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RESUMEN  

En la educación del siglo XIX, se propone grandes cambios los mismos 
que penetran en lo más profundo de los corazones ambiciosos, por 
cambiar la estrategias metodológicas ambiguas, por aquellas que estén 
acordes a las innovaciones tecnológicas, Ángel Pérez en su obra 
Educarse en la era digital enfoque su teoría en la innovación, en el uso 
de las herramientas TICS, en el Colegio Fiscal Primero de Junio, se 
observa la urgente necesidad de  mejorar la calidad de estrategias 
metodológicas, para ser aplicadas en la enseñanza de recuperación 
pedagógica, a aquellos estudiantes que presentan dificultades de 
aprendizaje, la actual propuesta permite que los docentes y estudiantes 
puedan trabajar en conjunto a través de un trabajo colaborativo e 
innovador en las aulas de clase,  estableciendo de esta manera que los 
docentes son parte fundamental en dicho proceso, su trabajo dentro de 
las aulas de clase trasciende más allá de una simple clase monótona 
tradicional, la intención radica en la necesidad de acoplar estas 
herramientas permitiendo que haya una comunicación más amplia y 
cordial entre docentes y estudiantes, donde exista motivación para  el 
aprendizaje, donde se pueda fortalecer y ayudar a la creación de un 
proyecto de vida personal, que permita mejorar la calidad de vida de 
cada individuo, enfocados en esta perspectiva la presente propuesta 
intenciona la utilización y actualización docente en herramientas TICS, 
utilizando o aplicando softwares educativos a través de una guía 
interactiva creada para dicho fin, donde se encontrara herramientas 
innovadoras y valiosas para lograr, un trabajo colaborativos entre 
docentes, estudiantes y directivos, pues el objetivo principal es fortalecer 
y mejorar a través de herramientas tecnológicas de uso cotidiano la 
enseñanza aprendizaje de la recuperación pedagógica de la institución 
en mención, será un valioso aporte que se entrega para presentes y 
futuras generaciones. 
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ABSTRACT 

In the education of the nineteenth century, great changes are proposed 
that penetrate deep into the ambitious hearts, to change ambiguous 
methodological strategies, those that are in line with technological 
innovations, Angel Perez in his work Educate in the era Digital approach 
to their theory in innovation, in the use of TICS tools, in the First Fiscal 
College June, there is an urgent need to improve the quality of 
methodological strategies, to be applied in teaching pedagogical 
recovery, to those students Which present learning difficulties, the current 
proposal allows teachers and students to work together through 
collaborative and innovative work in classrooms, thus establishing that 
teachers are a fundamental part of this process, their work within Of 
classrooms transcends beyond a simple traditional monotonous class, 
the intention is to Hint at the need to couple these tools allowing a 
broader and more cordial communication between teachers and students, 
where there is motivation for learning, where it can be strengthened and 
help to create a project of personal life, that allows to improve the quality 
Of life of each individual, focused on this perspective the present 
proposal intends to use and update teaching in TICS tools, using or 
applying educational software through an interactive guide created for 
this purpose, where you will find innovative and valuable tools to achieve 
a Collaborative work among teachers, students and managers, as the 
main objective is to strengthen and improve through technological tools of 
daily use teaching of the pedagogical recovery of the institution in 
question, will be a valuable contribution that is given to present and future 
generations . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como propósito contribuir de manera 

significativa en la calidad de enseñanza-aprendizaje, que se ha 

desarrollado en el programa de recuperación pedagógica, es una 

realidad que urge la necesidad de mejorar, enfocados en la realidad 

educativa del Colegio Fiscal Primero de Junio, ubicado en la Parroquia 

Tenguel, de la Provincia del Guayas, se ha observado que la carencia de 

estrategias metodológicas innovadas y motivadoras, son fundamentales. 

 

Las sociedades cambian y junto con ella la tecnología crece a 

pasos agigantados, la estimulación que se pueda lograr en la 

enseñanza-aprendizaje es fundamental en  el momento de una clase, ya 

que depende mucho lo que se haga en ese momento, para poder lograr 

que los estudiantes se interesen y puedan lograr desarrollar las 

habilidades propuestas. 

 

El objetivo trazado, en el programa de recuperación pedagógica, 

se ve afectado de manera que limita que se logre alcanzar los objetivos, 

potenciar este proceso es la propuesta a través de un proyecto 

innovador, donde se logre llenar las expectativas de cada individuo en el 

momento que se realiza la construcción del saber, el trabajo colaborativo 

entre docentes y directivos, debe ser continuo, pues se forma un 

conjunto colegiado cuya intención es formar a un individuo para la 

creación de un proyecto de vida a largo plazo, que le permita tener una 

buena calidad de vida. 

 

El uso de herramientas TICS, cada día se vuelve imperioso su uso 

y aplicación correcta, llevan de la mano la creatividad del docente que 

juega un papel esencial, que se vislumbra en la presente investigación, 
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donde se observa la imperiosa necesidad de elevar el potencial de las 

estrategias metodológicas, utilizadas para este fin, el cual es mejorar la 

calidad de enseñanza a través de las estrategias metodológicas 

aplicadas. 

 

La propuesta es llevar a un trabajo colaborativo en el cuerpo 

docente, directivos, estudiantes y padre de familia ya que esta es la 

comunidad educativa que contribuye con valiosos aportes, para la 

calidad de enseñanza impartida, son entes que deben mantener una 

comunicación continua y armoniosa, para que se pueda lograr la meta 

trazada de ayudar que el programa de recuperación pedagógica sea 

exitoso. 

 

La innovación en estos conjuntos colaborativos es esencial en el 

presente proyecto, la actualización y formación docente en innovación de 

tecnologías es una necesidad urgente, para la correcta utilización de 

Guía Interactiva propuesta, la construcción del conocimiento radica en 

una planificación y preparación que motive la obtención de un 

conocimiento significativo. 

 

De acuerdo a las variables objeto de estudio, la variable 

dependiente está relacionada a la baja calidad de la recuperación 

pedagógica con el objetivo de lograr mejorar la calidad de enseñanza 

que se desarrolla en el proceso de enseñanza – aprendizaje del refuerzo 

académico.  

 

La innovación en estos conjuntos colaborativos es esencial en el 

presente proyecto, la actualización y formación docente en innovación de 

tecnologías es una necesidad urgente, para la correcta utilización de la 

guía didáctica propuesta.  
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Capítulo I: en este capítulo encontramos una contextualización del 

problema objeto de estudio, con el planteamiento de la interrogante ¿De 

qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad de 

recuperación pedagógica en el área Informática? Se instituye el objetivo 

general  

 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica. 

 

Capítulo II: aquí encontramos el Marco teórico, donde se detalla 

las fundamentaciones, basadas en el análisis científico y estudio 

académico, efectuado en relación al tema objeto de análisis,  donde se 

desarrolla también las variables con sus dimensiones e indicadores. 

 

Capítulo III: En este capítulo se presenta los métodos de 

investigación desarrollados en la investigación, donde se aplica el 

empírico y cuantitativo, y se detalla las técnicas e instrumentos que se 

aplican para el análisis y desarrollo del  presente proyecto. 

 

Capítulo IV: se plantea la propuesta de la aplicación de una guía 

didáctica a aula invertida, que está orientada a potenciar las actividades 

desarrolladas en las horas clases de recuperación pedagógica, se detalla 

también la factibilidad, la descripción y las actividades, planificaciones y 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

El contexto de investigación 

 

La presente investigación se desarrolló en el colegio fiscal Primero 

de Junio, ubicado en la parroquia Tenguel, provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, distrito 09D05 Tarqui – Tenguel, zona rural, con una 

población aproximada de 13’000.000 de habitantes, desde el año 1969 

presta sus servicios a la comunidad Tengueleña, situado en el centro de 

la parroquia, cuyos habitantes se dedican a la producción de banano, 

cacao y pesca; proporcionando fuentes de trabajo a muchas familias 

nativas y migrantes, ingresos con los cuales brindan educación a los 

estudiantes que se educan en esta institución, cuyo funcionamiento 

había sido en diferentes locales en calidad de préstamo, hasta que 

finalmente lograron tener su local propio. 

 

Mediante gestiones realizadas por las autoridades en funciones en 

ese entonces, inicia sus funciones con 126 alumnos en el periodo lectivo 

1969-1970, en el año 1973 se gestiona la nacionalización, cuyo local era 

de madera, contaban con especializaciones como: Bachillerato en 

Industrias, especialización Industrias del Vestido y Bachillerato en 

Agropecuaria, especialización Agrícola.  

 

Después se crearon, las Especializaciones de: Comercialización, 

Secretariado en español, y actualmente cuentan con el bachillerato 

técnico en Aplicaciones Informáticas, contabilidad y administración, con 

un total de 292 estudiantes, de los cuales en la especialización de 

informática hay 148 alumnos, la parroquia Tenguel cuenta con un total de 

tres colegios fiscales, entre los cuales se destaca el Colegio Fiscal 

Primero de Junio, siendo este el eje de nuestra investigación. 
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Capitulo I. art. 19 de la Loei. El estado en todos sus niveles de 

gobierno y en ejercicio concurrente de la gestión de la educación, 

planificará, organizará, proveerá y optimizará los servicios educativos 

considerando criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, 

lingüísticos, de compensación de inequidades y territoriales de demanda. 

Definirá los requisitos de calidad básicos y obligaciones para el inicio de 

la operación y funcionamiento de las instituciones educativas. 

 

Para que el proceso se desarrolle de manera organizada se debe 

tomar en cuenta a los siguientes actores, directivos, docentes psicólogos 

especialistas y padres de familia representantes legales. 

 

Capitulo I. Art. 20 Lit. n: Autorizar la creación o disponer la 

revocatoria de las autorizaciones para el funcionamiento de 

establecimientos educativos, de conformidad con la presente Ley y su 

reglamento. 

 

En un contexto social que evoluciona y lleva consigo necesidades 

de las personas que involucra una oportunidad de velar por aquellos que 

necesitan la oportunidad al igual que los demás para aprovechar y 

mejorar su rendimiento académico. 

 

El Colegio Fiscal Primero de Junio cuyo contexto social está 

enmarcado en una convivencia con diversidad de costumbres y 

tradiciones propias del lugar, que motiva la presente investigación, su 

relativa relación en el sector rural hace que este tipo de necesidades 

educativas se presenten en los estudiantes, amerite un análisis más 

profundo, pues, el entorno es un poco difícil, la existencia de poca 

motivación tanto de padres de familia y estudiantes, la errónea 

comprensión que estudiar no tiene tanta importancia, han hecho que se 

presente estas necesidades educativas, y que hoy en día gracias a los 
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programas como refuerzo académico, se logre de manera apropiada 

abrir las puertas para mejorar el rendimiento y la enseñanza. 

 

El problema de investigación 

 

En el colegio fiscal Primero de Junio de la parroquia Tenguel, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas se ha llevado a cabo la presente 

investigación, se ha observado que los estudiantes presentan dificultades 

en el aprendizaje debido a la poca motivación que reciben por parte de 

los docentes. 

 

La influencia de las TIC´S en el entorno educativo 

específicamente es comprensible la adaptación a aquellos recursos 

tecnológicos que forman parte de nuestra vida cotidiana siendo el celular 

uno de los elementos que constituyen un distractor para los estudiantes, 

es así que se sugiere su uso para la enseñanza aprendizaje de manera 

que el docente pueda adaptar diversidad de medios tecnológicos para 

sus clases. 

 

El estudio y análisis de esta problemática ha motivado el 

desarrollo del presente proyecto donde se sugiere priorizar en la 

actualización y preparación del docente en el uso de las herramientas 

TIC´S, para favorecer de manera oportuna innovación y optimizar 

recursos creativos que motiven la construcción de conocimientos 

significativos y se logre a través del refuerzo académico a aquellos 

estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje. 

 

Situación conflicto 

 

Se puede observar a través de esta investigación que el desarrollo 

de las clases de recuperación pedagógica que es el objeto de estudio del 
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presente proyecto, ejecutado en el colegio fiscal Primero de Junio, se 

aprecia que las clases en mención tienden a ser monótonas y no 

constituyen una fuente de conocimiento apropiado, además, la 

actualización y formación de los docentes en el área de informática no 

estén acorde a las necesidades actuales, esto hace que se haya caído 

en el tradicionalismo, que ha hecho que en esta institución educativa el 

programa de recuperación pedagógica, no logre los objetivos 

establecidos.  

 

Se considera de profundo interés la formación continua del 

personal docente, la innovación y utilización de recursos disponibles, no 

se ha considerado de manera esencial en los refuerzos académicos, 

produciendo clases monótonas, que generan que los estudiantes no se 

vean motivados a participar de manera activa en el desarrollo de estas 

clases. 

 

La comunidad educativa trabaja en conjunto para lograr que todos 

los procesos de enseñanza aprendizaje puedan alcanzar los objetivos 

propuestos, pero se aprecia el desinterés o desconocimiento de la 

fortaleza que representa las clases de recuperación pedagógica, para 

aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje, que a su 

vez presentan un bajo rendimiento académico, por un lado los padres de 

familia o representantes desconocen la importancia de la asistencia de 

sus hijos a estas clases, asimismo el personal docente no participa en 

actualización e innovación en el uso de herramientas Tic´s. 

 

La falta de compromiso y el tiempo no permiten que haya una 

organización coordinación adecuada para poder llevar a efecto cada una 

de las actividades que deben considerarse durante el transcurso de una 

clase de refuerzo académico. 
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Se observa que la innovación se aplica de manera inadecuada y 

no se la utiliza como un fuente de conocimiento, en consecuencia se ha 

llegado a que las clases de recuperación pedagógica no se les de la 

importancia y el valor que esta amerita para el mejoramiento académico 

de los estudiantes. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes del 

Primer año de Bachillerato Técnico, del Colegio Fiscal “Primero de 

Junio”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia Guayas, parroquia Tenguel, 

periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

El índice de estudiantes con bajo rendimiento académico motiva el 

desarrollo de la presente investigación, cada vez mas según lo 

observado, se aprecia que en el colegio fiscal Primero de Junio un 

promedio del 80% de los estudiantes de primero de bachillerato 

presentan bajo rendimiento, quienes a su vez son citados a la asistencia 

de clases de recuperación o refuerzo académico. 

 

Dentro del contexto investigativo las intenciones son claras, se 

quiere clarificar y determinar los motivos o por decir las causas que 

conllevan que se presente un alto índice de estudiantes con bajo 

rendimiento, la iniciativa del presente proyecto converge en contribuir al 

mejoramiento de la calidad de estrategias metodológicas aplicadas en 

clases de refuerzo académico. 

 

La intencionalidad es concienciar en la comunidad educativa su 

participación de manera óptima y adecuada donde se pueda considerar 

la innovación de las tecnologías actuales, durante este proceso se pueda 

aplicar como herramientas para adquirir conocimiento que fortalezca la 
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enseñanza – aprendizaje 

 

Para que la recuperación pedagógica tenga buenos resultados 

debemos considerar que se debe realizar una planificación indicando los 

logros, objetivos a alcanzar tanto el estudiante como el docente, al 

margen de esto también hay que observar el entorno donde se 

desenvuelve el estudiante ya sea este social o familiar. 

 

No siempre el inconveniente de una baja calidad de recuperación 

pedagógica tiene el docente, sino también valorar el poco interés del 

estudiante en captar lo que explica el docente, puesto que está 

pensando o concentrado en algún factor externo “familiar o personal”, 

todo eso debemos detectar al momento de impartir clases de 

recuperación. Si ya hemos detectado esto debemos reforzar esa parte 

que está débil para así tener excelente resultado. 

 

Causas 

 

El origen de este problema radica en no contar con los recursos 

necesarios para aplicar las estrategias metodológicas apropiadas, o 

quizá el poco interés o desconocimiento implique lograr desarrollar 

habilidades e los estudiantes que por diversos motivos presentan bajo 

rendimiento académico, es así que se presentan las siguientes causas. 

 

 Deficiencia de aplicación de estrategia metodológica en el salón de 

clases. 

 El docente no busca mejorar su metodología de cómo llegar al 

estudiante. 

 Limitado acceso para aplicación de las herramientas de tecnología 

TICS en software libres. 
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 Docente que se reúsan a aprender a utilizar las TICS para impartir 

sus clases. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad 

de recuperación pedagógica en el área Informática, asignatura 

Informática Aplicada a la Educación, en los docentes y estudiantes del 

Colegio Fiscal “Primero de Junio” del primer año de Bachillerato Técnico, 

Zona 8, Distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tenguel, periodo lectivo 2016 – 2017? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General:  

 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, 

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

enfoque a aula invertida. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico a través 

de entrevista a directivos y docentes, para el diseño de una guía 

didáctica interactiva. 

2. Analizar la baja calidad de la recuperación pedagógica mediante el 

estudio bibliográfico, encuesta a estudiantes, para buscar técnicas 

metodológicas y tecnológicas, que ayude a mejorar la calidad de 
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enseñanza. 

3. Sintetizar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica interactiva con enfoque a aula invertida, 

con el fin de contribuir al mejoramiento de las estrategias de 

enseñanza en la recuperación pedagógica. 

 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Cómo la enseñanza multimedia redundaran positivamente en un 

mejor aprendizaje de educación para la recuperación pedagógica? 

2. ¿Qué procesos de enseñanza desarrollados en la recuperación 

pedagógica inciden favorablemente en la utilización de las 

estrategias metodológicas? 

3. ¿Cuándo es factible que los docentes apliquen nuevas técnicas de 

enseñanza en las diferentes áreas para que los estudiantes puedan 

comprender y vivir experiencias significativas en recuperación 

pedagógica? 

4. ¿Cómo el programa de recuperación pedagógica potencia 

positivamente en la enseñanza – aprendizaje para los estudiantes 

con bajo rendimiento? 

5. ¿Por qué preparar a los docentes de forma continua lograra mejorar 

la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

6. ¿Por qué al utilizar herramientas de tecnología como refuerzo 

académico, potenciara un aprendizaje óptimo en los estudiantes de 

primero de bachillerato? 

7. ¿Cuándo los docentes están aptos para aplicar las TIC´S como 

herramienta didáctica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

8. ¿Cómo priorizará la institución educativa y comunidad en la 

adecuación de las TIC´S para su implementación en las aulas de 

forma permanente? 

9. ¿Cuándo las herramientas TICS de uso cotidiano son un recurso 

estratégico, para el desarrollo de una clase de recuperación 
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pedagógica? 

10. ¿Cuándo la creatividad y motivación están presentes en los procesos 

de enseñanza, al momento de seleccionar las estrategias de una 

clase de recuperación pedagógica? 

 

Justificación 

 

La evolución constante y el desarrollo de la humanidad que cada 

vez es a paso agigantados en la ciencia y la tecnología y dependemos 

cada día más de los sistemas informáticos a los que nos enfrentamos día 

a día, contribuyen a que el ser humano reflexione y sienta la necesidad 

de capacitarse, superarse y estar bien preparado para la sociedad de la 

información, con el uso de las TIC´S. 

 

En la actualidad nadie duda que la llegada de las tecnologías de la 

información y comunicación haya generado una revolución tan 

importante considerando desde luego que el mundo de la informática ya 

es parte de nuestro diario vivir y es de gran importancia en el quehacer 

humano. Pero sin olvidar al hombre como la mente creadora. 

 

La factibilidad del proyecto brinda la oportunidad de aplicar 

tecnologías que fortalezcan las necesidades educativas y 

socioeconómicas de nuestra colectividad en relación con el aprendizaje 

integral, formación de valores y a innovar conocimientos hacia una 

misión mundial avanzada para mejorar la comprensión. 

