

5.¿Considera que los recursos didácticos son una ayuda en la 

enseñanza de los estudiantes?  

 

Docente:1 Los recursos didácticos son materiales muy útil y es 

indispensable  en la enseñanza de los estudiantes. 

 

 Docente:2 Considero que sí Los recursos didácticos es una herramienta , 

para el desarrollo de destreza en el estudiante. 

 

Docente:3 Es importante la utilización de los recursos didácticos en la 

enseñanza de los estudiantes. 

 

Docente4  El docente debe utilizar Los recursos didácticos en propósito de 

facilitar la compresión de los estudiantes 
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Docente:5 Los recursos didácticos  es indispensable por que sirve como 

medio para llegar a esa educación de calidad. 

 

 Docente:6 Ciertamente Los recursos didácticos favorece en el proceso de  

enseñanza de los estudiantes. 

 

Docente:7 Los docentes deben siempre  utilizar  recursos didácticos por que 

ayuda en la enseñanza de los estudiantes. 

 

Docente:8 Considero que es necesario la utilización de los recursos 

didácticos  por que ayuda en la enseñanza de los estudiantes. 

 

6¿ Es importante que la escuela disponga de suficientes recursos 

didácticos que favorezcan los aprendizajes en los estudiantes?  

 

Docente:1 Es importante que la escuela disponga de suficientes recursos 

didácticos para el desarrollo de destreza en el estudiante. 

 

Docente:2 En escuela no hay suficientes recursos didácticos para facilitar el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Docente:3 Es indispensable los recursos didácticos en el aula, la escuela no 

dispone suficientes material didáctico. 

 

Docente4 Es necesario que la escuela disponga de suficientes recursos 

didácticos que favorezcan los aprendizajes en los estudiantes. 

 

Docente:5 Es muy útil que las Instituciones educativas disponga de 

suficientes recursos didácticos que favorezcan los aprendizajes en los 

estudiantes. 
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Docente:6 En importante los recursos didácticos permite corregir, reforzar 

las deficiencias existente en el estudiante. 

 

Docente:7 Considero que es necesario la utilización de los recursos 

didácticos  en las Instituciones por que ayuda fortalecer los aprendizaje  en el  

estudiantes. 

 

 Docente:8 Ciertamente es  necesario que la escuela disponga de 

suficientes recursos didácticos que favorezcan los aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

 

 

7¿Conoce usted que la recuperación pedagógica es un proceso 

atiende a los estudiantes tienen dificultad en aprender? 

 

Docente:1 La recuperación pedagógica es un proceso atiende a los 

estudiantes tienen dificultad en aprender por que es la única manera que los 

estudiante adquieran conocimiento. 

Docente:2 Ciertamente la recuperación pedagógica es un proceso, primero 

se evalúa para saber quienes tienen dificultades en el aprendizaje. 

 

 Docente:3 Es importante que la recuperación pedagógica, solo proceda si 

existe problemas de aprendizaje. 

 

Docente:4 Sí, la recuperación pedagógica es un proceso atiende a los 

estudiantes tienen dificultad en aprender 
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 Docente:5 La recuperación pedagógica es un proceso atiende a los 

estudiantes tienen dificultad en aprender, por que ayuda a los estudiantes 

obtener conocimiento. 

 

Docente:6 Es necesario La recuperación pedagógica por que ayuda a los 

estudiantes que tienen dificultad en aprender,  

 

Docente:7 Es indispensable la recuperación pedagógica por que  un proceso 

para  a los estudiantes que tienen dificultad en aprender  

 

Docente:8 La recuperación pedagógica favorece a los estudiantes que 

tienen dificultad en aprender, por que establece la evaluación del proceso de 

enseñanza. 

 

 

8¿Considera que es necesario que los estudiantes que tienen dificultad 

en aprender, asistan a clases de recuperación pedagógica?  

 

Docente:1 considero que sí, por que es la única forma que el estudiante 

logre alcanzar el desarrollo de destreza en las clases de recuperación 

pedagógica 

 

Docente:2 Es necesario que los estudiantes que tienen dificultad en 

aprender, asistan a clases de recuperación pedagógica, por que permite al 

estudiante a desarrollar destrezas y habilidades. 

 

 Docente:3 Es importante que los estudiantes que tienen dificultad en 

aprender, asistan a clases de recuperación pedagógica, por que proporciona 

el desarrollo de diferentes habilidades y destrezas en el aprendizaje. 
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Docente4 Ciertamente es útil que los estudiantes que tienen dificultad en 

aprender, asistan a clases de recuperación pedagógica, por que  adquieren 

conocimiento en el aprendizaje. 

 

 Docente:5 Es útil que los estudiantes que tienen dificultad en aprender, 

asistan a clases de recuperación pedagógica, por que recuperación 

pedagógica permite al estudiante a mejor su aprovechamiento. 

 

 Docente:6 la recuperación pedagógica es importante por que ayuda a los 

estudiantes que no alcanzan los aprendizajes requeridos en clase.  

  

Docente:7 La recuperación pedagógica favorece a los estudiantes que 

tienen dificultad en aprender, es la única forma que el estudiante logre 

alcanzar el desarrollo de destreza 

 Docente:8 Ciertamente es importante que los estudiantes que tienen 

dificultad en aprender, asistan a clases de recuperación pedagógica, por que   

constituye una pedagógica activa y lúdica. 

 

9¿La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que no alcanzan 

los aprendizajes requeridos en clase?  

 

Docente:1 Ciertamente es importante por que constituye una pedagogía 

activa para el estudiante. 

 

Docente:2 Considero que si la recuperación pedagógica ayuda a los 

estudiantes que no alcanzan los aprendizajes requeridos en clase  

 

Docente:3 El docente debe utilizar recursos didácticos adecuados para los 

los estudiantes que no alcanzan los aprendizajes requeridos en clase. 
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Docente 4 Es importante que la recuperación  pedagógica solo proceda si 

existe problemas de aprendizaje por que  ayuda a los estudiantes que no 

alcanzan los aprendizajes requeridos en clase.  

 

Docente:5 La recuperación  pedagógica propicia el desarrollo de destrezas 

para los estudiantes que no alcanzan los aprendizajes requeridos en clase. 

 

 Docente:6 La recuperación  pedagógica recupera y nivela a los estudiantes 

que no alcanzan los aprendizajes requeridos en clase. 

 

Docente:7 Es necesario la recuperación  pedagógica, por que constituye una 

pedagogía lúdica para los estudiantes que no alcanzan los aprendizajes 

requeridos en clase. 

 

Docente:8 Ciertamente  la recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes 

que no alcanzan los aprendizajes requeridos en clase. 

 

10¿Piensa usted que los estudiantes que están en clases de 

recuperación pedagógica han mejorado su aprendizaje?  

 

Docente:1 Considero que sí, que los estudiantes que están en clases de 

recuperación pedagógica han mejorado su aprendizaje. 

   

Docente:2 Ciertamente los estudiantes que están en clases de recuperación 

pedagógica han mejorado su aprendizaje.  

 

Docente:3 Sí. La metodología de la recuperación pedagógica está 

proyectada a desarrollar en el niño y niña un aprendizaje que sea 

significativo. 
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 Docente:4 Considero que sí, los estudiantes que están en clases de 

recuperación pedagógica han mejorado su aprendizaje. . 

  

Docente:5 Sí. Las clases de recuperación pedagógica ayudan mucho a la 

labor del docente, ya que permite realizar una enseñanza, más 

personalizada en la que se refuerza aprendizajes de acuerdo a la necesidad 

del estudiante. 

 

Docente:6 Los estudiantes que están en clases de recuperación pedagógica 

han mejorado su aprendizaje, por que los docentes se han preparándose con 

nuevas estrategias innovadoras, utilizando diferentes medios, como libros, 

revistas educativas, información en la web.  

 Docente:7 Dentro del proceso educativo, la recuperación pedagógica se 

presentó como refuerzo para ayudar a estudiantes que necesitaban mejorar 

sus puntuaciones.  

Docente:8 Los estudiantes que están en clases de recuperación pedagógica 

han mejorado su aprovechamiento  por que tiene como finalidad la mejora de 

la calidad y eficiencia en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

Conclusión  

 

Los profesores expresan en su mayoría estar   totalmente de acuerdo  

que la recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que no alcanza los 

aprendizajes requeridos en clase y una pequeña parte expresa estar de 

acuerdo. 

 

Objetivo: Determinar la influencia de los recursos Didácticos en la 

Recuperación Pedagógica en la Escuela Fiscal “Don Ruperto Arteta Montes” 
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62% 

38% 

0% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Encuesta dirigida a representantes legales  de la Escuela “Don Ruperto 

Arteta Montes” 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales   

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 1 

Recursos didácticos favorece el desarrollo de destrezas  

 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: De acuerdo a la información proporcionada `por los padres de 

familia , se pudo determinar  en su mayoría estar totalmente de acuerdos  

que el uso de recursos didácticos favorece  el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño y otra minina cantidad está de acuerdo 

1. ¿El uso de recursos didácticos favorece  el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

1  

Totalmente de acuerdo   5 62% 

De acuerdo                     3 38% 

Indiferente    0 0% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 8 100% 
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25% 

57% 

18% 

0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

TABLA N° 2  Disposición de recursos didácticos para el desarrollo de 

destrezas  

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 2 

Profesor  que utiliza recursos didácticos motiva clases 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

      Comentario: La información proporcionada por los padres de familia 

permite  determinar que hay un 25% de padres que están totalmente de 

acuerdo en que el profesor al utilizar recursos didácticos motiva sus clases, 

el 57% está de acuerdo, mientras que el 18% se muestra   indiferente. 

