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RESUMEN 

Los instrumentos de evaluación son todos recursos que el docente utiliza 
para reunir información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos y 
sus resultados, bajo esta concepción tiene cabida el uso de distintos 
instrumentos; los tradicionales y los que se consideran dentro de un 
enfoque alternativo de evaluación que explican las diferentes dimensiones 
y ejes fundamentales establecidos en el sistema educativo, realizar 
evaluaciones continuas para conocer el nivel de los aprendizajes 
alcanzados por el alumno en relación con los contenidos trabajados lo 
permitirá reorientar y reajustar los contenidos curriculares que se deben 
formular teniendo en cuenta qué deberá saber y hacer el estudiante, con 
relación a los diferentes contenidos enseñados para medir el desempeño 
de los estudiantes frente a las diversas situaciones seleccionadas por el 
docente que tomará la decisión con los resultados si debe asistir a una 
recuperación pedagógica para mejorar su rendimiento académico mediante 
actividades que desarrollen sus aptitudes y habilidades según las 
dificultades de aprendizaje que se hayan detectado, para esto es necesario 
que se le brinde a los docentes herramientas didácticas para su orientación 
profesional, por lo que en esta investigación se diseñará una guía de 
administración educativa con enfoque en la recuperación pedagógica 
utilizando los diferentes tipos de investigación y sus métodos para la 
aplicación de las técnicas e instrumentos que permitirán indagar las causas 
de la problemática de la Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez 
Gómez”. La metodología seleccionada para la elaboración de la propuesta 
marcará la diferencia en otros trabajos de investigación al ser innovadora y 
de fácil comprensión para el directivo y los docentes. 
 
Palabras claves:  
 

 
Instrumentos de 

Evaluación  
Guía 

Administrativa 

Recuperación 
Pedagógica  
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INTRODUCCIÓN 

En todos los países del mundo existe una creciente preocupación por 

mejorar la calidad de la educación en todos los niveles educativos por lo 

que como medida de seguridad es necesario evaluar las competencias que 

dominan los estudiantes en las diversos instituciones educativas con el fin 

de lograr una excelente enseñanza de ahí nace la importancia de la 

evaluación en la educación.  

 Es  por  esta razón que  una evaluación se la debe visualizar como  

un  aspecto  integral  y esencial del  proceso  enseñanza-aprendizaje, 

valorando el conocimiento, las habilidades y destrezas que han adquirido 

en el desarrollo de la programación académica para en función a esto se 

acrediten logros en el record académico de los estudiantes quienes hayan 

alcanzado las calificaciones más altas en el trayecto de sus formación como 

base para que continúen sus estudios alcanzando sus objetivos propios del 

sistema educativo. 

 Las actividades de evaluación están complementadas por la 

utilización de diferentes instrumentos de evaluación para que el estudiante 

ponga en acción las capacidades que adquieren en el proceso de 

enseñanza expresando con comodidad lo aprendido al momento de ser 

evaluados, el docente será el que tenga la responsabilidad de elegir qué 

tipo de evaluación deba realizar el estudiante porque el domina la disciplina 

y conoce bien a sus estudiantes a través del contacto cotidiano. 

 Por medio de las evaluaciones parciales que el docente aplica 

detecta también el bajo nivel de aprendizaje de algunos estudiantes por lo 

que en función de las habilidades del estudiante trabajará en estrategias 

didácticas para realizar un correcto afianzamiento académico en las clases 

de recuperación pedagógica, donde coordinará las actividades para 

mejorar las condiciones del proceso de aprendizaje de esos estudiantes. 
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  El inadecuado uso de las técnicas de enseñanza causa problemas 

pedagógicos y como resultado de esto un bajo rendimiento escolar, 

provocando que los estudiantes no muestran interés y atención a las 

actividades que se desarrollan en las clases y para encaminar esta 

problemática el Gobierno Nacional propone la implementación de la 

recuperación pedagógica como plan de acción para fortalecer las 

competencias de los estudiantes. 

En esta investigación se dará apertura a la importancia de la recuperación 

pedagógica en el nivel medio a través de una guía de administración 

educativa con enfoque en la recuperación pedagógica por lo que se ha 

estructurado de la siguiente manera:  

 

CAPÍTULO I. En esta sección se desarrollan temas del contexto de 

investigación, la situación conflicto, hecho científico, causas, el planteo de 

los objetivos, la formulación de las interrogantes de investigación y la 

justificación. 

 

CAPÍTULO II. Se detalla el antecedente de estudio, las bases teóricas que 

fundamentan la investigación, las fundamentaciones seleccionadas con el 

fin de fortalecer la investigación.  

 

CAPÍTULO III. Se encuentra el diseño metodológico, los métodos, las 

técnicas y herramientas a utilizar, además, se incluyen los análisis de los 

resultados, donde se podrá tener información precisa del objeto de estudio 

en la investigación. 

 

CAPÍTULO IV. Se detalla la estructura del diseño de la propuesta sus 

objetivos, impacto social, beneficiarios, y el desarrollo la guía metodológica 

con enfoque administrativo. 

 

La bibliografía, anexos que acreditan la investigación están incluidas según 

la clasificación de referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

La educación a nivel mundial enfrenta un gran reto al realizar 

programas de recuperación pedagógica de acuerdo a la edad y el nivel de 

dificultad con el objetivo de mejorar el rendimiento académico, estos 

programas sirven para modificar los hábitos de estudio e incorporar nuevas 

estrategias y herramientas de aprendizaje que son necesarios para un 

refuerzo y apoyo individualizado, adecuados para realizar las adaptaciones 

curriculares. 

 

El bajo nivel de aprendizaje en Latinoamérica en especial en los 

países de Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador es notorio por lo 

que en la actualidad se proyectan programas de recuperación pedagógica 

en los que se insiste en reforzar los contenidos en que el estudiante o grupo 

de ellos presentan alguna dificultad específica en su aprendizaje. Como por 

ejemplo, si se está trabajando las restas y un grupo de estudiantes tiene 

dificultades en demostrar dominio en esta operación matemática, el 

refuerzo educativo insistiría en este aspecto, con esos estudiantes para 

afianzar ese aprendizaje en los estudiantes los mismos que deben ser 

nivelados a través de la aplicación correcta de la recuperación pedagógica.    

 

La evaluación educativa a nivel mundial también es una de las áreas 

más complejas en la gestión pedagógica, este proceso es el que sustenta 

los objetivos de la educación, es el que determina el alcance logrado en los 

estudiantes en referencia al aprendizaje, por medio de la medición de 

conocimientos se hace posible analizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, abordando cualquier problemática detectada y precisando 

cuáles son las causas del bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
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En el Ecuador el sistema educativo ha ido mejorando de forma 

significativa e independiente al proceso de evaluación, los docentes 

actualmente han cambiado su forma de enseñar en lugar de cambiar el 

contenido de lo que enseñan, con este logro se identifica la acción 

sistemática e  intencionalidad de  enseñanza lo que permite  la  circulación  

de  saberes  a  través  de los estos procedimientos, la intervención didáctica 

y relaciones político-pedagógicas que sirven para promover un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

Esta investigación se la ha realizado en la Escuela de Educación 

Básica “Gonzalo Benítez Gómez” la problemática surge por la inadecuada 

utilización de los Pruebas Escritas de Respuesta Estructurada, Pruebas 

Escritas de Respuesta Abierta (Ensayos), Evaluación de Conductas, 

Evaluación de Productos, Lista de Cotejo o Verificación por lo que se ha 

deteriorado el rendimiento académico de los estudiantes llevándolos a 

realizar el programa de recuperación pedagógica. 

 

        Con la utilización de las estrategias implementadas en la guía de 

administración educativa con enfoque en la recuperación pedagógica los 

docente tendrán  logros significativos  en  los  estudiantes,  siempre y 

cuando se  valgan  de  recursos didácticos  con los que incida la 

participación de los grupos de  estudiantes  con  quienes  trabaja para 

generar aprendizajes significativos con un enfoque práctico con las que se 

pueda reforzar las falencias con éxito y de esta forma lograr que los 

procesos de la recuperación pedagógica sean más eficientes y se lograr 

aplicar instrumentos de evaluación adecuados.   

 

La valoración de conocimientos se la realiza a través de diferentes 

instrumentos de evaluación tales como prueba diagnóstica, diario del 

docente, rúbricas, portafolio del estudiante, listas de cotejo o verificación, 

evaluación de conductas, evaluación de productos, evaluación de 

entrevistas, escala de actitudes, escala de tipo Likert y exámenes parciales 
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y trimestrales con las que con el uso adecuado el docente tendrá resultados 

de cómo van aprendiendo sus estudiantes. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Situación Conflicto 

 

Esta investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica 

“Gonzalo Benítez Gómez” correspondiente a la zona 8 del Distrito 

Educativo 09D24, de la Provincia del Guayas, Cantón Durán, Parroquia El 

Recreo durante el periodo lectivo 2017-2018. Una de las causas de la 

problemática detectada es el incumplimiento de las funciones del líder 

educativo en lo referente a la gestión pedagógica. 

 

La gestión educativa debe realizar seguimientos en el desempeño 

docente, con el fin de verificar cómo aplican las Pruebas Escritas de 

Respuesta Estructurada, Pruebas Escritas de Respuesta Abierta 

(Ensayos), Evaluación de Conductas, Evaluación de Productos, Evaluación 

de Entrevistas, Portafolio, Escala de Actitudes, Rejilla de Constructos 

Personales, Matriz de Valoración o rúbrica, Lista de Cotejo o Verificación, 

Escalas Tipo Likert con las cuales miden el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Los docentes dan poca importancia a la utilización sistemática de los 

recursos didácticos en el desarrollo de sus clases para efectivizar el logro 

de las actividades de enseñanza aprendizaje durante el proceso educativo, 

la ineficiencia en el uso de los materiales didácticos hace que los 

estudiantes demuestren desinterés en aprender y no se consoliden los 

contenidos de la malla curricular. 

 

La carencia de capacitaciones influye también en este proceso de 

medición de conocimientos en los estudiantes, los docentes al no utilizar 

herramientas de evaluación de acuerdo a cada proceso que ejecutan no se 



 

 

6 

evidenciará el desarrollo cognitivo e intelectual del estuantes mediante 

técnicas de pensamiento crítico, la elaboración de conceptos, la 

incorporación de habilidades y hábitos cotidianos durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

El uso inadecuado de los instrumentos de evaluación en especial la 

Matriz de Valoración o rúbrica y la Lista de Cotejo o Verificación afecta la 

gestión pedagógica porque al no aplicarlas correctamente se realizan falsos 

resultados en el aprendizaje de los estudiantes por lo que en las evaluación 

los resultados no serán favorables por lo que son derivados a la 

recuperación pedagógica sin tomar en cuenta la importancia de las buenas 

prácticas docentes, la evaluación del aprendizaje y metodologías de 

enseñanza activa.  

 

Hecho científico 

 

La baja calidad de la recuperación pedagógica se pudo evidenciar a 

través de la observación directa en la institución educativa, en los 

estudiantes esto se debe a la carencia de implementación de estrategias 

metodologías y recursos didácticos adecuados durante el desarrollo del 

programa de recuperación pedagógica; por lo tanto, se necesita que la 

gestión administrativa coordine actividades para realizar cambios en la 

forma del desarrollo del currículo.  

Causas 

Durante la investigación de campo se detectaron las siguientes 

causas que han originado la situación problema: 

 

 Inadecuado uso de las estrategias metodológicas. 

 

 Inexistencia de seguimientos en el desempeño pedagógico. 
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 Desinterés en la utilización de diferentes instrumentos de 

evaluación. 

 

 Indiferencia en la innovación de recursos didácticos. 

 

 Escases de asistencia del personal docente a capacitaciones. 

 

Formulación del problema 

    ¿De qué manera influye la inadecuada aplicación de los instrumentos de 

evaluación para la recuperación pedagógica de los estudiantes de la Básica 

Media de la escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” Zona 

8, Distrito 09D24, Provincia del Guayas, Cantón Durán, Parroquia El 

Recreo durante el período lectivo 2017-2018? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General 

 Reconocer la influencia los instrumentos de evaluación en la calidad 

de la recuperación pedagógica mediante una investigación de 

campo, estudio bibliográfico y estadístico, entrevista a directivo para 

el diseño de una guía de administración educativa con enfoque en 

la recuperación pedagógica. 

Específicos 

1. Identificar la influencia de los instrumentos de evaluación en el proceso 

de aprendizaje mediante un estudio bibliográfico, análisis de campo, 

encuestas a representantes legales, entrevistas al director y a los 

docentes. 

2. Evaluar la importancia de la recuperación pedagógica mediante un 

estudio bibliográfico, análisis de campo, encuestas a representantes 

legales, entrevistas al director y a los docentes. 
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3. Seleccionar las estrategias metodológicas para el diseño de una Guía 

de Administración Educativa con Enfoque en la Recuperación 

Pedagógica de los estudiantes. 

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿De qué manera influirían los instrumentos de evaluación en la toma de 

beneficios del docente para derivar al estudiante a realizar recuperación 

pedagógica? 

 

2. ¿La desactualización en la innovación de los instrumentos de 

evaluación afectarían en el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

3. ¿Los instrumentos de evaluación deberían ser implementados para 

medir los logros de aprendizajes? 

 

4. ¿El desconocimiento de la aplicación de los instrumentos de evaluación 

causarían la derivación de los estudiantes a la recuperación 

pedagógica?  

 

5. ¿La escasees de recursos estratégicos en la recuperación pedagógica 

influirían incorrecta aplicación de los instrumentos de evaluación por 

parte del docente? 

 

6. ¿Sería oportuno rediseñar las estrategias metodológicas 

implementadas en la recuperación pedagógica por los docentes? 

 
7. ¿Cuáles serían los documentos más importantes que el docente 

debería utilizar para evidenciar su gestión en la recuperación 

pedagógica? 
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8. ¿De qué manera contribuiría la aplicación de los instrumentos de 

evaluación para mejorar la calidad de la programación de recuperación 

pedagógica? 

 

 

9. ¿Con el diseño de una guía de administración educativa con enfoque en 

la recuperación pedagógica se lograría aplicar eficientemente los 

instrumentos de evaluación? 

 

10. ¿De qué manera la implementación de una guía de administración 

educativa con enfoque en la recuperación pedagógica en la Escuela de 

Educación Básica Gonzalo Benítez Gómez beneficiaria a mejorar la 

calidad de enseñanza? 

Justificación 

En la elaboración de este proyecto consolida aspectos que 

permitirán obtener resultados en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los estudiantes logrando identificar las debilidades existentes 

en las competencias básicas de los estudiantes para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje a través de monitoreo realizados a los docentes 

donde se palpen los avances y logros del desempeño en el aula de los 

estudiantes que asisten a recuperación pedagógica. 

Es relevante porque provee información de cómo utilizar 

eficientemente los instrumentos de evaluación para comprobar logros de 

aprendizaje y verificar de esta manera cuales son los principales 

obstáculos que causan el incumplimiento de los objetivos curriculares 

durante el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje por medio 

de la adecuada aplicación de los instrumentos de evaluación. 

Es importante el tema porque se utilizan de manera correcta los 

instrumentos de evaluación que sirven como procedimientos para medir el 

aprendizaje de los estudiantes con el fin de hacer efectivo los 

conocimientos adquiridos en un periodo de tiempo permitiendo crear un 
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soporte físico con los cuales se recoge la información sobre los logros 

obtenidos en el aprendizaje significativo.   

Es pertinente la investigación porque el tema es fundamental al 

aportar con un diseño de una guía de administración educativa con enfoque 

en la recuperación pedagógica  que beneficiará a los docentes y 

estudiantes de la Básica Media de la Escuela de Educación Básica 

“Gonzalo Benítez Gómez” porque es un material que responde a las 

necesidades de planificación curricular y hacer el control de los objetivos, 

metas y actividades programadas por los docentes del nivel medio para un 

mejor diseño de los instrumentos de evaluación. 

El impacto social de este trabajo investigativo es por las estrategias 

metodológicas que se han seleccionado para la implementación del 

programa de recuperación pedagógica cuyo fin es garantizar un 

afianzamiento general en los contenidos curriculares ya estudiados para 

asegurar que los estudiantes concluyan su periodo lectivo en el tiempo 

previsto y cumplan la totalidad las actividades planificadas en beneficio de 

los logros de aprendizajes con el acompañamiento y monitores de la 

practica pedagógica de la institución educativa y lograr mejores procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

El enfoque en la proyección del proyecto es el de mejorar las 

condiciones para fortalecer la calidad del aprendizaje de los estudiantes 

procurando mantener la equidad y eficiencia con los recursos humanos en 

el sentido de optimizar el uso del tiempo a favor de los aprendizajes, para 

asegurar el cumplimiento de metas con resultados en beneficio de todos 

los estudiantes de la institución educativa a cargo.  

La eficacia que dará en la gestión pedagógica es porque va a lograr 

un aprendizaje significativo en los estudiantes, a través del 

acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta con la finalidad de 

mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje con los 

diferentes procesos pedagógicos que aplican en el aula de clase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Se complementó este proyecto de investigación con un estudio  

bibliográfico en la Universidad de Guayaquil en la Biblioteca de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación donde se revisó en el 

repositorio institucional proyectos con este tema de los Instrumentos de 

Evaluación en la calidad de la Recuperación Pedagógica de los estudiantes 

del Nivel Medio y como propuesta el diseño de una guía de Administración 

Educativa con enfoque en la Recuperación  Pedagógica. 

Se encontró en el repositorio el siguiente proyecto de investigación 

con el tema: Recuperación pedagógica y el rendimiento escolar 

implementación de una guía, elaborado por los egresados de la 

Universidad de Guayaquil Sres. Reyes Plaza Ronald Ricardo y Sierra 

Arteaga Juan Carlos en el período lectivo 2012, enfocan que el aprendizaje 

de Historia y Geografía responde plenamente a las necesidades formativas 

de los estudiantes y constituyen espacios validos de reflexión dentro de las 

ciencias sociales ya que de ellas forman parte.  

El currículo de geografía tiene por objeto descubrir los fenómenos 

en el espacio y por lo tanto estudiar las relaciones de los seres humanos 

entre sí y con el medio que nos rodea. La historia por su parte analiza la 

sucesión de los hechos en el tiempo y la forma en que éstos influyen en el 

desarrollo de la humanidad.  

Con la implementación del material audiovisual se irá actualizando 

el proceso de enseñanza en los docentes como en los estudiantes 

direccionados el proceso de enseñanza en donde la práctica esté en primer 

lugar y los estudiantes se conviertan en entes activos, reflexivos con el 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Reyes+Plaza%2C+Ronald+Ricardo
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Sierra+Arteaga%2C+Juan+Carlos
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Sierra+Arteaga%2C+Juan+Carlos
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espíritu de investigador. El rol del docente será de motivador, de guía de 

los aprendizajes que utilizará recursos y materiales capaces de convertir el 

aprendizaje de los estudiantes en dinámicos, dueño de sus propios 

conocimientos y de sus propias conclusiones, los que los conlleva a hacer 

artífices de sus conocimientos.  