 

Con el surgimiento de  la tecnología, las instituciones educativas 

se enfrentan a un reto muy importante, que contribuye a la reflexión 

sobre el desarrollo científico y a mejorar la calidad de enseñanza – 

aprendizaje que se puede innovar y proponer novedosos recursos que 

favorezcan el conocimiento. 
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La implementación de los servicios tecnológicos que pueden 

definirse como cualquier recurso, herramienta técnica o dispositivo que 

favorece y desarrolla la información, la comunicación, el aprendizaje que 

trae consigo un mercado de carácter práctico aplicado, dentro del ámbito 

y sistema educativo, la que deberá considerarse como un soporte 

didáctico para el aprendizaje. 

 

La propuesta novedosa a través de una guía permitirá que los 

estudiantes puedan compartir información y desarrollar habilidades 

necesarias que contribuyan en el desenvolvimiento frente a una sociedad 

sumergida en la tecnología, porque la comunicación y el conocimiento 

serán los factores de mayor desarrollo en el futuro.  

 

Por esta razón después de haber observado y conocido la 

necesidad que poseen los estudiantes del primer año de bachillerato del 

colegio fiscal primero de junio y con el fin de mejorar las estrategias 

metodológicas para las clases de recuperación pedagógica. 

 

La iniciativa comprende diseñar una guía didáctica con enfoque a 

aula invertida, la cual será muy valiosa para los estudiantes y docentes 

en el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje ya que en los actuales 

momentos nos encontramos inmersos en un mundo, donde la tecnología 

es el punto central. 

 

Para la revolución educativa, atender las diferentes necesidades 

implícitas en la educación conlleva priorizar en la aplicación de 

herramientas tecnológicas, para que los procesos de enseñanza – 

aprendizaje puedan cumplir con los objetivos establecidos en la 

educación ecuatoriana. 

 

La informática y las telecomunicaciones hoy en día, constituyen 
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herramientas fundamentales en el entorno educativo de las instituciones, 

las mismas que deben priorizar en la enseñanza de la informática, para 

formar seres humanos competentes y capaces de desenvolverse en 

todos los ámbitos sociales. 

 

El uso eficiente y optimizado de la tecnología es una de las metas 

establecidas por el Ministerio de Educación, para contribuir a la 

generación de fuentes de empleo propicios para los sectores 

productivos, formando una estructura sólida acorde a los países 

desarrollados. 

 

La transformación educativa es transcendental e importante, ya 

que ha dado cambios gigantescos, los mismos que hacen eco en la 

tecnificación de las instituciones educativas del país, considerando a esta 

ciencia como una herramienta indispensable para la revolución educativa 

y por ende el desarrollo nacional. 

 

Contribuir por medio de aportes significativos, nos ha permitido 

considerar la elaboración de este proyecto que contempla que el buen 

uso y aplicación de las tecnologías, sea una prioridad en Colegio Fiscal 

“Primero de Junio”, para mejorar la calidad de enseñanza – aprendizaje 

en el programa de recuperación pedagógica. 

 

Se demuestra de esta manera que tanto docentes, estudiantes y 

comunidad educativa forman parte de este proceso de mejoramiento en 

la calidad de la educación, impartida en las aulas escolares de este 

establecimiento, el trabajo colaborativo será una base importante para 

alcanzar los objetivos propuesto en la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, encontramos temas 

relacionados al presente proyecto, por lo cual es de consideración la 

propuesta planteada, ya que constituye un ente social actual, realidades 

que permiten abrir las puertas para un cambio o una verdadera 

revolución en la calidad de la educación, con metodología innovadora 

aprovechando al máximo los recursos tecnológicos. 

 

Considerando como objeto de estudio el aprendizaje del programa 

de recuperación pedagógica, se observa varias falencias que hacen que 

los docentes y estudiantes no puedan llegar a una comprensión plena 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Las estrategias y metodologías de aprendizaje aplicadas durante 

el programa de recuperación conservan el tradicionalismo en el cual los 

docentes se ven involucrados, los mismos que no favorecen al 

aprendizaje de los estudiantes y no brindan una verdadera calidad 

educativa. 

 

Se ha logrado ubicar trabajos de investigación con similitud a las 

variables objeto de estudio así tenemos: 

 

Reyes Plaza Ronal Ricardo y Sierra Juan Carlos en su trabajo de 

investigación titulado “Recuperación pedagógica y el rendimiento 

escolar en el área de historia y geografía. Propuesta: 
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Implementación de una guía de material ilustrativo audiovisual” 

establecen que en el proceso de refuerzo académico se puede 

observar que los docentes no cuentan con preparación y 

actualización, muchos de ellos utilizan modelos pedagógicos 

tradicionales lo que conlleva a clases monótonas y aburridas, que 

genera el poco interés de los estudiantes por participar de manera 

activa en el aprendizaje (p. 29). 

 

Siguencia y Paucar (2014) en el desarrollo de su trabajo de 

investigación definen: las tecnologías de información y comunicación se 

considera en un recurso importante en educación por su actualidad y por 

ser parte activa en la vida de los estudiantes como una de las mayores 

posibilidades que tienen (p.21). 

 

Con referencia a lo anterior se comprende que las tecnologías de 

información y comunicación contribuyen de manera apropiada en los 

aprendizajes de forma activa, y en la actualidad son las fuentes que 

posibilitan el conocimiento  

 

Vivas (2011) en su trabajo “Actualización informática de los 

docentes y procesos de aprendizaje en el colegio nacional seis de 

octubre de la ciudad de ventanas. Diseño de un programa de 

capacitación y formación continua para los docentes”.   

 

Según el autor se define a la informática como un conjunto de 

conocimientos científicos y técnicos que posibilitan el tratamiento 

automatizado de la información por medio de ordenadores. 

 

Considera a la informática como una herramienta poderosa para 

enseñar ya que esta constituye o forma parte de nuestra vida cotidiana, 

pues está inmersa en todos los ámbitos en los cuales nos 
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desenvolvemos. 

 

Introduciéndonos en la informática educativa, el cual hace 

referencia a la introducción de la informática dentro del currículo que 

permite acercar a los estudiantes y aplicar estos instrumentos de 

aprendizaje, para apoyar y mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se sustentan en la amplia posibilidad de enseñar y 

aprender, es decir, una interacción entre alumno y profesor. (p. 20). 

 

Ramos (2012) en su trabajo de investigación “Formación docente 

y eficiencia académica en el uso de las TIC´S. Elaboración de una guía 

didáctica para la capacitación virtual a los docentes del colegio nacional 

El Triunfo del cantón el Triunfo”.  

 

Define: La formación y actualización profesional exclusivamente 

en tecnologías informáticas y comunicaciones deberían aplicar 

códigos de modernidad, cada experiencia con herramientas TIC´S 

posibilitan aprendizajes con la practica continua del alumno, los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores culturales y éticos 

son características de un perfil profesional así mismo el dominio 

de técnicas permiten la incursión en un sector profesional 

especifico, tomando como referencia esta investigación podemos 

deducir la importancia que tiene en el entorno educativo del perfil 

del bachillerato ecuatoriano el uso de las tecnología de 

información y comunicación, las mismas que forman parte integral 

en la formación de los profesionales, considerando los tres valores 

ejes del perfil del bachiller como son justicia, solidaridad e 

innovación. (p. 22). 

 

Según se ha citado anteriormente se puede entender, que la 

actualización y formación en tecnologías de información brindan la 
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posibilidad de fortalecer a enseñanza aprendizaje, a su vez la influencia 

del entorno educativo. Peña y Jiménez (2015) en su proyecto de 

investigación “Incidencia de estrategias metodológicas en el aprendizaje 

significativo”. Define: Las falencias de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje significativo coincidiendo con la presente investigación en la 

urgente necesidad de mejorar las estrategias por parte de los docentes 

proponen estrategias tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. 

(p.33) 

 

Conociendo las estrategias metodológicas como procedimientos 

didácticos se propone mejorar las técnicas didácticas para lograr 

alcanzar la construcción del conocimiento para la obtención de un 

aprendizaje significativo. (p. 34) 

 

Considerar oportuno la presente propuesta, pus constituye un 

enfoque donde se hace énfasis al mejoramiento de estrategias 

metodológicas, a la actualización docente que son factores que inciden 

de manera esencial en los procesos de enseñanza del refuerzo 

académico constituye un valioso aporte para mejorar la calidad de 

enseñanza como referencia para su aplicación en la innovación 

educativa. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Estrategias Metodológicas. 

 

Estrategias.- comprendemos como estrategia a un procedimiento 

heurístico, que permite de manera adecuada la toma de decisiones, en el 

aprendizaje es una forma inteligente de organizar y dar solución a un 

problema determinado. 
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Constituyen un conjunto de acciones que no precisamente están 

ordenadas ya que hay que recordar que en educación las estrategias son 

conscientes e intencionales, destinadas a lograr el objetivo establecido 

en el aprendizaje. 

 

Toda actividad que se desarrolle tanto dentro como fuera del aula 

de clases son estrategias establecidas por los docentes para que el 

estudiante desarrolle actividades mentales, estas estrategias componen 

pasos mentales ordenados, que genera una actividad para dar solución a 

un problema planteado. 

 

Metodología.- constituyen los criterios y decisiones que organizan 

la acción didáctica en el salón de clases, determina el rol del docente,  

los estudiantes y los recursos empleados para este fin, como materiales, 

tiempo, espacio, actividades con los estudiantes y secuenciación de 

contenidos. 

 

El grado de amplitud y complejidad, así con la potencialidad de lo 

aprendido, también se relacionan directamente con el nivel de 

comprensión metacognitiva alcanzado. De este modo, resulta deseable 

que el aprendiz logre, junto con ciertos aprendices significativos, un 

conocimiento condicional que le permita saber que sabe, como lo sabe, y 

en qué y para qué contextos le puede resultar útil eso que sabe. (Díaz 

Barriga, 2002, p.12) 

 

La aplicación de estrategias en el entorno educativo conlleva una 

enorme responsabilidad, ya que implica un exhaustivo análisis del 

contenido que se quiere enseñar, la planeación incluye de manera 

directa el desarrollo de destrezas, es decir el estudiante ¿Qué debe 

saber hacer?, ¿Qué debe saber? Y ¿con que grado de complejidad? 
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En la actualidad la continua transformación de medios digitales en 

su interacción con los jóvenes hace menester, que se pueda considerar 

su buen uso y aplicación en el entorno educativo, su correcta utilización 

para fomentar en la enseñanza-aprendizaje motivación para lograr 

obtener un aprendizaje significativo a largo plazo. 

 

Para lograr una compresión más amplia podemos relevar las 

características de las estrategias, metodología y técnicas metodológicas 

deben de reunir características esenciales que demuestren su eficacia en 

el momento de su aplicación.  

 

Las estrategias metodológicas en la enseñanza-aprendizaje  

 

Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace 

necesario la utilización de estrategias didácticas con carácter flexible, 

que fomente y motiven el aprendizaje de manera significativa.  

 

Duarte (2014) afirma: 

 

Se puede organizar los aprendizajes a través de estrategias 

metodológicas. En sentido general, una estrategia es una actitud 

constante que se mantiene a través de una serie de actividades y 

que busca a través de ellas el cumplimiento de un determinado 

objetivo. (P. 35) 

 

Se entiende que las estrategias metodológicas son un elemento 

esencial de la planificación del docente debe asegurarse que estas 

estrategias favorezcan el aprendizaje, aplicando al área de informática 

podemos decir que se tiene a disposición una variedad de elementos 

multimedia a disposición, para ser aplicados como recursos o 
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herramientas en la enseñanza de la recuperación pedagógica, de la cita 

anterior se deduce lo siguiente: 

 

 La potenciación de la enseñanza a través de la innovación de las 

estrategias metodológicas. 

 La producción de nuevas actividades, que motivan y propician una 

mejor calidad de aprendizaje. 

 Una mejor adecuación a las diferencias de los potenciales 

individuales. 

  Una comunicación más efectiva docente estudiante, dando mayor 

relevancia a la necesidad de interacción como medio de motivación 

para aprender. 

 

Cada una de las estrategias consideradas para ser aplicadas en el 

refuerzo académico constituyen un pilar fundamental en el aprendizaje, 

nuestra propuesta se centra en el uso de tecnología más conocía como 

TIC´S, nos enfocamos en ellas para denotar características que hacen 

del uso de estas herramientas un valioso aporte para el trabajo docente, 

facilitando la labor y transmitiendo innovación, el uso de las tecnologías 

en el refuerzo académico permite: 

 

 Motivar e incluir a los estudiantes en las actividades, es decir, esto 

anima y da más libertad para usar herramientas tecnológicas de uso 

cotidiano. 

 Promover y proyectar representaciones gráficas y modelos 

abstractos. 

 Fortalecer el pensamiento crítico, habilidades y procesos cognitivos 

más altos. 

 Facilitar el uso de la información para la solución de problemas 

basados en el entorno. 

 Permitir el acceso a la investigación científica, contacto con 
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científicos en base de datos reales. 

 Ofrecer de manera oportuna tanto para docentes como estudiantes 

el acceso a plataformas donde puedan interactuar con docentes, 

intercambiar información, desarrollar investigaciones y lograr 

entender que la innovación es una gran oportunidad de traspasar 

fronteras y lograr un mejor aprendizaje. 

 

Dentro del marco de la pedagogía que constituyen pilares de la 

educación tenemos las estrategias tales como: 

 

Estrategias-saber conocer.- son aplicadas por el docente antes de 

la información por aprender ayuda a identificar los conceptos centrales, 

que se espera que el estudiante aprenda. 

 

Estrategia. Saber hacer.- se aplican de forma individual o en trabajo 

grupal colaborativo, favoreciendo el trabajo docente para lograr los 

propósitos establecidos en los objetivos propuestos en el refuerzo 

académico. 

 

Estrategias saber ser.- se comprende básicamente en el enfoque de 

las emociones, que fomenta el desarrollo humano que es adquirida por el 

estudiante durante su formación, que luego se aplica en su diario vivir, 

que permite relacionarse de manera apropiada con los demás.. 

 

Estrategia saber convivir.- Son estrategias de competencia 

genérica cuyo enfoque es intercultural, de género y medio ambiente, 

contribuyendo a la formación del ser humano, que permita una formación 

integral, donde se involucre valores humanos, que fortalezcan el 

proyecto vital de cada ser humano. . 
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Tecnologías de la información y comunicación  

 

Historia de las Tic´s 

 

Un cambio de época y una revolución en la tecnología es en lo que 

en la actualidad nos estamos inmersos, a su vez las instituciones 

educativas se apasionan por estar acorde a las innovaciones que 

aceleradamente cada día se innovan y promueven un acelerado 

movimiento en la sociedad. 

 

Es sorprendente el acelerado cambio que se avizora, desde tiempos 

remotos la motivación de nuestros antepasados por perfeccionar 

herramientas y proporcionar de esta manera recursos que permitan 

mejorar el aprendizaje y la adquisición de conocimiento, es un cambio 

constante.  

 

La prehistoria nómada está a casi un millón de años, y unos 

trescientos años la época industrial, y la era digital apenas observamos 

cuatro décadas. Ángel Pérez Gómez (2012) define. “En la actualidad, la 

televisión comercial, los videos juegos, las redes sociales y el 

intercambio digital son, con mucho, la fuente de valores más constantes 

al alcance de los niños, las niñas y los jóvenes” (p.11). Las redes 

sociales virtuales, videos juegos y las diferentes pantallas constituyen 

hoy en día un contexto de socialización en el cual se aprecia el desarrollo 

y crecimiento de la sociedad. 

 

Resulta muy atractivo la utilización de medios virtuales pues generan 

un mecanismo de interacción que permite la comunicación desde los 

lugares menos accesible tan solo con presionar un botón, la tecnología 

surge como una necesidad humana que fomenta conocimiento que 

favorece en el campo educativo a la enseñanza aprendizaje. 
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Innovación y actualización docente. 

 

La formación docente exige con más intensidad la formación de los 

educadores, con la innovación y actualización se busca lograr que los 

educadores puedan emergerse en la globalización,  que la práctica de 

enseñanza-aprendizaje mejore de manera apropiada y significativa. 

 

Los formadores apasionados por su labor en el área educativa, se 

ven vislumbrados por un profundo deseo de servicio desinteresado hacia 

los estudiantes que depositan su confianza en su formación a aquellos 

docentes,  que imparten sus enseñanzas en los salones de clases. Ángel 

Pérez (2012) afirma. “Es muy difícil que podamos estimular el desarrollo 

de capacidades en los futuros docentes que nosotros nos negamos o no 

somos capaces de desarrollar en nosotros mismos” (p.259). Significa que 

la motivación por formar motiva una profunda vocación en el docente por 

contribuir en la calidad de enseñanza-aprendizaje que se imparte en las 

instituciones educativas. 

 

Las Tic´s como estrategia metodológica  

 

A través de utilización de elementos multimedia los docentes pueden 

encontrar una diversidad de recursos en la web para, mejorar la calidad 

de enseñanza, a su vez se acrecienta la necesidad de formación técnica 

y pedagógica, para afrontar el reto de las TICS. Ángel Pérez (2010) 

afirma: “La formación del profesional de la educación, de su pensamiento 

y de su conducta, de sus competencias profesionales fundamentales, 

supone el desarrollo eficaz, complejo y enriquecedor de los procesos de 

interacción teoría-práctica” (p.45). Considerar la urgente e imperiosa 

necesidad de la formación continua de los docentes en el uso de 

herramientas, de manera significativa incide favorablemente en la 

enseñanza-aprendizaje. 
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Importancia estrategias metodológicas en el proceso de la 

recuperación pedagógica. 

 

La demanda que la sociedad actual exige que se considere la 

innovación en todos los aspectos que implique llevar a cabo un proceso 

de enseñanza aprendizaje, cuya finalidad es elevar el potencial de la 

calidad educativa, elevando la calidad de los profesionales y sus valores 

en un medio competitivo, es fundamental que el educador deba 

innovarse y prepararse de manera permanente, tomando como 

referencia el perfil del bachillerato ecuatoriano justicia, solidaridad e 

innovación, que son valores que fortalecerán y harán de los docentes 

más creativos a través de la innovación de estrategias metodológicas.  

 

Para lograr que los estudiantes tengan una formación académica, 

es necesario que los estudiantes se pueden dar cuenta de lo que 

son capaces de hacer en el ámbito escolar, la formación debe ser 

también en el ámbito social para que el estudiante pueda tener 

confianza en sí mismo y entienda que puede alcanzar cualquier 

tipo de propósito en la vida. (Guamani Pallo, 2015, p 27) 

 

Se deduce que las estrategias aplicadas durante el proceso de 

recuperación pedagógica inciden de manera significativa, si su 

metodología fomenta el aprendizaje significativo, lograr desarrollar un 

proyecto de vida es lo ideal, que el estudiante pueda enfrentar la vida 

con seguridad y que pueda el mismo adquirir su propio conocimiento, 

que logres metas y se proponga metas es una puerta que se abrirá para 

fortalecer su proyecto vital de un estudiante. 

 

Clasificación de las estrategias metodológicas 

 

Dentro del instructivo de aplicaciones de evaluación estudiantil, 
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del Ministerio de educación del Ecuador, se toma como elemento 

fundamental el refuerzo académico, donde se incluye elementos y 

acciones que se aplicaran de acuerdo a los resultados de las 

evaluaciones realizadas a los estudiantes, tales como:  

 

 Refuerzo académico liderado por el docente que imparte la 

asignatura un docente que enseñe la misma asignatura. 

 Tutorías individuales con el docente quien enseña la asignatura, u 

otro maestro que enseñe la misma asignatura. 

 Tutorías individuales con un psicólogo, dependiendo de la necesidad 

del estudiante. 