2. ¿Cree usted que el profesor que utiliza recursos didácticos motiva sus 

clases? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

2 

Totalmente de acuerdo   10 25% 

De acuerdo                     23 57% 

Indiferente    7 18% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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80% 

20% 

0% 0% 

0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

TABLA  N° 3  Los  recursos didácticos facilitan el aprendizaje 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 3 

Los  recursos didácticos facilitan el aprendizaje 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: La gran  mayoría  de los padres encuestados están totalmente 

de acuerdo en que los  recursos didácticos facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes y un porcentaje mínimo expresan   estar de acuerdo. 

 

18. ¿Está de acuerdo en que los recursos didácticos facilitan los 

aprendizajes de los estudiantes? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

3 

Totalmente de acuerdo   32 80% 

De acuerdo                     8 20% 

Indiferente    0 0% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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65% 

30% 

5% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

TABLA  N° 4  Disposición  de recursos didácticos que favorezcan el 

aprendizaje 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

Gráfico No. 4 

Disposición  de recursos didácticos que favorezcan el aprendizaje 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborada por: Lilian Yagual León e Rosario  Adrián Vargas 

 

Comentario: EL 65% de los padres encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que es importante que la escuela disponga de 

suficientes recursos didácticos que favorezcan los aprendizajes de los 

estudiantes, el 30 % expresa estar de acuerdo y el 5 %se muestran 

indiferentes.  

4.- ¿Es importante que la escuela disponga de suficientes recursos 

didácticos que favorezcan los aprendizajes en los estudiantes? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

4 

Totalmente de acuerdo   26 65% 

De acuerdo                     12 30% 

Indiferente    2 5% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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62% 
25% 

13% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

TABLA  N° 5 Aprendan a utilizar recursos didácticos en casa 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 5 

Aprendan a utilizar recursos didácticos en casa 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: El 62%  de los padres de familia  opinan estar totalmente de 

acuerdo en que los representantes legales de los estudiantes aprendan a 

utilizar recursos didácticos en casa, el 25% opinan estar de acuerdo, 

mientras que el 13% se muestra indiferente. 

 

5.- ¿Es necesario que los padres de familia y/o representantes legales 

reconozca los recursos didácticos para la clase? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

5 

Totalmente de acuerdo   25 62,5% 

De acuerdo                     10 25% 

Indiferente    5 12,5% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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70% 

30% 

0% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

TABLA  N° 6 La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes  

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 6  

La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que tiene dificultad para 

aprender  

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: Los padres de familias opinan están totalmente de acuerdo  

que la recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que no alcanza los 

aprendizajes requeridos en clase y una pequeña parte expresa estar de 

acuerdo. 

6.- ¿Conoce usted que la recuperación pedagógica es un proceso atiende 

a los estudiantes tienen dificultad en aprender? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

6 

Totalmente de acuerdo   28 70% 

De acuerdo                     12 30% 

Indiferente    0 0% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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55% 

45% 

0% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 

TABLA  N° 7     Necesidad de asistir a clases de recuperación 

pedagógica 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 7 

Necesidad de asistir a clases de recuperación pedagógica 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: El 55% de padres de familias están totalmente de acuerdo en 

la necesidad de que los estudiantes asistan  a las clases de recuperación 

pedagógica y el 45%   opinan estar de acuerdo.  

7. ¿Considera que es necesario que los estudiantes que tienen dificultad 

en aprender, asistan a clases de recuperación pedagógica? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

7 

Totalmente de acuerdo   22 55% 

De acuerdo                     18 45% 

Indiferente    0 0% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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23% 

77% 

0% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

TABLA  N°  8 La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que 

no alcanzan los aprendizajes requeridos 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Isabel Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 8 

La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Isabel Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: El 20% expresa  estar totalmente  de acuerdo en que la 

recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos, el 67% que corresponde a la mayoría opinan estar 

de acuerdo  y el 13% se muestra indiferente. 

8.- ¿La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que no alcanzan 

los aprendizajes requeridos en clase? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

8 

Totalmente de acuerdo   8 20% 

De acuerdo                     27 67% 

Indiferente    5 13% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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60% 
30% 

10% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

TABLA  N° 9   Los estudiantes que están en clases de recuperación 

pedagógica han mejorado su aprendizaje 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 9  

Los estudiantes que están en clases de recuperación pedagógica han 

mejorado su aprendizaje 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León  

 

Comentario: El 60% de padres de familias  están totalmente en  de acuerdo 

en que los estudiantes que están en clases de recuperación pedagógica han 

mejorado su aprendizaje, el 30% opinan estar de acuerdo y el 10% se 

muestra indiferente.  

9. ¿Piensa usted que los estudiantes que están en clases de recuperación 

pedagógica han mejorado su aprendizaje? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

9 

Totalmente de acuerdo   24 60% 

De acuerdo                     12 30% 

Indiferente    4 10% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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30% 

60% 

10% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

TABLA  N° 10 La recuperación pedagógica apoya la labor docente 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 10 

La recuperación pedagógica apoya la labor docente 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: El 30% de padres de familias  manifiestan estar totalmente de 

acuerdo en que los representantes legales apoyan la labor docente en la 

recuperación pedagógica, El 60 % expresan que están de acuerdo y el 10% 

se muestra indiferente. 

10. ¿Considera usted que los padres de familia y/o representantes legales 

de los estudiantes que asisten a las clases de recuperación pedagógica 

apoyan en la labor de los profesores? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

10 

Totalmente de acuerdo   12 30% 

De acuerdo                     24 60% 

Indiferente    4 10% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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90% 

10% 0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

TABLA N° 11   Capacitación de los profesores para las clases de 

recuperación pedagógica 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 11 

Capacitación de los profesores para las clases de recuperación pedagógica 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: En su mayoría de los padres de familia considera estar 

totalmente de acuerdo en la capacitación de los profesores para las clases 

de recuperación pedagógica y una pequeña  dice estar de acuerdo. 

11.- ¿Es importante que los profesores se capaciten acerca de cómo 

ayudar a los estudiantes que asisten a las clases de recuperación 

pedagógica? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

11 

Totalmente de acuerdo   36 90% 

De acuerdo                     4 10% 

Indiferente    0 % 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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62% 

38% 

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

TABLA  N° 12   Estrategias de enseñanza para la  recuperación 

pedagógica 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 12 

Estrategias de enseñanza para la  recuperación pedagógica 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a  padres de familia 

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

Comentario: En su gran mayoría de los padres de familias expresan estar 

totalmente de acuerdo en que es necesario que los docentes conozcan estrategias 

de enseñanza para las clases de  recuperación pedagógica y un pequeña cantidad 

opinan estar de acuerdo. 

12. ¿Está de acuerdo en que los docentes conozcan nuevas estrategias 

de enseñanza que sirvan de apoyo a sus clases de recuperación 

pedagógica? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

12 

Totalmente de acuerdo   25 62% 

De acuerdo                     15 38% 

Indiferente    0 % 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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55% 
40% 

5% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

TABLA  N° 13    Disposición  de material de consulta para  las clases de 

recuperación pedagógica 

Fuente: Encuesta dirigida los estudiante  

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 13 

Disposición  de material de consulta para  las clases de recuperación  

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: El 55% de los padres de familias opinan que los docentes 

deben disponer de material de consulta acerca de cómo ayudar a los 

estudiantes que asisten a las clases de recuperación pedagógica, el 40% 

expresan que están de acuerdo y mientras el 5% se manifiesta   indiferente. 

12. ¿Es necesario que los docentes dispongan de material de consulta 

acerca de cómo ayudar a los estudiantes que asisten a las clases de 

recuperación pedagógica? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

13 

Totalmente de acuerdo   22 55% 

De acuerdo                     16 40% 

Indiferente    2 5% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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52% 
35% 

13% 0% 
0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

TABLA  N° 14 Utilización de una guía didáctica con estrategias  

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Gráfico No. 14 

Utilización de una guía didáctica con estrategias  

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: La mitad de los padres de familias manifiestan estar totalmente 

de acuerdo en que es necesaria la utilización de una guía didáctica con 

nuevas estrategias de enseñanza que apoyen la recuperación pedagógica y 

una mínima cantidad dicen estar de acuerdo el resto le  es indiferente. 

  

13 ¿Considera necesaria la utilización de una guía didáctica con nuevas 

estrategias de enseñanza que apoyen la recuperación pedagógica? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

14 

Totalmente de acuerdo   21 52% 

De acuerdo                     14 35% 

Indiferente    5 13% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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67% 

25% 

8% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

TABLA  N°  15 Beneficio de la aplicación de una guía didáctica  con 

estrategias  

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborada por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

Gráfico No. 15 

 

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborada por: Rosario  Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

 

Comentario: El 67% de  padres de familias manifiestan estar totalmente de 

acuerdo en que será beneficiosa la aplicación de una guía didáctica que 

explique nuevas estrategias de enseñanza en las clases de recuperación 

pedagógica, el 25% expresa que están de acuerdo   y el 8% se muestra 

indiferente. 

 

14.- ¿Será beneficiosa la aplicación de una guía didáctica que 

explique nuevas estrategias de enseñanza en las clases de 

recuperación pedagógica? 