Este tema los Instrumentos de Evaluación en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica de los estudiantes del Nivel Medio y como 

propuesta el diseño de una guía de Administración Educativa con enfoque 

en la Recuperación Pedagógica es innovador por lo que se considera 

inédito en el desarrollo del mismo. 

El presente trabajo de investigación se ha estructurado para 

establecer el grado de relación que existe entre la gestión administrativa 

con el desempeño profesional docente hasta llegar a la gestión de 

evaluación de calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje con el fin 

de lograr objetivos y metas específicas al implementar las herramientas 

metodológicas que permitan la ejecución de los procesos como el 

diagnóstico, la planeación, el seguimiento y la evaluación que se 

interrelacionan entre sí. 

Por otra parte, se analiza la consolidación de un sistema de trabajo 

con la utilización de los tipos de instrumentos de evaluación que sirva de 

recurso para cumplir con los objetivos propuestos al momentos de hacer 

una evaluación en los momentos estratégicos del proceso educativo los 

resultados de estas evaluaciones periódicas, deben servir de base para el 

diseño y puesta en marcha de planes de mejoramiento en los cuales se 

definen las acciones concretas para el fortalecimiento de los requerimientos 

de calidad que apuntan al logro de buenos resultados. 

En la Universidad Técnica de Ambato, Bayas Carrera, Ivonne 

Romina, diseño la tesis con el tema: la recuperación pedagógica y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo básico 

del Colegio Fiscomisional Río Santiago del Cantón Limón Indanza de la 
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provincia de Morona Santiago Año Lectivo 2010-2011, la tesis es resultado 

de una investigación dirigida a reforzar la Recuperación Pedagógica, 

potenciando el Rendimiento Académico, fomentando la autovaloración, 

como una vía para abordar desde la clase de formación Académica de 

valores y contribuir al desarrollo integral de los bachilleres del Colegio 

Fiscomisional Río Santiago del Cantón Limón Indanza de la Provincia de 

Morona Santiago. 

 

       En la Universidad Técnica de Santa Elena, los egresados Ochoa 

Sánchez, Zoila y Borbor Del Pezo, Ruben Armando, diseñaron la tesis con 

el tema: Técnicas e instrumentos de evaluación de los logros de 

aprendizaje en la asignatura de lengua y literatura para los estudiantes de 

séptimo grado de la escuela de educación básica Domingo Faustino 

Sarmiento, Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, año lectivo 2013 

– 2014. 

La evaluación en la actualidad es parte fundamental del proceso de 

enseñanza aprendizaje, su índole procesual, contextual y estratégica, 

optimiza la formación académica, elevando la calidad educativa. Por ello, 

es importante una evaluación de los aprendizajes donde los estudiantes se 

conviertan en ciudadanos críticos, participativos, reflexivos y 

transformadores. A través de la evaluación se reconoce los niveles de 

avance, dónde falla exactamente el educando y en qué momento 

experimenta dificultades.  

Por consiguiente, el medio que permite recolectar esta información 

son las técnicas e instrumentos para obtener información de los logros de 

aprendizaje de los educandos. El estudio investigativo se realizó en la 

Escuela de Educación Básica “Domingo Faustino Sarmiento”, para 

beneficiar a estudiantes de Séptimo Grado y docentes que aplican técnicas 

e instrumentos de evaluación en la asignatura de Lengua y Literatura. La 

investigación se enfocó en los paradigmas cualitativos y cuantitativos para 
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detectar la realidad de la problemática. La modalidad de la investigación es 

proyecto factible basado en la investigación de campo y bibliográfica. 

BASES TEÓRICAS 

 

El desarrollo de la evaluación  

En el transcurso de la historia el proceso de la evaluación era 

considerada como un último elemento curricular y los resultados servían 

para sancionar a los estudiantes por su rendimiento académico. Ahora la 

evaluación es considerada una parte fundamental en el proceso enseñanza 

aprendizaje es tomada en cuenta como una actividad valorativa en el 

aprendizaje significativo. 

Actualmente la evaluación tiene una dimensión más amplia por lo 

que se ha establecido a que sea permanente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y adecuada a las demandas socio-educativas, que sean 

elaboradas no solo pensando en el estudiante sino también en los docentes 

y hasta en la propia administración escolar porque todos están involucrados 

en brindar calidad en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

(Camafu, 2012) La Evaluación es el proceso que tiene como 

finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que 

han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los 

objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que 

garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 

presupuestadas. Se aplica ex ante (antes de), concomitante 

(durante), y ex post (después de) de las actividades 

desarrolladas. Pág. 1 

Es un proceso para alcanzar los objetivos curriculares previstos 

utilizados para comprobar el grado de aprendizaje que tiene los estudiantes 

y los docentes cumplen un rol muy importante en este proceso de 
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evaluación, son los que van a esquematizar las preguntas de manera que 

el estudiantes se sienta familiarizado con los contenidos estudiados. 

La selección eficiente de los instrumentos de evaluación permitirá 

medir con efectividad el desempeño académico de los estudiantes. 

La evaluación en el trascurso de enseñanza aprendizaje 

El tema de la evaluación no pasa de moda siempre estará en análisis 

de mejora continua por parte de las instituciones nacionales e 

internacionales con la finalidad de lograr el impacto que genere la 

producción de proyectos que beneficien al estudiante con actividades 

planificadas sistemáticamente para se fomenten aprendizajes 

significativos. 

(Martinez M., 2017) El periodo normal para llevar a cabo una 

evaluación es de un año después de la aplicación de cada 

Programa Operativo Anual. Fase del proceso administrativo 

que hace posible medir en forma permanente el avance y los 

resultados de los programas, para prevenir desviaciones y 

aplicar correctivos cuando sea necesario, con el objeto de 

retroalimentar la formulación e instrumentación. Pág. 1 

Es por lo anterior, que se debe tener claro los aspectos importantes 

para que la persona responsable de la evaluación tome en cuenta los 

sinnúmeros de elementos esenciales a la hora de definir los puntos claves 

para el desarrollo de la evaluación porque es preciso contar con un recurso 

que sea capaz de brindar resultados reales sobre el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Función de la evaluación en relación a la gestión administrativa 

Las instituciones educativas son las encargadas de mantener un 

correcto flujo de las evaluaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, la 

función principal es detectar oportunamente el desempeño escolar 
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individual de cada estudiante para aplicar estrategias de mejora continua si 

hay problemas de aprendizaje. 

La segunda función que tiene las instituciones educativas es en la 

gestión administrativa porque es la encargada de demostrar la acreditación 

ante la comunidad educativa de los logros académicos de todos los 

estudiantes comunicando cuales son los que han alcanzado un alto nivel 

en los aprendizajes, por lo que se hace relevante evaluarlos a través de 

exámenes. 

(Alfonso de Belmonte, 2010) La evaluación es un proceso 

complejo y continuo de valoración de las situaciones 

pedagógicas, de sus resultados y de los contextos y 

condiciones en que éstas se producen. Forma parte 

intrínseca de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

proporciona la comprensión de esos procesos, en contextos 

y condiciones particulares, para orientar la toma de 

decisiones que posibiliten su mejoramiento. Pág. 7 

En este sentido una evaluación marca un proceso de construcción 

procesual o final del conocimiento escolar, siendo la escuela la que les 

ofrece las oportunidades para que ellos alcancen sus objetivos de forma 

sistemática para que se consoliden las dos grandes categorías el saber y 

el hacer que son las que permiten obtener información valida, objetiva y 

fiable para determinar los avances alcanzados en el aprendizaje.   

Las etapas de construcción de las evaluaciones 

Describir las diferentes etapas para la construcción de las 

evaluaciones es sencillo si se sigue los siguientes pasos indicados por 

Jorge Toledo Treviño en el cual explica claramente la finalidad de la 

evaluación, de acuerdo a los tiempos en que ésta se desarrolla:   

 Al  inicio  del  proceso  de  enseñanza  y  de  aprendizaje,  para    

indagar  acerca  de  los  conocimientos previos que posee el alumno.  
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 Durante  el  proceso,  para  constatar  los  aprendizajes  alcanzados  

por  los  alumnos  y realizar los reajustes necesarios en la práctica 

docente.  

 Al finalizar cada trimestre, para obtener información sobre la 

integración de saberes en función  de  los  contenidos  desarrollados  

y  en  caso  de  no  lograr  dicha  integración,  elaborar proyectos de 

recuperación a desarrollarse en los  trimestres siguientes.  

 Al   finalizar   el   último   trimestre,   para   que   el   alumno   pueda   

dar   cuenta   de   los aprendizajes  construidos  durante  el  período  

lectivo  y  obtener  información  para  la acreditación y la promoción.  

 Otras acordadas a nivel institucional.   

Criterios de referencia para la toma de decisiones 

La determinación de los criterios de evaluación para la toma de 

decisiones es un requerimiento imprescindible e indispensable que orienta 

una definición clara y precisa en la elaboración de instrumentos de 

evaluación y el análisis de la información aportada por las producciones de 

los alumnos. 

Los referentes son los que comparan las producciones de los 

estudiantes por lo que a continuación se presentan algunos referentes que 

permitirán armar un juicio evaluativo: 

 El conjunto de objetivos educativos específicos, establecidos en la 

planificación áulica de cada espacio curricular.  

 Las expectativas de logro especificadas por área, ciclos y/ o nivel 

establecidas en los diseños curriculares.  

 Los núcleos de aprendizajes prioritarios establecidos en los 

documentos curriculares.  

Con estos referentes se forma un enfoque criterial sobre el 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, el docente formula criterios de 

evaluación en relación con algún tipo de criterio ya establecido.  
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Los juicios evaluativos se basan en algún tipo de comparación y para 

ejercerla, precisan de la determinación previa de un referente, cuando esto 

sucede se transforma en el momento justo para la elaboración de un juicio 

de valor para la toma de decisiones y conocer el nivel de logro de los 

aprendizajes. 

Formulación de Criterios de Evaluación  

La formulación de criterios de evaluación proporcionan información 

sobre el nivel de aprendizaje de los contenidos planificados y que han sido 

alcanzados por los estudiantes durante el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, en muchas ocasiones los estudiantes no conocen los objetivos 

que los docentes proponen para realizar la secuencia en la enseñanza, lo 

que ocasiona muchas veces no lograr un buen rendimiento académico. 

Los criterios de evaluación son claros y precisos siempre que se use 

la coherencia entre los instrumentos que se apliquen durante los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. Los docentes son los encargados de la 

elaboración de criterios de evaluación sin limitar las capacidades de los 

estudiantes porque pueden aprender mucho más de lo que persigue un 

objetivo. 

Los criterios tienen varias funciones a la hora de planificar y desarrollar 

el proceso evaluador:  

 Función homogeneizadora, respecto a los aprendizajes 

considerados básicos.  

 Función formativa, para reorientar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje.  

 Función orientadora para los docentes.  

 Función sumativa, como referente del momento de aprendizaje en 

que se encuentran los alumnos.  

 Función instrumental, para la elaboración de indicadores e 

instrumentos de evaluación.  
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Para su redacción se tienen en cuenta las capacidades en función de 

los contenidos seleccionados y las condiciones didácticas- áulicas de las 

diversas situaciones a evaluar:  

 Objetivos del espacio curricular y la etapa, año o ciclo según 

corresponda.  

 Tipos de capacidades y habilidades que se han priorizado para la 

evaluación.  

 Tipos de contenidos a los que se refiere el criterio y con los que se 

vinculan las capacidades.  

 Nivel o grado de aprendizaje esperado en el momento en que se 

realiza la evaluación, teniendo en cuenta los objetivos de 

aprendizaje y las características del grupo de alumnos.  

 Actividades que permitan poner en evidencia los aprendizajes 

logrados por los alumnos, reflejados en los criterios de evaluación. 
 

Según estos indicadores los criterios de evaluación se deben 

formular teniendo en cuenta qué deberá Saber y Hacer el estudiante, con 

relación a los diferentes contenidos enseñados, y cómo lo deberá saber y 

hacer. Es decir, centrando la atención también en el desempeño de los 

estudiantes frente a las diversas actividades seleccionadas por el docente.   

La evaluación es la calidad para la acreditación de una calificación  

La evaluación comporta una valoración, se refiere a la calidad. La 

calificación permite una cuantificación, se refiere a la cantidad. Al valorar 

se deben tomar en cuenta varios elementos subjetivos, por ejemplo: 

opiniones, sentimientos, percepciones. La medición refiere únicamente 

elementos observados y cuantificados. Así es posible evaluar y acreditar 

sin que existan calificaciones de por medio. 

(Foro Mundial sobre la Educación, 2015) El aprendizaje de calidad no 

es solo esencial para satisfacer las necesidades básicas de la 

población, sino que también resulta indispensable para fomentar 
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las condiciones que hacen posible la paz y el desarrollo sostenible 

en el mundo. Todos los jóvenes necesitan aprender de manera 

activa, solidaria y autónoma, para desarrollar plenamente sus 

capacidades y contribuir a su comunidad. Junto con los 

conocimientos básicos, los estudiantes necesitan adquirir 

aptitudes, valores, competencias e información. Pág. 2 
 

Con este antecedente se indica que todos los elementos inmersos 

en la enseñanza aprendizaje como son los docentes, planes de estudio, 

estrategias metodológicas, recursos pedagógicos y las evaluaciones  

deben estar relacionadas entre sí para ayudarles a prepararse cognitiva e 

intelectualmente a los estudiantes para dotarlos de las destrezas y 

competencias necesarias para aprovechar las oportunidades que brinda el 

sistema de educación. 

Tipos de evaluación articulados en el sistema de educación  

 

Un tipo de evaluación respecto a un criterio de clasificación no 

impide que se dé otro  tipo  de  evaluación  en  otro  criterio.  De  hecho,  

muchos  tipos  de  evaluación  están altamente  asociados,  otros  son  

transversales.  Por  ejemplo,  la  evaluación  sumativa  la podemos  utilizar  

en  la  evaluación  de  ejecuciones  o en  la  evaluación  mediante  pruebas 

objetivas; y también la formativa.  

(Lopez , 2010) Las evaluaciones de los aprendizajes debe medir las 

actitudes y aptitudes de los estudiantes, como respuesta al proceso 

educativo; es decir, las demostraciones de los conocimientos, 

habilidades, destrezas, competencias y valores demostrados por 

los mismos, como resultado del proceso educativo y su aplicación 

diaria en la sociedad. Pág. 3 

 Por lo expuesto, en la cita anterior sobre las evaluaciones de los 

aprendizajes que sirven para mediar las destrezas cognitivas, es importante 
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que se realice para llegar a la eficiencia una correcta selección de 

instrumentos de evaluación según las necesidades existentes del entorno 

educativo debido a que es una actividad que se realizada en conjunto 

mediante la interacción de elementos que intervienen en este proceso 

como uno o varios docentes, uno o varios alumnos. 

Instrumentos de evaluación  

Esto es un proceso continuo realizado a los estudiantes desde su 

inicio del año lectivo en la que se les aplicará progresivamente la evaluación 

diagnóstica.  

(Cortés & Anon, 2013) Un instrumento de evaluación es todo recurso 

concreto que el docente utiliza para reunir información sobre el 

proceso de aprendizaje de los alumnos y sus resultados. Bajo esta 

concepción tiene cabida el uso de distinto s instrumentos; los 

tradicionales y los que se consideran dentro de un enfoque 

“alternativo” de evaluación. Pág. 7  

En consecuencia de lo señalado dentro del proceso educativo y para 

los docentes la evaluación se convierte en una herramienta importante con 

la que van a conseguir resultados de la información necesaria para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje o detectar las 

falencias para realizar las correcciones respectivas.  

La evaluación formativa y la evaluación sumativa en las diferentes 

áreas de la educación para conocer el aspecto cognitivo del estudiante, 

siendo la evaluación la base fundamental del docente con lo que puede 

detectar resultados positivos para verificar que los objetivos sean cumplidos 

o negativos para realizar proyectos para corregir las debilidades escolares 

y convertirla en fortaleza académica.  

Instrumentos de evaluación según el modo de respuesta o 

presentación  



 

 

22 

 

Se van a especificar tres grupos de instrumentos de evaluación:  

1. Instrumentos de evaluación basados en respuesta estructurada 

escrita.  

2. Instrumentos de evaluación basados en ejecuciones, distinguiendo 

entre:  

a) Respuesta abierta escrita: ensayos o pruebas de respuesta 

corta.  

b) Evaluación de conductas.  

 

c) Evaluación de productos.  

 

d) Evaluación de entrevistas.  

 

e) Portafolio.  

 

       3. Evaluación de actitudes, personalidad, preferencias:  

a) Escalas de actitudes  

b) Rejilla de constructos personales.  

 

  Para cada uno de ellos se presenta una ficha a modo de resumen, 

con algún ejemplo. En la ficha se encontrarán los siguientes elementos: 

descripción, modo de respuesta, modo de presentación, tipos de ítems, es 

calas de puntuación, complejidad de conocimiento evaluable, 

competencias evaluables, ventajas e inconvenientes.  

 
Tipos de instrumentos de evaluación 

El primer tipo de instrumentos son las que se conocen como pruebas 

o exámenes. Una prueba o examen no es el único procedimiento para 

recoger información, por tanto evaluación no es sinónimo de prueba.  
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Elaborar una prueba, corregirla y calificarla no es “la evaluación”, son 

solo partes de ella.  

La prueba consiste en la realización de una serie de actividades 

seleccionadas por el profesor que asume características específicas, tales 

como:  

a) Un momento particular para realizarla. No es lo mismo la prueba que 

administra al comienzo del año que la prueba integradora.  

b) Un conjunto de actividades que ponen en juego la producción de los 

alumnos.  

c) Un conjunto de criterios y modalidades de corrección que permiten 

analizar esa producción.  

d) Un soporte o formato y una identificación del alumno/a.  

e) Una serie de pautas que orientan el mejoramiento de las prácticas 

de enseñanza a partir de la información obtenida.  

f) Una modalidad particular para su devolución y retroalimentación.  

 

Algunas otras características generales son las siguientes:  

a) Tiene procedimientos específicos para su construcción, aplicación, 

y corrección. No admite la improvisación.  

b) Es contextualizada.  

c) Exige una selección o “recorte” de contenidos enseñados y de 

capacidades que se evaluarán.  

d) Tiende a ser generalizable, permitiendo hacer análisis globales del 

grupo. 

e) Coloca la evaluación bajo la decisión del profesor u otra fuerza 

externa, focalizada fundamentalmente sobre la puntuación del 

alumno, en comparación con un criterio de evaluación establecido.  

f) Su diseño y posteriores resultados pueden someterse a la crítica de 

otros colegas especialistas en la materia.  
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Conceptualizaciones de los diferentes tipos de instrumentos de 

evaluación  

En el proceso de enseñanza aprendizaje la evaluación sirve para 

proporcionar en qué forma va progresando el estudiante en su rendimiento 

escolar y se la realiza de forma continua y gradual al utilizar los 

instrumentos de evaluación para medir los conocimientos de los 

estudiantes.  