 Cronograma en el cual el estudiante y su familia deben cumplir. 

 

Se considera tomar en cuenta do tipos de estrategias de 

programación y metodológicas. 

 

Estrategias de Programación. 

 

 Plantear los objetivos mínimos y las destrezas con claridad, los 

mismos que deberán ser alcanzados por los estudiantes en el 

proceso de refuerzo académico. 

 Organizar actividades sobre los contenidos y destrezas a desarrollar 

como refuerzo académico, y su nivel de complejidad. 

 Distribución apropiada dele espacio, que permita realizar de manera 

adecuada las tareas, de consulta, en las clases de refuerzo, en 

trabajos individuales, en investigaciones e uso de tecnología para 

investigación. 

 Organización de los alumnos para la realización de las actividades 

programadas sean estas en un mismo día o por grupos un día a la 

semana. 
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Se concibe a la recuperación pedagógica como un proceso en el 

cual los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico pueden 

acceder para reforzar sus conocimientos y poder mejorar su rendimiento.  

 

La recuperación pedagógica se define como acciones 

coordinadas, cuyo propósito es responder a los requerimientos 

educativos de estudiantes con dificultades en el aprendizaje. Javier 

Altamirano (2013) afirma. “Se ha demostrado que a nivel mundial la 

recuperación pedagógica ayuda al desarrollo intelectual tanto en niños 

como a jóvenes, por ello en algunos países desarrollados se han 

implementado mecanismos de estudio” (p 18). Se entiende que la calidad 

del refuerzo académico o más conocido como recuperación pedagógica, 

se focalizan en acciones en donde el o los estudiantes presentan 

falencias, la intención es fortalecer el aprendizaje. 

 

Mediante la innovación a través del uso de herramientas 

tecnológicas TICS, se facilite la aplicación de recursos informáticos que 

permitan un mejor desempeño en  las clases de recuperación 

pedagógica, con proyección a lograr un aprendizaje significativo basado 

en experiencias y necesidades, en un ambiente de solidaridad , justicia e 

innovación que es el perspectiva del perfil del bachiller ecuatoriano. 

 

Estrategias de enseñanza 

Una estrategia  de enseñanza constituye un conjunto que se 

aplican con el fin de alcanzar un objetivo determinado, este a su vez 

promueve el desarrollo y fortalecimiento de un aprendizaje significativo.  

 

Vásquez Rodríguez (2010) define: 

 

Las estrategias de enseñanza se pueden considerar como 

aquellos modos de actuar del maestro que hacen que se generen 
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aprendizajes, y por eso, estas estrategias son el producto de una 

actividad constructiva, creativa y experiencial del maestro, 

pensadas con anterioridad al ejercicio práctico de la enseñanza, 

diná- micas y flexibles según las circunstancias y momentos de 

acción. (P.22) 

 

El docente es uno de los pilares fundamentales en los procesos 

de aprendizaje, como mediador del aprendizaje su tarea es acercar al 

estudiante al conocimiento a través de estrategias, que permitan que el 

estudiante pueda sentir lo aprendido es significativo, que no que le 

permita poder ser aplicada a lo largo de su vida. 

 

El papel del docente dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje es fundamental y debe ser activo, pues el determina los 

logros que desea alcanzar con sus estudiantes de acuerdo a las 

necesidades que cada uno de ellos requieren, enfocados al tiempo 

aplicado en una clase de recuperación pedagógica. 

 

Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje comprenden los procedimientos 

que se aplican en el entorno educativo, donde la intención es lograr 

aprendizajes significativos.  

 

Sanchez Benitez, (2010) señala: 

 

Aplicado al aprendizaje, el concepto de “estrategia” se refiere a los 

procedimientos necesarios para procesar la información, es decir, 

a la adquisición, a la codificación o almacenamiento y a la 

recuperación de lo aprendido. En este sentido, “estrategia” se 
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vincula a operaciones mentales con el fin de facilitar o adquirir un 

aprendizaje.(p.6) 

 

De lo expuesto se deduce que las estrategias son conjunto de 

acciones, rutinas  acciones que en forma secuenciada fomentan el 

aprendizaje en los estudiantes, que serán un apoyo para el estudiante en 

su proceso de aprendizaje en forma significativa con el apoyo de las 

TIC’S 

 

Ambientes de aprendizaje 

 

El espacio o entorno donde se educan los estudiantes no se 

puede reducir solo al entorno escolar, pues como ya se ha mencionado 

va más allá un lugar agradable y placentero donde aprender sea la 

prioridad, mejorando la calidad de comunicación entres docentes y 

estudiantes. 

 

 Ángel Pérez (2012) expresa: 

 

Como ya hemos sugerido en varias ocasiones a lo largo de este 

libro, todo aprendizaje, pero en particular aquel que es relevante y 

duradero se produce ligado a las vivencias, es fundamentalmente 

un subproducto de la participación del individuo en prácticas 

sociales, por ser miembro de una comunidad social. (p.268) 

 

La acción social que se produce en el ambiente aprendizaje,  puede 

trascender de manera significativa en la enseñanza, las vivencias 

generan la producción de un conocimiento certero y veraz. 
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La interacción humana en su vida cotidiana conlleva, el 

relacionarse con los demás continuamente en su diario vivir, esto 

contribuye de manera significativa al ambiente en el que se desenvuelve 

aportando a la transformación del entorno en el cual se desenvuelve. 

 

Es de comprender qué ambiente no es solo un entorno físico, sino 

la interacción que existe en dicho medio, basados en esta perspectiva 

podemos hacer notar que el ambiente educativo no comprende solo la 

infraestructura en un elemento mas no un todo.  

 

Herberth Alexander Oliva (2015) considera: 

 

La diaria convivencia entre docentes y estudiantes da vida a un 

ambiente de aprendizaje, el cual, partiendo de una organización, 

permite que se desarrollen mejores esquemas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y va marcando las pautas de 

comportamiento que, de manera personal, se van retomando 

como propias. (p.103) 

 

El ambiente de aprendizaje  trasciende más allá de cuatro 

paredes, esto implica generar un ambiente donde todos(as) puedan 

sentirse bien y a gusto, donde se fortalezcan las relaciones humanas.  

 

Modelos de recuperación pedagógica 

 

Dentro del proceso de recuperación pedagógica analizamos dos 

tipos, que permiten motivar el aprendizaje en los estudiantes con 

dificultades o bajo rendimiento académico. 

 

Al aplicar un modelo de recuperación pedagógica, es importante 
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tener claro lo que se pretende conocer y saber, para que el proceso a 

desarrollarse depende de manera sustanciosa de lo que se pueda 

generar, en la actualidad apuntando al perfil de salida del bachiller que 

son: justicia, solidaridad e innovación, que son valores que fomentaran el 

desempeño académico en los docentes y el éxito del bachiller como 

futuro profesional. 

 

Se entiende que, El refuerzo académico se imparte a los 

estudiantes que presentan bajos resultados en los procesos de 

aprendizaje durante el año escolar. Estas acciones deben realizarse 

dentro del horario regular de clases y deben estar contempladas en la 

medida de las posibilidades en el distributivo de la carga horaria semanal 

del docente (Instructivo para evaluación estudiantil, 2017). Comprender 

que el refuerzo académico es esencial para mejorar los procesos de 

enseñanza durante el año lectivo. 

 

Así analizamos dos tipos de modelos de recuperación 

pedagógica. 

 

1.- Refuerzo académico grupal.- Se considera que un individuo 

aprender cómo ser social, su interacción con los demás es fundamental 

para la adquisición de conocimiento, al aplicar un refuerzo académico 

grupal es factible para aquellos estudiantes que tienen dificultades 

homogéneas en áreas determinadas, al aplicar este modelo se fomenta 

la participación en grupo cuyo aporte hará que entre los integrantes 

lleguen a la construcción de conocimiento significativo. 

 

2.- Refuerzo académico individualizado.- es un modelo que 

apoya a aquellos estudiantes que presenta dificultades en el aprendizaje, 

en alguna área específica y que a través de un apoyo académico 

individualizado se logra llegar a una retroalimentación que permita que el 
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estudiante logre un conocimiento duradero. 

 

Cualquiera que fuese el modelo a aplicar en los procesos de 

refuerzo académico, es necesario la realización de un PLAN DE 

RECUPERACION PEDAGOGICA, donde se considerara los aspectos 

importantes que se desea apoyar, para una mejora en la calidad de la 

recuperación pedagógica. 

 

La recuperación pedagógica 

 

Todo programa u proceso que tenga relación a mejorar la calidad 

de enseñanza tiene propósitos definidos que se pretenden lograr, ligado 

a ello tenemos al refuerzo académico cuya intención es erradicar la 

deserción escolar, dando la oportunidad a los docentes de fortalecer y 

ayudar a los estudiantes en el proceso para que se logre lo propuesto 

por la Autoridad Educativa Nacional 

 

Objetivos 

 

Así se establece los siguientes objetivos 

 

 Desarrollar las destrezas mejorando la calidad de vida de los 

estudiantes. 

 Mejorar la participación de los estudiantes con problemas de 

aprendizaje. 

 Potenciar la enseñanza en la recuperación pedagógica para mejorar 

el nivel académico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

 Direccionar el proceso al refuerzo académico de las dificultades de 

aprendizaje. 

 Asegurar la innovación y la participación de actividades motivadoras 
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 Coordinar y diseñar actividades que permitan lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

Los procesos establecidos para mejorar la educación ecuatoriana 

se contemplan en el plan decenal, donde se plantea un compromiso de 

todos para cambiar la historia, es decir, la más alta condición académica 

que permita formar a los estudiantes para ser competitivos, con equidad 

para todos(as), garantizar el derecho a la educación gratuita y de calidad 

en todos los niveles.  

 

Herberth Alexander Oliva (2015) plantea: 

 

Por lo tanto, se puede reconocer que la relación vinculante entre el 

refuerzo educativo y la eficacia académica de los estudiantes, 

depende de un reforzamiento positivo que no solo mejorará la 

calidad del aprendizaje, sino que mayor cantidad de conductas 

posibles de ser exitosas, serán efectivas. (P. 24)  

 

En esta época donde se destaca la tecnología de la información y 

comunicación aplicadas como una herramienta poderosa en la 

construcción mental, las mismas que deben ser mediadas por estrategias 

que propicien la construcción de aprendizajes significativos. 

 

Al hablar de recuperación pedagógica, se hace referencia a un 

reforzamiento que a través de un proceso, el docente involucrado debe 

buscar método y técnicas adecuados a la falencia detectada, el poder 

transformador que puede ejercer durante el proceso educativo, el aplicar 

eficientemente procesos pedagógicos que motiven positivamente al 

sujeto involucrado y propicie un cambio para la adquisición de un 

conocimiento más certero. Cabe recalcar que para la UNESCO, el 

objetivo educativo se centra en: aprender a ser, aprender a hacer y 
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aprender a aprender. 

 

Actualmente las herramientas TIC´S, son un conjunto de recursos 

a las cuales los docentes pueden crear ambientes de clases innovadoras 

e interactivas, hoy en día las instituciones educativas fiscales como una 

iniciativa del Ministerio de Educación ha implementado laboratorios 

tecnológicos para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, aunque 

quizás aún existe un déficit de recursos en algunas instituciones, la 

pretensión del Gobierno Nacional es que los recursos lleguen a todos. 

 

Alcanzar los objetivos educativos es la meta establecida en cada 

uno de los procesos de enseñanza – aprendizaje, lograr que aquellos 

estudiantes que presentan bajo rendimiento desarrollen las destrezas 

indicadas será una prueba del empleo de recursos didácticos efectivos. 

 

El Ministerio de Educación en su página oficial cuenta con un 

programa, donde se ofrece capacitaciones docentes en diferentes áreas 

con horarios accesibles, donde los docentes del magisterio fiscal pueden 

encontrar innovación para aplicar durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en las aulas escolares. 

 

La práctica continua lleva a la construcción de la excelencia, la 

adquisición de conocimientos establecidos por las nuevas reformas 

educativas, proponen priorizar que la calidad educativa sea impartida de 

manera equitativa para todos los educandos de los diversos 

establecimientos educativos del país. 

 

Planificar las clases, evocando el desarrollo de destrezas en los 

estudiantes que no lograron alcanzar el aprendizaje en el transcurso de 

las horas pedagógicas establecidas. Esta guía contemplará recursos, 

herramientas y recomendaciones para un proceso enseñanza – 
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aprendizaje con mejores resultados. 

 

El proceso de cambio que sufre la sociedad que día a día nos 

emerge en una revolución tecnológica, que de manera positiva o 

negativa afecta a la sociedad actual, el uso de medios electrónicos se ha 

convertido en uno de los mayores distractores para las personas y de 

manera especial con gran influencia en la niñez y juventud que han 

convertido estos recursos en parte de su vida diaria. 

 

Gestiones en el proceso de recuperación pedagógica. 

 

El proceso de recuperación pedagógica, comprende la 

involucración de la comunidad educativa, esto permite que, la implicación 

de docentes, estudiantes y padres de familia, jueguen un papel 

importante dentro del proceso en mención, el protagonismo de la 

comunidad educativa comprende el desarrollo integral del educando en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Esto significa que, La incorporación de los miembros de la 

comunidad educativa en los procesos de refuerzo educativo, bajo 

una forma distinta de conceptualizar la participación integral de la 

familia y del cuerpo docente, generan una relación deliberada e 

intencionadamente organizada y concertada entre la familia y la 

escuela como socios, cuya misión es colaborar con el estudiante 

para alcanzar el máximo potencial de desarrollo y aprendizaje; por 

lo que un aspecto importante a considerar para favorecer la 

participación de la comunidad educativa es el de promover 

actividades que consideren una perspectiva de desarrollo, es 

decir, que sean pertinentes a la edad cognitiva y cronológica de 

los estudiantes que participan en el refuerzo educativo, 
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considerando el contexto social y cultural de los mismos. 

(Herberth Alexander Oliva, 2015, p.78) 

 

La recuperación pedagógica comprende contribuir de manera 

significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando a 

aquellos estudiantes que presenta déficit en el aprendizaje, es un 

elemento de apoyo para mejorar la calidad de enseñanza. 

 

Innovación en enseñanza de las clases de recuperación pedagógica 

 

Un conjunto de trabajo tesonero el que desempeñan los docentes 

junto con los especialistas en dificultades de aprendizaje, que en la 

educación ecuatoriana se lo conoce como DECE, ambos actores influyen 

en la coordinación  de actividades apropiadas para la dificultad de 

aprendizaje detectada y así favorecer la calidad de enseñanza que será 

impartida por el docente a través del refuerzo académico. 

 

La construcción de un proyecto vital es crear sujetos autónomos 

en todas las dimensiones es una de las misiones del sistema educativo, 

potenciar las capacidades de cada individuo para que utilice su 

conocimiento y les permita gobernar su propia vida, y crear un proyecto 

de vida a largo plazo. Ángel Pérez (2012) afirma. ”Que en cierta medida, 

la identidad consiste en la negociación de dicho proyecto vital, de los 

significados de nuestras experiencias como miembros de una comunidad 

social” (p.169). El trabajo desarrollado por el personal docente contribuye 

de manera significativa en la construcción de dicho proyecto vital, 

determinado en tres aspectos: autoconocimiento, autoestima y 

autorregulación que constituye una trayectoria de aprendizaje 

significativo, que conlleva la adquisición de conocimiento certero que 

ayuda y proporciona el cumplimiento de los aspectos mencionados. 
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Actividades en la recuperación pedagógica 

 

La recuperación pedagógica, constituye una actividad de 

retroalimentación, en la cual se realiza actividades que permitan 

fomentar un aprendizaje duradero y significativo, ya que solo a través de 

un aprendizaje con cimientos duraderos constituirá un aprendizaje que 

alcance logros establecidos en este proceso de refuerzo académico. 

Cuyo objetivo primordial es reforzar las destrezas y habilidades 

cognitivas y motrices, todo ello como un ente que puede influenciar el 

aprendizaje en las diferentes áreas donde se genere la dificultad para 

aprender. 

 

El área de informática contribuye proporcionando y facilitando la 

enseñanza acorde a las innovaciones tecnológicas, estar inmersos en un 

área que potencia estos recursos permite suministrar a docente y 

estudiantes herramientas actuales.  

 

Bayas Carrera, (2011) menciona: 

 

La Recuperación Pedagógica es importante para poder corregir 

reforzar las deficiencias existentes y estimular aprendizaje, se 

debería aplicar en el ciclo de aprendizaje, lo cual ayuda 

directamente a los maestros, jóvenes, padres de familia 7 y de 

esta manera contribuir al proceso de cambio y superar las 

falencias en el aprendizaje de todas las áreas de estudio. (p. 18) 

 

Tomando como referencia a la investigación de Bayas Carrera 

entendemos que es indispensable, contar con el programa de 

recuperación pedagógica, pues esto estimula el aprendizaje como 

estrategia que se podría realizar durante el ciclo de aprendizaje, siendo 

una valiosa alternativa para ayudar a la comunidad educativa a superar 
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las dificultades encontradas en los estudiantes con bajo rendimiento 

académico. 

 

La función del docente juega un papel fundamental, ya que su 

función no es calificar o emitir una nota, sino en la formación del mismo 

con actividades que motiven el aprendizaje, dentro del desarrollo de la 

evaluación formativa se establecen parámetros esenciales, cuyo objetivo 

es erradicar el fracaso escolar o la deserción de los estudiantes así 

podemos establecer: 

 

 Oportunidad que todos los estudiantes logren un desarrollo integral. 

 Detectar, evaluar y orientar las actividades académicas para un 

mejor desempeño para conocer y aprender para la vida. 

 Detectar dificultades de aprendizaje e intervenir en dichas 

dificultades. 

 Proceso de retroalimentación inmediata que permite alcanzar 

aprendizajes significativos. 

 Promover la integración académica y social. 

 Organizar y mediar el encuentro del estudiante con el conocimiento 

 Potenciar la educación a través de las redes sociales. 

 

Se pude notar dentro de este proceso características fundamentales 

que constituyen este programa de refuerzo académico una herramienta 

poderosa para retroalimentar el aprendizaje en los estudiantes que 

presentan dificultades para aprender. 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación Epistemológica 
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Desde la perspectiva científica el área de informática educativa se 

convierte en una disciplina fundamental, la aplicación de la informática 

proporciona una serie de recursos que contribuyen a generar clases 

innovadoras y que apoyen la construcción de un conocimiento 

significativo en los estudiantes, conlleva interacción, retroalimentación y 

representación del conocimiento promoviendo cambios en la forma de 

aprender de los estudiantes. 

 

Como una recomendación de León Oliver en cuanto a que: “es 

especialmente importante no reducir la idea de sociedad del 

conocimiento a una sociedad que dispone ampliamente de tecnologías 

de la información y la comunicación, porque eso puede llevar a la 

equivocada creencia de que el tránsito a una sociedad del conocimiento 

descansa en el incremento del uso de artefactos como teléfonos móviles, 

computadoras y conexiones a internet, en vez de poner el énfasis en la 

educación de las personas y en el establecimiento de las condiciones 

adecuadas para que generen nuevo conocimiento que permita el 

desarrollo de sus capacidades así como la solución de sus problemas. 

 

Comprender…es la forma originaria de realización del estar ahí, 

del ser-en-el-mundo. Antes de toda diferenciación de la comprensión en 

las diversas direcciones del interés pragmático o teórico, la comprensión 

es el modo de ser del estar ahí en cuanto que es poder ser y 

“posibilidad”… Comprender es el carácter óntico original de la vida 

humana misma. (Walter Navia Romero, 2009, p.152) 

 

Según el autor se comprende que la existencia del hombre, es 

pura posibilidad, esto implica que su proyección, comprensión, 

interpretación provienen de las comprensiones y preomprensiones  

pasadas, es decir establecer la comprensión en el ser humano conlleva o 

implica el ser algo como algo, las experiencia adquiridas apoyaran de 
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manera significativa el desarrollo de conocimiento de la razón de la 

existencia, cuando se establece esta comprensión se puede avizorar en 

el campo educativo una clara razón para pretensiones grandes en las 

mentes humanas. 