ITEM  Alternativa  Frecuencia  Porcentajes  

  

  

15 

Totalmente de acuerdo   27 67% 

De acuerdo                     10 25% 

Indiferente    3 8% 

En desacuerdo                       0 0% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

 Total 40 100% 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Especialización: licenciatura en educación primaria 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes  educación básica 

general de la Escuela fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes” 

Tema: Adaptación curricular  

Parámetros de evaluación: A= Siempre, B= Frecuentemente, C=Pocas 

veces,  

D= Nunca. 

Aspecto a evaluar Evaluación  

A B C D 

¿Existen juegos activos para 

iniciar   las horas de clases? 

 X   

¿Consideras que tu profesor no 

motiva las clases? 

  X  

¿Estás de acuerdo en que se 

puede mejorar las calificaciones 

en el área de Lengua y 

literatura? 

  X  

¿Te gustaría llevar tareas extra 

a casa? 

  X  

¿Se da una buena integración 

durante las actividades 

desarrolladas en clases? 

 X   

¿Consideras que las clases 

individuales te benefician? 

X    

¿Muestran interés en aprender 

sobre Lengua y literatura? 

  X  

¿Cumplen con las tareas que el        X   
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docente envía a casa? 

¿Los alumnos respetan la 

autoridad del docente? 

  X  

¿Se utilizan materiales 

didácticos para incentivar tu 

interés así la clase? 

 X   

¿ Té gustaría   trabajar en horas 

de clases en base a videos 

educativos? 

   X 

¿Los estudiantes respetan y   

cuidan los bienes de la 

Institución? 

  X  

Elaborado Por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

Fuente: Escuela fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes” 

 

 

 

Interpretación de la guía de observación aplicada a los estudiantes de 

segundo  grado de educación general básica de la Escuela Fiscal 

Básica # 402 “Don Ruperto Arteta Montes” 

 

Al realizar la guía de observación se pudo evidenciar, que  la poca 

existen  de juegos activos para iniciar  las horas de clases  desmotiva al  

estudiante, que consideras que el profesor no motiva la enseñanza, se debe 

considerar  que el docente necesita de más herramientas para llegar al 

estudiante y pueda inferir los conocimiento dados por los mismos. 

 

Los alumnos se aburren y llegan a un estado de molestia al observar 

las clases de contexto, haciendo caso omiso a los llamados de atención del 
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docente. Razón por la que se hace muy urgente la aplicación de la guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterios de desempeño, la cual contiene 

actividades que permitirán mejorar la adaptación curricular  de manera lúdica 

y divertida al mismo tiempo que permitirá mejorar las calificaciones en el área 

de estudios sociales , llegando así a una aprendizaje significativo.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La finalidad de la encuesta es para determinar la influencia de las 

relaciones Interpersonales en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

dentro de la institución educativa. 

 

            Para la ejecución de este proyecto fue necesario la elaboración de un 

cuestionario de preguntas, la misma que fueron estructuradas en base a la 

técnica de la encuesta y entrevista para planear la investigación se aplica a 

docentes, padres de familias y estudiantes de la Escuela “Don Ruperto Arteta 

Montes”, que es la muestra considerada en la investigación. 

 

             El instrumento usado permite recoger información sobre el tema 

investigado para luego ser procesado, tabulado y representado gráficamente 

demostrando los resultados en porcentaje con los que se realiza el análisis 

respectivo. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre. 

 

 Variable Dependiente: Recursos didácticos 

 

Variable Independiente: Recuperación pedagógica 

 

Hipótesis Nula es: 

 Los recursos didácticos no incide entre recuperación pedagógica 

Hipótesis Alterna es: 

los recursos didácticos sí, incide  entre recuperación pedagógica 

 

Preguntas 

 

 En la pregunta número 1¿El uso de recursos didácticos favorece  el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño? dirigida a representantes 

legales de la unidad educativa; los padres de familia contestaron de forma 

positiva, relacionando la pregunta al marco teórico encontramos que es de 

suma importancia seguir pasos adecuados y una correcta orientación para 

realizar las actividades enfocada en roles, en nuestra opinión como 

investigadoras afirmamos que con la ayuda de una guía didáctica los niños 

aprenderán a desenvolver problemas a lo largo de su vida. 

 

En la pregunta número 10 ¿Es importante que los profesores se capaciten 

acerca de cómo ayudar a los estudiantes que asisten a las clases de 

recuperación pedagógica? Dirigida a representantes legales de la unidad 

educativa;  los encuestados contestaron que sí: de acuerdo al marco teórico 

indica que un profesor coherente y con buenas ideas lograra una convivencia 

sana y efectiva, dentro del salón de clases, el docente debe saber cómo 
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actuar y como llegar al niño; en nuestra opinión como investigadoras 

concluimos que el docente debe crear un ambiente de confianza junto a un 

aprendizaje grato y motivador, fomentando siempre la convivencia y el 

compañerismo. 

 

 

 

 

 

 

TABLA # Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

NN Porcentaje 

N

N Porcentaje 

N

N Porcentaje 

¿El uso de 

recursos 

didácticos 

favorece  el 

desarrollo de 

destrezas con 

criterio de 

desempeño?   *  

¿Es importante 

que los 

profesores se 

capaciten acerca 

de cómo ayudar 

a los estudiantes 

que asisten a las 

clases de 

recuperación 

pedagógica? 

20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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¿El uso de recursos didácticos favorece  el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño?   *  ¿Es importante que los profesores se capaciten acerca de cómo ayudar a 

los estudiantes que asisten a las clases de recuperación pedagógica? 

 

 

 

 

 

TABLA # 

 

 

El uso de recursos didácticos favorece  el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño 

Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo Indiferente 

En 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Es 

importante 

que los 

profesores 

se capaciten 

acerca de 

cómo ayudar 

a los 

estudiantes 

que asisten 

a las clases 

de 

recuperación 

pedagógica 

A veces Recuento % 0 0 0 0 5 5 

 del  total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 

Muy a 

menudo 

Recuento 

% 
3 2 0 4 0 9 

del total 15,0% 10,0% 0,0% 20,0% 0,0% 45,0% 

No lo creo 

necesario 

Recuento 1 1 2 0 0 4 

% del total 
5,0% 5,0% 10,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Es 

importante 

Recuento% 0 1 1 0 0 2 

 del total 

0,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Total Recuento 4 4 3 4 5 20 

% del total 20,0% 20,0% 15,0% 20,0% 25,0% 100,0% 
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TABLA  #  

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31

,111a 
12 ,002 

Razón de verosimilitud 33

,686 
12 ,001 

Asociación lineal por lineal 6,

136 
1 ,013 

N de casos válidos 20   

 

 

GRÁFICO N. 
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ANÁLISIS 

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

Estadístico de prueba a utilizar chi cuadrado  

Valor P o significancia 

Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

variable. 

0,05 

se acepta la hipótesis alterna y si rechaza la hipótesis nula, es decir que 

existe relación entre variables 

 

 

 COMENTARIO: La prueba de Chi Cuadrado se obtuvo de las preguntas de 

ambas variables, haciendo una comparación entre los datos observados y 

esperados, observando si la diferencia existe dentro de la población y si es 

significativa para así confirmar que existe una dependencia entre las 

variables. 

 

 

 

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Objetivo 1 Identificar las influencias de los recursos didácticos en las 

clases de recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico. 

        Interpretación: Se identificaron las falencias que existen dentro de la 

institución mediante la encuesta dirigida a docentes, directivos y 

representantes legales, mediante el resultado se observó que no se está 

tomando en consideración la recuperación pedagógica dentro del aula de 

clases.  
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Objetivo 2 Analizar  la calidad de la recuperación pedagógica en el área 

de Lengua y Literatura a través de encuestas y entrevistas a expertos. 

Interpretación: Se debe mejorar la calidad de recursos didácticas 

que se emplean en el aula de clases, mediante las encuestas se observa la 

falta de interés e importancia que se le da a la misma, para así poder 

mejorarla.  

 

Objetivo 3  Beneficiar a los educadores en el desarrollo de estrategias que 

permitan mejorar el nivel de las destrezas con criterio de desempeño en el 

área de Lengua y Literatura. 

Interpretación: La guía didáctica, se crea mediante las falencias de 

ambas variables, para dar un mejor resultado no solo a los niños y niñas de 

la institución sino a los que la conforman, en el área de lengua y literatura. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

De los resultados obtenidos en la investigación a través de la 

entrevista aplicada a Directivos, Docente, padres de familia y estudiantes 

segundo año de Educación General Básica de la escuela fiscal # 402 “Don 

Ruperto Arteta Montes”  se pueden establecer las siguientes conclusiones:    

 

• Los directivos  afirman que casi siempre en su desempeño laboral 

forman, desarrollan y varían las actividades con recursos pedagógicos  con 

el fin  de que los estudiantes puedan relacionar la teoría con la práctica y 

mejorar su aprovechamiento o rendimiento escolar.  

  

• Un alto porcentaje de docentes afirma que siempre en el trabajo de 

aula,  diagnostican los conocimientos previos, experiencias, errores y 

señalan las técnicas y actividades adecuadas que permitan determinar los 

problemas de aprendizaje en los niños, en tanto que al observar a los niños 

se evidencia un alto porcentaje que no han ejercitado estas destrezas en el 

área de lengua y literatura.  

 

• En tanto que al observar a los niños se evidencia en un alto porcentaje 

que no  exponen ordenadamente argumentos, relaciones, juicios, 

razonamientos e informes, le cuesta convivir con sus compañeros durante las 

horas de clases. 
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Recomendaciones  

• Se encarga  a los directivos de la institución y al personal docente   

talleres  para informar sobre recursos didácticos  como aporte significativo al 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño hacia el mejoramiento de 

conocimientos en la institución educativa.   