Con una evaluación se puede obtener como resultado conocer de 

los avances en referencia a  los conocimientos, habilidades y actitudes de 

los estudiantes según el nivel en que cursan y también para darnos cuenta 

de las fortalezas y debilidades que van presentándose al querer alcanzar 

un propósito. 

(Cortés & Anon, 2013) Formulan evaluaciones basadas en 

ejecuciones del docente, en el momento en que se realiza la 

evaluación, según el propósito, el objeto de evaluación, los 

métodos de puntuación y el uso de la interpretación de la 

puntuación, según la actividad o modos de respuesta del 

evaluado y la actividad del evaluador. Pág. 6 

  Los autores hacen referencia que las evaluaciones son procesos 

con enfoque cognitivo, afectivo y sociocultural del currículo con los que se 

observa, recoge y analiza información relevantes, respecto al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes estableciendo si será procesal, sistemática, 

participativa o flexible.  

Las diferentes conceptualizaciones sobre los tipos de instrumentos de 

evaluación más utilizadas:  

1.  Pruebas Escritas de Respuesta Estructurada  
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Las pruebas objetivas son también pruebas escritas pero, a 

diferencia de las anteriores, se basan en el criterio de objetividad en función 

de una serie de preguntas con respuesta cerrada.  

La principal ventaja frente a las anteriores pruebas es la rapidez con 

la que se corrigen, la posibilidad de abarcar gran cantidad de contenidos y 

tratar de forma estadística los datos para valorar principalmente la 

dificultad, discriminación y homogeneidad de los ítems y la fiabilidad de la 

prueba, desde las dos teorías principales de los tests: Teoría de Respuesta 

al Ítem (TRI) o Teoría Clásica (TC).  

La principal desventaja de estas pruebas es que difícilmente se va a 

poder evaluar algo más que no sea  el recuerdo de la información por parte 

del estudiante, aunque si se cuida la formulación de ítems se puede evaluar 

el procesamiento de la información de orden más complejo. 

2. Pruebas Escritas de Respuesta Abierta (Ensayos) 

Es un modelo de prueba escrita donde el alumno ha de expresar por 

escrito una serie de contenidos referidos a un conjunto de preguntas o texto 

a comentar. Este tipo de exámenes puede posibilitar la exposición ordena 

da, además del recuerdo de la información, de opiniones y puntos de vista 

más personales.  

Se valora no sólo el recuerdo de cierta información relevante que 

quiera constarse que se ha adquirido, sino también la capacidad del 

estudiante de utilizar estrategias de expresión escrita y elaboración de un 

escrito con información estructurada, lógica, así como otros aspectos 

formales: presentación, ortografía, estilo de discurso fragmentado, 

cohesionado, uso del vocabulario. En este tipo de pruebas podemos 

diferenciar además dos tipos de preguntas:  

a) Las que requieren una respuesta libre,  

b) Las que requieren una respuesta limitada, en la que se explicitarían 

los puntos o contenidos que debería contener la respuesta.  
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3. Evaluación de Conductas  

Este método requiere que los estudiantes demuestren conductas o 

procesos que deben ser directamente observados.  

La característica distintiva de este tipo de estrategia de evaluación 

de ejecuciones es que las conductas, ejecuciones y demostraciones están 

presentes y tiene que ser evaluadas mientras ocurren. Conductas motoras, 

ejecución de una tarea y habilidades sociales, son ejemplos de lo que se 

puede valorar.  

Otros ejemplos incluyen la valoración de charlas, debates o 

demostraciones de conductas en entornos reales o simulados.  

4. Evaluación de Productos  

Este tipo de evaluación requiere que los estudiantes creen o 

elaboren un producto, que servirá entonces como base para ser evaluado 

(p.ej.: una memoria de investigación o de prácticas). Otros ejemplos 

incluyen: libros, trabajos artísticos, informes de laboratorio, artículos, 

proyectos científicos. 

 

Atributos como habilidades artísticas, destrezas culinarias, trabajo 

científico y habilidades relacionadas con la elaboración o creación de 

productos suelen ser valoradas. El rasgo más distintivo de este método de 

evaluación es que el producto mismo sirve como base para la valoración 

del constructo de aprendizaje subyacente.  

5. Evaluación de Entrevistas  

Es un método en el que el evaluado responde en un diálogo uno a 

uno, aunque puede darse el formato de entrevistas grupales, con el 

examinador. Se ha de demostrar la competencia de habilidades o 

capacidades a través de las respuestas a preguntas realizadas durante la 

entrevista. La entrevista puede adoptar un formato estructurado o libre.  
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En el formato estructurado el examinador posee un guion de 

preguntas, tipo cuestionario. También pueden incluirse estímulos visuales 

o auditivos que complemente a las preguntas. Un examen oral sería 

también un ejemplo de entrevista.  

Puede ser de gran ayuda la utilización de procedimientos de 

grabación.  

6. Portafolio 

Son colecciones de trabajos o registros de conducta que en conjunto 

proporcionan una imagen global de competencias en un área de 

aprendizaje amplia.  

Se utiliza generalmente en educación como una herramienta de 

documentación global en aprendizajes para los que se quiere seguir su 

proceso y evolución, o para recoger evidencias sobre habilidades en una 

materia, arte, etc.  

En los portfolios además se incluyen guías para la selección de los 

contenidos, criterios para juzgar, los trabajos o reflexiones de los propios 

estudiantes, investigaciones bibliográficas, elaboraciones multimedia, 

maquetas, síntesis. 

7. Escala de Actitudes  

Las escalas de actitudes consisten en ítems de respuesta 

estructurada donde los individuos seleccionan una de las opciones de 

respuestas en el contexto de una afirmación o cuestión.  

Algunas respuestas pueden ser abiertas, aunque complica el 

análisis de la información. No existe una respuesta correcta o incorrecta.  
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En algunos caso s un conjunto de preguntas puede conformar una 

dimensión o factor, aunque esto requiere de un gran desarrollo técnico de 

la escala en el que se comprueba generalmente la validez de constructo.  

8. Rejilla de Constructos Personales  

Es una técnica compleja que parte de la Teoría de los Constructos 

Personales de G.A. Kelly. Aquí se presenta una adaptación para su uso en 

evaluación educativa. Los estudiantes generan su propia matriz de 

información para interpretar o valorar un objeto o realidad.  

La rejilla es individual, y generalmente distinta a la de otro estudiante 

ya que se hacen valoraciones sobre un conjunto de elementos, se decide 

cómo valorar los elementos y qué elementos van a ser valorados.  

Consta de cuatro fases:  

a. Elección de elementos (personas, eventos, objetos, profesiones.  

b. Establecimiento de los constructos relevantes para los 

elementos, 

c. Representación de los datos,  

d. Análisis de información.  

9. Matriz de Valoración o Rúbrica de Evaluación  

Una Matriz de Valoración o rúbrica es una escala de puntuación, 

compuesta de un conjunto de criterios específicos y fundamentales que 

permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, 

logrados por el estudiante en un trabajo o materia particular.  

Con ese fin establece una gradación (niveles) de la calidad de los 

diferentes criterios con los que se puede desarrollar un objetivo, una 

competencia, un contenido o cualquier otro tipo de tarea que se lleve a cabo 

en el proceso de aprendizaje. 
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10. Lista de Cotejo o Verificación  

Instrumento de verificación. Es un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, - Actúa como un mecanismo de revisión durante el 

capacidades, habilidades, proceso de enseñanza-aprendizaje conductas, 

etc.), al lado de los cuales se puede colocar un puntaje, una - Puede evaluar 

cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera 

asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de 

profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede señalar estados de 

avance o tareas pendientes.  

11. Escalas Tipo Likert 

Una escala Likert es una escala compuesta de muchos ítems, no un 

único ítem. 

Las características que definen a una escala tipo Likert son:  

 La escala contiene distintos ítems, que miden el mismo rasgo/ 

actitud, con la misma intensidad.  

 Los niveles de respuesta se organizan horizontalmente.  

 Los niveles de respuesta están asociados a números enteros 

consecutivos. Cada respuesta tiene su valor.  

 Los niveles de respuesta se asocian así mismo a etiquetas verbales 

que tienen la connotación de una gradación más o menos espaciada 

de forma equitativa.  

 Las etiquetas verbales son bivalentes y simétricas respecto a un 

centro neutral.  

Recuperación Pedagógica  

La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona 

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

perdidos o para mejorar las notas que te iban a salir. Los profesores usan 
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esto para enseñar a los alumnos las cosas que no entendieron o no 

aprendieron durante las clases. 

(ALLENDE, 2012) La recuperación pedagógica es definida por el 

autor Allende como el desarrollo de aptitudes y habilidades en los 

estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, utilizando 

para ello medios de acceso al currículo dirigido a estimular el 

desarrollo integral de los estudiantes con dificultades en el 

aprendizaje y que por consecuencia deben realizar afianzamientos 

académicos. Pág. 5  

Según el autor la actuación de un conjunto de personas y estructuras 

integradas en el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la 

concreción efectiva de la orientación, tanto a través del asesoramiento y 

apoyo a los profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como 

a través de tareas que se posibiliten ese complemento, consolidación y 

enriquecimiento de la acción educativa regular. 

Características de la Recuperación Pedagógica  

     El Programa de Refuerzo Educativo en Primaria es un programa 

abierto, siempre inacabado, en constante crecimiento y que trata, ante todo, 

de responder a las necesidades reales que plantean los centros escolares; 

a la vez, que pretende abrir nuevos caminos, nuevos retos, de mejorar la 

práctica educativa y sobre todo, alcanzar el éxito educativo del alumnado. 

Sin duda, una de las constantes que los centros indican en relación a este 

programa es su capacidad de flexibilidad y el grado de apertura del 

programa para responder a las necesidades contextuales y educativas de 

cada centro escolar.  

(Vaccarezza, 2012) Se trata de desarrollar en quien aprende las 

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

reflexión se pretende que los niños y niñas aprenda a  
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aprender‖. Y para lograr esto se deben desarrollar destrezas que 

permitan aprender cualquier cosa, que más importante que 

aprender muchas cosas. Este conocimiento, al ser construido, es 

internalizado y se convierte en parte del repertorio del niño y niña, 

influyendo en su modo cotidiano de actuar. Pág. 16-17 

 Según la autora señala que la noción de refuerzo escolar se debe 

sistematizar en los niños y niñas   para que adquieran conocimientos con 

una metodología innovadora que desarrolle destrezas en las competencias 

básicas del aprendizaje significativo con el fin de aprender cualquier cosa 

en su modo cotidiano, garantizar la autoconfianza en ellos para aumentar 

su nivel en el rendimiento académico. 

La asistencia la recuperación pedagógica no es obligatorio para 

todos los estudiantes, tan solo lo es para aquellos estudiantes que tienen 

calificaciones bajas y es necesario mejorarlas, más que todo tener éxito en 

el ámbito escolar, las características del refuerzo académico involucra la 

flexibilidad del programa es decir también pueden asistir los estudiantes 

que tengan buenas calificaciones porque nadie es perfecto cualquiera 

puede tener problemas con algún tema en especial, y que mejor manera 

para que todos los estudiantes satisfagan su necesidades de aprendizaje y 

no se queden con alguna duda que por cualquier motivo no entendieron. 

Objetivos de la Recuperación Pedagógica 

    El programa de refuerzo escolar es una actividad encaminada a la 

formación de niños en edad escolar que cursan cualquier año de primaria 

consiste en que el escolar acude al programa en la jornada contraria a la 

escuela, donde puede ser orientado y capacitado por personas 

responsables en el quehacer y preparación de todas sus tareas, lecciones 

y demás actividades donde el niño necesite un refuerzo, elevando así o 

mejorando su rendimiento académico.  
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Las familias de los niños que asisten a refuerzo, juegan un papel 

importante pues son ellas las interesadas en que sus hijos asistan al 

programa y por ende la fuente de mayor información de los límites y 

obstáculos que presentan estos niños en el rendimiento académico y la 

relación que tiene éste con dichas limitaciones.  

(Espinoza Barros & Lozano Espinoza, 2012) La recuperación 

pedagógica o refuerzo académico tiene como principal objetivo que 

si el estudiante no capta un conocimiento en las clases que el 

docente le imparte, o tienen falencias en sobre ese tema tiene que 

asistir obligatoriamente a una recuperación pedagógica. El docente 

deberá planificar esa clase de recuperación pedagógica incluyendo 

actividades que el estudiante no haya captado en las clases 

regulares. Pág. 2 

Según los autores indican que el docente está obligado también por 

así decirlo a realizar actividades de refuerzo con los estudiantes que hayan 

tenido un rendimiento escolar insatisfactorio. Por tanto, es importante que 

los estudiantes asistan a esas actividades ya que lo que se obtiene son 

resultados favorables, porque lo que se persigue en la recuperación es 

mejorar los conocimientos no captados más no mejorar una calificación ya 

obtenida.  

Tipos de la Recuperación Pedagógica  

Tenemos dos tipos de recuperación pedagógica según la manera de 

agrupar a los estudiantes:  
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Refuerzo educativo grupal:  

a) Delimitación de grupos y áreas en las que se precisa refuerzo 

educativo.  

b) Situaciones de mayor necesidad que se desean atender.  

c) Estrategias a utilizar y metodología que se desea promover en cada 

una de ellas.  

d) Distribución del profesorado y los horarios, según la estrategia 

elegida.  

Refuerzo educativo individualizado:  

a) Modos, momentos y lugares en que se realizarán las acciones de 

refuerzo.  

b) Sistema de tutorización de las actividades de refuerzo 

 

     Las actividades de recuperación pedagógica tienen momentos 

ordenados que permiten paso a paso hasta llegar al proceso de 

aprendizaje, al ejercicio de la autoestima, al desarrollo del trabajo grupal, 

etc. A continuación se incluyen como referencia una secuencia lógica que 

necesariamente no es lineal, pues, según las necesidades, algunos 

momentos de la actividad pueden coincidir.  

Sin embargo, se debe tener cuidado de no considerarla una 

secuencia única, porque, de acuerdo con la experiencia, los docentes 

pueden proponer varias secuencias que resultan apropiadas para lograr 

aprendizajes significativos. Todo depende de las circunstancias o el 

contexto en que están inmersos todos los miembros de la comunidad 

educativa. Tenemos los siguientes momentos: 

1. Momento de recuperación de conocimientos previos 

Pone énfasis en el juego, en recoger los saberes previos necesarios 

para el desarrollo de la actividad, la recuperación de los saberes previos 

se puede lograr a través de una prueba, la realización de ejercicios, el 
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análisis de una imagen, la discusión de un tema determinado u otras 

estrategias sencillas. 

 

2. Momento de motivación 

En este momento se pone a las estudiantes frente a una situación 

de aprendizaje que despierta su curiosidad y su interés por aprender. 

Tiene el propósito de generar el vínculo afectivo de las estudiantes con 

su aprendizaje. Es importante utilizar la imaginación y creatividad para 

programar las estrategias más apropiadas y lograr mantener la 

motivación.  

 

3. Momento básico  

Se desarrollan un conjunto de acciones para crear, investigar, 

analizar, etc. obteniendo nuevos conocimientos. En este momento, se 

analiza con las estudiantes las respuestas que han dado en los 

momentos anteriores y relacionamos con ellos sus saberes previos con 

los contenidos nuevos materia del aprendizaje.  

La docente utiliza distintas estrategias para lograr el aprendizaje de 

las estudiantes. En este momento de la actividad intervienen los ritmos 

y estilos de aprendizaje de las estudiantes; por esta razón, las 

estrategias que se debe emplear serán variadas: experimentos, 

consultas de libros, solución de problemas, encuestas, etc.  

El trabajo puede ser individual o en pequeños grupos y la docente 

colabora como facilitadora. Los resultados de estas actividades deben 

ser concretas, por ejemplo: un texto creativo, un resumen, un 

experimento, ejercicios o problemas resueltos, etc.  

4. Momento de práctica  

Permite que las estudiantes hagan uso de estos nuevos 

conocimientos. En este momento refuerzan y consolidan sus 
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aprendizajes, con el apoyo de la docente, mediante la aplicación de los 

nuevos aprendizajes a su vida diaria; es aquí cuando los aprendizajes 

se vuelven significativos para ellas  

5. Momento de evaluación  

Permite obtener información sobre cómo han aprendido las 

estudiantes para reforzar y corregir errores. En este momento hacen su 

propia evaluación en relación con el proceso de la actividad de 

aprendizaje: el cumplimiento de las tareas a las que se comprometieron, 

su grado de participación en las mismas, el desarrollo de las 

competencias previstas, los conceptos y actitudes aprendidas, así como 

la reflexión sobre su proceso de aprendizaje (meta cognición).  

Para el desarrollo de este momento se puede programar, por 

ejemplo, estrategias de autoevaluación y de evaluación en grupo. En 

este momento es decisivo el apoyo de la docente para reforzar la 

autoestima, darles oportunidad de buscar alternativas para superar 

dificultades y tomar las decisiones más apropiadas.  

6. Momento de extensión  

Es el conjunto de acciones que permiten afirmar los nuevos 

aprendizajes en otros contextos. En general, al concluir una actividad de 

aprendizaje significativo las estudiantes se encuentran motivadas para 

desarrollar otras iniciativas e ideas en relación con nuevas necesidades de 

aprendizaje surgidas del proyecto curricular de aula.  

Cabe señalar que como parte de la programación de las actividades 

de aprendizaje, se considera para cada estrategia la estimación del tiempo, 

los recursos necesarios y los indicadores de evaluación. Finalmente es 

importante recordar que las estudiantes participan de la actividad desde la 

planificación hasta la evaluación.  

 

Estrategias Metodológicas  
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Para entender la definición de lo que es estrategias de 

metodológicas empezaremos desglosando los términos allí explícitos 

definiendo lo que es el método y luego estrategia para en conjunto definir 

apropiadamente el concepto de estrategias metodológicas, sus 

características y sus tipos.  

 

Método  

Los métodos nos enseñan, incitan o invitan a hacer y examinar las 

cosas de determinada forma, podemos decir que los métodos siempre son 

el didáctico resultado de muchas experiencias y reflexiones, porque 

implican la concentración de una serie de conocimientos acumulados a 

largo de nuestra historia como seres humanos en determinados tiempos y 

diferentes generaciones. El método se puede definir de la siguiente 

manera:  

(Fernández, 2011) Es el método, desde el ángulo de la didáctica 

general, la palabra que encierra el concepto de una dirección hacia 

el logro de un propósito, un camino a recorrer, aunque es claro que 

ha de entenderse que no se trata de un camino cualquiera, sino del 

mejor, del más razonable, del que más garantice. Pág. 1 

Según la autora la consecución de la finalidad propuesta implica un 

proceso de ordenamiento, la dirección del pensamiento y de la acción para 

lograr algo previamente determinado. Significa entonces, que un buen 

método será aquel que garantice un máximo aprovechamiento o 

rendimiento en la enseñanza aprendizaje en menos tiempo y con menos 

esfuerzo. Por ello es importante mencionar que los estudiantes dentro de 

los procesos educativos, es indispensable que se evalué de forma correcta 

a los estudiantes y lograr que los procesos de recuperación pedagógica 

permitan estimular a los estudiantes. 