 

El conjunto formado por educación, aprendizaje y educación son 

fenómenos que adquieren un potencial muy elevado al momento de 

aplicar herramientas TICS. 

 

Comprendemos entonces que nos encontramos inmersos en un 

mundo digital, donde las tecnologías constituyen una herramienta 

metodológica y organizada para el desarrollo de actividades escolares, 

que motive el conocimiento en acción. 

 

Muchos investigadores basados en el constructivismo que fue 

iniciada por Jean Piaget destacan las tecnologías de la información como 

poderosas herramientas de construcción mental, que promueven el 

pensamiento complejo para obtener aprendizajes significativos, 

desarrollando capacidades como por ejemplo la solución de problemas. 

 

El estudios y análisis del problema objeto de estudio radica en 

corrientes epistemológicas que permiten de manera más óptima 

comprender como la ciencia de la epistemología es una fuente 

información para ser analizada, y pode llegar al porqué del conocimiento, 

muchos investigadores como denotan al Empirismo que implica que la 

experiencia adquirida por un individuo juega un papel importante en el 

conocimiento que adquirirá un sujeto en su proceso de aprendizaje por la 

vida, partir de hechos concretos tangibles que hagan que la experiencia 

adquirida sea más valorativo y significativo. 

 

La fuente del conocimiento radica en la precepción que empieza 
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en los sentidos, John Locke en sus grandes aportes e investigaciones 

sobre el aprendizaje humano, nos menciona la elección correcta de un 

currículo académico apropiado, ya que la distribución de la horas clases 

serán de prioridad en el proceso de adquirir conocimiento este debe ser 

integral, rescatar la importancia en los componentes físico, intelectual y 

oral del individuo, es decir, significa que la preocupación debe ser total 

que los compromisos con la educación sean un aporte que forme al 

individuo para enfrentar la vida. 

 

Tenemos a ver también racionalismo epistemológico que 

considera la experiencia como un fundamento primordial para la 

adquisición es la comprensión certera, basado en el pensamiento y 

conocimiento humano que instan a despertar la ingenuidad, la criticidad 

para estar aptos a adquirir un aprendizaje significativo y de calidad. 

 

Enfrentamos tiempos donde la evolución de herramientas 

tecnológicas logran una gran influencia en el aprendizaje, la vida diaria 

de los seres humanos ha sido invadía de diversidad de medios 

electrónicos, que se quiera o no han sido diseñados con propósitos de 

mejorar y facilitar la vida humana. 

 

La cuestión está en aprovechar estos recursos valiosos, es en el 

proceso educativo donde se le da forma y se simplifica su uso en razón 

de una influencia que pueda dar en los educando una nueva manera de 

participar de la adquisición de conocimiento de manera significativa. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Existen muchas teorías que buscan a través de investigaciones 

contribuir a una comprensión más plena de las diferentes formas en las 

que podemos utilizar métodos adecuados para mejorar la enseñanza 
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aprendizaje dentro de las aulas escolares. 

 

Es así que el método constructivista es una corriente pedagógica 

que filósofos con Jean Piaget, Lev Vygotski, Bruner y David Ausubel 

brindan un aporte significativo para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea participativo, dinámico e interactivo en el educando. 

 

La didáctica es la rama de la pedagogía que se ocupa de orientar 

la acción educadora sistemática, y en sentido más amplio: Como la 

dirección total del aprendizaje, es decir, que abarca el estudio de los 

métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar el educador o 

educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación 

integral y armónica de los y las educandos. 

 

(Fernández/Sarramona/ Tarín, 2009, p.26) 

 

Enseñar con una metodología que permita que el educando 

participe de una manera crítica se considera fundamental que 

exista una aproximación entre el sujeto y su potencial para 

aprender críticamente, es decir que el educar no se convierte 

solamente en un transferidor de aprendizaje, sino que estos 

hechos se vuelven o se transforman en reales mediante la 

construcción y reconstrucción del saber con la guía del educador 

el cual participa dentro del proceso de enseñanza. 

 

El rol fundamental que desarrolla el profesor es trascendental ya 

que parte de su tarea docente no solo consiste en enseñar los 

contenidos sino en enseñar a pensar de manera correcta. La práctica 

docente implica dinamismo y dialecto entre el hacer y el pensar, por eso 

es fundamental la formación continua del profesorado, esto conlleva a la 

reflexión crítica sobre la práctica educativa. 
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Teoría constructivista según Piaget. 

 

Jean Piaget es uno de los filósofos que más relevancia ha dado a 

la psicología evolutiva del siglo XX, ya que su teoría se basa 

específicamente en dar cuenta de las facetas del desarrollo cognitivo 

humano convirtiéndose en uno de los pioneros en estudios de 

investigación. 

 

Piaget propone en su teoría un análisis ontogenético del problema 

del conocimiento como este aparece y se transforma a lo largo hasta 

llegar a las formas propias del adulto, plantea la inteligencia humana 

como una construcción en función adaptativa, trata de describir y explicar 

las diferentes formas o estructuras del pensamiento, es decir para Piaget 

la actividad del sujeto en la construcción del conocimiento es 

fundamental. 

 

El constructivismo de Piaget hace referencia a la asimilación que 

es la integración de elementos exteriores a estructuras a evolución o ya 

acabas de un organismo, esto significa que cada comportamiento será 

asimilado según el objeto de la actividad implica también conocimiento 

previo a nuevas concepciones de realidad. 

 

Un proceso complementario es la acomodación que es darle 

sentido a nuevos objetos y ámbitos de la realidad, no hay acomodación 

sino hay asimilación o viceversa. Propone la adaptación del sujeto a 

través del equilibrio entre los procesos de asimilación y equilibrarían. 

 

Teoría constructivista según Vigotsky 

 

La teoría constructivista de Lev Vigotsky pone énfasis en el rol 
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activo del docente mientras que los estudiantes desarrollan actividades 

mentales en forma natural las mismas que se producen a través de 

varias rutas de descubrimiento siendo estas la construcción de 

significados los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de 

desarrollo próximo. 

 

Se propone que el maestro desempeñe un papel esencial en el 

desarrollo de estructuras mentales en los educandos y estos a su vez 

puedan construir aprendizajes más complejos. Se enfatiza en la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje, pues el 

aprendizaje cooperativo es un método eficaz para que el estudiante 

aprenda. 

 

Vigotsky expresa su idea de la doble formación primero en el 

plano interpersonal y posteriormente se reconstruye en el plano 

intrapersonal, se aprende interacción con los demás y se produce 

desarrollo interno controlando el proceso. 

 

La ejecución y aplicación de juegos dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, constituye para Vigotsky un factor importante 

para potencializar la zona de desarrollo próximo, el dinamismo que se 

puede generar a través de la dinámica de un juego tiene una 

consideración factible ya que incide y promueve en el estudiante su 

creatividad y por ende se convierte en generadora potencial de 

desarrollo.  

 

La teoría Vigotskiana contempla la interacción que surge entre un 

sujeto y otro, lo establece como un andamiaje entre un sujeto experto y 

un novato, donde se fortalece el sujeto menos experto y hace que se 

apropie del saber del experto. Se establece entonces la importancia que 

se debe dar en el desarrollo y aplicación de la enseñanza – aprendizaje, 
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comprender que generar el potencial de la zona de desarrollo próximo, 

implica que la metodología que se aplique sea la más idónea que 

conecte ideas, motive la criticidad y la excelencia educativa.  

 

Teoría constructivista según Bruner 

 

La teoría de Bruner propone que el estudiante puede adquirí una 

comprensión general de conocimiento, a su vez presenta principios 

fundamentales como: La motivación, la estructura, la secuencia y el 

reforzamiento, que son procesos esenciales dentro de la enseñanza – 

aprendizaje para la adquisición de aprendizajes significativos que 

mejoren de manera apropiada el rendimiento académico.  

 

Cada una de estas etapas son fundamentales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, tomando como referente en el objeto de 

investigación el reforzamiento propuesto por Bruner, el cual permite que 

el educando llegue a dominar un problema a través de la 

retroalimentación, la intención es lograr que los estudiantes a través de 

procesos metodológicos apropiados puedan lograr dominio sobre temas 

en los cuales presentan dificultades. 

 

Además Bruner recomienda trabajar en un proceso de enseñanza 

en espiral, es decir que el estudiante ascienda en niveles educativos y 

luego regrese a temas ya conocidos para ampliar el conocimiento, y 

fortalecer el mismo para la adquisición de significatividad en el transcurso 

del proceso de enseñanza – aprendizaje 

  

. Bruner hace énfasis en que el alumno tiene que aprender a 

descubrir, ya que esta experiencia que se adquiere a través del 

descubrimiento, trasciende de manera significativa los objetivos del 

aprendizaje que motivan un mejor desempeño de la labor docente. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Un aspecto bastante interesante es el proceso psicológico que 

envuelve los ambientes educativos en la sociedad, comprender que las 

actividades desarrolladas dentro de transcurso de la enseñanza-

aprendizaje, se vuelve fundamentales, hacer hincapié en las formas de 

aprender y enseñar en la que incurren los establecimientos educativos 

del país. 

 

Actualmente se ha implementado departamentos en todos los 

establecimientos educativos denominados DECE, cuya vinculación en 

las aulas escolares implica colaborar con el docente en detectar 

problemas de aprendizaje que ameriten realizar reforzamientos 

académicos, aunque la estrecha relación entre docente y estudiante 

juegan un papel preponderante para detectar problemas en los 

educandos.  

 

El artículo 208 del Reglamento de la LOEI señala que:  

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

refuerzo académico y ofrecerá retroalimentación oportuna, detallada y 

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

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas 

en los demás trabajos académicos. (Instructivo ME, 2017, p.20) 

 

Nosotros postulamos que la ZDP es un rasgo esencia del 

aprendizaje, es decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos 

evolutivos internos capaces de operar solo cuando el niño está en 

interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún 

semejante. Una vez que se han internalizado estos procesos, se 

convierten en parte, de los logros evolutivos independientes del niño 

(Vigotsky). 
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En el ámbito educativo encontramos un aspecto de relevancia la 

interacción del ser humano con el entorno en el cual se desenvuelve, 

dado que la sociedad tiene una profunda influencia en el desarrollo de 

conducta del hombre y su empatía con la sociedad. 

 

Para Vigotsky es de vital importancia la interacción social en la 

cual desenvuelve un individuo, considera que la zona de desarrollo 

próximo es un instrumento efectivo para los docentes para comprender el 

proceso interno que se desarrolla en los estudiantes en el transcurso del 

aprendizaje, es decir la zona de desarrollo próximo implica lo que el 

estudiante ha logrado contruir independientemente y el potencial que 

puede adquirir con ayuda de un adulto. 

 

La internalización de procesos conlleva una serie de 

transformaciones así tenemos: 

 

 Un proceso interno empieza con una actividad externa, la cual se 

reconstruye y empieza una causa interna. 

 Durante el desarrollo de un sujeto se determinan dos etapas una 

interpersonal (nivel social interpsicológica) y otra intrapersonal 

(interior propio intrapsicológica). 

 Sucesos evolutivos, que se transforman siguen existiendo pero 

cambian por actividades externas hasta alcanzar la internalización. 

 

Referirse a una internalización es hablar de la actividad interna que 

se produce en un educando, para procesar información que se arraigue 

con firmeza en un conocimiento certero y eficaz. Un proceso de 

maduración que se produce internamente está implicado en el desarrollo 

del niño, el mismo que conlleva a la adquisición de aprendizajes 

significativos. 
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Fundamentación Sociológica 

 

La actividad humana en sus relaciones con los grupos sociales 

puede generar importantes en la vida de un sujeto, en un aula de clases 

donde se reúnen el profesor y los estudiantes constituyen un grupo 

social, donde lo más importante es la relación entre profesores y 

alumnos donde se estima relevante el rol del profesor como él del 

estudiante. Rojas León (2014) sostiene. “La educación se da en múltiples 

escenarios y su realidad es una pluralidad de situaciones y bajo 

circunstancias diversas” (p 49). Entender que los individuos necesitan 

que exista una relación con el entorno en el cual se desenvuelven para 

Freire, el hombre es un ser de relaciones constantes. 

 

Se debe considerar que además de los factores personales que 

afectan el rendimiento escolar, también puede incidir la índole social, ya 

que en determinadas circunstancias el aprendizaje se ve afectado por los 

cambios sociales negativos en la sociedad que afectan directamente a 

los educandos. 

 

Las instituciones educativas en su organización constituyen un 

sistema social donde se coordina actividades y funciones específicas 

asignadas a sus integrantes quienes son sometidos a normas tanto de la 

sociedad y la institución. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Nuestro proyecto se basa en la repercusión que puede tener las 

actividades escolares producidas por los docentes en su ambiente áulico 

y se fundamenta en las teorías pragmáticas de: 
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James es uno de los principales gestores del pragmatismo quien 

lo considera como una teoría del significado y de la verdad ligado al uso 

de las ideas, que pueden incluir adopción de hipótesis y el compromiso 

de las creencias morales y religiosas. James a esta filosofía también la 

llama “empirismo radical”. 

 

John Dewey en su teoría pragmatista hace referencia a la razón 

humana la que ha sido aplicada con éxito a la ciencia y en concreto a la 

educación, designa su orientación metodológica o la máxima pragmática 

a un universo más amplia. 

 

En esta triple dimensión del principio esencial de cada ser se 

hallan contenidas múltiples consecuencias para un planteo pedagógico; 

de allí la necesidad de explicitarlo, como el punto de partida en filosofía 

de la educación, ya que la naturaleza del sujeto es la norma primera del 

quehacer pedagógico, el criterio de juicio y determinación de objetivos, 

contenidos, metodologías.  

 

(Stella Maris Vázquez, 2012, p.58) 

 

En base a lo referido por la autora de la cita anterior, que la 

naturaleza del sujeto es una norma básica dentro del quehacer 

educativo, la determinación de objetivos, contenidos y metodologías, el 

hombre y su relación con la naturaleza constituye  el planteamiento 

pedagógico esencial para que haya motivación, esto permite el análisis 

más amplio del desarrollo de aprendizaje de un individuo en todos los 

contextos, como referencia al contenido educativo, porque juega un 

papel preponderante en el accionar de la enseñanza-aprendizaje. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

Las herramientas de tecnología y comunicación basadas en la 

informática educativa se entienden como una interdisciplina que se da 

entre la informática y la educación para dar solución a los problemas 

educativos. 

 

La informática educativa permite integrar una gran propiedad de 

recursos informáticos a la vida cotidiana, la incorporación de 

computadoras en los establecimientos educativos precisa la introducción 

en el currículo escolar con un poder de transformación en el proceso 

educativo. Ester Díaz (2010) una de las grandes conmociones del saber 

mundial se produjo a mediados del siglo XX, se trata de la invención de 

la informática, cuyos efectos cognoscitivos y sociales se podrían 

equiparar al impacto histórico producido por la enunciación heliocéntrica 

Copérnica. 

 

Puede afirmarse que la vida cotidiana de las nuevas 

generaciones, sobre todo de los jóvenes, se configura mediatizada por 

las redes sociales virtuales, induciendo nuevos estilos de vida, de 

procesamiento de información, de intercambio, de expresión y de acción. 

Ha pasado demasiado poco tiempo, y todo va demasiado rápido para 

poder ofrecer ya sugerencias basadas en la investigación sobre los 

efectos de estos cambios en el desarrollo de las cualidades humanas de 

las nuevas generaciones, pero todos los indicadores apuntan a cambios 

importantes. (Ángel Pérez, 2012,  p.65). 

 

La era digital es una gran realidad para quienes vivimos este 

apogeo del mundo, un tiempo en los cuales nos vemos inmersos de 

diferentes oportunidades de aprender, pero que su vez constituye un reto 

para la educación, el docente se enfrenta a un mundo digital donde la 
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innovación cada día se hace más inoperante, debido a que se aplica con 

otras finalidades, menos para adquirir conocimiento. 

 

El incremento de la información digital hace hoy en día que nos 

acerquemos de manera acelerada a enfrentar grandes desafíos en la 

educación, pues jóvenes y niños aprender de manera rápida su uso, 

coartar estas herramientas que envuelven al entorno del niño o 

adolescente no es fácil, más bien aprender a utilizar estas herramientas 

como fuente para conocimiento, que ´son parte de la vida cotidiana del 

estudiante es la oportunidad de mejorar las clases y ofrecer excelencia 

en educación. 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto, está respaldado por el Honorable Consejo 

Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. Está fundamentado por la Ley Orgánica 

de la Educación intercultural Art. 31 Literal d, del Sistema Nacional de 

Educación, la Constitución Art. 343, art. 347, literal 2 y el Reglamento 

general de la LOEI Capitulo II. 

 

Constitución. 

 

La constitución en su sección primera Art. 343 menciona lo siguiente: 

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individualidades y colectivas 

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

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

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 
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manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Hoy en día la educación ecuatoriana plantea metas que involucran 

a la población, en su desarrollo integral de capacidades y 

potencialidades, el estado ecuatoriano entre una de sus prioridades en el 

campo educativo, esta proporcionar una verdadera calidad de 

aprendizaje, donde los docentes sean los gestores de nuevas iniciativas, 

que favorezcan el desarrollo y aplicaciones de conocimientos, en forma 

eficaz y eficiente, donde denote que los estudiantes reciben una 

educación de calidad. 

 

En el art. 347, literal 2: garantizar que los centros educativos sean 

espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 

El programa de recuperación pedagógica es una de las 

estrategias del Ministerio de Educación para brindar mejoras en la 

enseñanza de los educandos, pues se pretende llegar a aquellos 

estudiantes que presente dificultades de aprendizaje, y a través de los 

docentes se busca fortalecer estas falencias, que conlleven a brindar 

asistencia oportuna a los estudiantes que presente bajo rendimiento 

académico. 

 

LOEI. 

 

El Ministerio de Educación promueve de forma continua 

programas de capacitación docente donde los objetivos son preparar al 

docente para enfrentar los desafíos del siglo XXI, donde nos vemos 

inmersos en la innovación tecnológica y por ende el docente debe 

mantenerse acorde al desarrollo educativo con miras a formar sujetos 
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capaces de producir y a portar con conocimiento apropiado en las 

diferentes áreas de aprendizaje. 

 

En el capítulo cuarto art. 31 Literal d, menciona: 

Art. 31 Literal d, establece: Elaborar estrategias de mejora 

continua del área pedagógica incluyendo el desarrollo profesional de 

directivos y docentes  

 

E allí la importancia que los maestros participen en forma activa 

en programas de capacitación que les motiven a preparar y mejorar sus 

enseñanzas en las aulas escolares, motivando al estudiante que sea 

partícipe de la construcción de su conocimiento, y que sea el docente el 

gestor de que generar un entorno de aprendizaje significativo. 

 

La continua actualización nace de la imperiosa necesidad del 

compromiso asumido por los docentes de formar parte de la mejora de la 

calidad educativa del país, su innovación pedagógica y su adquisición de 

nuevo conocimiento acorde a las evaluaciones educativas y tecnológicas 

permitirá alcanzar las metas propuestas por la educación ecuatoriana. 

 

Reglamento general de LOEI. 