 

• Se recomienda a los directivos y docentes  que utilicen la guía 

didáctica como  nuevo instrumento metodológico que les permita hacer más 

eficiente su labor,  fortalezcan las  destrezas  con criterio de desempeño para 

mejorar la recuperación pedagógica.  

  

• Se invita  a la comunidad educativa a informarse sobre  la utilización 

de la Guía Didáctica  para  mejorar los recursos didácticos   y lograr un 

aprendizaje significativo para el  desarrollo de  destrezas en los estudiantes.  

  

• Se confía al personal docente  orientar la forma de impartir 

conocimientos en el aula siendo honestos con la realidad observada y con la 

adecuada utilización de la guía didáctica para posteriores generaciones  para 

lograr un eficaz desarrollo de capacidades   en los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño en el área de Lengua y Literatura dirigida a segundo grado de 

educación básica. 

JUSTIFICACIÓN 

Es sin lugar a dudas la intención  de la guía didáctica ayudar con un  

documento fundamentado en  un proceso de  investigación que dio como  

resultado la necesidad de conocer, elegir y aplicar técnicas de aprendizaje 

activa, que serán  un instrumento de mejoramiento de la calidad educativa, 

por ello requiere comprensión y compromiso de los docentes y directivos, 

quienes orientan los aspectos de la vida institucional, por lo tanto, debe ser 

aplicado de forma cotidiana, sin caer en la rutina que impida desarrollar los 

cambios o adecuaciones necesarias para una buena práctica pedagógica. 

 Así  mismo, se trata de un esfuerzo por identificar experiencias que 

favorezcan el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y que 

apunten a un reordenamiento de  estrategias y medios que potencialicen las 

habilidades de los estudiantes, se determinó  actividad, para trabajar en 

función de tres ejes metodológicos el ser, el saber, el actuar, se notara el 

cambio de los estudiantes  despertando las acciones positivas de cada uno, 

en donde reconocerán sus derechos y deberes, por esta razón, los 

estudiantes se convierten en mediadores y  agentes de cambio siendo una 

propuesta que mejora la educación del país. 

La presente propuesta pretende proporcionar técnicas de 

participación activa que les permita a los docentes utilizar recursos didácticos 
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en las clases de recuperación pedagógica del área de Lengua y Literatura  a 

los estudiantes del segundo grado de la Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto 

Arteta”, la misma que, permitirá conocer de manera sistemática las técnicas 

de participación activa en las clases de recuperación, a través del uso de 

recursos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, así como las 

estrategias adecuadas para cada caso lo que  permitirá que los docentes  

desarrollen las competencias adecuadas que ayuden a la realización de 

aprendizajes significativos. 

 

Facilitará las actividades a los docentes quienes serán intermediarios 

de los conocimientos, utilizaran metodología vivencial e integral, adquiriendo 

destrezas como mediadores en educación, en ciudadanía, desarrollo 

personal y acompañamiento en la construcción de proyectos escolares, 

como resultado, los estudiantes  desarrollaran  sus habilidades expresivas, 

creativas y  cambiar su forma de pensar en favor de ellos y de los demás,  

planteándose objetivos en la vida.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la aplicación de técnicas de participación activa en el área 

de Lengua y Literatura mediante el conocimiento y difusión de la presente 

guía que permita mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes  del segundo grado de la Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto 

Arteta”. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Proporcionar   a los docentes una guía documentada para mejorar la 

calidad de la recuperación pedagógica. 

 

- Aplicar la guía   de técnicas de participación activa  utilizando recursos 

didácticos en las clases de recuperación pedagógica del área de  

Lengua y Literatura. 

 

- Evaluar el resultado de la aplicación de la guía a los estudiantes para 

saber que habilidades se desarrollaron. 

 
FACTIBILIDAD 

La propuesta es factible en el aspecto financiero ya que el monto 

económico que se invierte en la elaboración de los recursos didácticos  es 

aceptable y accesible.  

 

Aspecto Financiero 

El aspecto financiero se refiere a los egresos que hubo durante el 

proceso de la aplicación de la guía didáctica entre estos tenemos la 

movilización, hojas, trabajos, útiles, tinta, implementos que fueron 

financiados únicamente por las que llevamos a cabo la guía didáctica sin 

generar algún gasto para los beneficiarios. 

 

Aspecto legal 

En la parte legal, la presente propuesta se la ha realizado de acuerdo 

a lo que manifiesta la Constitución del Ecuador, así como la Ley de 

Educación y su respectivo Reglamento, considerando que el Estado a través 

del Ministerio de Educación garantizará el desarrollo de capacidades y 
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potencialidades de su población a través de sus entidades y proporcionará la 

ayuda pertinente. 

 

Aspecto técnico 

Es factible en la parte técnica porque la aplicación de la propuesta 

puede realizarse a corto plazo y la capacitación sobre su uso se puede 

realizar en un solo día. 

 

Aspecto humano  

La propuesta es factible en cuanto a los recursos humanos, ya que 

de acuerdo a los resultados de la investigación, tanto las autoridades y 

personal docente, así como los estudiantes y padres de familia, han 

aceptado la aplicación de una guía metodológica que incluya técnicas de 

participación activa para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica. 

 

Aspecto Político  

Es factible en lo político porque está acorde a los lineamientos de la 

institución enmarcados en su Proyecto Educativo Institucional existiendo  

predisposición de  directivos, docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal  # 

402 “Don Ruperto Arteta” para su aplicación, implementación y ejecución. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta tiene como finalidad proporcionar una serie de 

estrategias de participación activa que permita mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica a través del uso de recursos en el área de Lengua 

y Literatura de la Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta”. Se la ha realiza 

bajo la supervisión y asesoramiento de especialistas, recabando información 

necesaria, sacando conclusiones basadas en experiencias adquiridas  que 
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permitan estar acorde al nivel académico de los docentes para mejorar el 

nivel de  destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes. 

Los contenidos de la propuesta resultan de la investigación realizada 

acerca de los recursos didácticos y de la calidad de la recuperación 

pedagógica, lo cual es determinante en su concepción científica y 

pedagógica. Se basa en técnicas que promueven la participación activa de 

los educandos lo cual le permitirá aprendizajes significativos. Las 

investigadoras realizan de forma eficiente y eficaz, el proceso determinado al 

elaborar su propuesta, con el fin de obtener exactitud en los datos, lo que 

permitirá que la información sea confiable y  tenga la validez adquirida. 

Como primera parte de la propuesta está la planificación de un  taller 

para la presentación de la Guía didáctica. 
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DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA EN SEGUNDO GRADO 
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 ACTIVIDADES   

 

Jugando con los dados: Consiste en una estrategia de lectura a 

través de la utilización de dados que permitan formar palabras y luego 

leerlas. 

Dominó de lectura: Se basa en el uso del juego clásico del 

dominó. Su variable es que en una parte va el gráfico y en la otra, la 

palabra; de tal manera que es necesario asociar la palabra con su 

respectivo dibujo que indica su significado. 

Tarjetas de autodictado: En esta estrategia más de desarrollar 

la lectura, también se emplea la escritura de palabras en base a 

sílabas en las que se compone o descomponen las mismas. 

La bolsa mágica de los cuentos: Esta actividad lúdica permite 

enlazar la fantasía con la maravillosa experiencia de leer las imágenes, 

utilizando la secuencia lógica de los sucesos hasta las características 

de sus personajes con sus respectivos valores. Se desarrolla la 

destreza de hablar. 

El juego de la Oca: Este es un clásico juego con dados. 

Empieza utilizando las vocales, luego se avanza a las sílabas y 

posteriormente las palabras. El estudiante va leyendo y jugando. 

El diseño de estas estrategias y su adecuada aplicación, 

garantizan el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en 

los estudiantes de recuperación pedagógica. 
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TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA  

Hora Actividad Ejercicio  Recursos  Responsab

les  

08:00 Control de 

asistencia 

Identificación 

de asistentes 

 Identificadore

s  

Marcadores  

Isabel 

Adrián 

Vargas 

 

Lilian 

Yagual León 

FASE 1 INTRODUCCIÓN 

08:10 Dinámica de 

presentación 

Presentación en 

pareja: Intercambio 

de información  

personal 

Tarjetas 

08:30 Bienvenida 

Test Inicial 

Plan de Trabajo 

Responder Test 

Inicial sobre 

Recuperación 

pedagógica 

 

Pizarra 

Marcadores 

Test 

Plan de 

Actividades 

FASE 2 CONCEPTOS Y  CONOCIMIENTOS 

08:50 Reflexión ¿Qué es la 

recuperación 

pedagógica para 

usted? 

Cuaderno 

personal 

09:00 Elaborar 

concepto de 

recursos 

didácticos 

Collage (Grupos y 

luego cada grupo 

escribe lo que 

entendió) 

Papel 

periódico 

Revistas 

Tijeras 

Goma 



 
 

    

148 
 

Papeles de 

colores 

Marcadores 

09:30 Analizar: 

¿Cómo 

enseñar 

Lengua y 

Literatura 

desde el 

enfoque de 

destrezas con 

criterio de 

desempeño? 

 

Organizador gráfico Papel 

periódico 

Cinta 

adhesiva 

RECESO      10:00 – 10:15 

FASE    3 DE    SENSIBILIZACIÓN 

10:15 Analizando el 

aula de Isabel 

Percepciones sobre 

estos estudiantes 

 

Gráficos 

tarjetas 

FASE  4     DE    CIERRE 

10:30 Presentación 

de diapositivas: 

Técnicas de 

participación 

activa 

 Proyector 

Computadora 

11:45 Reflexión y 

conclusiones 

Revisión de 

respuestas del Test 

Inicial 

Cuaderno 

personal 
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Presentación 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más 

importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación 

no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a la 

enseñanza de la lengua.  La lengua representa una herramienta fundamental 

para la interacción social.  