Conceptualización de Estrategia  



 

 

37 

Etimológicamente hablando la estrategia se define de la siguiente 

manera: el polisémico término de metodología, que está compuesto por 

meta (que significa: a través de, fin), o dos (que significa: camino, manera) 

y logos (que significa: teoría, razón, conocimiento)-, se refiere a la teoría 

acerca del método o del conjunto de métodos. 

(Nicola, 2010)  Es cierto que este término estrategias puede 

entenderse de diversas maneras, en varios contextos de ellos los 

planteados por el autor con este término se pueden entender 

cuatro cosas diferentes: 1) la lógica o la parte de la logia que 

estudia los métodos: 2) la lógica trascendental aplicada; 3) el 

conjunto de los procedimientos metódicos de una ciencia o de 

varias ciencias; 4) el análisis filosófico de tales procedimientos” 

Pág. 2 

       

Las estrategias metodológicas son la vía o el camino que debemos 

tomar para llegar a nuestro destino por decirlo así, son nuestra guía para 

hacer que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Cada una de 

las estrategias presenta maneras sencillas y prácticas de realizar 

actividades en el aula de clase permitiendo un correcto proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Componentes de una estrategia 

Los componentes son fundamentales para que existan las 

estrategias metodológicas; son esenciales al momento de aplicar una 

estrategia en el quehacer áulico.  

Si bien es cierto para llegar a obtener estrategias oportunas, 

deberíamos partir de los primeros involucrados en iniciar esta labor las 

cuales son las instituciones educativas, porque estas dirigirán hacia donde 

apunta el futuro de cada institución de tal manera que de ello dependerá el 

propósito que se quiere obtener a futuro.  
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Cada institución está sujeta a buscar el desarrollo total y el bien 

común de sí mismas, dentro de parámetros y normas de organización. Por 

lo que se sobrentiende que todo dependerá de una buena organización 

bien estructurada que se desempeñe en la misma. 

Por otro lado, no debemos dejar de lado el papel que juegan los 

valores en la constitución de componentes de las estrategias, mediante 

esta vamos a lograr llegar una misión y visión clara y precisa, aunque es 

lógico que mediante este proceso siempre se generaran interrogantes, que 

a corto o largo plazo deben ser respondidas por cada una de las 

instituciones en cuestión. 

Importancia de las estrategias metodológicas  

      Constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en 

particular intervienen en la interacción con las comunidades.  

(Benitez Galindo, 2016) Se refiere a las intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. En el 

contexto educativo se considera que las estrategias metodológicas 

son de gran importancia para la enseñanza y el aprendizaje. A 

través de ellas el docente desarrollará las destrezas con criterio de 

desempeño en sus estudiantes transcendentales en el proceso 

educativo. Pág. 45 

 También se lograría cumplir el objetivo que se plantea al inicio del 

periodo lectivo, cumpliéndolo en un determinado tiempo, además el 

docente es el que está a cargo de guiar el desarrollo de habilidades como 

destrezas en los estudiantes, así los estudiantes realizan lo que el docente 
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tenga planificado para su hora clase, mejorando de esta manera el proceso 

de inter-aprendizaje.  

Formando personas críticas reflexivas capaces de construir sus 

propias definiciones y conceptos ayudando en su libre desenvolvimiento en 

su vida futura. 

Tipos de Estrategias Metodológicas  

Se detalla a continuación varias estrategias metodológicas que se 

aplican en los procesos educativos con sus respectivos aspectos y 

finalidades  

El Método Heurístico 

     La heurística tal como la conocieron los sofistas, es el arte de 

sostener una discusión. De modo muy genérico y vago se califica así, a una 

actividad científica que busca la aproximación estructural para aprender 

relaciones. 

 

El método heurístico conduce al alumno a descubrir por sí mismo, el 

contenido conceptual que se pretende enseñar. Para esto el profesor debe 

valerse de una serie de preguntas entrelazadas y graduadas en pos del 

descubrimiento de la verdad.  

Por esta razón se le considera como una actividad mental y 

didáctica, donde la única preparación del tema no se reduce a un plan 

preestablecido, sino que, al estudio constante; a la curiosidad inagotable, 

por el permanente proceso de creación tal como dice Hernández Ruiz: en 

una palabra la preparación de sí mismo y no de las lecciones. 

El método heurístico puede relacionarse individual y grupalmente 

siguiendo estas fases: 

a. Comprensión del problema 
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Es difícil responder una pregunta que no se comprende, es riesgoso 

trabajar para un fin que no se desea y no se conoce, por lo tanto para 

comprender el problema se plantea las siguientes preguntas: ¿Por dónde 

empezar?; ¿Qué puedo hacer?; ¿Está el problema claramente enunciado?; 

¿Cuál es la incógnita (que es lo que se busca)?; ¿Cuáles son los datos?; 

¿Cuál es la condición?; ¿Es suficiente para determinar la incógnita?; etc. 

b. Concebir un plan 

Se cuenta con un plan cuando se sabe, aunque sea a grandes 

rasgos, que calcular, que razonamientos u operaciones se deben realizar 

para despejar la incógnita de un problema dado. El profesor debe guiar al 

estudian-te para que encuentre "la idea brillante" que supone la solución, 

debe provocar tales ideas sin traerlas de afuera. 

Para dar cumplimiento a esta fase se plantean las siguientes 

preguntas:  

¿Se ha encontrado antes con un problema semejante? ¿Conoce algún 

teorema, ley o principio que le pueda ser útil? ¿Conoce algún problema 

relacionado con el suyo y que se haya resuelto ya? ¿Podrás utilizar tu 

método? ¿Podrás plantearlo nuevamente en forma diferente? ¿Ha 

empleado todo los datos? etc. 

c. Ejecución del plan 

Concebir la idea de la solución y ejecutarla supone: "conocimientos, 

hábitos de pensamiento, concentración y paciencia". Lo esencial es que 

el estudiante este seguro honestamente de la exactitud de cada paso. 

Al ejecutar el plan de solución; ¿comprueba cada uno de los pasos? 

¿Puede ver claramente que cada paso es correcto? ¿Puede 

demostrarlo? 

d. Visión retrospectiva  
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Esta equivale a una evaluación del plan. En la medida que el 

estudiante reconsidera la solución, reexamine el resultado y el camino que 

le condujo a ella, reafirme sus conocimientos y desarrolle sus actitudes para 

resolver problemas. Para facilitar la comprensión de esa fase, se da las 

siguientes preguntas: 

¿Puede verificar el resultado? ¿Puede obtener el resultado en forma 

diferente? ¿Puede verlo de golpe? ¿Puede emplear los resultados y el 

método en algún otro problema? 

(Pequeño grupo de discusión) discusión en grupos pequeños. Un grupo 

reducido trata un tema informal con la ayuda de un conductor. 

Objetivo: 

 Lograr que un grupo discuta ordenadamente un tema con la máxima 

participación de sus miembros. 

Características: 

 Informal y ágil. Permite gran participación de los miembros del grupo. 

 La intervención del moderador es fundamental 

Organización: 

 El moderador prepara el material e información cuya distribución 

debe realizarse con anticipación 

 Prepara también preguntas con las que estimulará el debate. 

Desarrollo: 

 El moderador encuadra el tema. 

 Formula primera pregunta e invita al grupo a participar. 

 

El Método de Discusión y Debate 

      Las técnicas de descubrimiento, reemplazan a los antiguos métodos 

didácticos como la inducción, deducción y otros semejantes encaminados 

a generar habilidades y destrezas intelectuales en los educandos, como la 
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capacidad de pensar, de sumar, de producir, crear, participar 

inteligentemente en el proceso social, cultural, político, científico y 

tecnológico, y transferir las experiencias educativas a las diversas 

situaciones que debe resolver a diario. 

      Este método desarrollado por David Ausubel, consiste en que el 

profesor debe inducir a que los alumnos logren su aprendizaje a través del 

descubrimiento de los conocimientos. Es decir, el docente no debe dar los 

conocimientos elaborados, sino orientar a que los alumnos descubran 

progresivamente a través de experimentos, investigaciones, ensayos, 

error, reflexión, discernimiento, etc.  

Las diferencias con los otros métodos didácticos están relacionadas 

con la filosofía educativa a la que sirven, con los procesos que desarrollan 

y con los resultados que logren, sentando las bases de la educación 

constructivista. 

      Sus orígenes se encuentran en los trabajos de Sócrates, Spencer, 

Montessori, John Dewey, Jean Piaget y otros. 

El Método de Descubrimiento 

      Este método desarrollado por David Ausubel consiste en que el 

docente debe inducir a que los alumnos logren su aprendizaje a través del 

descubrimiento de los conocimientos. Es decir el docente no debe dar los 

conocimientos elaborados sino orientar a que los alumnos descubran 

progresivamente a través de experimentos, investigación, ensayos, error, 

reflexión, discernimiento, etc.  

Las diferencias con otros métodos didácticos están relacionadas con 

la filosofía educativa a la que sirven, con los procesos que desarrollan y 

con los resultados que logran, sentando las bases de la educación 

constructivista. 
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      Este tipo de técnicas pretenden que el alumnado se convierta en 

agente de su propia formación, a través de la investigación personal, el 

contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de 

trabajo, como ya indicábamos en el apartado de metodología. Existen 

variaciones en relación a la técnica de demostración, como son: 

a) Resolución de problemas: va más allá de la demostración por parte 

del profesorado, ya que se pretende que, el alumnado, a través de 

un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores 

que intervienen en un problema y formular distintas alternativas de 

solución. 

b) El caso: tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea 

un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 

solución. Se utiliza principalmente en la modalidad formativa de las 

sesiones clínicas, favoreciendo extraordinariamente la transferencia 

del aprendizaje. 

c) Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la que el 

profesorado presenta al alumnado uno o varios fenómenos 

relacionados entre sí y, a ser posible, aparentemente 

contradictorios, para que, utilizando la evidencia científica, el 

alumnado extraiga conclusiones útiles para su práctica profesional. 

d) Investigación social: técnica de descubrimiento que favorece la 

adquisición de objetivos de comprensión y aplicación, potenciando 

el descubrimiento de estructuras profundas, relaciones nuevas y 

valoraciones críticas. Se trata de plantear "un problema" pobremente 

definido y de discutir sus posibles soluciones. 

e) El proyecto: técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al 

puesto de trabajo, ya que la labor del docente no acaba en el aula, 

sino que sigue asesorando al alumnado en la aplicación de un plan 

de trabajo personalizado, previamente definido. 

El Método Lúdico 
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     Está concebida como un método que pretende lograr aprendizajes, 

sustantivos o complementarios a través del juego ("como jugando") o 

actividad lúdica, existiendo una cantidad de actividades diversas y amenas 

en las que puede incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo, los 

mismos que deben ser aprovechados por el profesor.  

Los juegos en los primeros años, de 3 a 6 años, deben ser motrices 

y sensoriales, de 7 a 12 años deben ser imaginativos y gregarios y en la 

adolescencia: competitivas, científicas. Ejemplos: adivinanzas, juegos de 

roles, la ronda, la familia, compra y venta, ajedrez, etc.  

Con este método se canaliza constructivamente la innata inclinación 

del niño hacia el juego, quien a la vez disfruta y se recrea aprendiendo. Se 

debe seleccionar juegos formativos y compatibles con los valores de la 

educación. Sus variantes son los juegos vivénciales o dinámicas. 

Método Socializado 

      Es un método activo en que el docente y los educandos constituyen 

grupos de aprendizaje y se comunican directamente, permitiendo: 

a) Trabajo mancomunado 

b) Participación corporativa 

c) Participación cooperativa 

d) Responsabilidad colectiva 

e) Ayuda mutua 

f) Toma de decisiones grupales 

g) Entre sus principales técnicas y procedimientos se tiene: 

h) Diálogo 

i) Dinámica grupal 

j) Dramatización 

k) Visitas: paseos y excursiones 

l) Entrevistas 

Este método puede emplearse en casi todas las asignaturas. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Este proyecto se fundamenta en un análisis crítico actual, esta 

fundamentación es una posición epistemológica que sostiene aspectos que  

tratan de alcanzar los conocimientos de grandes rasgos, elementos 

primordiales y principales que suceden en el sistema educativo.  

El siguiente autor manifiestan que:  

 

(Ricci, 2011) La epistemología es a mi criterio, ese punto de vista 

desde el cual me relaciono con las cosas, con los fenómenos, con 

los hombres y eventualmente con lo trascendente. Podríamos 

comparar la Epistemología con un mirador u observatorio de la 

realidad que, con lentes más o menos agudos, la miran 

críticamente, dándose cuenta que no se halla fuera de ella, sino 

contribuyendo a constituirla; es decir, no es meramente un proceso 

de observación, sino una participación activa en el hecho o 

fenómeno estudiado Pág. 3 

Como base a lo que expresa el autor la fundamentación 

epistemológica se enfoca en la realidad existencial dentro de la institución 

educativa con el programa de recuperación pedagógica y las estrategias 

utilizadas para su implementación, la carencia de materiales didácticos 

desfavorecen el desarrollo de estos tipos de programas establecidos por el 

Ministerio de Educación, los mismos que impulsan una evaluación de 

calidad que permita la recuperación pedagógica en los estudiantes.  

Fundamentación Pedagógica  

La fundamentación pedagógica de esta investigación está basada 

según Lev Vygotsky, que el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 



 

 

46 

contexto ocupa un lugar central, que la interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo.  

(Comenius, 2012) Definió que: la educación como el arte de hacer 

germinar las semillas interiores que se desarrollan no por 

incubación sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, 

suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas, 

incluso por quién la enseña. Pág. 59 

Según el autor para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación en el aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 

interactúan, la actividad pedagógica dentro del sistema educativo en el 

Ecuador tiene dificultades y falencias en la aplicación de metodologías, la 

toma de decisión responsable, así mismo las relaciones socio-afectivas en 

relación a la familia, la escuela  y en lo social.  

El gobierno propone solucionar estas dificultades de manera 

inmediata, manteniendo buenas relaciones entre los participantes en la 

comunidad educativa, con comunicación clara y directa, tomando muy en 

cuenta el cambio social que viven los niños, niñas y adolescentes; tanto 

tecnológico, comunicativo, social, praxis, y dinamismo en la hora de impartir 

las clases. 

Fundamentación Psicológica 

Esta fundamentación se refiere a los problemas o conflictos que 

pueden tener los estudiantes, docentes o cualquier miembro de la 

institución educativa sean estos pedagógicos, familiares, cognitivos. En lo 

que corresponde a lo pedagógico a la adquisición de los conocimientos 

alcanzados en las diferentes etapas educativas.   

 

Esta fundamentación es la parte principal en enseñanza aprendizaje, 

depende mucho de la aptitud para aprender o impartir una clase. 
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(López Balboa, 2014) Dentro del enfoque vigostkiano se considera 

de significativa importancia para el proceso de formación y 

desarrollo de las habilidades de investigación aspectos tales como 

la ley fundamental del desarrollo, la comprensión del aprendizaje 

como una actividad social y el carácter metodológico de "la zona de 

desarrollo próximo" mediante el cual se pone de manifiesto el 

carácter conductor de la educación respecto al desarrollo del 

sujeto. Pág. 2 

Vigostki manifiesta que el proceso de formación es el conocimiento  

de la actividad conjunta del hombre dirigido a cambiar la naturaleza, la 

sociedad y la propia personalidad humana. Se fundamenta también en 

base Psicológica, porque el constructivismo es una posición compartida por 

diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa, basado 

en los datos obtenidos de los alumnos y los docentes ya que por medio de 

ellos se estudiaran las diferentes conductas que poseen cada uno de los 

actores o individuos, el objetivo de la psicología es permitir una total 

comprensión para el bienestar general de estos miembros. 

 
Fundamentación Sociológica  

La Sociología es una de las base más importantes en la visión 

educativa debido a ello el ser humano es consciente en participar 

activamente en actividades que surgen en este caso en el ámbito 

educativo, cada uno de los individuos es un mundo individual y no todos 

son capaces de integrarse a un mundo social esta fundamentación ayudará 

a que este proceso suceda con la perspectiva de acoger los mejores 

resultados para la sociedad. Según  

(Gregori J. , 2012)  “La participación activa de los componentes de un 

grupo es una estrategia que facilita el desarrollo de un clima de 

confianza, despierta el interés por el trabajo en grupo, ayuda a 
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compartir los conocimientos, los motiva y facilita la convivencia” (p. 

1).  

El rol del directivo y de los docentes es ser proactivos, participativos 

e innovadores al utilizar metodologías y técnicas evaluativas adecuadas 

que abarquen la dimensión social del entorno educativo, por lo que el 

ámbito interdisciplinario en todas las áreas existentes acogerá diferentes 

aportes sean sociológicos, pedagógicos, legal, histórica, documental para 

interrelacionarlos en el sistema educativo actual. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

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: 

a) Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura; 
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b) Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura; 

c) Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y, 

d) Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con 

ayuda de su familia. 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante 

el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada 

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

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

los demás trabajos académicos. 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

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

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

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

TERMINOS RELEVANTES 

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

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

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

 

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los alumnos 

la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o comportamientos. 

 

Actividades extraescolares:  Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los 

alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en su 

actividad normal. 
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Actividades de desarrollo:  Actividades por las que se va 

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 

 

Calidad: Se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 

respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su 

cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: 

filosofía (relevancia) pedagogía (eficacia) 

Clasificar: Ordenar o dividir un conjunto de elementos en clases a partir de 

un criterio determinado. 

Enfoque: Acción de enfocar. 

Educativa: Que sirve, es adecuado o está pensado para educar. 

Elaborar: Preparar una cosa material transformando una o varias materias 

en sucesivas operaciones. 

Ejecutar: Realizar una acción que requiere especial habilidad, 

especialmente algo artístico, como una pieza musical, un baile, un ejercicio 

de juegos malabares, etc. 

Evaluación: Se refiere a los efectos positivamente valorados por la 

sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas 

en su cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: 

filosofía (relevancia) pedagogía (eficacia) 

Estrategia de aprendizaje: Son la forma en que enseñamos y la forma en 

que nuestros alumnos aprenden a aprender por ellos mismos.  

Flexible: Porque se adecua a las diferencias personales de los estudiantes, 

considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. 

Guía: Persona que guía o conduce a otra por el camino que ha de seguir. 
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Instrumentos de evaluación: Entrados en el alumno - Definición. Son el 

conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los profesores 

puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Organizar: Preparar una cosa pensando detenidamente en todos los 

detalles necesarios para su buen desarrollo. 