 

El sistema educativo nacional en sus nuevas reformas contempla 

el compromiso de los entes educativos en mejorar la calidad educativa 

de los establecimientos educativos a nivel nación, proporcionando los 

recursos para que se desarrolle de manera apropiada. 

 

Los docentes son los principales gestores de este cambio, su 

colaboración y deseo de forma parte de esta revolución son pilares 

fundamentales donde se afianza la iniciativa del estado ecuatoriano por 
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estar a la par con la educación mundial, el reglamento General de la 

LOEI contempla en el capítulo II. Art. 41 lo siguiente: 

 

Capitulo II, Art. 41, categoría 2: de gestión participativa, que 

corresponde al menos al 35% del total de horas destinadas a la labor 

educativa fuera de clases, y que incluyen actividades tales como las 

siguientes: realizar reuniones con otros docentes; atender a los 

representantes legales de los estudiantes. 

 

La realización de  actividades de refuerzo y apoyo educativo para 

estudiantes que lo necesiten; colaborar en la organización, supervisión y 

control de las diversas actividades estudiantiles, y otras que fueren 

necesarias según la naturaleza de la gestión docente, la creatividad 

motiva la innovación, es decir, el uso de recursos que hagan que  las 

clases sean significativas. 

 

La labor educativa ecuatoriana en los últimos años se ha 

fortalecido a través de la gestión docente, es decir, el estado en la 

Constitución asumida a partir del año 2008 ha priorizado en la 

importancia que tiene el desempeño del docente, la capacitación 

continua a través de cursos online, son ofertados de manera continua 

con la finalidad de fortalecer la labor  del docente ecuatoriano. 

 

La oferta de calidad educativa en las diferentes instituciones del 

país, es así que la jornada laboral se ha visto en la necesidad de ser 

distribuida de manera eficaz para contribuir a mejorar la enseñanza – 

aprendizaje en los diferentes establecimientos educativos, esto implica 

llevar  una coordinación de manera ordenada para lograr las metas 

establecidas. 
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Términos relevantes 

 

Actitud.- Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

 

Adaptación curricular.- Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado. 

 

Aprender a aprender.- Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una 

manera autónoma. 

 

Aprendizaje por descubrimiento.- Aquel en el que el alumno construye 

sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios. 

 

Aprendizaje significativo.- Tipo de aprendizaje caracterizado por 

suponer la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de 

los nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria 

comprensiva. 

 

Autoevaluación.- Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente 

que la lleva a efecto. 

 

Capacidad.- Poder que un sujeto tiene en un momento determinado 

para llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). 



 

56 
 
 

 

Contenido.- Elemento del currículo que constituye el objeto directo de 

aprendizaje para los alumnos, el medio imprescindible para conseguir el 

desarrollo de capacidades. 

 

Docente.- Es la persona que tiene como función primordial la realización 

directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual 

incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y evaluación de los 

procesos formativos y sus resultados, y de otras actividades educativas. 

 

Educación Secundaria.- Nivel educativo obligatorio en el que se 

amplían los conocimientos construidos en los niveles anteriores y se 

impulsan procesos de reafirmación de aprendizajes por medio de la 

observación, la investigación y la práctica. 

 

Enseñanza.- Acto que realiza el docente para apoyar o facilitar el 

aprendizaje del alumno, utilizando métodos, procedimientos, estrategias, 

técnicas y recursos específicos. 

 

Evaluación educativa.- Proceso sistemático y planificado de recogida 

de información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos, al 

proceso de enseñanza, al centro educativo, etc. 

 

Formación Continua.- Formación que se produce a lo largo de la vida 

profesional y conduce a la autodeterminación profesional y ética del 

profesor en su desempeño. 

 

Internet.- Conjunto de redes con cobertura internacional que se 

comunican entre sí mediante el protocolo TCP/IP (Protocolo de Control 

de Transmisión/ Protocolo Internet). 
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PISA.- Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

(Acuerdo 592, p. 11). 

 

Recuperación pedagógica.- La recuperación pedagógica es un periodo 

en el que una persona podrá ir a clases después de las normales para 

recuperar los puntos perdidos o para mejorar las notas que te iban a 

salir. Los profesores usan esto para enseñar a los alumnos las cosas que 

no entendieron o no aprendieron durante las clases. 

 

Recurso didáctico.- Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por 

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

destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores. 

Retroalimentación.- Significa ‘ida y vuelta’ y es, desde el punto de vista 

social y psicológico, el proceso de compartir observaciones, 

preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar información, a 

nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de 

una organización o de cualquier grupo formado por seres humanos. 

 

Técnica.- Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

 

TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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  CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con el 

objetivo de contribuir a mejorar la calidad de enseñanza que se imparte 

en el proyecto recuperación pedagógica en las aulas del Colegio Fiscal 

Primero de Junio, de la Parroquia Tenguel, Provincia Guayas, se avizora 

llevar un proceso de análisis minucioso, que permita llegar a detectar las 

fortalezas y debilidades del plan en mención, para poder desarrollar y 

mejorar las estrategias utilizadas y así poder atender de mejor manera 

las diferentes necesidades que presentan los estudiantes. 

 

Mediante un sondeo se averiguo con el directivo y docentes para 

investigar y obtener resultados más certeros, se empleará diferentes 

pruebas, para averiguar dónde decae la calidad de la enseñanza en la 

recuperación pedagógica, ya que este proyecto tiene un enfoque 

cuantitativo se usara encuestas y evaluaciones se utilizara la estadística 

para obtener resultados y la visualización de información a través de 

tabulación y graficación para visión de la problemática objeto de estudio. 

 

Tipos de investigación 

 

La investigación descriptiva 

 

Mediante la investigación descriptiva se podrá llegar de manera 

adecuada al origen de la problemática,  para de manera minuciosa 

conseguir un análisis y llegar a los resultados esperados. 
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Mediante la técnica de descripción se podrá conocer a ciencia 

cierta, las diversas situaciones en las cuales se desenvuelve un sujeto.  

 

Fidias G. Arias (2012) define: 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (P. 26) 

 

Durante la investigación será importante el planteo hipótesis o 

teorías, comprender y analizar los resultados extraer información de 

relevancia que sea una contribución al conocimiento de situaciones y 

costumbres, que permiten formular un diagnostico con el fin de conocer 

carencias esenciales y realizar sugerencias para el desarrollo de una 

clase de recuperación pedagógica, donde se aplique métodos 

innovadores que permitan que los estudiantes estén acorde a su entorno 

al aplicar herramientas cotidianas en su proceso de enseñanza-

aprendizaje para la obtención de aprendizaje significativo. 

 

El propósito de la investigación descriptiva en este proyecto es 

caracterizar el fenómeno o situación identificando los datos más 

peculiares y diferenciadores, a través de especificar propiedades 

importantes del objeto de investigación. Un análisis de investigación de 

tipo descriptivo lo se hará es seleccionar una serie de aspectos para así 

describir lo que se está investigando y de esta manera encontrar y 

ordenar de manera sistemática el problema y estar en condiciones de 

plantear soluciones que contribuyan a mejorar la calidad educativa que 

ofrecen las instituciones educativas del país, en este caso la calidad de 

educación en una hora de clase de recuperación pedagógica. 
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A través de esta investigación se podrá especificar más 

claramente la problemática objeto de estudio, para analizar y mejorar la 

calidad educativa que se aplica en las horas de recuperación 

pedagógica, la creatividad y desempeño del docente y los recursos 

aplicados en los procesos de enseñanza. 

 

Entre las modalidades de investigación, se destacan: 

 

Investigaciones de Campo 

 

La investigación de campo es el estudio de los fenómenos que se 

dan de manera natural, buscando conseguir información lo más real 

posible, describe de qué modo o porque causa se produce una situación, 

es decir es un proceso que utilizando un método científico permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Santa  

 

Palella y Feliberto Martins (2010) plantea: 

. 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88) 

 

El proceso de investigación desarrollado por los investigadores del 

presente proyecto tiene por objeto lograr recolectar información los más 

veraz posible que implique un estudio profundo de la problemática 

planteada, es decir, profundizar más abiertamente el campo de análisis 

para alcanzar la meta propuesta de dar solución a la problemática 

establecida. 
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Investigación Documental 

 

La investigación documental se define como una técnica de 

selección y recopilación de información a través del análisis de una 

lectura crítica de archivos y de diferentes materiales que aporten 

información al proceso de investigación en si sobre el análisis del objeto 

estudiado.  

 

Fidias G. Arias (2012R refiere: 

 

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos.(pag.27) 

 

Una investigación documentada permite obtener información 

nueva donde se puede describir, explicar, analizar, comparar, criticar un 

tema o asunto mediante un sondeo de fuentes de información 

recopiladas en un proceso de investigación. Es por ello que durante el 

desarrollo de la investigación de este proyecto encontramos información 

nueva que mediante análisis e interpretación de los archivos hallados se 

logró comprender más aun el porqué de las falencias. 

 

En el desarrollo de metodologías aplicadas a aquellos estudiantes 

que tienen necesidades educativas, considerar los planes de clases la 

aplicación de las destrezas adecuadas sin omitir el logro, queda sentado 

que aún falta mucho por mejorar en el docente, y este aporte a sus 

actividades escolares será un muy significativo. 
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Señalamos que el proyecto durante el proceso sistemático de 

investigación organiza la información en documentos como fundamento 

del estudio de la problemática estudiada, la misma que permite dar 

solución viable para, mejorar y analizar la calidad educativa que se 

imparte en el aula de clase. 

 

Población y muestra 

 

La investigación está dirigida a los estudiantes del primer año de 

bachillerato, especialidad aplicaciones informáticas del colegio fiscal 

Primero de Junio, que está conformada por 71 estudiantes, 18 docentes 

y 1 autoridad. 

 

Cuadro N°1 Población  

ÍTEM ESTRACTO POBLACIÓN % 

1 Autoridad 1 0,62 % 

2 Docentes 5 11,18 % 

3 Estudiantes 71 44,10 % 

4 Representantes 71 44,10 % 

Total de población 148 100 % 

 

Muestra. 

 

En vista que la población a estudiar es mayor a 100 se va a tomar 

en cuenta una muestra de la población para realizar la encuesta de dicha 

investigación. 

 

Cuadro N° 2 

 

Simbología y fórmula para sacar la población y la muestra. 
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SIMBOLOGÍA FÓRMULA 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población = 148 

 

e2 = Margen de error 5% (0,05) 

 

     n = _____N_______ 

               e2(N-1)+1 

A continuación se procede a realizar el cálculo de la muestra 

 

n = _____N_______ 

     e2(N-1)+1 

n = _________148_______ 

               (0,05)2(148-1)+1 

 

n = _________148_______ 

               (0,0025)2(148-1)+1 

 

n = _________148_______ 

               0,0025 (147)+1 

 

n = _________148_______ 

               0,36 + 1 

 

n =             _148_ 

                    1,36  

 

n =  108 

 

Tamaño de la muestra 

 

Mediante el desarrollo de la fórmula matemática nos dio como resultado 
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el siguiente tamaño de la muestra con un total de 108 personas a 

encuestar. 

 

Fórmula para sacar la fracción 

F=__n__ 

     N 

A continuación se procede a realizar el cálculo de la fracción de la 

muestra: 

F=__n__ 

   N 

F=  _108__ 

              148 

 

F = 0,7297297297 

 

%  fracción de la muestra es: 0,7297297297 

 

0, 72 x 1 Directivo       =    0, 72  =   1 

0, 72 x 5 Docentes        =     3,64  =    4 

0, 72 x 71 Estudiantes      =   51,81 = 52 

0, 72 x 71 Representantes =   51,81  = 52 

Total     =  107,99   =      109 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 52 

4 Representantes 52 

TOTAL 109 
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Cuadro N°. 3 De operacionalización de variables 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

Influencias 

estrategias 

metodológicas 

 Definición de estrategias 

metodológicas 

 Estrategias 

 Metodología 

 Estrategias metodológicas 

 Las estrategias 

metodológicas en la 

enseñanza-aprendizaje 

 Estrategia saber conocer 

 Estrategia saber hacer 

 Estrategia saber ser  y 

convivir 

 

 Las tecnologías de la 

información en la 

recuperación pedagógica 

 Historia de las Tics  

 Innovación y actualización 

docente 

 Las TIC’S como estrategia 

de enseñanza 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

Baja calidad de la 

recuperación 

pedagógica. 

 

 Modelos de recuperación 

pedagógica 

 Definición 

 Refuerzo académico grupal  

 Refuerzo académico 

individualizado 

 Clasificación de las 

estrategias de enseñanza 

 Estrategias de programación 

 Estrategias de enseñanza 

 Estrategias de aprendizaje 

 La recuperación 

pedagógica 

 objetivos 

 acciones  

 Actividades 

Fuente: Cuadro de Operacionalización de variables 

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio 
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Métodos de investigación 

 

El proceso de investigación es un proceso que permite al 

investigador a saber y comprender el porqué de los fenómenos y como 

trasciende una problemática, a su vez que tipo de metodología aplicar 

para el transcurso de una investigación. 

 

Etimológicamente investigar proviene del latín in (en) y vestigare 

(hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios), el ser humano por naturaleza 

es investigador desde pequeño busca dar sentido al porqué de las cosas 

que suceden alrededor, hasta cuando llega a la edad adulta, por lo tanto 

suceden fenómenos que el hombre busca saber el porqué de su accionar 

y como repercuten en la vida de los seres vivos. 

 

El presente proyecto se basa en un diseño empírico, ya que se 

aplica la investigación, la observación con accesibilidad a la percepción 

utilizando procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de 

estudio. Ya que se percibió una baja calidad en las estrategias 

metodológicas en las clases de recuperación pedagógica, esto constituye 

un análisis estadístico a través de método de medición para conocer 

cuánto ha trascendido desde su aplicación. 

 

Los métodos de investigación utilizados en el proceso de  

investigación del presente proyecto se detallan  a continuación. 

 

Método analítico-critico.- por medio de este método podremos 

determinar de las causas que generan el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes del colegio Fiscal primero de Junio. 

 

Método inductivo-deductivo.- mediante la aplicación de este método se 

podrá obtener conclusiones verídicas, generalizados en el objeto de 
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estudio que en la problemática está en la influencia de las estrategias 

metodológicas aplicadas en la recuperación pedagógica,  en los 

estudiantes del Colegio Fiscal Primero de Junio, partiendo  de los hechos 

individuales para luego obtener conclusiones finales del problema. 

 

Método analítico – sintético.- a través de un análisis exhaustivo de la 

problemática planteada en el presente proyecto, obtendremos 

información certera partiendo de la realidad que se observa para lograr 

finalmente una síntesis integral de lo que ocurre con la problemática 

objeto de estudio, involucrando a todos los entes educativos.  

 

La propuesta del tipo de investigación a aplicarse busca satisfacer 

necesidades específicas, es decir, pretende dar solución a una 

problemática a partir de un diagnóstico, que contribuye a la salida de la 

baja calidad en las estrategias utilizadas en las clases de recuperación 

pedagógica en el área de informática 

 

Es relevante porque en el proceso de la investigación se ha 

estimado también la aplicación de una investigación documental la 

misma que permitió recolectar información de diferentes fuentes 

bibliográficas como internet, libros, páginas web y blogs. 

 

Con la finalidad de hacer un análisis profundo de la problemática 

investigada, para adquirir un conocimiento más amplio del problema y 

llegar a conclusiones y recomendaciones para finalmente obtener un 

producto que mejore la calidad de educación que se imparte en las 

clases de recuperación pedagógica. 

 

Para establecer el diagnostico se desarrolló una investigación de 

campo de tipo descriptiva la cual permite estudiar las problemáticas 

directamente donde ocurren los hechos, mediante la descripción exacta 
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de objetos, procesos y personas. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se observa el diseño es decir 

determinar cómo se llevará la investigación, se establece la los 

procedimientos e instrumentos y los recursos para la obtención de 

información en referencia al proyecto. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Encuesta 

 

El proceso de obtención de información implica la aplicación de 

una técnica o instrumento que permita la captación de información veraz 

y confiable ya que ello radica la solución de la problemática planteada, es 

decir, desde y hacia donde queremos llegar con la búsqueda de 

información relevante.  

 

Del estudio en cuestión, es así que aplicamos la técnica de 

encuesta. Arias (2012) “Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” 

(p.73).  

 

Definimos la técnica de la encuesta en base al análisis como una 

forma sistemática para la obtención de información, en la que el 

investigador y el investigado entablan una estrecha relación de confianza 

y logara la obtención de la información requerida durante el proceso de la 

búsqueda de solución a la problemática establecida. 

 

Las encuestas aplicadas fueron formuladas en base a la escala de 
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LICKER, logrando elaborar preguntas acordes al tema y de fácil 

comprensión, des selección múltiple utilizando un lenguaje claro y 

entendible, para que los encuestados se sientan cómodos al momento 

de responder, esto facilitara la obtención de información oportuna y 

veraz. Estos resultados serán representados en cuadros estadísticos, 

diagramas y en gráficos circulares donde se aprecia la frecuencias y 

porcentajes, qué permitirán establecer resultado certeros en las 

encuestas a los estudiantes y representantes 

 

Entrevista 

 

En el presente proyecto se aplicara esta técnica para obtener 

información más amplia del objeto de estudio entre el entrevistador y el 

entrevistado, información que será de mucha utilidad, para sacar 

conclusiones para buscar alternativas que permitan encontrar 

características relevantes a la problemática estudiada.  

 

Arias (2012) manifiesta: 

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida (p.73). 

 

Se define al proceso de realizar una entrevista el trayecto en el cual el 

entrevistado responde a un conjunto de preguntas en la cual se entabla 

un dialogo o conversación amena acerca de un tema previamente 

determinado, a través de la entrevista se puede indagar aspectos más 

profundos de la problemática. 
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Análisis e Interpretación de datos 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

Encuesta dirigida a los estudiantes  

Tabla N° 1: Actividades metodológicas 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 1 Actividades metodológicas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

La respuesta dada por los estudiantes arroja que el 5.77% está 

indiferente, el 40.38% está de acuerdo, un 53.85% está totalmente de 

acuerdo, con esto se puede determinar que mayoritariamente los 

estudiantes se fortalecen con las metodologías aplicadas por el maestro. 

1.-¿Considera que la metodología utilizada por el maestro en las clases 

de recuperación pedagógica fortalece su aprendizaje? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 

1 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 3 5,77% 

 De acuerdo   21 40,38% 

 Totalmente de acuerdo 28 53,85% 

 TOTAL 52 100% 
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Tabla N° 2: Dudas sobre el tema 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 2: Dudas sobre el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

 

Luego de haber analizado los resultados, el 5.77% está indiferente, el 

40.38% están de acuerdo y el 53.85% están totalmente de acuerdo. Con 

esta investigación queda claro que los estudiantes en su mayoría 

consideran que los docentes si responden a las dudas que tienen sobre 

el tema tratado. 

2.- ¿Realiza preguntas a su docente cuando tiene dudas sobre el tema 

tratado? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 

2 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 3 5,77% 

 De acuerdo   21 40,38% 

 Totalmente de acuerdo 28 53,85% 

 TOTAL 52 100,00% 
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Tabla N° 3: Respuestas a inquietudes 

3.- ¿Considera que el maestro responde a las inquietudes que usted 

plantea? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 

3 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Indiferente 8 15,38% 

De acuerdo 22 42,31% 

Totalmente de acuerdo 22 42,31% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 3: Respuestas a inquietudes  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

Al analizar las respuestas dada por los estudiantes encuestados en el 

cuadro anterior fue: el 15.38% esta indiferente, el 42.31% está de 

acuerdo y el restante 42.31% está totalmente de acuerdo. Al observar los 

porcentajes obtenidos, da como resultado que cuando el docente 

responde a las inquietudes de los estudiantes en la recuperación 

pedagógica mejoran el conocimiento y la captación de la clase impartida 

por el docente. 
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Tabla N° 4: Utilización de herramientas 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 4: Utilización de herramientas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

La respuesta dada por los estudiantes encuestados en cuanto al cuadro 

4 proyecta que, el 11.54% esta indiferente, así también el 28.85% está 

de acuerdo, el último 59.62% está totalmente de acuerdo en que el 

educador utiliza herramientas que mejoran el aprendizaje y rendimiento 

ya que esto los estimula a aprender con mayor facilidad.  