 

La utilizamos para comunicarnos, para establecer vínculos con los 

demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la 

función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar.  

 

Al analizar nuestra realidad educativa mediante el presente trabajo de 

investigación, nos dimos cuenta la necesidad que existe en la Escuela Fiscal  

# 402 “Don Ruperto Arteta” de contar con una serie de técnicas activas que 
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permitan el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el área 

de Lengua y Literatura. 

Objetivo general 

Diseñar un conjunto de técnicas que permitan desarrollar  destrezas 

de desempeño en el área de Lengua y Literatura mediante la aplicación de 

recursos que mejoren la calidad de la recuperación pedagógica. 

Objetivos específicos 

 Proporcionar técnicas de aprendizaje activo. 

 Utilizar recursos que generen aprendizajes significativos. 

 Desarrollar  destrezas con criterio de desempeño en el área de 

Lengua y Literatura del segundo grado. 

Fundamentación teórica 

Hymes 2012,  indica que el enfoque comunicativo  plantea que “La 

enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes 

lingüísticos en distintas situaciones de comunicación” (p. 85).  

Desde esta perspectiva, en la Actualización Curricular del área de 

Lengua y Literatura del  Ministerio de Educación del Ecuador 2010,  

manifiesta  que se propone enseñar la lengua partiendo de las 

macrodestrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales.  

Estas afirmaciones nos llevan a la conclusión que aprender Lengua y 

Literatura posibilita el desarrollo de destrezas para interactuar entre sí y en 

beneficio de la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la 

lengua como área transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del 

aprendizaje escolar, porque es la escuela la que debe favorecer la 
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participación de las niñas, los niños y los adolescentes en una variedad de 

experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que 

practicar fuera de ella. Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas 

(escuchar, hablar, leer y escribir), se deberá trabajar con las microhabilidades 

que se involucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y 

recursiva durante toda la Educación Básica comenzando con la 

alfabetización.  

En el presente trabajo se enfoca las estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo con interpretación constructivista y tiene como 

propósito ofrecer al docente un conjunto de elementos conceptuales y de 

estrategias aplicables al trabajo en el aula. Como profesores responsables 

nos interesa, y mucho, el conseguir que nuestros alumnos aprendan. Sin 

embargo, hemos apreciado que existen muchas diferencias en la calidad y 

cantidad de aprendizaje de nuestros alumnos. Nosotros enseñamos para 

todos; sin embargo el resultado no siempre responde a nuestras expectativas 

y a nuestros esfuerzos.  

Son variadas las causas de estas diferencias: inteligencia, 

personalidad, conocimientos previos, motivación, etc. Sin embargo, está 

demostrado que una de las causas más importantes, son la cantidad y 

calidad de las estrategias que los alumnos ponen en juego cuando aprenden. 

Que los alumnos pongan en marcha las llamadas estrategias de aprendizaje 

no es algo que surge espontáneamente, necesita una enseñanza 

intencionada. Por este motivo han surgido en los últimos tiempos propuestas 

que bajo el título de enseñar a aprender, aprender a aprender o enseñar a 

pensar, intentan formar a profesores y alumnos en este tipo de aprendizaje.  

(Beltrán, 2011) Define a las estrategias de aprendizaje como: 

El conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican 

de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 
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dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. (p. 36) 

Al respecto (Brand, 2008) las define como "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de 

acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien". (p. 18) 

Consideramos que es relevante mencionar que las estrategias de 

aprendizaje son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación 

de los aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 

planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin.  

Fundamentación metodológica  

La presente guía se basa el modelo pedagógico del constructivismo el 

cual responde a la unidad formada por el conocimiento y la experiencia. Por 

lo tanto, se privilegia  la metodología activa donde los estudiantes descubren 

o inventan la realidad mediante  el contacto directo, la experimentación y 

actividades flexibles en las que el protagonista sea el propio estudiante, a 

quien el docente no le debe decir nada que él no pueda descubrir por sí 

mismo. 

Cada estrategia consta de su respectiva formulación (nombre de la 

estrategia), objetivo (fin al que se quiere llegar), contenido (conocimiento a 

alcanzar), destreza (saber hacer), procesos (secuencia a desarrollar), 

recursos (material de apoyo) y evaluación (medir cualitativa y 

cuantitativamente la destreza aplicada). Además tiene desarrollado el 
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Objetivo 

Destreza:  

Reflexionar sobre la Lengua a partir de la conciencia 

semántica, léxica, sintáctica y fonológica de las palabras 

mano, dedo, uña y pie. 

1 
• Preparar los dados con sílabas. 

2 
• Lanzar los dados y formar palabras. 

3 
• Pasar al compañero quien hará lo mismo. 

4      
• Continuar hasta que todos participen. 

respectivo plan de clase acorde a la destreza a aplicar, siguiendo el formato 

establecido por el Ministerio de Educación. 

 

Actividad N° 1 

 

 

 

 

 

 

        

Procedimiento 

 

 

a e i o u 

Formulación:  

JUGANDO CON LOS DADOS 

 

 

Formar palabras inventadas mediante el 

lanzamiento de dados para practicar la lectura. 
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Evaluación  

Lee las palabras formadas al lanzar los dados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recursos  

 2 cajas de cartón 

 Cartulina  

 Marcadores 

 Goma  

 Tijeras 

 

 

 

 

 

 

ma me mi mo mu 

pa pe pi po pu 

na n ni no nu 

da de di do du 

ña ñe ñi ño Ñu 
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Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Área/Asignatura: Número 

de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

Lilian Yagual León 

Isabel Adrián 

Vargas 

LENGUA Y 

LITERATURA 

1   

Objetivos educativos del módulo / 

Bloque 1: 

Eje transversal / Institucional 

-Comprender y producir conversaciones 

orales, acerca de experiencias personales 

desde los procesos  y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición  del código alfabético y el 

aprendizaje de la lengua. 

-Comprender y disfrutar  de cuentos de 

hadas, juegos de lenguaje y narraciones 

variadas adecuadas con la especificidad 

literaria. 

La interculturalidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y 

literatura. 

Destreza con criterio de desempeño 

a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Reflexionar sobre la Lengua a partir de 

la conciencia semántica, léxica, 

sintáctica y fonológica de las palabras 

mano, dedo, uña y pie. 

Articula claramente los sonidos de las 

palabras que lee. 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias Recursos Indicadores de Técnicas / Instrumentos 
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metodológicas logro de evaluación 

Anticipación 

-Conversar acerca de los 

juegos con dados. 

Construcción del 

conocimiento 

-Observar los dados y 

describirlos. 

-Lanzar los dados. 

-Leer las sílabas y formar 

palabras. 

-Repetir el proceso.  

Consolidación  

-Expresar oraciones con 

palabras formadas. 

-Texto 

-Cuaderno 

de trabajo 

-Periódicos 

-Internet 

-Revistas 

-Copias 

 

 

 

 

 

Lee palabras a 

partir de sílabas. 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO 

 

REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

Lilian Yagual León 

Rosario  Adrián Vargas 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

Actividad N° 2 
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Objetivo 

Destreza:  

Identificar elementos explícitos y vocabulario nuevo en 

textos narrativos, en función de distinguir información y 

relacionarla con sus saberes previos. 

 

 

 

 

 

  Contenido  

 

 

 

 

 

Procedimiento 

Formulación:  

DOMINÓ DE LECTURA 

 
Leer palabras y asociar su significado mediante 

el gráfico para su mejor comprensión. 
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Evaluación  

Lee las palabras y las ubica de acuerdo al gráfico. 

 

 

Recursos  

 Cartulina  

 Marcadores 

 Goma  

 Tijeras 

 Revistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
• Preparar los gráficos con palabras para el dominó. 

2 
• Formar equipos de trabajo y repartir tarjetas . 

3 
• Empezar a jugar dominó. 

4      
• Observar los gráficos y leer palabras. 
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Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Área/Asignatura: Número 

de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

Lilian Yagual León 

Isabel Adrián 

Vargas 

LENGUA Y 

LITERATURA 

1   

Objetivos educativos del módulo / 

Bloque 1: 

Eje transversal / Institucional 

-Comprender y producir conversaciones 

orales, acerca de experiencias personales 

desde los procesos  y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición  del código alfabético y el 

aprendizaje de la lengua. 

-Comprender y disfrutar  de cuentos de 

hadas, juegos de lenguaje y narraciones 

variadas adecuadas con la especificidad 

literaria. 

La interculturalidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y 

literatura. 

Destreza con criterio de desempeño a 

ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Identificar elementos explícitos y 

vocabulario nuevo en textos narrativos, en 

función de distinguir información y 

relacionarla con sus saberes previos. 

Extrae información explícita de los 

textos que lee. 
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2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos 

Indicadores 

de logro 

Técnicas / Instrumentos 

de evaluación 

Anticipación 

-Explicar el juego del 

dominó. 

Construcción del 

conocimiento 

-Observar las fichas del 

juego y describirlas. 

-Formar equipos de trabajo. 

-Repartir fichas  de  

dominó. 

-Leer palabras y asociarlas 

al gráfico que corresponde. 

-Repetir el proceso.  

Consolidación  

-Expresar oraciones con 

palabras del dominó. 