Planificar: Elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de 

desarrollar algo, especialmente una actividad. 

Participativa: Comprometiendo al propio alumno, a los docentes, 

directores y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, 

mediante la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Planificar la evaluación: Implica esencialmente dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: qué, para qué, cómo y cuándo se evaluará y con 

qué instrumentos.  

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. 

Sistemática: porque se organiza y desarrolla en etapas debidamente 

planificadas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 En la investigación se analizaron todos los tipos y métodos de 

investigación, seleccionando los que están acordes con el tema del 

proyecto: Los Instrumentos de Evaluación en la calidad de la Recuperación 

Pedagógica de los estudiantes del Nivel Medio. Propuesta: Diseño de una 

Guía de Administración Educativa con enfoque en la Recuperación 

Pedagógica, los contenidos han sido desarrollados con los objetivos 

planteados de la problemática existente en la institución educativa en 

estudio. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico de la presente investigación permite constituir 

un método controlado, sistemático y reflexivo, por medio del cual podremos 

establecer datos y hechos a través de la observación directa para validar y 

comprobar el hecho científico. 

Dicho método se forma de varios procesos sucesivos, con los que 

buscamos indagar, identificar, averiguar, detectar, constatar y aplicar en 

nuestro trabajo de investigación soluciones para el hecho problemático, 

mediante los recursos que estén al alcance. 

Tipos de la investigación 

 Para el desarrollo de este capítulo se ha seleccionado los siguientes 

tipos de investigación con los que se interrelacionan cada tema y subtema 

con el fin de fundamentar la relación de las variables en estudio y fortalecer 

el diseño de la propuesta que es una Guía de Administración Educativa con 

enfoque en la Recuperación Pedagógica. 
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Investigación exploratoria 

 En la fase exploratoria se busca conocer en esencia todo lo referente 

a la problemática y a la posible solución para el mejoramiento de la misma, 

por ende, se realizarán estudios desde un punto de vista teórico, 

adquiriendo información bibliográfica que permita diagnosticar. 

 

 La problemática de los Instrumentos de Evaluación en la calidad de 

la Recuperación Pedagógica de los estudiantes del Nivel Medio en la 

Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” correspondiente a 

la zona 8, del Distrito Educativo 09D24, de la provincia del Guayas, cantón 

Durán, en la parroquia El Recreo, en el periodo lectivo 2017-2018. 

 

(Sigueira, 2017)  La investigación exploratoria es aquel tipo de 

estudio que indaga y examina a profundidad el problema u objeto 

de estudio del cual se tiene poco o nada de conocimiento, visto de 

otra manera, ofrece un panorama claro al investigador de lo que 

investiga Pág. 4 

En referencia a lo anterior, se buscará extraer información de fuentes 

secundarias, tales como libros y revistas científicas digitales, periódicos y 

páginas web confiables para dar relevancia al desarrollo de los contenidos 

de la matriz de operacionalización de las variables como a los temas 

inmersos a cada capítulo. 

Investigación descriptiva 

Lo establecido por Arias sobre la investigación descriptiva; “La 

investigación descriptiva es aquella que brinda la posibilidad de caracterizar 

un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores, con esto el investigador puede responder a las preguntas 

formuladas por el objeto de estudio”. Pág. 3. Según lo que expresa el autor 

es que a través de la investigación descriptiva se pretende evaluar 
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directamente a los individuos que forman parte de la problemática de la 

Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez  

Este tipo de investigación permite la observación directa e indirecta 

durante la visita in situ por la cual los investigadores detectarán la situación 

conflicto y cualquier acontecimiento que se de en la institución educativa: 

(Tamayo Tamayo, 2015) Este tipo de estudio busca únicamente 

describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está 

interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas 

hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las 

descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), 

aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis 

específicas y poner a prueba explicaciones. Pág. 2 

Según lo que expresa el autor este tipo de investigación da apertura 

al investigador a plasmar descripciones de los registros de los datos 

emanados para realizar los análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos durante la investigación, danto la relevancia de los temas que 

están inmersos en la matriz de operacionalización de las variables con la 

medición de los indicadores establecidos en la misma. 

Investigación de campo 

En este tipo de investigación se utilizan herramientas de investigación 

para extraer los datos reales y existentes en la institución educativa en 

estudio con la cual se logrará determinar la situación problémica y realizar 

los respectivos análisis para consolidar la elaboración del diseño 

metodológico de la investigación, y desarrollar los objetivos formulados de 

manera sistemática para fundamentar los lineamientos del trabajo que se 

ha investigado. 

(Burbano, 2014) Manifiesta que, La recogida de información a través 

de estudios de campo, consiste específicamente en la extracción 
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de los datos directamente en el lugar donde se desenvuelve la 

problemática o acontecimiento que se investiga con la finalidad de 

adquirir información directa y no manipulada. (p. 101) 

Es esencial adquirir gran parte de información en la Escuela de 

Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez”, directamente se dialoga con 

el directivo, los docentes, estudiantes y padres de familia para conocer los 

puntos de vistas de cada uno de ellos al obtener la información del objeto 

de estudio para indagar sobre las posibles soluciones a la problemática 

detectada In Situ. 

Población y Muestra 

Población 

Mediante el levantamiento de información se determina el tamaño 

del conjunto finito o infinito de personas, las mismas que proporcionarán la 

información necesaria para establecer un registro escrito de los resultados 

para luego detallar la población total con la que cuenta la institución 

educativa. 

 

Citando a (Inga, 2013), “queda limitada por el problema por los 

objetivos del estudio, es decir se utiliza un conjunto de personas con 

características comunes que serán objeto de estudio” (p. 9). Para la 

selección del universo se utilizó una población real en la Escuela de 

Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” correspondiente a la zona 8, 

del Distrito Educativo 09D24, de la provincia del Guayas, cantón Durán, en 

la parroquia El Recreo, en el periodo lectivo 2017-2018. 

 

De acuerdo a lo citado la población la conforman todos los miembros 

de la comunidad educativa en su totalidad a quienes se les aplicaran los 

instrumentos de recolección de información como son las encuestas,  cuyos 

resultados serán tabulados y diagramados en tablas y cuadros estadísticos, 

cada uno de ellos con sus respectivos analisis. 
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Escuela de Educación Básica 

“Gonzalo Benítez Gómez” Jornada Matutina 

Básica Media 

 

Cuadro N° 1 Distribución de la Población  

No. ESTRATO POBLACION 

1 Directivos 1 

2 Docentes 5 

4 Representantes Legales 145 

 TOTAL 151 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
    Elaborado por: Evetio Albán Salazar  Bermúdez Baque María  

 

Muestra 

Una muestra se obtiene del total de la población y se la determina 

con la aplicación de la fórmula Dinamed que es la establecida por los 

lineamientos de la estructura en la elaboración del proyecto de 

investigación para calcular el tamaño de la muestra, y de esta manera 

aplicar el instrumento de investigación solo a las personas que 

corresponden con la muestra y no a toda la población. 

Juez, expone que, “La muestra es un subconjunto o parte 

representativa que es escogida de una población, siendo los individuos que 

la componen, aquellas unidades de análisis que serán evaluadas, es por 

ello que deben cumplir en su totalidad con las mismas propiedades o 

particularidades.” (p. 89) 

Simbología: n =
N

E2(N−1)+1
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Significación:  

 N: tamaño de la población  

 n: tamaño de la población  

 E: error estándar 

Desarrollo: 

n =
N

E2(N − 1) + 1
 

 

n =
151

0.052(151 − 1) + 1
 

 

n =
151

0,0025(150) + 1
 

 

n =
151

1,4
 

 

n = 108 

De acuerdo con la fórmula, se detalla que la muestra de la población 

debe ser de 126 personas. Esta muestra ha tomado en consideración un 

factor probabilístico del 95% de confianza, además con un error estándar 

del 5%.  
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La muestra para aplicar el instrumento permite que se tome 

información relevante de la problemática en particular, lo cual ayudará a 

formular el veredicto, sacar conclusiones coherentes y determinar 

acertadamente recomendaciones que tiendan a mejorar la situación.  

Luego de obtenida la muestra que en este caso es 106 y si como en 

este caso tiene estratos, se aplicó otra fórmula para la determinación de la 

fracción muestra: 

F =
n

N
 

 F = Fracción muestra 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Población 

F =
108

151
 

Fracción muestra 0,55% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
    Elaborado por: Evetio Albán Salazar  Bermúdez Baque María  

 

Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 

No. RATO MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 5 

3 Representantes Legales 102 

 TOTAL 108 

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
    Elaborado por: Evetio Albán Salazar  Bermúdez Baque María  

  

0,715 x 1  Directivos    0,715 1 

0,715 x 2  Docentes   4,575 5 

0,715 x 145 Representantes legales 102,2 102 

 Total  108 
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Cuadro N° 3 Cuadro de Operacionalizaión de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Son el medio con el 
cual la maestra o el 
maestro podrán 
registrar y obtener la 
información 
necesaria para 
verificar los logros o 
dificultades. La 
maestra o el maestro 
pueden crear sus 
instrumentos de 
evaluación según sus 
necesidades. 

Definiciones en 
torno al  desarrollo 
de la evaluación. 

 La evaluación en el 
trascurso de enseñanza 
aprendizaje 

 Función de la evaluación en 
relación a la gestión 
administrativa 

Las etapas de 
construcción de las 
evaluaciones 

 Criterios de referencia para 
la toma de decisiones 

 Formulación de Criterios de 
Evaluación 

 

La evaluación es la 

calidad para la 

acreditación de una 

calificación 

 Tipos de evaluación 
articulados en el sistema de 
educación 

 Instrumentos de evaluación 
según el modo de respuesta 
o presentación 

 Tipos de instrumentos de 
evaluación 

 Conceptualizaciones de los 
diferentes tipos de 
instrumentos de evaluación 

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. 
 

Características de la 
Recuperación 
Pedagógica 

 Objetivos de la 
Recuperación Pedagógica 

 Tipos de la Recuperación 
Pedagógica 

 Estrategias Metodológicas 

 Método 

 Conceptualización de 
Estrategias 

 Componentes de una 
estrategia 

 Importancia de las 
estrategias metodológicas 

Componentes de 
una estrategia 

 Tipos de Estrategias 
Metodológicas 

 El Método Heurístico 

 El Método de discusión y 
debate 

 Descubrimiento 

 El Método Lúdico 

 Método Socializado 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar  Bermúdez Baque María 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación son aquellas que permiten al 

investigador llevar a cabo el cumplimiento de etapas que se deben de 

seguir procesos y procedimientos para obtener datos cualitativos y 

cuantitativos y así llevar a cabo el proceso investigativo. En este sentido es 

menester considerar a los métodos como el camino que se sigue para dar 

cumplimiento con los objetivos que se plantearon y aclarar las interrogantes 

de investigación realizadas en el capítulo uno. 

Método Deductivo 

El método deductivo nos permite analizar todo lo referente a la 

situación problemática. Consiste en obtener conclusiones en base a la 

ley que se establece. 

(Carvajal, 2013)  Este método de razonamiento consiste en 

tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos 

a soluciones o hechos particulares. (p. 59) 

Este método toma en consideración el razonamiento de las 

conclusiones frecuentes o individuales, primero las analiza y luego utiliza 

la solución en los problemas que se presenten. 

El método deductivo establece lo siguiente: 

 Determinar los hechos que sobresalgan en el problema a analizar 

 Se observa la realidad para a su vez comprobar la hipótesis 

establecida. 
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Método Inductivo 

Permite analizar una serie de hechos y acontecimientos para dar 

soluciones veraces al problema presentado.  

 

(Estrada, 2014) Este método es un proceso lógico en el cual 

múltiples premisas que son ciertas o son ciertas la mayoría 

de las veces, se combinan para obtener una conclusión 

específica. El método inductivo se utiliza a menudo en 

aplicaciones que implican predicciones, previsiones o 

comportamiento. Pág. 1 

Este método toma como referencia el estudio de casos particulares 

para de allí comenzar a establecer soluciones que se relacionan con 

problemas que ya han pasado en otros casos. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

Observación 

La observación constituye el primer paso para la investigación, es el 

instrumento más cercano a la realidad y nos permite recabar y evidenciar 

de manera directa los primeros datos que luego serán científicamente 

procesados en nuestra trabajo investigativo. 

(Almeria, 2016) La observación directa cada día cobra mayor 

credibilidad y su uso tiene a generalizarse, debido a obtener 

información directa y confiable, siempre y cuando se haga 

mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo 

cual hoy están utilizándose medios audiovisuales muy completo, 

especialmente en estudios del comportamiento de la persona en su 

sitio de trabajo. Pág. 1 
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 Según el autor este tipo de instrumento de investigación es base 

principal para llegar a la evaluación al obtener la información sobre los 

acontecimientos o situaciones que refleja una problemática cotidiana, en 

el aula o en la institución educativa en general, por lo que permite el 

estudio del comportamiento espontáneo que se manifiesta en las 

conductas observables que son recogidas por los diferentes tipos de 

técnicas de investigación. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es un conjunto de series de preguntas o cuestionarios, 

que hace una persona que ayuda a obtener una información general de 

acuerdo al problema que existe. 

(Chávez, 2014) “La entrevista es una técnica de investigación 

cualitativa que permite la comunicación entre el investigador y el objeto de 

estudio con la finalidad de adquirir respuestas expresadas en forma verbal 

sobre las preguntas definidas del problema que se estudia.” (p. 15) En la 

investigación se realizó la entrevista al directivo, con este acercamiento se 

detectó que se debe fortalecer el liderazgo educativo mediante 

capacitaciones y formulación de una estructura organizacional adecuada 

para mejorar la calidad de educación en la escuela en estudio. 

 

Encuesta 

La encuesta se emplea con la finalidad del intercambio de palabras 

tanto el que fórmula la pregunta o cuestionario como el que responde, 

puede ser de uno o varios temas a la vez, esta técnica de investigación 

de datos es la búsqueda sistemática de información elaborada con 

preguntas que pueden llegar a ser informal pero que el procedimiento 

permite explorar la apreciación de las persona del entorno que les rodea.  

(Díaz, 2012) “La investigación por encuesta alude a la aplicación de 

técnicas cuantitativas donde se recopilan datos de forma sistemática y 
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ordenada, teniendo como resultados la obtención de información 

homogénea de una determinada población o unidad muestral.” (p. 8) A 

través de esta técnica se logra la verificación de la información recopilada 

por medio de preguntas de tipo cerrada que contienen categorías fijas para 

luego pasar a la cuantificación por medio de la aplicación del análisis de las 

encuestas por medio de la tabulación de los resultados obtenidos. 

Escala de Likert  

 

 La escala de Likert es uno de los instrumentos de investigación más 

populares y utilizados en las encuestas porque permite medir actitudes y 

cualidades de la población a encuestar y determinar el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se le proponga. 

(Llauradó, 2014) La escala de Likert es una herramienta de medición 

que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. Resulta 

especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos 

que la persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de 

respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. Pág 2 

  Según el autor la escala de Likert es una de las herramientas más 

populares que se usan para recolectar la información por lo que es 

importante aprende a utilizarlo para medir las diferentes actitudes de un 

encuestado e identificar el nivel de satisfacción sobre un tema en estudio, 

en la presente investigación se ha seleccionado 5 niveles en la categoría 

para obtener los resultados y ampliar los conocimientos de la problemática 

en estudio. 

 Los datos obtenidos en la realización de las encuestas serán 

tratados con absoluta confidencialidad, pues solo servirán para fines de 

investigación y sólo tendrán acceso los investigadores.  
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Para la aplicación de este instrumento se sugiere al encuestado ajustarse 

a la realidad en cuanto les sea posible y demostrar veracidad y objetividad 

al responder las preguntas porque de ello dependerá la validez y 

confiabilidad de los resultados.  

Con los resultados obtenidos se pretende demostrar que este tipo de 

investigación puede servir como para futuras investigaciones que se 

deseen realizar en las universidades o en cualquier organización. 

A continuación se detalla la escala seleccionada para realizar las 

categorías en la escala de Likert. 

Tabla de escala de Likert  

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 

   Elaborado por: Evetio Albán Salazar  Bermúdez Baque María 

 

  

 N° CATEGORÍA 

5 Muy de Acuerdo 

4 De Acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 
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Análisis e Interpretación de datos 

ENCUESTAS REALIZADAS A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla Nº 1 Técnicas de evaluación  

¿Cree Ud. Que los docentes aplican técnicas e instrumentos de 
evaluación eficiente?  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem 1 
 
 
 

Muy de acuerdo 47 46 

De acuerdo 37 36 

Indiferente 18 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  102 100 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Grafico # 1 Técnicas de evaluación 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 
Análisis:  

Los encuestados manifiestan que los docentes si utilizan las técnicas de 

los instrumentos de evaluación con las cuales miden el aprendizaje de sus 

representados pero que sería mejor reestructurar el diseño para que logren 

desarrollar las competencias básicas en la enseñanza aprendizaje. 
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Tabla Nº 2 Estrategias 

¿Considera Ud. Que los docentes deben innovar estrategias para la 
aplicación de los instrumentos de evaluación?  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem 2 

Muy de acuerdo 65 64 

De acuerdo 23 23 

Indiferente 14 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  102 100 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Grafico # 2 Estrategias 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Análisis:  

 

Los representantes encuestados dan como respuesta que para despertar 

el interés del estudiante para el proceso de enseñanza aprendizaje es 

necesario que los docentes apliquen nuevas estrategias y técnicas en los 

instrumentos de evaluación con lo que se logre dar mejores resultados en 

el desempeño académico de sus representados. 
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Tabla Nº 3 Gestión administrativa 

 ¿Cree Ud. que es importante que la gestión administrativa realice 
seguimientos y monitoreo a los instrumentos de evaluación que usan los 

docentes   

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem 3 

Muy de acuerdo 65 64 

De acuerdo 23 23 

Indiferente 14 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  102 100 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Grafico # 3 Gestión administrativa 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Análisis: 

 

Los encuestados expresaron que es importante que la gestión 

administrativa realice seguimientos y monitoreo a los instrumentos de 

evaluación que se usan en el proceso de medición de conocimiento para 

que los docentes conciencien la importancia del uso de estos instrumentos 

de evaluación. 
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Tabla Nº 4 Capacitar a los docentes 

 ¿Qué tan necesarios seria capacitar a los docentes sobre los 
instrumentos de evaluación existentes en la actualidad? 

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 95 93 

De acuerdo 7 7 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  102 100 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Grafico # 4 Capacitar a los docentes 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Análisis: 

 

Los representantes encuestados expresaron que si sería necesario que los 

docentes reciban capacitaciones sobre el manejo de los instrumentos de 

evaluación para que evidencien el desarrollo del programa de recuperación 

pedagógica en al proceso aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla Nº 5 Recuperación pedagógica 

 ¿La afectividad de la recuperación pedagógica depende de la adecuada 
utilización de los instrumentos de evaluación? 