 

4.- ¿Considera que el maestro responde a las inquietudes que usted 

plantea? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 

4 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 6 11,54% 

 De acuerdo   15 28,85% 

 Totalmente de acuerdo 31 59,62% 

 TOTAL 52 100% 
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Tabla N° 5: Utilización de estrategias   

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 5: Utilización de estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

Al considerar los resultados del cuadro anterior de la encuesta a los 

estudiantes, tenemos el siguiente efecto: el porcentaje del 9.62% está 

indiferente a la pregunta, el 57.69% está de acuerdo y el 32.69% está 

totalmente en de acuerdo. En base a los cálculos se evidencia que los 

estudiantes están de acuerdo, que el maestro utiliza estrategias que 

fomentan su aprendizaje y rendimiento en cada uno de ellos. 

5.- ¿Considera usted que el maestro utiliza estrategias que fomentan 

su aprendizaje y rendimiento? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 

5 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 5 9,62% 

 De acuerdo   30 57,69% 

 Totalmente de acuerdo 17 32,69% 

 TOTAL 52 100% 
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Tabla N° 6: Utilización de herramientas innovadoras 

6.- ¿El docente utiliza con frecuencia herramientas innovadoras de uso 

cotidiano? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 

6 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 9 17,31% 

 De acuerdo   23 44,23% 

 Totalmente de acuerdo 20 38,46% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del  

Rocio. 

 

Gráfico N° 6: Utilización de herramientas innovadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

La respuesta al cuadro anterior de los estudiantes encuestados contestó 

el 17.31% esta indiferente, el 44.23% está de acuerdo y el 38.46% está 

totalmente de acuerdo. Con estos resultados los estudiantes consideran 

que el docente utiliza herramientas innovadoras frecuentemente. 
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Tabla N° 7: Avance satisfactorio 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 7: Avance satisfactorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

En respuesta al cuadro 7 de la encuesta realizada a los estudiantes 

arrojo el siguiente resultado: el 21.15% contestó estar indiferente, el otro 

porcentaje del 40.38% está de acuerdo, y en cambio el 38.46% está 

totalmente de acuerdo. Una vez observado los resultados de la encuesta 

los estudiantes se sienten satisfechos con las recuperaciones impartidas 

por los docentes. 

 

7.- ¿Considera que su avance en las clases de recuperación 
pedagógica es satisfactorio? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 

7 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 11 21,15% 

 De acuerdo   21 40,38% 

 Totalmente de acuerdo 20 38,46% 

 TOTAL 52 100% 
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Tabla N° 8: Cambio de metodología 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 8: Cambio de metodología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

En el presente cuadro de la encuesta a los estudiantes, el 5,77% está en 

desacuerdo, el 5.77% está indiferente, el 30,77% está de acuerdo y el 

porcentaje último del 57.69% está totalmente de acuerdo. Con los 

resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de los 

estudiantes les gusta que el docente utilice otra metodología al momento 

de la recuperación pedagógica y esto les permite mejorar su rendimiento. 

 

8.- ¿El docente cambia las estrategias metodológicas durante las 
clases de recuperación pedagógica? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
8 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 3 5,77% 

 Indiferente 3 5,77% 

 De acuerdo   16 30,77% 

 Totalmente de acuerdo 30 57,69% 

 TOTAL 52 100% 
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Tabla N° 9: Aplicación de materiales motivadores 

9.- ¿El docente aplica recursos materiales motivadores en las clases 
de recuperación pedagógica? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
9 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 5 9,62% 

 De acuerdo   14 26,92% 

 Totalmente de acuerdo 33 63,46% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 9: Aplicación de materiales motivadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

Los resultados del cuadro 9 de la encuesta a los estudiantes, el 9,62% 

está de indiferente, el 26.92% está de acuerdo y el 63.46% está 

totalmente de acuerdo. Con los resultados obtenidos se puede 

determinar que los estudiantes encuestados les agradan que el docente 

aplique otros recursos que les permita la motivación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje ya que esto les brinden más confianza en sí 

mismos. 
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Tabla N° 10: Interacción estudiante – maestro  

10.- ¿La interacción entre estudiante – docente mejora durante las 
clases de recuperación pedagógica? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
10 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 2 3,85% 

 De acuerdo   22 42,31% 

 Totalmente de acuerdo 28 53,85% 

 TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 10: Interacción maestro – estudiante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

El cuadro diez de la encuesta a los estudiantes, el 3.85% respondió que 

está indiferente, el otro 42.31% contestó está de acuerdo y por último el 

53.85% está totalmente de acuerdo. Con esto se puede establecer que 

los estudiantes se sienten con una total seguridad, al momento de 

impartir su opinión al docente por la interacción que hay entre ellos. 
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Encuesta dirigida a los representantes 

 

Tabla N° 1: Asistencia a recuperación 

1.- ¿Considera usted oportuno que su representado asista a 
recuperación pedagógica? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
1 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 De acuerdo   10 19,23% 

 Totalmente de acuerdo 42 80,77% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 1: Asistencia a recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis. 

Los resultados del cuadro anterior de la encuesta a los representantes 

nos dan un resultado que: el 19.23% está de acuerdo, un 80.77% está 

totalmente de acuerdo, con esto se puede determinar que los 

representantes consideran que es oportuno que sus hijos asistan a 

recuperación pedagógica para una mejor comprensión del tema.  
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Tabla N° 2: Estrategias metodológicas mejoran el aprendizaje 

2.- ¿Las estrategias metodológicas aplicadas por el docente han 
mejorado el aprendizaje de su representado? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
2 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 2 3,85% 

 De acuerdo   16 30,77% 

 Totalmente de acuerdo 34 65,38% 

 TOTAL 52 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 2: Estrategias metodológicas mejoran el aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis 

Realizando el análisis a la pregunta tenemos los siguientes resultados, el 

3,85% está indiferente, el 30.77% están de acuerdo y el 65.38% están 

totalmente de acuerdo. Con esto nos podemos dar cuenta que en su 

mayoría consideran que las estrategias aplicadas por el docente han 

mejorado el aprendizaje de sus representados en el aula. 
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Tabla N° 3: Utilización de herramientas motivadoras 

3.- ¿Considera que el docente aplica herramientas motivadoras, que 
fomenten el aprendizaje en su hijo(a)? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
3 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 De acuerdo   21 40,38% 

 Totalmente de acuerdo 31 59,62% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 3: Utilización de herramientas motivadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis  

La respuesta dada por los representantes encuestados en el cuadro 

veintitrés proyecta que, el 40.38% está de acuerdo y el 59.62% está 

totalmente de acuerdo que el uso de las herramientas motivadoras 

permite al estudiante que tenga una clase más interactiva y dinámica 

aprovechando mejor el conocimiento.  
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Tabla N° 4: Relación con los maestros 

4.- ¿Mantiene una buena relación con los maestros de su hijo(a)? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
4 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 De acuerdo   21 40,38% 

 Totalmente de acuerdo 31 59,62% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 4: Relación con los maestros  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis  

La respuesta dada por los representantes encuestados en el cuadro 

veinticuatro fue: el 40.38% está de acuerdo y el restante 59.62% está 

totalmente de acuerdo. Al analizar los porcentajes obtenidos, se observa 

que los representantes tienen una buena relación con los docentes de 

sus hijos.  
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Tabla N° 5: Asistencia a recuperación pedagógica  

5.- ¿Conoce usted los beneficios que brinda la asistencia a 
recuperación pedagógica en el rendimiento académico de su hijo(a)? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
5 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 De acuerdo   33 63,46% 

 Totalmente de acuerdo 19 36,54% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 5: Asistencia a recuperación pedagógica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis. 

Al analizar los resultados del cuadro anterior de la encuesta a los 

representantes, tenemos el siguiente resultado: el 63.46% está de 

acuerdo y el 36.54% está totalmente en de acuerdo. Observando los 

resultados arrojados se evidencia que los representantes están de 

acuerdo que ellos conocen los beneficios que se obtiene al asistir a una 

clase de recuperación.  
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Tabla N° 6: Importancia a recuperación pedagógica  

6.- ¿Para usted es importante que su representado asista a 
recuperación pedagógico con frecuencia si el caso lo amerita? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
6 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 De acuerdo   30 57,69% 

 Totalmente de acuerdo 22 42,31% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 6: Importancia a recuperación pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis.  

La respuesta del cuadro veintiséis de los representantes encuestados, 

contestaron el 57.69% está de acuerdo y el 42.31% está totalmente de 

acuerdo. Con estos resultados los representantes consideran que es 

importante que su representado asista a clases de recuperación ya que 

le permite reforzar los conocimientos impartidos. 
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Tabla N° 7: Participación en proceso enseñanza – aprendizaje  

7.- ¿Participa en el proceso de enseñanza – aprendizaje de su 
representado para lograr un buen rendimiento escolar? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
7 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 De acuerdo   27 51,92% 

 Totalmente de acuerdo 25 48,08% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 7: participación en proceso enseñanza - aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis. 

La respuesta del cuadro anterior de la encuesta arroja el siguiente 

resultado: el 51.92% está de acuerdo, y en cambio el 48.08% está 

totalmente de acuerdo. Analizando los resultados de la encuesta los 

representantes consideran que están de acuerdo en la participación del 

representante en el omento de una recuperación pedagógica ya que les 

permite estar al tanto del rendimiento de sus hijos. 
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Tabla N° 8: Charlas con expertos 

8.- ¿Asiste a las charlas con expertos organizados por la institución? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
8 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 De acuerdo   16 30,77% 

 Totalmente de acuerdo 36 69,23% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 8: Charlas con expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis. 

El cuadro veintiocho de la encuesta a los representantes, el 30.77% está 

de acuerdo y el porcentaje del 69.23% está totalmente de acuerdo. Con 

los resultados obtenidos se puede establecer que mayoritariamente más 

del sesenta y ocho por ciento asisten a charlas impartidas por expertos 

en la institución donde se educan sus hijos.  
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Tabla N° 9: Dialoga con los maestros 

9.- ¿Dialoga con los maestros acerca de los aprendizajes de su hijo(a)? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
9 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 De acuerdo   14 26,92% 

 Totalmente de acuerdo 38 73,08% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 9: Dialoga con los maestros  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis. 

Los resultados del cuadro anterior de la encuesta a los representantes, el 

26.92% está de acuerdo y el 73.08% está totalmente de acuerdo. 

Observando los resultados obtenidos se puede determinar que los 

representantes encuestados si dialogan constantemente con los 

docentes para ver el rendimiento escolar.   
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Tabla N° 10: Utilización de tecnologías 

10.- ¿Considera que las nuevas tecnologías a las que sus hijos tienen 
acceso generan avances en el aprendizaje? 

CODIGO ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

ITEM 
10 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 De acuerdo   15 28,85% 

 Totalmente de acuerdo 37 71,15% 

 TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Gráfico N° 10: Utilización de tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 

 

Análisis  

El cuadro treinta de la encuesta a los representantes, el 28.85% está de 

acuerdo y el 71.15% está totalmente de acuerdo. Con esto se puede 

establecer que los representantes consideran que las nuevas tecnologías 

que tienen acceso sus hijos son beneficiosas para el desarrollo de la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 



 

90 
 
 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A DOCENTES 

NOMBRE DEL PROYECTO: Baja calidad de la recuperación pedagógica 

en los estudiantes del Primer año de Bachillerato Técnico, del Colegio 

Fiscal “Primero de Junio”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia Guayas, 

parroquia Tenguel, periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

OBJETIVO: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en 

la calidad de recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica. 

 

1. ¿Considera que las estrategias metodológicas que se aplican en la 

recuperación pedagógica favorecen al desarrollo de buenos 

aprendizajes en Informática? 

Docente 1: 

Si, 

Por qué, como docentes tratamos de llevar a cabo lo establecido en 

las clases d recuperación pedagógica  

 

Docente 2: 

No, 

Por qué, se necesita participar en más actualización e innovación. 

 

Docente 3: 

No, 

Por qué, no asumimos el compromiso que las clases de recuperación 

pedagógica cumplan con los objetivos propuestos. 
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Docente 4 

No, 

Por qué, el tiempo que disponemos es muy corto y no se puede 

desarrollar estrategias significativas. 

 

2. ¿Los estudiantes realizan preguntas cuando existen dudas sobre el 

tema tratado en clase? 

 

Docente 1: 

No, 

Por qué, en muchos casos evitan hacer preguntas por temor a 

equivocarse. 

 

Docente 2: 

No, 

Por qué, generalmente esperan que el tiempo de la clase de 

recuperación pedagógica concluya lo más rápido posible. 

 

Docente 3: 

Si, 

Por qué, en algunas ocasiones muestran interés por el tema y 

deciden hacer preguntas. 

 

Docente 4 

Si, 

Por qué, se animan a preguntar ya que entienden que en una clase 

de refuerzo académico pueden atreverse a preguntar si que existan 

burlas de compañeros. 

 

3. ¿Responde usted todas las interrogantes que los estudiantes 
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plantean? 

 

Docente 1: 

No, 

Por qué, generalmente no9 hay preguntas por parte de los 

estudiante. 

 

Docente 2: 

No, 

Por qué, los estudiantes evitan preguntar para no alargar la hora 

clase. 

 

Docente 3: 

Si, 

Por qué, en varias ocasiones preguntan porque hay interés en el 

tema. 

 

Docente 4 

Si, 

Por qué, es importante responder las interrogantes ayudan a mejorar 

la comunicación con lo estudiantes 

 

4. ¿Considera que para desarrollar una clase de recuperación 

pedagógica requiere el uso de recursos didácticos y tecnológicos de 

una manera más frecuente? 

 

Docente 1: 

No, 

Por qué, no la institución no cuenta con mucha innovación  
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Docente 2: 

Si, 

Por qué, los estudiantes mantienen bastante contacto con las tic´s  

 

Docente 3: 

Si, 

Por qué, la familiaridad de herramientas de uso cotidiano con 

tecnología de punta está presente en nuestra institución  

 

Docente 4 

Si, 

Por qué, necesitamos como docentes de informática ser innovadores  

 

5. ¿Usted fomenta el desarrollo de las destrezas adecuadas en la 

recuperación pedagógica? 

 

Docente 1: 

No, 

Por qué, la cooperación de los estudiantes es muy baja. 

 

Docente 2: 

Si, 

Por qué, el éxito de una clase de recuperación pedagógica radica en 

la motivación que nosotros podamos ofrecer. 

 

Docente 3: 

Si,  

Por qué, debemos lograr los objetivos establecido en cada una de las 

clases. 
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Docente 4 

Si, 

Por qué, representa el éxito para que los estudiantes puedan 

desarrollar aprendizajes que no han quedado bien establecidos. 

 

6. ¿Con que frecuencia aplica herramientas innovadoras que se utilizan 

en la vida cotidiana? 

 

Docente 1: 

No, 

Por qué, hay una baja existencia de recursos innovadores en la 

institución. 

 

Docente 2: 

Si, 

Por qué, utilizamos herramientas de uso cotidiano que los 

estudiantes aplican en su vida diaria como teléfonos, tabletas, etc. 

 

Docente 3: 

Si, 

Por qué, optimizamos los recursos con los que contamos. 

 

Docente 4 

Si, 

Por qué, debemos estar acorde a las necesidades actuales 

 

7. ¿El progreso alcanzado en clases de recuperación pedagógica es 

satisfactorio? 

 

Docente 1: 
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No, 

Por qué, falta mucho por mejorar 

 

Docente 2: 

No, 

Por qué, aun se ha logrado hacer comprender la importancia de este 

proceso 

 

Docente 3: 

Si, 

Por qué, el esfuerzo de docente y estudiantes es notorio. 

 

Docente 4 

No, 

Por qué, se requiere mejorar los recursos innovadores con los que 

contamos en la institución. 

 

8. ¿Usted planifica de manera anticipada sus clases de recuperación 

pedagógica? 

 

Docente 1: 

No, 

Por qué, en ocasiones por falta de tiempo a tocado ingresa sin una 

correspondiente planificación  

 

Docente 2: 

Si, 

Por qué, es un requisito importante para el desarrollo de la clase 

 

Docente 3: 
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Si, 

Por qué, es una forma organizada de impartir conocimiento 

 

Docente 4 

Si, 

Por qué, nos permite llevar de forma secuenciada de acuerdo a las 

necesidades los temas a tratarse. 

 

9. ¿Cambia de manera creativa la metodología al momento de una 

clase de recuperación pedagógica? 

 

Docente 1: 

Si, 

Por qué, en muchas ocasiones he considerado de acuerdo al entorno 

el cambio de metodología. 

 

Docente 2: 

Si, 

Por qué, muchas veces se planifica, pero en la  realidad surgen otras 

situaciones que ameritan cambios creativos. 

 

Docente 3: 

No, 

Por qué, una vez realizada la planificación me baso en lo establecido 

en la misma. 

 

Docente 4 

No, 

Por qué, ya está establecido el desarrollo de la clase en a 

planificación planteada  
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10. ¿La interacción entre docente – estudiante mejora durante las clases 

de recuperación pedagógica? 

 

Docente 1: 

No, 

Por qué, se mantiene el mismo desinterés en las clases 

 

Docente 2: 

No, 

Por qué, la asistencia a clases de recuperación pedagógica es muy 

baja 

 

Docente 3: 

Si, 

Por qué, se puede trabajar con estudiantes con diversas 

necesidades educativas 

 

Docente 4 

No, 

Por qué, los estudiantes mantienen malos comportamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A DIRECTIVO   

NOMBRE DEL PROYECTO: Baja calidad de la recuperación pedagógica 

en los estudiantes del Primer año de Bachillerato Técnico, del Colegio 

Fiscal “Primero de Junio”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia Guayas, 

parroquia Tenguel, periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

OBJETIVO: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en 

la calidad de recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica. 

 

1. ¿Considera usted cambios necesarios en la gestión y organización 

educativa para afrontar los retos de a educación actual? 

Si. 

 

2. ¿Qué características debe tener el equipo docente para favorecer la 

excelencia en esta institución educativa? 

Innovación y actualización  

 

3. ¿Cómo incide la formación y capacitación continua de los docentes 

en la calidad de educación que se imparte en este centro educativo? 

En el mejoramiento de la calidad de enseñanza 

 

4. ¿Cómo ayuda usted en el aspecto de que los maestros pongan en 

prácticas herramientas y metodologías innovadoras? 

Prestando la ayuda para que utilicen el laboratorio y accedan a 

capacitaciones docentes. 

 

5. ¿Con que frecuencia revisa las planificaciones pedagógicas a los 

docentes? 

Una vez al año. 

 

6. ¿Considera usted que a institución educativa está dotada de 

recursos y materiales que permitan el desarrollo de las actividades 

de refuerzo académico?  
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No 

 

7. ¿Usted considera importante el trabajo colaborativo entre docentes 

para el eficiente desarrollo de las actividades de recuperación 

pedagógicas? 

Si. 

 

8. ¿Cree usted que los profesionales que laboran en esta institución 

necesitan formación en la aplicación de las TIC´S? 

Si 

 

9. ¿Qué ventajas y desventajas ha observado usted en la aplicación de 

clases de recuperación pedagógica? 