Texto 

Cartulina  

Marcadores 

Goma  

Tijeras 

Revistas 

 

 

 

 

 

Lee palabras y 

las relaciona 

su significado 

con el gráfico. 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

Lilian Yagual León 

Rosario Adrián Vargas 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Objetivo 

Destreza:  

Utilizar adecuadamenteel código alfabético en la escritura 

de listas de palabras y oraciones en situaciones reales de 

uso. 

Actividad N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación:  

TARJETAS DE AUTODICTADO 

Leer y escribir  palabras mediante el gráfico 

para su mejor comprensión. 
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Evaluación  

Escribe las palabras leídas. 

 

Procedimiento 

Recursos  

 Cartulina  

 Marcadores 

 Goma  

 Tijeras 

 Revistas  

 Carpeta  

 Velcro 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
• Preparar la carpeta de autodictado. 

2 
• Observar gráficos y decir sus nombres. 

3 
• Rotular los gráficos con la sílaba adecuada. 

4      
• Leer palabras formadas y luego escribirlas. 
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Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Área/Asignatura: Número 

de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

Lilian Yagual León 

Isabel Adrián 

Vargas 

LENGUA Y 

LITERATURA 

1   

Objetivos educativos del módulo / 

Bloque 1: 

Eje transversal / Institucional 

-Comprender y producir conversaciones 

orales, acerca de experiencias personales 

desde los procesos  y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición  del código alfabético y el 

aprendizaje de la lengua. 

-Comprender y disfrutar  de cuentos de 

hadas, juegos de lenguaje y narraciones 

variadas adecuadas con la especificidad 

literaria. 

La interculturalidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y 

literatura. 

Destreza con criterio de desempeño a 

ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Utilizar adecuadamente el código 

alfabético en la escritura de listas de 

palabras y oraciones en situaciones 

reales de uso. 

Utiliza el código alfabético en la 

escritura de palabras, oraciones y 

textos. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias Recursos Indicadores de Técnicas / Instrumentos 



 
 

    

164 
 

metodológicas logro de evaluación 

Anticipación 

-Pronunciar fonema en 

estudio en diferentes 

entonaciones. 

Construcción del 

conocimiento 

-Describir la carpeta de 

autodictado. 

-Observar los gráficos y 

decir sus nombres. 

-Buscar las sílabas y 

formar palabras. 

-Leer palabras y luego 

escribirlas. 

Consolidación  

-Repetir el proceso. 

-Texto 

Cartulina  

Marcadores 

Goma  

Tijeras 

Revistas  

Carpeta 

Velcro   

 

 

• Expresa sus 

saberes 

previos sobre 

palabras clave. 

• Identifica el 

significado de 

palabras. 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

Lilian Yagual León 

Rosario  Adrián Vargas 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Objetivo 

Destreza:  

Narrar y renarrar historias, experiencias, anécdotas y 

situaciones de su vida diaria en forma clara, teniendo en 

cuenta qué, a quién y cómo habla. 

Actividad  N° 4 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación:  

LA BOLSA MÁGICA DE  LOS  CUENTOS 

Narrar cuentos a través de las escenas para 

motivar la lectura de imágenes. 
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Evaluación  

Narra el cuento de acuerdo a la secuencia. 

 

Procedimiento 

Recursos  

 Cartulina  

 Goma  

 Tijeras 

 Internet   

 bolsa de regalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
• Preparar las escenas de los cuentos. 

2 
• Colocar las escenas en una bolsa de regalo. 

3 

• Escoger las escenas y clasificarlas de acuerdo al 
cuento. 

4      

• Narrar el cuento de acuerdo el orden de las 
escenas. 
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Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Área/Asignatura: Número 

de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

Lilian Yagual León 

Isabel Adrián 

Vargas 

LENGUA Y 

LITERATURA 

1   

Objetivos educativos del módulo / 

Bloque 1: 

Eje transversal / Institucional 

-Comprender y producir conversaciones 

orales, acerca de experiencias personales 

desde los procesos  y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición  del código alfabético y el 

aprendizaje de la lengua. 

-Comprender y disfrutar  de cuentos de 

hadas, juegos de lenguaje y narraciones 

variadas adecuadas con la especificidad 

literaria. 

La interculturalidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y 

literatura. 

Destreza con criterio de desempeño a 

ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Narrar y renarrar historias, experiencias, 

anécdotas y situaciones de su vida diaria 

en forma clara, teniendo en cuenta qué, a 

quién y cómo habla. 

Identifica información explícita del texto en 

narraciones orales. 

  

 

2. PLANIFICACIÓN 
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Estrategias 

metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

logro 

Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

Anticipación 

-Mencionar nombres de 

cuentos. 

Construcción del 

conocimiento 

-Describir la “Bolsa 

mágica de cuentos”. 

-Escoger escenas del 

cuento. 

-Formar equipos y narrar 

los cuentos. 

Consolidación  

-Recordar personajes del 

cuento y sus valores. 

-Texto 

Cartulina  

Marcadores 

Goma  

Tijeras 

Revistas  

Carpeta 

Velcro   

 

 

Ordena la 

secuencia de 

una situación. 

Expone 

argumentos y los 

justifica. 

Explica una 

situación en 

secuencia 

apoyándose en 

gráficos. 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO 

 

REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

Lilian Yagual León 

Rosario Adrián Vargas 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Objetivo 

Destreza:  

Comprender narraciones escritas desde la elaboración de 

esquemas o gráficos de la información. 

Actividad  N° 5 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Formulación:  

EL JUEGO DE LA OCA 

Leer y sílabas y palabras mediante el juego 

para que refuerce su aprendizaje. 
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Evaluación  

Lee la sílaba o palabra que corresponda en el juego. 

 

Procedimiento 

Recursos  

 Cartulina  

 Goma  

 Tijeras 

 Internet   

 Dados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
• Preparar el juego de la oca. 

2 

• Explicar  las instrucciones del juego y sus 
materiales. 

3 

• Lanzar los dados y avanzar o retrodecer de 
acuerdo a las casillas. 

4      
• Leer las sílabas o palabras aisgnadas. 
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Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Área/Asignatura: Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

Lilian Yagual León 

Isabel Adrián Vargas 

LENGUA Y 

LITERATURA 

1   

Objetivos educativos del módulo / Bloque 1: Eje transversal / Institucional 

-Comprender y producir conversaciones orales, 

acerca de experiencias personales desde los 

procesos  y objetivos comunicativos 

específicos, para conseguir la adquisición  del 

código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

-Comprender y disfrutar  de cuentos de hadas, 

juegos de lenguaje y narraciones variadas 

adecuadas con la especificidad literaria. 

La interculturalidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y literatura. 

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Comprender narraciones escritas desde la 

elaboración de esquemas o gráficos de la 

información. 

Extrae información explícita del texto que lee. 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

logro 

Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

Anticipación 

-Conversar sobre los juegos 

de mesa. 

Construcción del 

conocimiento 

-Describir el “Juego de la 

oca”. 

-Indicar las instrucciones y 

reglas del juego. 

-Formar equipos de cuatro 

Textos 

Cartulina  

Goma  

Tijeras 

Internet   

Dados  

Elabora conjeturas 

a partir de los 

gráficos. 

Lee imágenes. 

Organiza 

información en 

esquemas. 

 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de calificaciones 
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niños máximos. 

-Lanzar los dados y leer 

palabras. 

Consolidación  

-Repetir el proceso. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO 

 

REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

Lilian Yagual León 

Rosario  Adrián Vargas 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Objetivo 

Destreza:  

Comprender narraciones escritas desde la elaboración de 

esquemas o gráficos de la información. 

Actividad  N° 6 

 

 

 

 

 

Contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación: Jugando con tarjetas  

 

Comprender , analizar y producir instrucciones, reglas de 

juego, mensajes(postales, invitaciones, tarjetas de 

felicitación) y carteles variados, adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos  comunicativos específicos, para 

desarrollar la relación interpersonal, familiar y social en el 

contexto en donde se encuentre y valorar distintos 

soportes de transmisión.  
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Evaluación  

Narra una imagen  de acuerdo a la secuencia. 

 

Procedimiento 

 

 

 

 

Recursos  

 Cartulina  

 Goma  

 Tijeras 

 Internet   

 bolsa de regalo 

 tarjetas con imágenes impresas 

 

 

 

1 

• Recuerda la clase anterior: 

• ¿Qué sabes sobre la clase anterior? 

2 

• Identificar  las secuencias. Seleccionar, reconocer, anticipar, 
retener. 

3 

 

• Armar la oración según el sentido gramatical 
descubriendo el  concepto el mediante lluviasde 

ideas. 

4      
• leer  de acuerdo el orden de las escenas. 



 
 

    

176 
 

 

Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Área/Asignatura: Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

Lilian Yagual León 

Rosario Adrián Vargas 

LENGUA Y 

LITERATURA 

1   

Objetivos educativos del módulo / Bloque 1: Eje transversal / Institucional 

-Comprender y producir conversaciones orales, 

acerca de experiencias personales desde los 

procesos  y objetivos comunicativos 

específicos, para conseguir la adquisición  del 

código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

-Comprender y disfrutar  de cuentos de hadas, 

juegos de lenguaje y narraciones variadas 

adecuadas con la especificidad literaria. 

La interculturalidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y literatura. 

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Comprender narraciones escritas desde la 

elaboración de esquemas o gráficos de la 

información. 

Extrae información explícita del texto que lee. 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

logro 

Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

Anticipación 

-Conversar sobre las 

tarjetas para toda ocasión   

Construcción del 

conocimiento 

-Describir l 

-Indicar as imágenes 

presentadas las escuchar 

Textos 

Cartulina  

Goma  

Tijeras 

Internet   

Dados  

Elabora conjeturas 

a partir de los 

gráficos. 