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 65 64 

De acuerdo 23 23 

Indiferente 14 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  102 100 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Grafico # 5 Recuperación pedagógica 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Análisis:  

 

Los representantes encuestados opinaron que resultaría efectiva la 

recuperación pedagógica si se fomenta el correcto uso de la metodología 

de los instrumentos de evaluación al momento de tomar las decisiones para 

direccionar a los estudiantes a la recuperación pedagógica. 
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Tabla Nº 6 Tipo de control o verificación 

 ¿Conoce Ud. Si se ha realizado algún tipo de control o verificación de 
parte del directivo sobre la forma de ejecutar la recuperación pedagógica? 

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 54 53 

De acuerdo 36 35 

Indiferente 11 11 

En desacuerdo 1 1 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  102 100 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Grafico # 6 Tipo de control o verificación 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Análisis: 

 

Los representantes encuestados manifiestan que el tipo de control o de 

verificación de parte del directivo sobre la forma de ejecutar la recuperación 

pedagógica no está surge efecto porque los docentes trabajan por cuenta 

propia y no siguen un modelo general,  por lo que sería necesario rediseñar 

las estrategias en el liderazgo que mantiene como autoridad. 
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Tabla Nº 7 Informar a los padres de familia 

 En base a su percepción ¿Se debe informar a los padres de familia 
sobre los procesos que se realizan en la recuperación pedagógica? 

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 76 75 

De acuerdo 18 18 

Indiferente 8 8 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  102 100 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Grafico # 7 Informar a los padres de familia 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Análisis:  

 

Los representantes encuestados opinaron que es muy importante la 

comunicación entre los docentes con los padres de familia en todo aspecto 

académico y sobretodo socializar el programa de Recuperación 

Pedagógica porque mejoraría este proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Tabla Nº 8 Efectivizar el rendimiento escolar 

¿Según su criterio personal los directivos proporcionan al docente los 
recursos didácticos para efectivizar el rendimiento escolar en la 

recuperación pedagógica?  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 11 11 

De acuerdo 19 19 

Indiferente 12 12 

En desacuerdo 11 11 

Muy en desacuerdo 49 48 

Total  102 100 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Grafico # 8 Efectivizar el rendimiento escolar 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Análisis:  

 

La gran mayoría de los representantes encuestados opinaron que para una 

mejor participación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes es 

necesario seleccionar los recursos didácticos más relevantes para lograr el 

inter aprendizaje, y que el líder debe gestionar para conseguir dichos 

recursos. 
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Tabla Nº 9  Aprendizaje autónomo 

 ¿Conoce Ud. Si se ha implementado programas que motiven a un 
aprendizaje autónomo en la recuperación pedagógica  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 34 33 

De acuerdo 54 53 

Indiferente 12 12 

En desacuerdo 2 2 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  102 100 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Grafico # 9 Aprendizaje autónomo 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Análisis:  

 

La gran mayoría de los representantes encuestados manifestaron que si se 

han implementados programas para realizar un aprendizaje autónomo en 

la recuperación pedagógica con el objetivo de aumentar el nivel académico 

de los estudiantes, pero que se sería necesario que unificaran criterios y 

seguir un mismo modelo de programación. 
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Tabla Nº 10 Ambiente armonioso 

 ¿Considera Ud. Necesario que los docentes informe a los padres de 
familia sobre los logros que obtienen sus representados en el rendimiento 
escolar? 

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 86 84 

De acuerdo 9 9 

Indiferente 7 7 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  102 100 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Grafico # 10 Ambiente armonioso 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar y Bermúdez María  
 

Análisis:  

 

Los representantes encuestados coincidieron que es necesario que los 

docentes informe a los padres de familia de manera continua sobre los 

logros y falencias que obtienen sus representados en el rendimiento escolar 

para concienciar en ellos a cumplir con sus obligaciones y deberes de los 

representantes. 
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Entrevista a docentes 

¿Utiliza sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados  de 

evaluación para mejorar la recuperación pedagógica? 

Por lo general se diseñan instrumentos de evaluación para cada tema de 

estudio y lograr con ello medir de forma adecuada el nivel de asimilación 

de los conocimientos de los estudiantes. 

¿Corrige y explica -habitual y sistemáticamente- los trabajos y 

actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes?  

Los trabajos son revisados con la finalidad de lograr mejorar la calidad de 

enseñanza por medio de una adecuada evaluación de los estudiantes y con 

ello mejorar la calidad de la educación en el plantel. 

 

¿Uso instrumentos de evaluación en grupo que favorezcan la 

participación de los alumnos en la evaluación? 

 

Si, los instrumentos de evaluación en grupo que favorezcan la participación 

de los alumnos en la evaluación, por ello es importante aplicar una 

evaluación que permite reflejar lo que conoce el estudiante. 

 

¿Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 

de alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de los 

contenidos? 

Los docentes emplean diferentes técnicas de evaluación en función de la 

diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de los 

contenidos y lograr con ello determinar lo que sabe el estudiante. 
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Entrevista a docentes 

¿Utiliza sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados  de 

evaluación para mejorar la recuperación pedagógica? 

Se utilizan de forma sistemática instrumentos de evaluación para cada 

tema de estudio, los docentes de forma permanente nos reunimos para 

conocer las falencias de los estudiantes. 

 

¿Corrige y explica -habitual y sistemáticamente- los trabajos y 

actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes?   

Los trabajos de los estudiantes son evaluados y corregidos para mejorar la 

evaluación con ello brindar la calidad de la educación en el plantel, por lo 

tanto durante todo el año escolar el alumnado es evaluado. 

 

¿Uso instrumentos de evaluación en grupo que favorezcan la 

participación de los alumnos en la evaluación? 

 

Sí, porque los instrumentos de evaluación en grupo favorezcan la 

participación de los alumnos y con ello se logra dinamizar la educación que 

se ofrece en el plantel. 

 

¿Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 

de alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de los 

contenidos? 

Los docentes dentro de las técnicas de evaluación se capacitan para lograr 

una adecuada medición de los conocimientos asimilados por los 

estudiantes. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Tabla 1 Chi cuadrado 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar  Bermúdez Baque María 

 

Nivel de significancia: alfa * 0,05 a 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi-Cuadrado 

Valor P o significancia: 0.000 

Tabla 7.- Prueba de Chi-Cuadrado 

 

Tabla 2 Chi cuadrado 

  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar  Bermúdez Baque María 

 

La Chi-cuadrado puede aplicarse, a través de una prueba de bondad 

de ajuste o a través de una prueba de independencia, la prueba de 

independencia, utiliza una tabla de contingencia, donde se colocan las 
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variables que van a ser relacionadas para contrastarlas y evaluar si existe 

algún grado de incidencia de la variable independiente con la variable 

dependiente.  

En consecuencia, tomando en consideración los datos de las tablas 

proporcionados por el programa PSPP, al relacionar la variable 

independiente con la variable dependiente. Se puede deducir que el valor 

de P es menor a 0.05 por lo tanto es posible afirmar que si existe relación 

entre la gestión de evaluación en la calidad de los procesos documentales 

en los Directivos y Docentes de la Escuela de Educación Básica “Gonzalo 

Benítez Gómez 

Para el 100% de los encuestados, indica que el diseño de una Guía 

de Administración Educativa con enfoque en la recuperación  pedagógica 

debería ser realizado de forma práctica y teórica para que así el directivo y 

los docentes puedan adquirir las bases esenciales de conocimiento sobre 

los instrumentos de evaluación. 

 

CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Objetivo 1  

Identificar la influencia de los instrumentos de evaluación en el 

proceso de aprendizaje mediante un estudio bibliográfico, análisis de 

campo, encuestas a representantes legales, entrevistas al director y a los 

docentes. 

Resultados:  

De acuerdo a la variable independiente  es preciso destacar que los 

docentes encuestados, consideran importante que se realicen 

capacitaciones sobre la utilización de los instrumentos de evaluación.  

Conclusiones: 
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Es posible demostrar que la calidad de los instrumentos de 

evaluación influye significativamente en el desarrollo de la recuperación 

pedagógica en la institución educativa. 

Objetivo 2   

Evaluar la importancia de la recuperación pedagógica mediante un 

estudio bibliográfico, análisis de campo, encuestas a representantes 

legales, entrevistas al director y a los docentes. 

Resultados:  

De acuerdo con la variable dependiente, los resultados revelan que los 

docentes consideran que es importante fortalecer las estrategias que se 

utilizan en el desarrollo metodológico de la recuperación pedagógica. 

 

Conclusiones:  

Consecuentemente la recuperación pedagógica se lograría 

fortalecer al aplicar correctamente los instrumentos de evaluación en los 

estudiantes del nivel medio de la  Escuela de Educación Básica “Gonzalo 

Benítez Gómez”. 

Objetivo 3   

Seleccionar las estrategias metodológicas para diseñar una Guía de 

Administración Educativa con Enfoque en la Recuperación Pedagógica. 

Resultados:  

Según los resultados de las encuestas a los docentes, es posible 

concluir los encuestados consideran importante que se disponga de 

mejores estrategias para el proceso de enseñanza aprendizaje en 

referencia a la recuperación pedagógica.  

 

Conclusiones:  

Es posible demostrar que el diseño una guía de administración 

educativa con enfoque a la recuperación pedagógica aumentará el nivel de 
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desempeño pedagógico en los docentes de la Escuela de Educación 

Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “GONZALO BENÍTEZ GÓMEZ” 

1.- ¿Con que frecuencia utiliza usted los instrumentos  de  evaluación? 

 Los instrumentos de evaluación el docente utiliza diariamente 

mediante estos instrumentos se está autoevaluando para saber si el 

proceso de enseñanza aprendizaje fue fructífera. 

2.- ¿Hace que tiempo asistió usted a un seminario acerca de las 

técnicas de evaluación? 

 Fui convocado por el Ministerio de Educación y duró 1 mes en 

Actualización Curricular. 

3.- ¿Los docentes de esta institución  utilizan los instrumentos de 

evaluación de acuerdo a las políticas educativas institucionales? 

 Sí, porque nuestra Reforma curricular vigente así lo exige.  

4.- ¿Cuáles son las acciones pedagógicas que asumen después de los 

resultados de un proceso de evaluación? 

 Una vez detectada las falencias de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes retroalimentamos para que no queden vacíos y de esta 

manera mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes.               

5.- ¿Con que frecuencia los docentes programan actividades de 

recuperación pedagógica?                   

 Programamos actividades de recuperación en los estudiantes 

cuando detectamos que existen falencias a través de evaluaciones 

constantes. 

6.- ¿Los docentes tienen un plan establecido  de recuperación 

pedagógica? 
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 Sí, porque cada uno de los docentes elabora el plan micro-curricular 

de acuerdo a las necesidades individuales de los estudiantes. 

7.-   ¿Hace que tiempo la institución  realizo círculos de estudio  con 

los docentes relacionados a la recuperación pedagógica? 

 Periódicamente los docentes realizan círculos de estudios para 

socializar los documentos que envía en MINEDUC. 

8.- ¿Utiliza instrumentos de evaluación para verificar los 

conocimientos  adquiridos por los estudiantes al finalizar la jornada 

de recuperación pedagógica? 

 Constantemente evaluamos al estudiante, de este modo nos damos 

cuenta si la recuperación pedagógica tiene el éxito deseado caso 

contrario aplicamos técnicas, métodos y procedimientos de estudios. 

 

9.- ¿Los docentes cuentan con materiales didácticos adecuados para 

realizar la recuperación pedagógica? 

 Sí, porque cada uno elabora su material didáctico de acuerdo a las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

 

10.- ¿La planificación del docente cuenta  con actividades  para 

efectuar la recuperación Pedagógica? 

 Sí, cada vez que el docente realiza la recuperación pedagógica 

planifica las actividades de acuerdo al tema que va a tratar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Los docentes deben trabajar en equipo para seleccionar los 

diferentes tipos de instrumentos de evaluación logrando la 

identificación de las características propias de los formatos 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

 

 Aumentar el control de parte del líder educativo para realizar 

monitoreo continuos en los que se mida la calidad de enseñanza 

aprendizaje que reciben los estudiantes. 

 

 Poca participación de los padres de familia en actividades 

pedagógicas hacen que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

deficiente lo que ocasiona la derivación a los refuerzos 

académicos y el cumplimiento de los programas estudiantiles.  

 

 La inexistencia de colaboración por parte de los docentes hace 

que en las funciones que realiza la gestión administrativa no son 

seguidas con un modelo de programación en la recuperación 

pedagógica. 
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Recomendaciones  

 

 Trabajar en equipo para socializar los diferentes tipos de 

instrumentos de evaluación y reconocer las características propias 

de cada formato de registro de información y mejorar la calidad en 

la utilización de estos recursos evaluativos aplicados en cada nivel 

de estudios. 

 

 Programar monitoreos a la gestión pedagógica con el objetivo de 

mejorar aspectos en las funciones ejecutadas por el líder 

educativo con el sistema organizacional implementado para 

realizar los seguimientos a la gestión pedagógica que realizan los 

docentes focalizando más en la forma de aplicar los instrumentos 

de evaluación nombrados anteriormente y que por medio de ellos 

se detecta el nivel de la calidad de enseñanza en la institución 

educativa. 

 

 Organizar actividades pedagógicas donde se involucren 

activamente a los padres de familia con el objetivo de concienciar 

la responsabilidad que tienen en el proceso de aprendizaje de sus 

representados beneficiará el desarrollo de sus potencialidades 

intelectuales.  

 

 La gestión administrativa deberá fomentar el trabajo en conjunto 

entre el directivo y los docentes para fortalecer la adquisición de 

aprendizajes se reflejará en las estrategias metodologías que se 

hagan en los proyectos para la recuperación pedagógica por lo 

que es necesario elegir un modelo pedagógico acorde a las 

necesidades individuales de los estudiantes. 
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA  

 

Tema:  

Diseño de una Guía de Administración Educativa con enfoque en la 

Recuperación Pedagógica. 

 

Justificación. 

 

La investigación ha establecido la relación existente entre la 

aplicación de las Estrategias metodológicas y la recuperación 

pedagógica, pretende que este documento se constituya en una 

referencia obligada para que todos los actores de la Comunidad 

educativa de esta Escuela, modifiquen su modo de hacer Academia, y 

esto repercuta en el desarrollo de los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. 

 

Esta propuesta además se constituye en una guía que sirve como 

documento bibliográfico que podrá ser consultado, por otras Instituciones 

educativas, ya que cuenta con la suficiente información en el área de las 

Estrategias metodológicas, de manera que el proceso de recuperación 

pedagógica se constituya en un gran acierto institucional. 

 

Se propone como alternativa de solución, “Una guía didáctica con 

enfoque en Estrategias metodológicas”, para proporcionar al docente de 

herramientas didácticas, con la finalidad de llevar a cabo un proceso de 

“recuperación pedagógica” cuya finalidad sea potenciar el desempeño 

escolar de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Gonzalo 

Benítez Gómez” 
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La alternativa obtenida además de poderse utilizar en la Escuela 

de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez”, también puede ser 

utilizada en cualquier otra institución educativa que experimente una 

problemática similar a que se describe en nuestro trabajo de 

investigación. 

La guía de Administración Educativa con enfoque en la 

Recuperación  Pedagógica es una alternativa de estudios presenta como 

aspectos básicos, la relación entre el objetivo asumido, el contenido, los 

medios y las formas de control y las indicaciones metodológicas, que 

incluyen las formas de utilización y las vías para el logro de su evaluación. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 Capacitar a los docentes en la aplicación de estrategias 

metodológicas en la recuperación pedagógica a través de 

actividades que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de los de la Escuela de Educación Básica “Gonzalo 

Benítez Gómez” 

Objetivos Específicos 

1. Socializar la propuesta con todos los actores de la comunidad 

educativa. 

2. Diseñar un cronograma de talleres para la realización de la propuesta. 

3. Evaluar el proceso y resultados de aplicación de la propuesta. 

Factibilidad de su Aplicación 

 Desde el punto de vista de factibilidad de su aplicación la Institución 

está en disposición de colaborar en todo el ámbito ya que  cuenta con los 

recursos técnicos y humanos para su implementación y lograr la mejora 

continua del proceso educativo que realizan los diferentes autores que 
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intervienen constantemente, en el desarrollo del mismo; como lo son: los 

docentes, los alumnos, el aula, la escuela y la comunidad. 

El presente proyecto es de suma relevancia puesto que cuenta con los 

recursos necesarios para su realización, a continuación, se presentan la 

factibilidad financiera, legal, técnica y de recursos humanos, los cuales 

permiten en su conjunto que se realice con eficacia y eficiencia la aplicación 

de la guía de estrategias organizacionales para la integración de la 

comunidad educativa. 

Financiera:  

El presente diseño del seminario taller ha sido gestionado por la autora 

del proyecto con un presupuesto general de los gastos que incurrieron para 

la realización de la propuesta con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que actualmente se dan en las aulas de la Escuela 

de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 

Legal:  

Los aspectos legales en los cuales se basa el texto, está enfocado bajo 

los lineamientos de la actual Ley de Orgánica de Educación Intercultural y 

su respectivo reglamento.  

Técnica:  

La propuesta ha sido enfocada a lo administrativo para fortalecer la 

gestión de evaluación de calidad efectuados por los docentes en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Recursos Humanos:  

Las personas que están involucradas en la problemática, han 

demostrado su colaboración en muchos aspectos, por lo tanto, la presente 

propuesta cuenta con el respaldo de los directivos, docentes y estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

Esta propuesta acoge bases teóricas que cimientan la presente 

investigación en la que permitirán realizar la respectiva concordancia de los 

temas, subtemas y capítulos en la que está estructurada la investigación. 

Aspectos Andragógicos 

Este aspecto teórico sobre la Andragogía está específicamente 

vinculado con la Educación Permanente, se desarrolla a través de una 

praxis fundamentada en los principios de Participación y Horizontalidad; 

cuyo proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el 

Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la creatividad del Participante adulto, con 

el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización. 

En los quehaceres del ámbito andragógico están presentes, entre 

otros de igual relevancia, factores: físicos, biológicos, sociológicos, 

culturales, sociales, ambientales, antropológicos, históricos, económicos y 

jurídicos que caracterizan, influyen, ejercen acciones y condicionan la vida 

del hombre. Lo anterior determina el surgimiento de un hecho: dinámico, 

real, específico, objetivo y concreto, en estrecha incidencia en el adulto que 

ha decidido aprender, al cual, por lo general, se denomina Praxis 

Andragógica. 

La acción Andragógica se caracteriza, entre otros aspectos, por: 

Exhibir una permanente confrontación de experiencias entre todos los 

individuos Participantes y el Facilitador del aprendizaje. Practicar 

actividades en las que prevalezcan, la ecuanimidad, la racionalidad y el 

diálogo. Existencia de una conciencia lógica, metódica y dialéctica.  