Creatividad e innovación 

 

10. ¿Considera usted que los estudiantes con bajo rendimiento se ven 

motivados a asistir a clases de refuerzo académico? 

No  

 

Tabla N° 31: Distribución del Chi – Cuadrado calculado 

    Grados 

 De libertad 
0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 

1 10,8274  9,1404  7,8794  6,6349  5,0239  3,8415 

2 13,8150 11,9827 10,5965  9,2104  7,3778  5,9915 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449  9,3484  7,8147 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433  9,4877 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 

6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 

7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 

8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 

Fuente: Encuestas aplicadas a representantes.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa Guaman María del 

Rocio. 
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Tabla N° 32: Recolección de datos. 

 

Fuente: Recolección de datos.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa 

Guaman María del Rocio. 

Numero Pregunta 

Categoría 

Total Totalmente 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

2 
¿Realiza preguntas a su docente cuando tiene 
dudas sobre el tema tratado?  

  2 21 28 51 

10 
¿La interacción entre estudiante – docente 
mejora durante las clases de recuperación 
pedagógica? 

  1 22 28 51 

2 
¿Las estrategias metodológicas aplicadas por 
el docente han mejorado el aprendizaje de su 
representado?  

  1 16 34 51 

10 
¿Considera que las nuevas tecnologías a las 
que sus hijos tienen acceso generan avances 
en el aprendizaje? 

   14 37 51 

2 
¿Los estudiantes realizan preguntas cuando 
existen dudas sobre el tema tratado en clase? 

   6 7 13 

10 
¿La interacción entre docente – estudiante 
mejora durante las clases de recuperación 
pedagógica? 

   6 7 13 

Subtotal    4 85 141 230 
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Tabla N° 33: Cálculos estadísticos  

 

Fuente: Cálculos estadísticos.  

Elaborado por: Sánchez Gusman Alexandra del Rocio y Correa 

Guaman María del Rocio. 

Numero Pregunta 

Categoría 

Total 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

2 
¿Realiza preguntas a su docente cuando 
tiene dudas sobre el tema tratado?  

  3,92 41,18 54,90 51 

10 
¿La interacción entre estudiante – docente 
mejora durante las clases de recuperación 
pedagógica? 

  1,96 43,14 54,90 51 

2 
¿Las estrategias metodológicas aplicadas 
por el docente han mejorado el aprendizaje 
de su representado?  

  1,96 31,37 66,67 51 

10 
¿Considera que las nuevas tecnologías a las 
que sus hijos tienen acceso generan 
avances en el aprendizaje? 

   27,45 72,55 51 

2 
¿Los estudiantes realizan preguntas cuando 
existen dudas sobre el tema tratado en 
clase? 

   46,15 53,85 13 

10 
¿La interacción entre docente – estudiante 
mejora durante las clases de recuperación 
pedagógica? 

   46,15 53,85 13 

Subtotal    4 85 141 230 
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Tabla N° 34: Cálculo de Chi cuadrado 

O E 0-E (O-E)2 (0-E)2/E 

2 3,92 -1,92 3,686 0,940 

21 41,18 -20,18 407,232 9,889 

28 54,9 -26,9 723,610 13,181 

1 1,96 -0,96 0,922 0,470 

22 43,14 -21,14 446,900 10,359 

28 54,9 -26,9 723,610 13,181 

1 1,96 -0,96 0,922 0,470 

16 31,37 -15,37 236,237 7,531 

34 66,67 -32,67 1067,329 16,009 

14 27,45 -13,45 180,903 6,590 

37 72,55 -35,55 1263,803 17,420 

6 46,15 -40,15 1612,023 34,930 

7 53,85 -46,85 2194,923 40,760 

6 46,15 -40,15 1612,023 34,930 

7 53,85 -46,85 2194,923 40,760 

230 600  247,420 

 

 

X2= 247,420 

Decisión final  

Con 10 grados de libertad y a un nivel de α 0,05 el valor en la tabla de 

distribución de Chi-Cuadro calculado x2c es de 15,5073; mientras que el 

valor de Chi-Cuadrado tabulado x2t es de 247,420, es decir; se encuentra 

fuera del intervalo de X2c ≤ 15,5073; por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna.  

 

Es decir, si existe diferencia significativa entre las frecuencias 

observadas y las frecuencias esperadas, lo que permite llegar a concluir 

que: “La recuperación Pedagógica si influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes de primer año de bachillerato técnico 

X2 =  
E 

(O – E)2 ∑ 
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del colegio fiscal “Primero de Junio”, provincia Guayas de la 

parroquia Tenguel 

 

Correlación de variables 

 

Objetivo 1.- Analizar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico entrevista a 

directivos y docentes, para el diseño de una guía didáctica interactiva. 

 

A través de la entrevista realizada docentes y directivo del Colegio Fiscal 

primero de Junio, se puede apreciar que 80% están de acuerdo que se 

debe mejorar las estrategias metodológicas aplicadas en las clases de 

recuperación pedagógica. 

 

Objetivo 2.- Examinar la baja calidad de la recuperación pedagógica 

mediante el estudio bibliográfico, encuesta a estudiantes, para buscar 

técnicas metodológicas y tecnológicas, que ayude a mejorar la calidad de 

enseñanza. 

 

Mediante la encuesta realizada a los estudiantes,  se pudo determinar 

qué 70%  están de acuerdo que necesitan mejorar,  que las clases deben 

ser innovadoras que motiven el aprendizaje. 

 

Objetivo 3.- Sintetizar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica interactiva con enfoque a aula invertida, 

con el fin de contribuir al mejoramiento de las estrategias de enseñanza 

en la recuperación pedagógica. De acuerdo a los resultados obtenidos,  

a través de encuesta y entrevista a los entes educativos analizados en la 

problemática de  la presente investigación, se indica que 80% consideran 

muy acertada la elaboración de una guía didáctica interactiva. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 

Una vez analizado y realizado el estudio de la factibilidad del presente 

proyecto, se ha logrado obtener un producto final con resultados 

satisfactorios, que permiten establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes sienten mayor motivación en un aprendizaje 

interactivo, con la aplicación de métodos variados que llamen su 

atención y fomentan el aprendizaje. 

 Los educandos se sienten poco motivados cuando escuchan y tienen 

poca participación en la asignatura ya que no se les permite 

interactuar con los medios electrónicos se les prohíbe su uso y se 

crea un ambiente monótono y aburrido. 

 La falta de recursos lúdicos por parte de los docentes hace que los 

estudiantes no sientan el mínimo interés por adquirir una experiencia 

inolvidable en una clase de recuperación pedagógica 

 Existe un nivel bajo de conocimiento en el uso de herramientas TICS, 

pues el desconocimiento de uso y aplicación tiende a caer en el 

tradicionalismo. 

 Los docentes poco conocen del uso de herramientas innovadoras, y 

aun se visualiza quienes no desean conocerlo, pues no lo consideran 

importante.  

 Las planificaciones para las clases de recuperación son 

tradicionalistas pues no muestran el desarrollo de destrezas y logro a 

alcanzar. 

 Poco se conoce o se actualiza en cuanto a cómo desarrollar una 

clase de recuperación pedagógica. 
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Recomendaciones 

 

Por lo expuesto recomendamos lo siguiente: 

 

 Utilizar recursos innovadores para el desarrollo de una clase que 

motive  aprendizajes significativos. 

 Es conveniente priorizar a los estudiantes durante la clase, 

considerar y dar valor a sus aportes por más pequeños que ellos se 

consideren. 

 Se debe considerar la aplicación de recursos innovadores y variados, 

creativos que motiven el aprendizaje. 

 Priorizar en las instituciones los recursos básicos y permitir que el 

docente acceda a ellos para desarrollar sus clases, la recuperación 

pedagógica se comprende como una alternativa para ayudar a 

aquellos estudiantes que presente poco interés en aprender y para 

los docentes mostrar su amor a la vocación de servir en la docencia 

del país. 

 Es necesario una actualización continua, capacitarse para transmitir 

conocimiento acorde a las necesidades actuales. 

 La aplicación de herramientas Tics para las clases, es y será un 

aporte significativo pues los estudiantes hoy en día viven a la par con 

la tecnología y los docentes deben valerse de este recurso para 

llegar a conquistar el interés del estudiante. 

 Debe motivarse para que el estudiante utilícelas TIC´S y aproveche 

sus beneficios y se logre la comprensión de buen uso y utilización  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

Título 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque  aula invertida 

 

Justificación 

 

Construir un mundo mejor capaz de lograr alcanzar los propósitos 

deseados, prepararse para enfrentar la vida sin miedo y con la mejor 

arma que tienen los pueblos la educación, el estado ecuatoriano 

empeñado en su profunda aspiración de entregar a su pueblo hombre y 

mujeres capaces y productivos,  ha desarrollado programas que ayuden 

de manera significativa en el proceso de su educación dentro del salón 

de clases, tener como prioridad atender a aquellos que presentan 

dificultades para llevar un proceso regular en su educación, así mismo 

con ambiciosas pretensiones que los niños y jóvenes vivan de manera 

digna y que gocen de una verdadera calidad de educación. 

 

Mediante el análisis del entorno educativo del Colegio Fiscal 

“Primero de Junio”, se observa la necesidad de utilizar recursos 

innovadores, los docentes buscan diversidad de recursos para apoyar 

sus planes y así lograr el desarrollo de destrezas que hagan eco en la 

vida del estudiante, que les permitan alanzar un conocimiento optimo, se 

requiere de una propuesta innovadora, que llene las expectativas y a su 

vez sea un recursos en el cual los docentes puedan encontrar apoyo y 

herramientas  que motiven el constructivismo, dando camino a procesos 

innovadores que sean un soporte ideal para una clase. 
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Las metodologías tradicionalistas han sido una de las grandes 

barreras en la cual el docente cierra la oportunidad de utilizar y realizar 

cambios para una mejor enseñanza-aprendizaje. 

 

La guía didáctica a aula invertida plantea el desarrollo de 

destrezas de manera significativa, que fomente la construcción de los 

conocimientos, a través de recursos innovadores que motiven un 

aprendizaje, donde el docente tenga un sinnúmero de opciones que le 

permitan aprovechar el tiempo, las destrezas se pueden ver más 

concretadas, en el empleo de recursos que el estudiante utiliza 

cotidianamente, que muchos de los casos se han convertido en un 

distractor y porque no hacer de estos medios tecnológicos  un nuevo 

recurso, así lograremos erradicar las clases monótonas que caen en el 

tradicionalismo. 

 

Con este antecedente nace la propuesta cuyo objetivo es 

presentar al docente una guía interactiva, para aplicar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cuya metodología requiere cambios que motiven 

el interés de los estudiantes, para el mejoramiento de la calidad 

educación que se está desarrollando para lograr alcanzar las metas 

propuestas. 

 

Por lo tanto la implementación de una guía interactiva aula 

invertida contribuye de manera significativa a los procesos de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en las actividades de recuperación 

pedagógica, utilizando recursos innovadores que permite aplicar técnicas 

motivadoras en el salón de clases. 

 

La aplicación de Software(programas) sencillos, de fácil aplicación 

para que el docente encuentre la comodidad de preparar una clase en el 

menor tiempo posible, y lleve a su clase algo nuevo y diferente cada día, 
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en si la utilización de estos recursos a lo mejor en primera instancia será 

dificultoso, pero un factor importante está en el líder educativo, plantear 

la formación de grupos de trabajo donde se intercambie experiencia, hoy 

día todas las instituciones educativas gozan de tecnología, tomando 

como referencia los que ofertan bachillerato como es el caso del Colegio 

Fiscal Primero de Junio. 

 

Se ha precisado la investigación, denotando que un factor que es 

un falencia es la falta de capacitación en los docentes para manejo de 

herramientas innovadoras, hacer hincapié que en pleno siglo XXI, donde 

estamos rodeados de tecnología, es indispensable que el docente, se 

inmiscuya con ahínco en un proyecto innovador, la verdadera vocación 

docente está en el deseo de enseñar y aprender cada día, para fortalecer 

a las instituciones, ya que de ello depende el presente y futuro de los 

estudiantes que esperan encontrar en los salones de clases un segundo 

hogar, donde puedan aprender para la vida. 

 

La implementación de una página web para el Colegio Fiscal 

Primero de Junio, es una novedosa e innovadora oportunidad, en la cual 

los docentes de este establecimiento educativo, podrán tener acceso a 

herramientas y recursos que les permitan poder mejorar las estrategias 

utilizadas para el desempeño de una clase de recuperación pedagógica 

donde podrán interactuar con estudiantes y docentes, intercambiando 

experiencias que permitan promover un aprendizaje significativo, sobre 

todo motivar la innovación y la práctica docente, mediante el acceso a 

tutoriales para una comprensión más amplia y certera del uso de las 

tecnologías de la información.  

 

Objetivo  

 

Elaborar una guía didáctica a aula invertida como apoyo al 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de recuperación pedagógica en el 

área informática, aplicando TIC´S, para que los estudiantes de Primero 

de Bachillerato técnico del Colegio Fiscal Primero de Junio, amplíen su 

conocimiento y alcance un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Incrementar en los estudiantes y docentes el uso de recursos 

informáticos como fuente de información para una mejor 

comunicación e interacción. 

 Proponer innovaciones pedagógicas en el área de informática 

educativa para que los docentes mejoren las estrategias 

metodológicas, aplicadas en las clases de recuperación pedagógica. 

 Establecer una guía interactiva con enfoque a aula invertida para 

desarrollar habilidades cognitivas de nivel superior. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Guía didáctica  

 

Es una herramienta para que los y las docentes puedan tener 

diversidad en el aula y en el ámbito educativo, priorizando la innovación 

en la enseñanza aprendizaje, donde se proporciona recursos y 

herramientas que motiven de manera significativa los procesos de 

enseñanza  

 

Orientar a los estudiantes para de esta manera se facilite la 

comprensión y el aprendizaje, la elaboración de material a través de una 

guía interactiva ayuda de manera apropiada durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, esto implica que todo este didácticamente 
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elaborado y organizado. 

 

La guía didáctica promueve aplicar diversas técnicas de estudio 

que faciliten y motiven el trabajo del docente durante su clase. 

 

Tipos de guías didácticas. 

 

 Guías de motivación. Son guías utilizadas con imágenes o textos que 

permiten a los estudiantes, realizar una reflexión de un tema 

determinado, permitiéndoles nuevos estados de motivación. 

 Guías de aprendizaje. Son las más comunes, presentan conceptos 

nuevos a los estudiantes, el profesor explica y aclara conceptos, 

generalmente su contenido está formado por textos, imágenes y 

ejercicios 

 Guías de comprobación. Su propósito principal es verificar el uso 

correcto de conceptos y habilidades por parte de los estudiantes 

debe ser una guía que contempla tiempo de desarrollo y revisión. 

 Guías de síntesis. Sirven como un resumen de una unidad, permiten 

a los estudiantes tener una visión más amplia de los temas tratados 

en varias clases. 

 Guías de aplicación. La intención de este tipo de guías es llevar a la 

práctica un concepto o procedimiento a través de actividades. 

 Guías de estudios. Son aquellas que permiten que el estudiante 

realizase un trabajo autónomo sobre un tema conocido o tratado en 

clase. 

 Guías de lectura. Facilita la lectura complementaria en el alumno, 

puede ser usado simplemente para lectura o para ampliar algún tema 

que se esté realizando en clase 

 

Aula invertida  
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Es importante considerar que nos encontramos inmersos en una 

nueva innovación tecnológica, donde los cambios de metodología para el 

aprendizaje brindan una visión más clara de las potencialidades al hacer 

una comparación con las clases tradicionales. 

 

En una clase tradicional el maestro solo se limita a proponer los 

aprendizajes a través de explicaciones tediosas y monótonas, y luego de 

ello enviar una tarea a la casa como refuerzo académico. 

 

Un aula invertida proporciona un cambio radical en el rol del 

docente, se convierte en un guía del aprendizaje, propone herramientas 

y recursos que motiven la criticidad y lógica del estudiante, luego de ello 

en clases comparten con el docente lo que han logrado investigar y se 

realizan tareas supervisada por el docente, es decir el profesor se 

convierte en un ayudante que apoya durante la clase lo hace a través de 

preguntas que promueven la discusión en torno al tema tratado  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Considerar la propuesta del presente trabajo para mejorar la 

calidad educativa que se imparte en el colegio fiscal Primero de Junio, en 

el área de informática educativa primero de bachillerato técnico los 

recursos y herramientas utilizados en el proyecto de aula invertida motiva 

a crear aprendizajes para compartir y debatir ideas. 

 

La innovación tecnológica actual cuenta con una diversidad de 

instrumentos que son aprovechados al máximo en la elaboración de 

estrategias para enseñanza – aprendizaje, el cambio que se genera es 

realmente motivador que permite al estudiante poder generar, debatir 

ideas y profundizar conocimientos. 
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La técnica de aula invertida hace posible que los estudiantes 

interactúen más con el material de estudio, permitiendo un mayor 

aprovechamiento de la tecnología y del tiempo de clase, además permite 

al docente preparar sus clases con mayor precisión y alta calidad. 

 

Un proceso dinámico y flexible se contempla en nuestra 

propuesta, la idea es crear un entorno estimulante en el aula a través del 

empleo de nuevas tecnologías como refuerzo, la familiaridad que logra 

obtener el estudiante le hará valorar y le permitirá tomar el control y así 

adquirir un aprendizaje significativo. 

 

Al poner en práctica este modelo tanto docentes como 

estudiantes, pueden de manera unificada convertir el aprendizaje en un 

proceso dinámico que les permita sacar el máximo provecho a las 

herramientas tecnológicas utilizadas en la cotidianidad. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Considerando que la propuesta del presente proyecto, se basa en 

la iniciativa de optimizar y utilizar los recursos más próximos, los cuales 

aplicamos de una u otra manera en nuestra vida cotidiana, en la labor 

docente o en el caso del educando como distracción e investigación, es 

válido aprovechar estas herramientas. 

 

Las instituciones educativas se encuentran en su mayoría 

fortalecidas con laboratorios de computación con tecnología actualizada, 

a la cual el docente y estudiante tiene acceso para desarrollar sus 

actividades de enseñanza, aprendizaje, implica que los recursos están a 

disposición, cuyo capital es financiado por el estado ecuatoriano, incluso 

los docentes en su mayoría cuentan con un computador portátil para 

llevar sus tareas, dentro del contexto educativo. 
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Herramientas que se ha motivado a ser mayormente aplicadas, en 

el Colegio Fiscal Primero de Junio, comprometidos con el desarrollo de 

mejoras en la calidad del refuerzo académico que se imparte en esta 

institución educativa, se ha tratado de buscar en  mínimo la inversión 

económica, generando materia prima en base a la innovación con la que 

cuenta el establecimiento educativo, con los docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

 

¿Es factible en el campo financiero la presente propuesta? 

 

Claro que sí, la disponibilidad de recursos, la tecnología de uso 

cotidiano que cuenta los estudiantes, la inversión que está actualmente 

realizando el Gobierno ecuatoriano por  implementar con tecnología de 

punta los establecimientos educativos, un currículo mejorado, donde solo 

se considera la disposición, vocación, visión del docente, en participar de 

manera activa e idónea en el desarrollo de destrezas con Criterio de 

Desempeño.  

 

Tomando al sujeto para proyectarlo a la creación de un proyecto 

de vida a largo plazo, que promueve y motive una vida digna con 

libertad, progresista y que promueva el desarrollo del país, que forje 

seres humanos autosuficientes que aporten con ideas nuevas e 

innovadores que inviten al crecimiento y reconocimiento de una 

educación con calidad, calidez equitativa y accesible para todos. 