Lee imágenes. 

Organiza 

información en 

esquemas. 

 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de calificaciones 
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las instrucciones y reglas 

del juego. 

-Formar equipos de cuatro 

niños máximos. 

-Armar la oración según el 

sentido gramatical 

descubriendo el  concepto 

el mediante lluvias de ideas. 

Consolidación  

-Repetir el proceso. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO 

 

REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

Lilian Yagual León 

Rosario  Adrián Vargas 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Objetivo 

Destreza: Crear tarjetas  con imágenes seleccionadas desde la 

elaboración de esquemas o gráficos de la información. 

Actividad  N° 7 

 

 

 

 

 

Contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación: Crear   tarjetas  

 

Comprender , analizar y producir instrucciones, reglas de 

juego, mensajes(postales, invitaciones, tarjetas de 

felicitación) y carteles variados, adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos  comunicativos específicos, para 

desarrollar la relación interpersonal, familiar y social en el 

contexto en donde se encuentre y valorar distintos 

soportes de transmisión.  
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Evaluación  

Presentación  de elaboración de tarjetas   de acuerdo 

a la secuencia. 

 

Procedimiento 

Recursos  

 Cartulina  

 Goma  

 Tijeras 

 Internet   

 bolsa de regalo 

 tarjetas con imágenes impresas 

 

 

 

 

 

 

 

1 

• Leer en voz alta las tarjetas de felicitación. 

• ¿Qué  son las tarjetas?  ¿Para qué te sirve? ¿Cuántos 
tipos hay? 

2 
• Desarrollar la siguiente actividad propuesta. 

3 

 

• En un formato de cartulina realizar una tarjeta 
recordando  las características importantes. 

• Presentar cada tarjeta  y léelas en voz alta. 

4      

 

• Observar, reflexionar y describir individual cada tarjeta. 

• ¿Qué aprendimos hoy? 
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Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Área/Asignatura: Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

Lilian Yagual León 

Rosario  Adrián Vargas 

LENGUA Y 

LITERATURA 

1   

Objetivos educativos del módulo / Bloque 1: Eje transversal / Institucional 

-Comprender y producir conversaciones orales, 

acerca de experiencias personales desde los 

procesos  y objetivos comunicativos 

específicos, para conseguir la adquisición  del 

código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

-Comprender y disfrutar  de cuentos de hadas, 

juegos de lenguaje y narraciones variadas 

adecuadas con la especificidad literaria. 

La interculturalidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y literatura. 

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Crear tarjetas  con imágenes seleccionadas 

desde la elaboración de esquemas o gráficos 

de la información. 

Extrae información explícita del texto que lee. 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

logro 

Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

Anticipación 

-Conversar sobre las 

tarjetas para toda ocasión   

Construcción del 

conocimiento 

-Describir l 

- En un formato de cartulina 

realizar una tarjeta 

Textos 

Cartulina  

Goma  

Tijeras 

Internet   

Dados  

Elabora conjeturas 

a partir de los 

gráficos. 

Lee imágenes. 

Organiza 

información en 

esquemas. 

 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de calificaciones 
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recordando  las 

características importantes. 

-Formar equipos de cuatro 

niños máximos. 

- presentar cada tarjeta y 

léelos en voz alta 

Consolidación  

-Repetir el proceso. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO 

 

REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

Lilian Yagual León 

Rosario  Adrián Vargas 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Objetivo 

Destreza: Comprender narraciones escritas desde la elaboración de 

esquemas o gráficos de la información. 

Actividad  N° 8 

 

 

 

 

 

Contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación: Cuantos  

 

Comprender, analizar y producir  cuentos de hadas 

apropiados con la especificidad literaria, para conocer, 

valorar disfrutar y criticar desde la expresión artística. 
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Evaluación  

Narra una imagen  de acuerdo a la secuencia. 

 

Procedimiento 

Recursos  

 Cartulina  

 Goma  

 Tijeras 

 Internet  

 tarjetas con imágenes impresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

• Dinámica de motivación e integración. 

2 
• Presentación de los materiales importantes para la escritura 

3 

 

 

 

 

 

 

 

• Actividad teórico práctica de formas de uso de los 
materiales 

• •Conclusiones 

 

 

 
4      

 

• Recomendaciones  
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Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Área/Asignatura: Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

Lilian Yagual León 

Isabel Adrián Vargas 

LENGUA Y 

LITERATURA 

1   

Objetivos educativos del módulo / Bloque 1: Eje transversal / Institucional 

- Comprender, analizar y producir  cuentos de 

hadas apropiados con la especificidad literaria, 

para conocer, valorar disfrutar y criticar desde 

la expresión artística 

 

La interculturalidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y literatura. 

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Comprender narraciones escritas desde la 

elaboración de esquemas o gráficos de la 

información. 

Extrae información explícita del texto que lee. 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

logro 

Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

Anticipación 

-Conversar sobre los cuento  

Construcción del 

conocimiento 

-Describir l 

-: Realizar preguntas y 

respuestas sobre el tema 

anterior  

¿Cómo narras un cuento? 

¿Cuáles son los personajes 

principales del cuento 

caperucita roja?, ¿Dónde se 

desarrolla la historia? 

Textos 

Cartulina  

Goma  

Tijeras 

Internet   

Dados  

Elabora conjeturas 

a partir de los 

gráficos. 

Lee imágenes. 

Organiza 

información en 

esquemas. 

 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de calificaciones 
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Presentar imagen del 

cuento de La Caperucita 

roja  en cuatro  episodios 

importantes. 

- Escuchar la narración 

identificar  los tres 

momentos: introducción, 

nudo y desenlace. 

Mediante lluvias de ideas 

preguntar: 

¿Qué sucedió en las 

imágenes? ¿Cuáles son  las 

características  de cada 

escena? 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO 

 

REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

Lilian Yagual León 

Rosario  Adrián Vargas 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Objetivo 

Destreza: Narrar oralmente cuentos de hadas en función de 

lograr efectos específicos en el público. 

Comprender cuentos de hadas desde la identificación de 

los referentes mágicos a los que aluden sus autores. 

Actividad  N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación: Partes del  cuentos 

 

Comprender, analizar y producir  cuentos de hadas 

apropiados con la especificidad literaria, para conocer, 

valorar disfrutar y criticar desde la expresión artística. 
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Evaluación  

Narra una imagen  de acuerdo a la secuencia. 

 

Procedimiento 

Recursos  

 Cartulina  

 Goma  

 Tijeras 

 Internet   

 bolsa de regalo 

 tarjetas con imágenes impresas 

 

 

 

 

 

 

1 

 

• Realizar pausas activas de relajación. 

• Observar  y escuchar la película soldadito de plomo. 

• Utilizar el globo pregunto contesta formando un circulo en 

el patio de la escuela. 

2 

• ¿Qué es un cuento? ¿Cuáles son las partes de un cuento? ¿En 
qué momento ocurrió la introducción del  cuento soldadito de 
plomo? ¿Cómo fue el desarrollo del cuento soldadito de 
plomo?  ¿Cuál fue el final del cuento soldadito de plomo? 

3 

 

• Agruparse de 5 integrantes cada grupo dibujar  en medio 
papelografo según lo que le toque, un momento  del 
cuento: inicio, desarrollo y desenlace. 

4      

• . 

• Luego exponer y relatar el cuento según la secuencia  de 
los momentos del cuento.  
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Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Área/Asignatura: Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

Lilian Yagual León 

Isabel Adrián Vargas 

LENGUA Y 

LITERATURA 

1   

Objetivos educativos del módulo / Bloque 1: Eje transversal / Institucional 

- Comprender, analizar y producir  cuentos de 

hadas apropiados con la especificidad literaria, 

para conocer, valorar disfrutar y criticar desde 

la expresión artística. 

 

La interculturalidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y literatura. 

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Narrar oralmente cuentos de hadas en función 

de lograr efectos específicos en el público. 

Comprender cuentos de hadas desde la 

identificación de los referentes mágicos a los 

que aluden sus autores. 

Extrae información explícita del texto que lee. 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

logro 

Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

Anticipación 

Narrar oralmente cuentos 

de hadas en función de 

lograr efectos específicos 

en el público. 

Comprender cuentos de 

hadas desde la 

identificación de los 

Textos 

Cartulina  

Goma  

Tijeras 

Internet   

Dados  

Reconoce en 

cuento de hadas 

los elementos que 

la conforman. 

Identifica la 

secuencia de un 

texto.  

Identifica en 

cuentos de hadas 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de calificaciones 
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referentes mágicos a los 

que aluden sus autores. 

- -Repetir el proceso. 

los elementos que 

lo conforman. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO 

 

REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

Lilian Yagual León 

Rosario  Adrián Vargas 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Objetivo 

Destreza:  

Comprender narraciones escritas desde la elaboración de 

esquemas o gráficos de la información. 

Actividad  N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación: Dictado  

 

Comprender, analizar y producir  cuentos de hadas 

apropiados con la especificidad literaria, para conocer, 

valorar disfrutar y criticar desde la expresión artística. 
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Evaluación  

•Recomendaciones  

 

 

Procedimiento 

Recursos  

 Cartulina  

 Goma  

 Tijeras 

 Internet   

 bolsa de regalo 

 tarjetas con imágenes impresas 

 

 

 

 

 

 

1 

• Realizar la siguiente  pregunta acerca de:  

• ¿Cuáles son  las partes de un cuento?  