Aspectos Pedagógicos 
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      Se hace referencia al proceso educativo y todo lo que tiene que ver 

con la adquisición de conocimientos científicos y afectivos, además de 

lograr competencia, habilidades, destrezas y prácticas a través del estudio 

y la experiencia. 

     Demostrar que los cambios de actitud, buena comunicación, 

aplicación de destrezas psicomotrices, se puede obtener si se ayuda 

mediante la guía de metodológica. Esto conlleva a que los educandos al 

recibir formación con métodos adecuados, mejoran sus relaciones y se 

facilite el proceso de ínter aprendizaje. 

Aspecto Legal 

La ley de educación nacional, Título I, Disposiciones generales, Capítulo I, 

Principios, derechos y garantías: Educación Secundaria. 

Artículo 30.-  

La educación secundaria en todas sus modalidades y orientaciones 

tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de 

estudios. 

a) Brindar una formación ética que permita a los/las estudiantes 

desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y 

obligaciones, que Practican el pluralismo, la cooperación y la 

solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de 

discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática y preservan el patrimonio cultural y natural. 

Impacto Social 

El presente proyecto tendrá como impacto social la preparación de 

los docentes para utilizar correctamente los recursos para realizar una 

buena recuperación pedagógica durante el desarrollo de su gestión 
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pedagógica al aplicar los instrumentos de evaluación para fortalecer la 

propuesta. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios con el diseño de una guía de administración 

educativa con enfoque a la recuperación pedagógica en la Escuela de 

Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” son: 

 Los directivos 

 Los docentes. 

 Los estudiantes y padres de familia de la institución.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El diseño de una Guía de Administración Educativa con enfoque en la 

Recuperación  Pedagógica  es producto de una serie de investigaciones 

que se han realizado para dar las posibles soluciones a la problemática 

encontrada en la Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 

La guía de Administración Educativa con enfoque en la Recuperación  

Pedagógica está estructurada con cuatro módulos de capacitación, los 

cuales se detallan a continuación:  

 El Primer Módulo: Dirección Institucional 

 El Segundo Módulo: Soporte al desempeño docente 

 El Tercer Módulo: Bases curriculares vigentes. 

 El cuarto Módulo: Reforzamiento, nivelación y recuperación 

pedagógica 2017 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 

JUNIO 

1 era semana 2 da semana 3 era semana 4 ta semana 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Reuniones de 

coordinación y 

evaluación de 

avances del 

Proyecto  

                    

Presentación 

de evidencias 

de avances 

del proyecto  

                    

Investigación 

de campo 

(entrevistas y 

encuestas) 

                    

Revisión y 

análisis de la 

información 

bibliográfica 

(Antecedentes 

de la 

Propuesta) 

                    

Módulo Nº 1                     

Módulo Nº 2                     

Módulo Nº 3                     

Módulo Nº 4                     



 

 

91 

    

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
 

 

DATOS GENERALES: 

 

TEMA: Los Instrumentos de Evaluación en la calidad de la Recuperación 

Pedagógica de los estudiantes del Nivel Medio. 

PROPUESTA: Diseño de una Guía de Administración Educativa con 

enfoque en la Recuperación  Pedagógica. 

AUTORES:  Evetio Albán Salazar   

Bermúdez Baque María 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 

Capacitación: Guía de administración educativa. 

Plan: Enfoque en la reocupación pedagógica. 

Duración: 40 HORAS  

Año lectivo: 2017 – 2018 

Objetivo de la capacitación: Lograr que los docentes utilicen como 

evidencias los documentos del programa de recuperación pedagógica a 

través del conocimiento de las estrategias y recursos de la guía de 

administración educativa con enfoque en la recuperación pedagógica. 

  

 



 

 

92 

    

Fuente:  

Autores: Albán Salazar Evetio Antonio 

               Bermúdez Baque María Magdalena   

Guayaquil, 2017 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente guía de administración educativa con enfoque en 

recuperación pedagógica, tiene como propósito servir de pauta a directivos 

y docentes para que utilicen los instrumentos de evaluación como requisito 

para la acreditación  formales y/o no formales, comunidad educativa en 

general, y quienes se encuentren consultando y recogiendo información 

sobre los procedimientos y requisitos para la creación y puesta en marcha 

de un proyecto educativo.  

 

La presente guía aborda el tema de los instrumentos de evaluación, 

caracterizando algunos de ellos, de acuerdo a las competencias que 

permiten evaluar, lo cual es fundamental para seleccionar el tipo de 

instrumento a construir para evaluar el aprendizaje los alumnos/as. 

Contiene los elementos suficientes y necesarios para crear, gestionar, 

legalizar, liderar y administrar con calidad una institución de educación de 

carácter oficial o privado en el territorio ecuatoriano.  

 

Los instrumentos de observación es un tema que abordamos en 

nuestro curso para crear instrumentos de evaluación. Para aprovechar 

mejor la información que pueden aportar estas observaciones, se pueden 

utilizar los siguientes instrumentos: 

 

Se propone como alternativa de solución esta guía de 

Administración Educativa con enfoque en la Recuperación  Pedagógica., 

para proporcionar al docente de herramientas didácticas, con la finalidad 

de llevar a cabo un proceso de “recuperación pedagógica” cuya finalidad 

sea potenciar el desempeño escolar de los estudiantes de la escuela de 

Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
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MÓDULO I  

Dirección Institucional 

           

LA GERENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gerencia de la institución educativa es el proceso a través del cual 

se orienta y conduce la labor docente y administrativa de la escuela y sus 

relaciones con el entorno, con miras a conseguir los objetivos 

institucionales mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad 

educativa a fin de ofrecer un servicio de calidad, y coordinar las distintas 

tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de sus proyectos 

comunes. Para ejercer la dirección de la escuela se debe contar con un 

perfil profesional de competencias, aspecto que abordaremos 

seguidamente. 

 

 

¿Cómo 

mejorar la 

administración 

educativa? 
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Perfil del Gerente Educativo 

 

El gerente educativo ejerce la dirección y orientación de los 

diferentes actores de la comunidad educativa así como la administración 

de los recursos con el fin de asegurar la calidad del servicio que ofrece, al 

mejorar la aplicación del currículo - amplio y restringido-, los procesos 

docentes y administrativos, así como las relaciones de la escuela con su 

comunidad y entorno. 

 

Componentes básicos en una administración educativa 

 

 Para lograr eficiencia en una administración educativa es necesario 

conocer los siguientes componentes básicos: 

1. Filosofía institucional  

2. Supuestos filosóficos, psicológicos y organizacionales  

3. Perfil del estudiante componentes curriculares:  

 

 Programas /currículo  

 Métodos y técnicas  

 Estructura escolar y organización  

 Cultura y clima organizacional  

 Liderazgo, administración y recursos financieros  

 Recursos humanos  

 Recursos de la escuela: planta física y equipo  

 Plan de evaluación 
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Principios pedagógicos en la gestión administrativa  

 

  Este servicio educativo, además, se fundamenta en los principios 

pedagógicos de la educabilidad, la pasión y la racionalidad, y consiste en 

la acción del docente para dinamizar y orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje para que el alumno logre unos objetivos previamente 

delimitados, a través de la adquisición de contenidos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales, y ser así una experiencia de aprendizaje 

pertinente y significativo orientada a aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser. 

El proceso de gestión implica dirigir el funcionamiento y desarrollo 

de un sistema como lo es la escuela, para darle direccionalidad al servicio 

educativo que ofrece, basándose en: 

 

1. La normativa legal,  

2. La normativa general y la técnica, aportadas por la pedagogía, la 

didáctica y otras ciencias de la educación,  

3. El currículo restringido y el amplio,  

4. Las políticas y los planes educativos. 

La gestión administrativa mejora si se trabajar en equipo 

 

         El trabajo en equipo significa que cada persona debe dar lo mejor de 

sí y además aceptar lo del equipo con el que está colaborando’. La tarea 

se enriquece porque se sustenta del talento y de la práctica de varias 

personas. Para trabajar en equipo, hay que seguir y consensuar ciertas 

normas que harán que el alumnado salga beneficiado. 

        Tanto en primaria como en Secundaria el alumnado pasa por 

distintos profesores y profesoras, hay que coordinarse a la fuerza (en 

tutorías, en departamentos, en ciclos…), sin embargo existen  docentes 
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estancos en los que la coordinación brilla por su ausencia y, como 

consecuencia, tenemos al alumnado recibiendo cada tramo horario con 

mensajes y actuaciones educativas distintas que a veces son demasiados 

estridentes. 

        Es cierto que el trabajo de los profesores se desarrolla, en muchas 

ocasiones, de manera individual. La actividad docente en sí misma ha sido 

tradicionalmente un quehacer aislado: un profesor frente a su grupo de 

alumnos. A los enseñantes se nos prepara sobre todo para trabajar 

individualmente y se nos suele evaluar también en función del desarrollo 

personal del trabajo en las aulas.  

       Sin embargo, frente a numerosas situaciones de aislamiento y de 

individualismo profesional, muchos otros profesores y profesoras trabajan, 

de manera más o menos habitual, en equipo con sus compañeros de nivel, 

ciclo o departamento, incluso forman grupos de centro o zona. 

Las situaciones de colaboración son muy diversas, aunque todas 

comparten el interés o la necesidad de actuar en equipo: desde el pequeño 

grupo de profesores de un nivel que se reúne para preparar las clases de 

la semana, hasta el claustro de un centro que toma decisiones conjuntas 

en relación con su proyecto educativo; desde los colectivos pertenecientes 

a una misma área y nivel, hasta aquellos formados por profesionales con 

distinta formación inicial y que imparten clase en diferentes materias y 

etapas”. 

 ¿Por qué muchos docentes buscan a sus compañeros para 

trabajar juntos?  

Porque el trabajo en equipo se fundamenta en la colaboración dado que 

el ser humano convive todos los días con personas diferentes, 

circunstancia que lo conduce a desarrollar habilidades que le permiten 

realizar trabajos con otros individuos.  
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 ¿Para qué se reúnen tantos grupos de profesores, en ocasiones de 

forma voluntaria?  

Porque a través del trabajo colaborativo los aspectos vulnerables se 

ponen en común, superándose así los fracasos y frustraciones que podrían 

impedir las mejoras educativas. Estas necesidades personales de 

seguridad y apoyo psicológico se satisfacen hablando con los compañeros 

y viendo que tienen problemas similares.  

 ¿Qué persiguen con su trabajo colaborativo? 

Porque se persigue un trabajo que esté basado en un conjunto de 

personas, en las que, si bien se persigue un objetivo común, como podría 

deducirse también de un grupo de trabajo colaborativo, la forma de llegar a 

la consecución de ese objetivo es muy diferente. 

 ¿Cuáles son las características de un equipo de trabajo 

colaborativo? 

 Equidad que no es lo mismo que igualdad. 

 Implicación de todos los participantes por igual. 

 Saber aprovechar el potencial de cada miembro del equipo. 

 Interdependencia positiva. 

 Complementariedad. 

 Liderazgo espontáneo o compartido. 

 Responsabilidad individual. 
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CONVENIENCIAS DE TRABAJAR EN EQUIPO 

 

 El trabajo en equipo aumenta la creatividad y desarrolla valores que 

servirán para la mejora de la educación. 

 El trabajo en equipo permite ver un punto común a los docentes desde 

varios puntos de vista y esto hace enriquecer el enfoque. 

 El trabajo en equipo eleva la autoestima del docente y combate los 

peligros del aislamiento y la sensación de fracaso a lo que lleva en 

ocasiones la tarea educativa. 

 El trabajo en equipo favorece la investigación y la innovación porque 

el docente siente la presión de hacerse fuerte dentro del propio equipo. 

 El trabajo en equipo beneficia al alumnado porque recibe un mismo 

mensaje y trabaja en una misma dirección. 

 El trabajo en equipo de los docentes lo ve el alumnado como modelo 

para su propio trabajo. 

 El trabajo en equipo abre las puertas de la escuela a la sociedad para 

que así se impregne del realismo necesario que necesita toda la labor 

educativa. 

 El trabajo en equipo entiende que el aprendizaje puede surgir en 

cualquier momento y en cualquier lugar. 

 El trabajo en equipo considera que el alumnado debe ser el sujeto de 

su propio aprendizaje. 

 El trabajo en equipo tiene en cuenta la diversidad cultural y apoya la 

inclusión de todo el alumnado. 

 El trabajo en equipo favorece las relaciones personales y ayuda a 

mejorar el buen clima de los centros educativos. 

 

Un buen trabajo en equipo proporciona a los estudiantes una 

educación de calidad que, sin duda, merecen exige que entre las personas 

que les educamos existan ciertos planteamientos comunes y también 

criterios y principios de actuación suficientemente coherentes. Esos 

requisitos no son posibles sin la adecuada coordinación que proporciona la 

colaboración mediante el trabajo en equipo  

 

 

 

Escuela de Educación Básica  
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 “Gonzalo Benítez Gómez” 

ACTIVIDAD N° 1 

 
5 Claves para promover el trabajo en equipo 

 

Integrante
s 

Docentes  

Duración 30 minutos 

Objetivo Evaluar el desempeño laboral del personal mediante el 
trabajo en equipo. 

Trabajo en equipo 

          Fomentar desde edades tempranas la capacidad de trabajar en 

equipo, ejercer el liderazgo y desarrollar habilidades comunicativas, son los 

objetivos que se propone el “aprendizaje cooperativo”.  

          Buscando aumentar las futuras posibilidades laborales de los 

estudiantes, esta iniciativa busca que ya desde la escuela desarrollen la 

capacidad de dialogar con el que piensa distinto y resolver conflictos en 

grupo. 

CLAVES FUNDAMENTALES 

1.    Cambiar el papel del director 

       Como director, serás el motor y dinamizador de las actividades grupales, 

por lo que entre otras cosas, deberás reunir los siguientes aspectos: 

planificación cuidadosa, liderazgo, metodologías especiales, intervención 

diferenciada y análisis posterior a la experiencia. 

 

2.    Tener una visión colectiva 
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        En toda actividad, el maestro será quien propicie la visión colectiva y la 

dinámica de grupos.  

        Esto implica que fomentarás la participación de todos los alumnos, así 

como el desarrollo de sus destrezas comunicativas e interpersonales. 

3.    Organizar la dirección 

        La distribución espacial del departamento de la dirección es 

fundamental. Lo ideal es organizar por bloques cada estructura 

organizacional para facilitar el contacto visual entre todos los procesos de la 

gestión administrativa.  

4.    Establecer normas para favorecer la dinámica de equipo 

       A la hora de trabajar con estudiantes en equipo, deberás tener algunas 

normas presentes, tales como: seleccionar las tareas para el grupo, asignar 

responsabilidades a cada miembro, fomentar la conversación y hacer 

sugerencias de mejora cuando sea necesario. 

5.    Evaluar el producto del equipo 

       Tal como explica Marcela Chiarani, investigadora de la Universidad 

Nacional de San Luis, el enfoque cooperativista exige repensar los criterios 

de evaluación. Quizás más que el resultado final alcanzado, a la hora de 

evaluar deberás prestar atención a las habilidades sociales desarrolladas 

durante la actividad y la colaboración de cada integrante del grupo. 
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Módulo II 

Soporte al desempeño docente 

ESTÁNDARES DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estándares de la calidad educativa son criterios claros y públicos 

que permiten conocer lo que deben aprender los niños, niñas y jóvenes, y 

establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y 

saber hacer, en cada una de las áreas y niveles. 

¿Por qué son importantes los estándares de Gestión Escolar? 

Los Estándares de Gestión Escolar abarcan los procesos de gestión 

y las prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes 

logren los resultados de aprendizaje esperados, a que los actores de las 

instituciones educativas se desarrollen profesionalmente, y a que la 

institución se aproxime a su funcionamiento óptimo. Por ello, los 

Estándares de Gestión Escolar. Están planteados dentro del marco del 

Buen Vivir; 

 

Los estándares de la 

calidad educativa 

son el soporte del 

desempeño docente 
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 Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

 Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales 

inclusivas; 

 Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; 

 Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, 

y Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y las disposiciones 

establecidos por el Ministerio de Educación.  

Desempeño del Docente 

¿Qué caracteriza a un docente de calidad en el sistema educativo 

ecuatoriano? 

 Un docente de calidad es aquel que provee oportunidades de 

aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, mediante su 

formación, a construir la sociedad que aspiramos para nuestro país. 

 El propósito de los Estándares de Desempeño Docente es fomentar 

en el aula una enseñanza que permita que todos los estudiantes 

ecuatorianos alcancen los perfiles de egreso o aprendizajes 

declarados por el currículo nacional para la Educación General 

Básica y para el Bachillerato. 

 Además, los Estándares de Desempeño Profesional Docente 

establecen las características y desempeños generales y básicos 

que deben realizar los docentes para desarrollar un proceso de 

enseñanza–aprendizaje de calidad. 

Por ello los estándares: 

 Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

 Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 
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aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales 

inclusivas; 

 Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; 

 Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, 

y vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

 

Link de consulta: https://educacion.gob.ec/desempeno-del-docente/ 

 

Desempeño Directivo 

 

¿Qué tipo de “líder educativo” necesita el Ecuador? 

Un directivo de calidad busca contribuir de manera significativa a la 

mejora de las prácticas del liderazgo y de la gestión en cada institución 

educativa ecuatoriana. 

Los Estándares de Desempeño Directivo hacen referencia al 

liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento humano, a recursos, al clima 

organizacional y a la convivencia escolar; para asegurar su influencia 

efectiva en el logro de aprendizajes de calidad de todos los estudiantes en 

las instituciones educativas a su cargo. 

Los Estándares de Desempeño Profesional Directivo describen las 

acciones indispensables para optimizar la labor que el Director o Rector y 

el Subdirector y Vicerrector deben realizar. 

 

Estos estándares: 

 Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

https://educacion.gob.ec/desempeno-del-docente/
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 Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

 Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales 

inclusivas; 

 Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; 

 Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 

 Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos 

por el Ministerio de Educación. 

El Ecuador ha definido, con base en las evidencias, la experiencia 

acumulada y sus propias necesidades de país, un modelo de gestión 

educativa que se expresa en un conjunto de estándares de desempeño 

directivo y docente. 

 

Link de consulta: https://educacion.gob.ec/desempeno-directivo/ 
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 Escuela de Educación Básica  

“Gonzalo Benítez Gómez” 

ACTIVIDAD N° 2 

 
PLANIFICACIONES CURRICULARES PARA EL  

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Integrantes Docentes  

Duración 30 minutos 

Objetivo Identificar los componentes de la estructura de los 

estándares de aprendizaje a través del desarrollo de la 

planificación. 