• Escuchar la lectura que la docente te ara  del  cuento 

2 

 

• Escuchar y escribir  atentas en dictado de las mismas 
palabra 

3 

 

• Observar, reflexionar y escribir en la pizarra de forma  
individual cada palabra. 

4      
• leer  de acuerdo el orden de las escenas. 
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Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Área/Asignatura: Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

Lilian Yagual León  

Rosario Adrián Vargas 

LENGUA Y 

LITERATURA 

1   

Objetivos educativos del módulo / Bloque 1: Eje transversal / Institucional 

- Comprender, analizar y producir  cuentos de 

hadas apropiados con la especificidad literaria, 

para conocer, valorar disfrutar y criticar desde 

la expresión artística. 

 

La interculturalidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y literatura. 

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Narrar oralmente cuentos de hadas en función 

de lograr efectos específicos en el público. 

Comprender cuentos de hadas desde la 

identificación de los referentes mágicos a los 

que aluden sus autores. 

Extrae información explícita del texto que lee. 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

logro 

Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

Anticipación 

- INICIO 

 Realizar preguntas acerca 

de :  

¿Cuáles son  las partes de 

un cuento?  

Desarrollar la siguiente 

actividad.  

Textos 

Cartulina  

Goma  

Tijeras 

Internet   

Dados  

Identificar y 

relacionar las 

partes de un 

cuento. 

Resuelve temas 

relacionados al 

contenido. 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de calificaciones 
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CUERPO 

Observar las palabras y 

léelas en voz alta   

Identificar  las palabras 

compuestas. 

Observar, reflexionar y 

describir individual cada 

letra. 

Escuchar atentas en dictado 

de las mismas palabras.  

 

CIERRE  

¿Qué vivos hoy en clases? 

¿Dónde se puede aplicar 

esta clase? 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO 

 

REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

Lilian Yagual León 

Rosario  Adrián Vargas 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Vista Panorámica Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

 

Fuente: Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

AUTOR: Rosario Adrián Vargas 

             Lilian Yagual León 

 



 
    

 
 

Parte externa de la Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

AUTOR: Rosario Adrián Vargas 

             Lilian Yagual León 



 
    

 
 

Parte interna de la Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

 

Fuente: Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

AUTOR: Rosario Adrián Vargas 

             Lilian Yagual León 



 
    

 
 

Entrevista con el Sr. Rector Cesar León CHabla 

 

DOCENTES DEL PLANTEL 

 

Fuente: Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

AUTOR: Rosario Adrián Vargas 



 
    

 
 

             Lilian Yagual León 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  # 402 “Don Ruperto Arteta” 

AUTOR: Rosario Adrián Vargas 

             Lilian Yagual León 



 
    

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Entrevista dirigida a directivo de la Escuela “Don Ruperto Arteta 

Montes”  

Fuente: Encuesta dirigida   a directivo  

11. ¿El uso de recursos didácticos facilitan  el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño? 

12.  ¿La escuela dispone de suficientes recursos didácticos para 

facilitar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño? 

13.  ¿Los aprendizajes significativos se adquieren fácilmente cuando 

se emplean recursos didácticos? 

14. ¿Cree usted que es indispensable la utilización de Recursos 

Didácticos? 

15. ¿La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que no 

alcanza los aprendizajes requeridos en clase? 

16.  ¿Los docentes han sido capacitados para ayudar a los 

estudiantes que asisten a las clases de recuperación 

pedagógica? 

17. ¿Hay documentación y planificación para que los estudiantes  

asistan  a las clases de recuperación pedagógica? 

18. ¿Piensa usted que los estudiantes que están en clases de 

recuperación pedagógica han mejorado su aprendizaje?¿Los 

padres de familia y/o representantes legales de los estudiantes 

asisten a las clases de recuperación pedagógica apoyan  la labor 

de los docentes? 



 
    

 
 

19. ¿Considera Usted que la recuperación pedagógica aporta en la 

calidad de la Educación? 

20. ¿Los padres de familia y/o representantes legales de los 

estudiantes asisten a las clases de recuperación pedagógica 

apoyan  la labor de los docentes? 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Entrevista dirigida a docente de la  Escuela “Don Ruperto Arteta 

Montes”  

Fuente: Encuesta dirigida a  docente  

3. ¿La Recuperación Pedagógica  aporta en la Calidad de la 

Educación? 

 

4. ¿Considera importante aplicar la Actualización Curricular en el 

área de Lengua y Literatura para desarrollar destrezas? 

 

 

3.¿Es necesario que los docentes dispongan de material de consulta 

acerca de estrategias que desarrollen las destrezas en el área de 

Lengua y Literatura?  

 

 

4.¿Considera necesaria la utilización de una guía didáctica con enfoque 

de  destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y 

Literatura?  

 



 
    

 
 

5.¿Considera que los recursos didácticos son una ayuda en la 

enseñanza de los estudiantes?  

6¿ Es importante que la escuela disponga de suficientes recursos 

didácticos que favorezcan los aprendizajes en los estudiantes?  

 

7¿Conoce usted que la recuperación pedagógica es un proceso 

atiende a los estudiantes tienen dificultad en aprender? 

 

 

 

8¿Considera que es necesario que los estudiantes que tienen dificultad 

en aprender, asistan a clases de recuperación pedagógica?  

 

 

 

9¿La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que no alcanzan 

los aprendizajes requeridos en clase?  

 

 

10¿Piensa usted que los estudiantes que están en clases de 

recuperación pedagógica han mejorado su aprendizaje?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
ENCUESTA 

Dirigido a: Los padres de familia de segundo año básico en la Escuela Fiscal “Don Ruperto Arteta 

Montes” zona 8 distrito 05 de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

Objetivo: Determinar la influencia de los recursos Didácticos en la Recuperación Pedagógica en la 

Escuela Fiscal “Don Ruperto Arteta Montes” 

N0  1 2 3 4 5 

1 ¿ El uso de recursos didácticos favorece e el desarrollo de destrezas 
con criterio de desempeño?  

     

2 ¿Cree usted que el profesor que utiliza recursos didácticos motiva 
sus clases? 

     

3 ¿Está de acuerdo en que los recursos didácticos facilitan los 
aprendizajes de los estudiantes? 

     

4 ¿Es importante que la escuela disponga de suficientes recursos 
didácticos que favorezcan los aprendizajes de los estudiantes? 

     

5 ¿Es necesario que los padres de familia y/o representantes legales 
de los estudiantes aprendan a utilizar recursos didácticos en casa? 

     

6 ¿Conoce usted que la recuperación pedagógica es un proceso 
atiende a los estudiantes tienen dificultad en aprender? 

     

7 ¿Considera que es necesario que los estudiantes que tienen 
dificultad en aprender, asistan a clases de recuperación pedagógica? 

     

8 ¿La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes que no 
alcanzan los aprendizajes requeridos en clase? 

     

9 ¿Piensa usted que los estudiantes que están en clases de 
recuperación pedagógica han mejorado su aprendizaje? 

     

10 ¿Considera usted que los padres de familia y/o representantes 
legales de los estudiantes que asisten a las clases de recuperación 
pedagógica apoyan en la labor de los profesores? 

     

11 ¿Es importante que los profesores se capaciten acerca de cómo 
ayudar a los estudiantes que asisten a las clases de recuperación 
pedagógica? 

     

12 ¿Está de acuerdo en que los docentes conozcan nuevas estrategias 
de enseñanza que sirvan de apoyo a sus clases de recuperación 
pedagógica? 

     

13 ¿Es necesario que los docentes dispongan de material de consulta 
acerca de cómo ayudar a los estudiantes que asisten a las clases de 
recuperación pedagógica? 

     

14 ¿Considera necesaria la utilización de una guía didáctica con nuevas 
estrategias de enseñanza que apoyen la recuperación pedagógica? 

     

15 ¿Será beneficiosa la aplicación de una guía didáctica que explique 
nuevas estrategias de enseñanza en las clases de recuperación 
pedagógica? 

     

Universidad de Guayaquil 



 
    

 
 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Especialización: licenciatura en educación primaria 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes  educación básica general 

de la Escuela fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes” 

Tema: Adaptación curricular  

Parámetros de evaluación: A= Siempre, B= Frecuentemente, C=Pocas 

veces,  

D= Nunca. 

Aspecto a evaluar Evaluación  

A B C D 

¿Existen juegos activos para 

iniciar   las horas de clases? 

 X   

¿Consideras que tu profesor no 

motiva las clases? 

  X  

¿Estás de acuerdo en que se 

puede mejorar las calificaciones 

en el área de Lengua y 

literatura? 

  X  

¿Te gustaría llevar tareas extra 

a casa? 

  X  

¿Se da una buena integración 

durante las actividades 

desarrolladas en clases? 

 X   

¿Consideras que las clases 

individuales te benefician? 

X    

¿Muestran interés en aprender 

sobre Lengua y literatura? 

  X  

¿Cumplen con las tareas que el 

docente envía a casa? 

       X   



 
    

 
 

¿Los alumnos respetan la 

autoridad del docente? 

  X  

¿Se utilizan materiales 

didácticos para incentivar tu 

interés así la clase? 

 X   

¿ Té gustaría   trabajar en horas 

de clases en base a videos 

educativos? 

   X 

¿Los estudiantes respetan y  

cuidan los bienes de la 

Institución? 

  X  

Elaborado Por: Rosario Adrián Vargas  y Lilian Yagual León 

Fuente: Escuela fiscal # 402 “Don Ruperto Arteta Montes” 

 