 

 

Identificar los elementos curriculares 

 

         Todo currículo responde a las preguntas: ¿para qué enseñar?, ¿qué 

enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo   enseñar?, ¿qué,   cómo   y   cuándo 

evaluar?; mismas que se corresponden con los  fines,  objetivos,  contenidos,  

metodología,  recursos  y  evaluación; elementos esenciales a la hora de 

realizar cualquier tipo de planificación curricular. 
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 Conocer su lógica de construcción 

 

Conocer los elementos de la planificación curricular institucional (PCI) 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la planificación de aula (Planificación microcurricular) 
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Link de consulta: 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/planificaciones-curriculares.pdf 

 

        En este  documento se deben evidenciar las  actividades  que  se  

realizarán  para  las adaptaciones curriculares (considerar la Guía de 

Adaptaciones Curriculares emitida por la Subsecretaría  de  Educación  

Especializada  e  Inclusiva), el  desarrollo  de  los  planes  de mejora y aspectos 

que la institución creyere necesarios según lo previsto en el PCI. 

 

 

 

 

  



 

 

111 

    

Módulo III 

Bases curriculares vigentes 

Estándares de Educativos 

 

 

 Es importante que los directivos y docentes profundicen en este 

tema porque son referentes que describen lo que los estudiantes deben 

saber y poder hacer para demostrar, en las evaluaciones censales, 

determinados niveles de cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje 

estipulados en las Bases Curriculares vigentes.  

 La  implementación  de  estándares  de  aprendizaje  parte  del  

imperativo  de  que todos  los  estudiantes  deben  ejercer  su  derecho  a  

acceder  a  una  educación  de calidad. En ese sentido, los estándares 

pretenden constituirse en el referente que oriente  la  toma  de  decisiones  

pedagógicas  y  de  gestión,  y  articule  las  acciones.   

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Estandares_de_Aprendizaje.pdf
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Estándares de Aprendizaje 

¿Qué son los estándares de aprendizaje? 

Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los 

estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo 

largo de su trayectoria escolar. 

¿Por qué ajustar los estándares de aprendizaje? 

En el año 2015 se inicia  un proceso de ajuste al Currículo Nacional. 

El currículo reajustado se publica el 17 de febrero del 2016, mediante 

ACUERDO N°.MINEDUC-ME-2016-00020-A. En concordancia con la 

normativa vigente, se inicia paralelamente el  proceso de ajuste de los 

estándares de aprendizaje para las áreas de Matemática, Lengua y 

Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Además, del reajuste realizado a los estándares de las cuatro áreas 

básicas del conocimiento, se elaboran los estándares para las áreas 

complementarias de Educación Física y de Educación Cultural y Artística. 

Los estándares de las seis áreas curriculares se  expiden  mediante 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00107-A, el 12 de noviembre del 

2016. 

¿Cuáles son las características de los estándares de aprendizaje 

2016? 

 No cumplen una función didáctica 

 Están en correspondencia con el currículo oficial 

 Garantizan la equidad en los aprendizajes de los estudiantes 

 Se centran en lo académico, por áreas del conocimiento 

 Incluyen indicadores de calidad educativa 

 Su construcción es el resultado de un proceso de consulta y 

consenso con los actores de la educación 

 Son insumos para la evaluación externa. 
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¿Cuáles son los componentes del Estándar de Aprendizaje? 

1. Destreza o habilidad propiamente dicha, (actuación o conjunto de 

actuaciones/saber hacer) 

2. Contenidos en el sentido amplio e incluyente del término (un 

conjunto de saberes que pueden ser de naturaleza diversa) 

3.  Exigencias (precisión, exactitud, ajuste, complejidad…) que debe 

cumplir la actuación o actuaciones asociadas a la destreza o 

habilidad  para ser considerada aceptable 

4. *Contexto, condición o práctica que hacen referencia a las 

situaciones en que ha de manifestarse la actuación o actuaciones. 

(*) El  componente “contexto, condición o práctica!” .  Puede estar de forma 

implícita o explícita en el estándar.  

¿Qué es un indicador de calidad educativa? 

Son enunciados que “señalan qué evidencias se consideran aceptables 

para determinar que se hayan cumplido los estándares de calidad 

educativa.”  Según el Art. 14, numeral 2 del RLOEI. 

¿Cuáles son los indicadores de calidad educativa  del estándar de 

aprendizaje? 

 No alcanzado  No alcanza lo básico imprescindible 

 Nivel de logro 1  Alcanza lo básico imprescindible 

 Nivel de logro 2  Alcanza lo básico imprescindible y lo deseable 

 Nivel de logro 3  Supera lo básico imprescindible y lo deseable 

 

Link de consulta:  

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/05/Estandares_de_Aprendizaje.pdf 

 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Estandares_de_Aprendizaje.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Estandares_de_Aprendizaje.pdf
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Los niveles de progresión 
 

Se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la progresión 

del aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales 

de cada área curricular. 

Los niveles de progresión están organizados de la siguiente manera: 

Fuente: Estándares de Calidad 

 

Dominios de Conocimiento 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de 

conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas 

centrales del área curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a 

partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos esenciales. 
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Fuente: Estándares de Calidad 

Dominios de conocimiento: 

Son núcleos de aprendizaje esenciales de la ciencia que conforma 

cada área curricular; tienen un sentido abarcador e intentan dar cuenta de 

todos los aspectos principales del área. 

Niveles de progresión: 

Son intervalos que representan mementos característicos en el 

desarrollo del aprendizaje, que van de lo más complejo; están asociados a 

lo que se espera que la mayoría de los estudiantes aprendan en 

determinados años escolares. Cada nivel comprende tres años escolares, 

a excepción del primer nivel que comprende el primer año de Educación 

General básica. 

Los niveles de aprendizaje son: 

 Inclusivos, es decir, un nivel superior implica un nivel anterior o inferior. 

 Coherentes y relativamente homogéneos en complejidad, en virtud de 

las áreas curriculares. 

Estándar de aprendizaje: 
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Son descripciones de los logros que deberían alcanzar los 

estudiantes en determinada área, grado o nivel. Comprenden el proceso de 

desarrollo de capacidades, entendimientos y habilidades que se van 

profundizando y ampliando desde niveles más simples a más complejos  

especifican muy claramente los componentes que deben ser enseñados y 

aprehendidos en cada dominio de conocimiento.  

Componentes del estándar: 

Cada estándar de aprendizaje se integra de tres componentes 

propios del aprendizaje significativo, que progresan de nivel a nivel: 

 Desarrollo de procesos del pensamiento (DP) 

 Comprensión de conceptos (CC) 

 Actitudes y prácticas (AP)  

Ejemplos de desempeño: 

Son muestras de todo aquello que los estudiantes hacen cuando se 

encuentran en un determinado nivel. Link de consulta: 

 

http://uni.ups.edu.ec/documents/guest/GUIAS/GUIA%20PEDAGOGIA.pdf 

 
Eje Currículo y Evaluación  

El eje de currículo aborda dos grandes ámbitos, en primer lugar la 

reflexión desde el análisis de las diferentes teorías del currículo, los 

enfoques curriculares y sus repercusiones en las prácticas educativas y 

pedagógicas y en segundo lugar el diseño curricular en sus niveles.  

El objeto de estudio del currículo responde al qué y para qué enseñar 

y aprender. Por otra parte, el currículo constituye un espacio donde se 

entremezclan las relaciones de poder-saber, que contribuyen a la formación 

de la identidad del sujeto.  Su complejidad nos lleva a tratarlo desde la 

perspectiva del estudiante (grupo de asignaturas según el nivel escolar), y 

http://uni.ups.edu.ec/documents/guest/GUIAS/GUIA%20PEDAGOGIA.pdf
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desde el profesorado (reflexión de la profesión docente), además de una 

visión de la gestión educativa (niveles escolares, modalidades, objetivos, 

contenidos, métodos, etc.).  

 

Eje Didáctico  

 

El eje didáctico es fundamental dentro de la Carrera para 

Licenciado/a en Ciencias de la Educación porque atraviesa la acción misma 

de la enseñanza, es decir fundamentos, elementos y proceso de 

planificación y ejecución de las clases.   

Al pensar en la didáctica tenemos que considerar sus bases teóricas, 

los procesos y procedimientos pedagógicos, los métodos, estrategias, 

técnicas usadas para enseñar, las relaciones interpersonales entre los 

actores básicos del proceso (educando y educador y educandos entre sí), 

el uso de tiempo y espacios de la clase, los procesos evaluativos, etc. Se 

abordan en este eje aspectos de la didáctica general así como de las 

didácticas específicas básicas, como Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

Sociales y Naturales y Artes.  

 A continuación se deja como referencia todos los archivos digitales 

que el Ministerio de Educación ha proporcionado a todas las instituciones 

del país y que por medio de la plataforma educativa son de fácil acceso 

para indagar sobre cada uno de los estándares educativos como son los 

Estándares de Aprendizaje, Estándares Indicativos de Desempeño y Otros 

Indicadores de Calidad, definidos por el Ministerio de Educación para la 

evaluación de los establecimientos educacionales que implementa la 

Agencia de la Calidad de la Educación. 
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Actividad # 3 

 

 

 

 

INGRESO A LA 

PLATAFORMA VIRTUAL DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
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 Módulos y campos de la plataforma virtual  

 

Link de consultas: https://educacion.gob.ec/estandares-de-aprendizaje/

https://educacion.gob.ec/estandares-de-aprendizaje/
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Menú con los módulos de los estándares de calidad educativa 
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Menú con los campos de los estándares de aprendizaje 

 

Desglose de las áreas del conocimiento y subniveles: 

1. Área de Matemática (Descarga la versión PDF)  

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/estandares-educativos-

matematica.pdf 

2. Área de Lengua y Literatura (Descarga la versión PDF) 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/estandares-educativos-lengua-y-

literatura.pdf 

3. Área de Ciencias Naturales (Descarga la versión PDF) 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-CIENCIAS-

NATURALES-20-10-2016.pdf 

4. Área de Ciencias Sociales (Descarga la versión PDF) 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/estandares-educativos-ciencias-

sociales.pdf 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/estandares-educativos-matematica.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/estandares-educativos-lengua-y-literatura.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-CIENCIAS-NATURALES-20-10-2016.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-CIENCIAS-NATURALES-20-10-2016.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-CIENCIAS-NATURALES-20-10-2016.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-CIENCIAS-NATURALES-20-10-2016.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/estandares-educativos-ciencias-sociales.pdf
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5. Área de Educación Cultural y Artística (Descarga la versión PDF) 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/estandares-educativos-educacion-

cultural-y-artistica.pdf 

6. Área de Educación Física (Descarga la versión PDF) 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/estandares-educativos-educacion-

fisica.pdf 

7. Área de Lengua Extranjera: Inglés (Descarga la versión PDF) 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-INGLES.pdf 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=mineduc+ecuador&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=BBYkWqTvCKvLXq7vvMgD 

 

 

 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/estandares-educativos-educacion-cultural-y-artistica.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/estandares-educativos-educacion-fisica.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-INGLES.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-INGLES.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-INGLES.pdf
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Módulo IV 

Reforzamiento, nivelación y recuperación 

pedagógica 2017 

 

El acompañamiento pedagógico tiene como propósito que el 

estudiante pueda superar sus dificultades en el aprendizaje, por lo tanto, se 

realizará de conformidad como lo señala el Reglamento, esto es con clases 

de retroalimentación y refuerzo académico, asesoradas por el docente, con 

el carácter de presenciales, de tal manera que el (la) estudiante pueda 

mejorar su nivel en la asignatura en conflicto y de esta manera pueda 

alcanzar los aprendizajes pendientes. 

Objetivo 

 Potenciar las capacidades de los estudiantes para mejorar sus 

destrezas en la construcción del conocimiento. 
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Componentes de la Planificación 

¿Qué hacer?  

 Lograr que los estudiantes alcancen el desarrollo de las destrezas, 

además de mejorar su rendimiento por sobre la nota mínima 

requerida. 

¿Para qué? 

 Mejorar el rendimiento académico en las temáticas que presentaron 

dificultad. 

 

Fomentar Hábitos de Estudio 

Los hábitos de estudio de los estudiantes que consiguen obtener las 

mejores calificaciones en diferentes países y universidades, existen 

grandes coincidencias que apuntan a que existe un camino para convertirse 

en un estudiante. 

¿Cómo?  

 Por medio de trabajos dirigidos y autónomos actividades grupales y 

evaluaciones. 

 

¿Cuándo?  

 En las fechas indicadas y cuando lo requieran los estudiantes. 
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Firma del docente responsable: _____________________________  

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
"GONZALO BENITEZ GÓMEZ" 
RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

LISTA DE ASISTENCIA 

MATERIA MES: SEMANA: DOCENTE: 

        
HORA CURSO 

    DÍAS 
OBSERVACIONES PEDAGÓGICAS  

Nº ALUMNOS/AS 1 2 3 4 5 TOTAL 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

 

DOCUMENTOS QUE EL DOCENTE DEBE UTILIZAR EN LA 
RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 
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Firma del docente responsable: _____________________________

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
"GONZALO BENITEZ GÓMEZ" 
RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

Reporte de Nivelaciones de la clase 
MATERIA FECHA DE INICIO EN LAS NIVELACIONES: 

CURSO: DOCENTE:  AÑO LECTIVO: 

MATERIAS HORA DIAS 
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 
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Firma del docente responsable: _____________________________ 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
"GONZALO BENITEZ GÓMEZ" 
RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

Reporte Final de Nivelación 

DOCENTE: AÑO LECTIVO: CURSO: 

MATERIAS HORA DÍAS NOMBRE DEL ESTUDIANTE CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 

APRUEBA LA NIVELACIÓN 

SI NO 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
"GONZALO BENITEZ GÓMEZ" 

Plan de Recuperación Pedagógica 
DATOS INFORMATIVOS: 

MATERIA: 

CURSO 

ANO LECTIVO: 

RESPONSIBLE: 

FECHA DE INICIO DE LA NIVELACIÓN: 

ESTUDIANTES BENEFICIADO; 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

FUNDAMENTACIÓN: 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA (Causa y efectos) 

 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO: 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

QUÉ HACER  PARA QUE CÓMO CUÁNDO 

       

MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES 

  

ETAPAS 
ACTIVIDADES 

QUÉ CÓMO RECURSO CRONOGRAMA 

PRMERA SEMANA: 

        

 
SEGUNDA SEMANA: 

        

 
TERCERA SEMANA: 

        

 
CUARTA SEMANA: 

        

FUENTE DE VERIFICACIÓN: (Registro de asistencia y calificaciones) 

Registro de asistencias firmado por los Representantes: 

Actividades y tareas enviadas a casa y desarrolladas en el refuerzo: 

Correo electrónico: 

Llamada telefónica: 

         FIRMA DEL 
DOCENTE:     FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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CONCLUSIONES 

 

 El director es el ente encargado de implementar la planificación, 

proyectos, metas y actividades referentes a su gestión administrativa 

dentro de la Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez 

Gómez”, depende de él crear un ambiente ético y profesional de su 

institución. 

 

 Los docente y el director deben asumir sus  roles y funciones que  

desempeñan cada uno y la responsabilidad que cada uno toma, 

pues de ellos depende la coordinación y/o asignación de las tareas 

para dar cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

 El trabajo en equipo es fundamental por parte de cada uno de los 

miembros del equipo, aporta sus habilidades y destrezas para 

colaborar en alcanzar la meta, sin olvidar también ser respetuoso, 

animar al compañero y  aceptar las opiniones de los demás. 

 

 Buscar alternativas para la adopción de un modelo de gestión de la 

calidad institucional que impulse la ejecución de los procesos y 

responsabilidades administrativas de las instancias educativas 

locales, acompañadas de sistemas de información para la gestión. 
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PS. 
YÁNEZ BARRAGÁN ROSARIO 

-==--- ..:..., - - -

DIRECTORA (E) ESCUELA DE EDUCACION BASICA "GONZALO BENÍTEZ GÓMEZ" 

De nuestras consideraciones: 

Nosotros1 Egresados en Administración y Supervisión! Educativa Mención Gerencia Educativa de la 
Facultada de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad· de Guayaquil, solicitamos 
a usted muy respetuosamente nos permita realizar la realización del Proyecto previa a la obtención 
del título con el Tema: tos, 'Instrumentos de Evaluación, en laCali,dad de la Recuperación Pedagógica 
de los estudiantes del. nlvel medio. Propuesta Diseño de una Guía de Administración Educativa con 
enfoque en la recuperación Pedagógica. 

Seguros que nuestra petición será favorablemente acogida nos suscribimos de usted. 

Atentamente 

N SALAZAR EVET O ANTONIO 
CI. O 0953388
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ANEXO 1: DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD 

INFORME DE VITUAL 

CERTIFICADO DE VIRTUAL 

URKUND 

OFICIOS GESTIONADOS 
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ANEXO 2: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Socialización de la aplicación de las encuestas a los 

padres del nivel medio  



145 

 

 

Socialización de la aplicación de las encuestas a los 

padres del nivel medio  

Participación de los docentes en la reunión de padres del 

nivel medio  

Dialogo con el representante de comité de padres del 

nivel medio  
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ANEXO lll: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Tutorías con la MSc, Sandra Avilés 

Tutorías con la MSc, Sandra Avilés 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA 

NOMBRE DEL PROYECTO: TEMA: Los Instrumentos de Evaluación en la calidad de la Recuperación 
Pedagógica de los estudiantes del Nivel Medio. Propuesta: Diseño de una Guía de Administración 
Educativa con enfoque en la Recuperación  Pedagógica, 
OBJETIVO: Mejorar la gestión de evaluación para efectivizar las actividades en la recuperación pedagógica. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia 

del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Nunca,  2= A veces, 3=Frecuentemente, 4=Casi Siempre y, 5= 

Siempre. 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree Ud. que los representes legales deben conocer las técnicas de 

los instrumentos de evaluación existentes en la Institución? 

2 ¿Considera Ud. que los docentes deben innovar estrategias para la 

aplicación de los instrumentos de evaluación? 

3 
¿Cree Ud. que es importante que la gestión administrativa realice 

seguimientos y monitoreo a los instrumentos de evaluación que usan 

los docentes? 

4 ¿Qué tan necesario sería capacitar a los docentes sobre los 

instrumentos de evaluación existentes en la actualidad? 

5 La efectividad de la recuperación pedagógica ¿Depende de la 

adecuada utilización de los instrumentos de evaluación?  

6 
¿Conoce Ud. si se ha realizado algún tipo de control o verificación de 

parte del directivo sobre la forma de ejecutar la recuperación 

pedagógica? 

7 En base a su percepción ¿Se debería informar a los padres de familia 

sobre los procesos que se realizan en la recuperación pedagógica? 

8 
¿Según su criterio personal los directivos proporcionan al docente los 

recursos didácticas para efectivizar el rendimiento escolar en la 

recuperación pedagógica? 

9 ¿Conoce Ud. si se han implementados programas que motiven a un 

aprendizaje autónomo en la recuperación pedagógica? 

10 
¿Considera Ud. necesario que los docentes informe a los padres de 

familia sobre los logros que obtienen sus representados en el 

rendimiento escolar? 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez” 
Elaborado por: Evetio Albán Salazar  Bermúdez Baque María 


