 

Factibilidad Legal 

 

La presente propuesta se sustenta en las siguientes bases legales: 
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Constitución de la República del Ecuador en su art. 27. Menciona: 

la educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto 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; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultual física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el derecho de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

En la LOEI, en su Capítulo Segundo de las obligaciones del 

estado respecto del derecho a la educación. 

 

Literal e) Asegura el mejoramiento continuo de la calidad de educación. y  

Literal m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación. 

 

Factibilidad Técnica  

 

En lo que se refiere al aspecto técnico se considera los recursos 

con lo que cuenta la institución educativa donde se ha desarrollado la 

presente investigación, se cuenta con cinco docentes en el área de 

informática, un laboratorio de computación con internet, con 35 equipos 

aptos para ser utilizados para los requerimientos propuesto en el 

presente proyecto, además exponemos los siguientes aspectos 

considerados en el aspecto tecnológico. 
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Recursos técnicos a utilizar 

 

Los recursos a aplicarse en el presente proyecto son herramientas 

tecnológicas innovadas que contribuyen de manera significativa para el 

desempeño docente y la aplicación de la guía didáctica, recursos que 

facilitaran el trabajo del docente de manera interactiva. Entre ellos 

tenemos:  

 

 Internet. 

 Bloggers. 

 Páginas web.  

 Asistencia técnica.  

 Computador.  

 Microsoft Word. 

 Microsoft Excel  

 

De recursos humanos 

 

El equipo humano que ha contribuido en el presente proyecto es 

un grupo de personas que tienen amplia relación con el tema propuesto, 

contamos con la colaboración de licenciados (as) en ciencias de la 

educación quienes han aportado con su experiencia para brindar ideas 

que permitan mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Los estudiantes y padres de familia de primero de bachillerato 

técnico del colegio fiscal Primero de Junio, quienes estuvieron prestos 

para colaborar en las diferentes actividades desarrolladas durante el 

proceso de investigación. 

 

Factibilidad Político 
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Tomando como referencia las acertadas palabras de Paulo Freire, 

que dice un proyecto educativo es un proyecto político, implica que la 

adaptabilidad de la propuesta debe necesariamente, enrolarse en el 

campo político, debido a que su relación con el ente social es 

fundamental, por la acción humana que se produce a cada momento, 

estas acciones conllevan educación  he ahí la relación que plantea que 

el presente proyecto esté ligado al campo político, la educación 

comprende una democracia, que de hecho conocido o no conocido por el 

individuo, hace que el campo de la docencia influya de manera 

significativa en la comprensión del rol que juega el educando y el 

educador, la democracia permite a un individuo poder ejercer sus 

derechos con libertad e igualdad, siendo este un forjador de la 

manifestación de su derecho. 

 

Uno de esos derechos que es un deber inexcusable del estado es 

acceso libre a educación gratuita y de calidad, contar con el apoyo de los 

entes educativos para que este deber que se denota en la Constitución 

de la República del Ecuador sea efectivo, debe de manera óptima 

generar la responsabilidad que implica enseñar a aprender para la vida, 

donde el individuo visione un proyecto de vida relevante para su 

desenvolvimiento en la sociedad sea adecuado, con resultados que 

permitan tener una sociedad mejor, un país democrático y popular, con 

compromiso de trasformación e integración . 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La implementación de una guía interactiva a aula invertida 

propuesta en el presente proyecto, cuenta con varias actividades que se 

podrán desarrollar a través de herramientas tecnológicas accesibles y de 

fácil manejo tanto para estudiantes como para docentes, la intención 

radica en que el docente considere la propuesta como una metodología, 
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que le ayudara a mejorar la calidad de aprendizaje, ya que muchas 

veces se enfoca de manera errónea al reforzar a través de tareas 

escolares a casa, que generalmente no se genera un aprendizaje 

significativo. 

 

La iniciativa radica en desarrollar las tareas en el trascurso de la 

clase, y a casa se llevaría pequeñas actividades para que el estudiante 

medite, analice y saque sus conclusiones finales de las actividades que 

se desarrolló durante la clase, a más de motivar el pensamiento, se 

forma en el educando un deseo de compartir, motivando su trabajo en 

grupo y fortaleciendo el  aprendizaje. 

 

La guía consta de variables que se encuentran trabajando en la 

actualidad en la educación ecuatoriana, la finalidad es contribuir y 

priorizar en las actividades académicas, mediante un objetivo, 

motivación, actividades dentro y fuera de clases sencillas, que 

fortalezcan el pensamiento y análisis del educando. 

 

El personal docente tendrá una guía, que le permita conocer que 

sus clases pueden cambiar a diario, ya que en lo que concierne a 

herramientas tecnológicas contamos con un sinnúmero de ellas, está en 

el docente mejorar su práctica docente y sobre todo lograr que las clases 

de recuperación pedagógica sean exitosas. 

 

El uso de programas ofimáticos como: procesadores de textos, 

hojas de cálculo, programación de presentación entre otros. 
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GUÍA INTERACTIVA AULA INVERTIDA 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

BLOQUE 5 BLOQUE 6 

 Herramientas Ofimáticas 
Aplicadas a tareas 
académicas concretas 

 Procesadores de textos 

 Construcción de textos 

 Hojas de cálculo 

 Power Point 

 Navegador de internet 

 Estrategias de búsqueda de 
información 

 Criterios que hacen que la 
información de una página 
web sea fiable 

 Uso de fuentes primarias y 

contrastación de opiniones 

 Correo electrónico  Redes sociales 

 Estrategias para el trabajo 
colaborativo dentro de las 
asignaturas del currículo por 
medio de las redes sociales. 

 Seguridad 

 Bitácora electrónica (Blog) con 
requisitos de accesos e 
interactividad 

 Herramientas para organización del 
conocimiento 

 Redes semánticas 



 

119 
 
 

 

La propuesta plateada consta de una guía didáctica utilizada por 

el docente, y una guía de aprendizaje para los estudiantes donde 

desarrollaran, actividades que promuevan su aprendizaje significativo, es 

decir, motivación a través de la cual el docente se convierte en un guía, 

fomentando la participación por grupos en trabajos colaborativos donde 

se priorice de manera esencial el trabajo de los estudiantes, valorando y 

aportando para una mejor calidad de enseñanza – aprendizaje. 

 

Se ha desarrollado una guía interactiva diseñada en la plataforma 

EducaPlay, donde encontraremos opciones que permite el acceso a 

diferentes actividades contenidas en la presente guía donde se ha 

utilizado los bloques curriculares del primer año de bachillerato técnico 

del colegio fiscal Primero de Junio. 

 

Al navegar a través de la guía encontraremos lo detallado a 

continuación  

 

PANTALLA DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla de inicio podemos apreciar el acceso a la guía 

interactiva a aula invertida desarrollada con fines de mejorar la calidad 

educativa de la enseñanza aprendizaje en la recuperación pedagógica, 

accedemos a través del botón continuar. 
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PRESENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

En la presentación e introducción donde se detalla el propósito de 

la guía didáctica interactiva.  

 

PANTALLA DE INGRESO A LA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla de la guía didáctica interactiva se presentan las 

opciones de ingreso para estudiantes y docentes, quienes deberán 

ingresar un usuario y contraseña para poder acceder al desarrollo de la 

guía. 

 

PANTALLA DE INGRESO PARA DOCENTE 
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En esta pantalla se detalla o describe las opciones que va a tener 

acceso el docente, tales como planificaciones, guías además podrá 

editar e imprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso como estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla de acceso para estudiantes deberán digitar un 

usuario y contraseña que les dará acceso a los bloques curriculares para 

poder desarrollar las actividades propuestas en la guía. 

 

PANTALLA ACTIVIDAD #. 1 
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Al momento de dar clic en la opción de cada bloque curricular, 

aparecerán las pantallas donde se detalla las actividades que incluyen 

una evaluación. 

 

En esta pantalla se observa el desarrollo de una clase de 

recuperación pedagógica como actividad número 1. 

 

PANTALLA ACTIVIDAD #. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se observa el desarrollo de una clase de 

recuperación pedagógica con el contenido de herramientas ofimáticas 

con opciones de editar e imprimir e iconos de acceso a diferentes redes 

sociales e internet 

 

PANTALLA DE EVALUACION #. 3 
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En esta pantalla se observa el desarrollo de una clase de 

recuperación pedagógica con el contenido de construcción de textos con 

opciones de editar e imprimir e iconos de acceso a diferentes redes 

sociales e internet 

 

PANTALLA DE GUIA DEL DOCENTE #. 4 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se observa el desarrollo de una clase de 

recuperación pedagógica con el contenido de hojas de cálculos con 

opciones de editar e imprimir e iconos de acceso a diferentes redes 

sociales e internet 

 

PANTALLA ACTIVIDAD #. 5 
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En esta pantalla se observa el desarrollo de una clase de 

recuperación pedagógica con el contenido de PowerPoint con opciones 

de editar e imprimir e iconos de acceso a diferentes redes sociales e 

internet 

 

PANTALLA DE EVALUACION # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se observa el desarrollo de una clase de 

recuperación pedagógica con el contenido de navegando por internet 

con opciones de editar e imprimir e iconos de acceso a diferentes redes 

sociales e internet 

 

PANTALLA DE IMPRESIÓN 
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En cada una de las pantallas tanto docentes como estudiantes 

tenemos la opción de imprimir  

 

A continuación, se detalla las planificaciones por bloques 

curriculares del primero de bachillerato, incluido el plan de tutoría a 

ejecutarse durante el periodo de enseñanza – aprendizaje  

 

 
                  COLEGIO FISCAL PRIMERO DE JUNIO 

TENGUEL-GUAYAS 
AÑO LECTIVO  

2016-2017 

PLAN DE TUTORÍA 

Reglamento de la LOEI Art. 56 

1. DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DEL 
DOCENTE TUTOR 

Maria Correa Guaman; 
Alexandra Sanchez 

Gusman 
AÑO / CURSO 

PRIMERO 
BGU 

PARALELO 
A 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
TUTORIADOS 

88 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
HOMBRES 

52 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
MUJERES 

36 

2. OBJETIVO GENERAL 

  

. CAMPOS DE ACCIÓN 

3. 1. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA AL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

ACCIONES 
FECHA DE 

CONSECUCIÓN DEL 
OBJETIVO 

PERSONA O GRUPO 
RESPONSABLE DE LA 
CONSECUCIÓN DEL 

OBJETIVO 

RECURSOS 
RESULTADO 
ESPERADO 

Lograr que los 
alumnos 

mantengan 
buenas 

relaciones 

Charlas sobre 
valores y la 

consecuencia de 
los efectos 

negativos de 
antivalores 

desde el 5 de mayo 
hasta la finalización 

del año lectivo  

Tutor, padres de familia, 
estudiantes, DECE, 

docentes ya autoridades 

Humanos: 
estudiantes, 

padres de 
familia, DECE, 

Tutor, docentes 
y autoridades. 

cambio de 
actitud y 

fomentar las 
prácticas de 

valores 

Analizar el 
accionar 

educativo de los 
docentes de las 
diferentes áreas 

Análisis en  
reuniones con 
los docentes, 

sobre el 
rendimiento de 
los estudiantes 

una vez al mes 
Tutor, docentes y 

autoridades 

Humanos: 
docentes y 

autoridades. 

Priorizar en la 
mejora de la 

calidad 
educativa 

Fortalecer el 
proceso de las 
actividades de 
recuperación 
pedagógica 

Identificar 
herramientas 

innovadoras en 
las actividades 

de recuperación 
pedagógica, para 

clases 
motivadoras 

durante las 
actividades del 

proceso de 
recuperación 
pedagógica 

Tutor, docentes, padres 
de familia, y autoridades 

humanos: tutor, 
docentes, padres 

de familia, 
autoridades 

Mejorar la 
calidad de 

enseñanza, 
utilizando 

herramientas 
TICS 

Tecnológicos: 
celulares, 
tablets, 

computadores, 
etc. 

3.2. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA A LA VINCULACIÓN CON  PADRES DE FAMILIA 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

ACCIONES 
FECHA DE 

CONSECUCIÓN DEL 
OBJETIVO 

PERSONA O 
GRUPO 

RESPONSABLE DE 
LA CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO 

RECURSOS 
RESULTADO 
ESPERADO 

organizar a los 
padres de familia  

Elegir a los 
representantes 

del comité 
central de padres 

de familia del 
paralelo "A" 
primero de 
bachillerato 

23/05/2016 
Tutor, padres de 

familia 
Humanos: Tutor, 
padres  de familia 

Organización 
acertada de los 

padres de familia, 
en beneficio de sus 

representados 

Integración con 
los padres de 

familia y/o 
representantes 

legales 

Realizar 
actividades 
donde se 

involucre a 
padres y/o 

representantes 
de los 

estudiantes 

Semestrales 

Tutor, padres de 
familia, 

estudiantes, 
autoridades 

Humanos: Tutor, 
padres  de familia, 

estudiantes y 
autoridades 

Promover la 
unidad y 

compañerismo en 
la comunidad 

educativa 

       
3.3. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA  A LA VINCULACIÓN CON DOCENTES DE OTRAS ÁREAS Y NIVELES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

ACCIONES 
FECHA DE 

CONSECUCIÓN DEL 
OBJETIVO 

PERSONA O 
GRUPO 

RESPONSABLE DE 
LA CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO 

RECURSOS 
RESULTADO 
ESPERADO 

Lograr una 
eficiente relación 
de docentes con 

estudiantes y 
padres de familia 

Realizar 
reuniones con 
los docentes, 
para analizar 
la vinculación 
apropiada con 
los estudiantes 

y padres de 
familia 

Todo el año 
 Tutor, docente, 

estudiantes y 
padres de familia 

Humanos: Tutor, 
docente, 

estudiantes y 
padres de familia 

Motivar la 
interacción entre 

docentes y 
estudiantes 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Correa Guaman 
Maria                  Alexandra 
Sanchez Gusman 

NOMBRE: Lic. Johnn 
Calvopiña 

NOMBRE: Lic. Johnn Calvopiña 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 24/05/2016 Fecha: 24/05/2016 Fecha: 24/05/2016 

 Av. León Febres Cordero – Cdla. 10 de Agosto  -  colegio1dejunio@hotmail.com  - 042744113 
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 DISTRITO EDUCATIVO 09 D05 
COLEGIO FISCAL PRIMERO DE JUNIO 

TENGUEL- GUAYAS – ECUADOR  

 

RA –  01  

2016 – 2017 
PLANIFICACIÓN DE REFUERZO ACADÉMICO  Versión  : 2.0 

Página   : 127 de 166 

Área Educativa de Gestión: 

Rectorado 

Área Educativa Académica: Rectorado  

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

ALUMNO (A) Adjunto nómina 

GRADO O 
CURSO 

Primero Bach. 

Informática 

PARALELO ”A” 

TUTOR (A) María Correa Guaman PROFESOR(A) DE REFUERZO: Alexandra Sánchez Gusman 

ÁREAS A 
REFORZAR 

Manejo de procesadores de texto 

MODALIDAD DE  REFUERZO 

A.-)   ( X  ) Dentro del aula ( x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

B.-)   (   X  ) Extra – clase  (  x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

HORARIO:  Desde las 13H20  Hasta 

14H00 

DURACIÓN PREVISTA: 10 per. FECHA INICIO: 10/07/2017 

OBJETIVO: Desarrollar aplicaciones informáticas realizando los programas, pruebas y documentación de las mismas de 
conformidad con los requisitos funcionales, especificaciones aprobadas y normas vigentes. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Reconocer las 
equivalencias entre 
las distintas suites 
ofimáticas. 
• Utilizar las 
herramientas de los 
procesadores de 
palabras para 
realizar tareas 
escolares y 
cotidianas. 
• Utilizar la hoja de 
cálculo para tabular 
datos de encuestas y 
para representar 
resultados a través 
de gráficos que 
presenten con 
claridad y precisión 
los datos obtenidos 
en una investigación. 
• Elaborar y editar 
presentaciones en 
programas de 
edición de 
diapositivas en 
proyectos de clases y 
tareas específicas 

 Activar sus aprendizajes 
previos por medio de 
preguntas y respuestas:  

 

 Realizar el 
procedimiento de 
conexión/desconexión 
al sistema. 

 

  Consultar e interpretar 
la documentación de 
uso de las utilidades: 
editor, compilador y 
gestor de datos. 

 

 Trabajar en pequeños 
grupos(parejas) 

 
 Aplicación del 

conocimiento en las 
actividades de la guía 
didáctica 

 

Texto  
Pizarra 
Marcadores 
Papelería 
Computadores  
Tablet 
Celular, entre 
otros 

 Utiliza en sus 
tareas de 
investigación 
diversas fuentes 
de Internet, 
validadas y 
confiables; 
siempre las 
citas de manera 
adecuada. 

 Responsabilizar
se de las tareas 
realizadas. 

 Se ha reconocido el 
manejo práctico de las 
utilidades básicas de 
un editor. 

 
 Se han seleccionado y 

manejado de forma 
práctica las utilidades 
básicas de un gestor de 
datos para definir 
estructuras de datos e 
introducir y presentar 
la información 

Rector (E): Tutores: Docente Responsable:  

 María Correa Guaman Alexandra Sánchez Gusman 

Fecha: 06 de julio de 

2016 

Fecha: 06 de julio de 2016 Fecha: 06 de julio de 2016 

 

 Av. León Febres Cordero – Cdla. 10 de Agosto  -  colegio1dejunio@hotmail.com  - 042744113 

 

 

 

Somos el futuro de la 
patria 
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 DISTRITO EDUCATIVO 09D05 
COLEGIO FISCAL PRIMERO DE JUNIO 

TENGUEL- GUAYAS – ECUADOR  

 

RA –  01  

2016 – 2017 
PLANIFICACIÓN DE REFUERZO ACADÉMICO  Versión  : 2.0 

Página   : 128 de 166 

Área Educativa de Gestión: Rectorado Área Educativa Académica: Vicerrectorado  

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

ALUMNO (A) Adjunto nómina 

GRADO O CURSO Primero Bach. Informática PARALELO ”A” 

TUTOR (A) María Correa Guaman PROFESOR(A) DE REFUERZO: Alexandra Sánchez Gusman 

ÁREAS A REFORZAR NAVEGADOR DE INTERNET   CORREO ELECTRÓNICO 
 

MODALIDAD DE  REFUERZO 

A.-)   ( X  ) Dentro del aula ( x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

B.-)   (   X  ) Extra – clase  (  x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

HORARIO:  Desde las 13H20  Hasta 14H00 DURACIÓN PREVISTA: 10 per. FECHA INICIO: 10/07/2017 

OBJETIVO: Usar herramientas tecnológicas adecuadas y con propósitos claros dentro de su proceso de aprendizaje en las 
asignaturas del currículo. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Buscar y seleccionar fuentes 
primarias confiables de 
información estratégicas para 
realizar investigaciones a 
través del uso de navegadores 
web.                             

 Identificar y hacer uso de los 
principios y valores que se 
desarrollan en la comunidad a 
través de las herramientas de 
correo electrónico 

 Activar sus aprendizajes previos 
por medio de preguntas y 
respuestas:  

 Ingresar a la guía interactiva a aula 
invertida del Colegio 

 Establecer deducciones, redactarlas 
e un procesador de textos y enviar 
al correo electrónico del docente. 

 A través del chat del correo 
electrónico compartir sus 
apreciaciones con el docente y 
compañeros. 

 Formas parejas de trabajo para que 
a través del manejo de correo 
electrónico puedan elaborar un 
esquema de trabajo sobre lo 
analizado en la clase 

Texto  
 
Pizarra 
 
Marcadores 
 
Papelería 
 
Computadores 
  
Tablet 
 
Celular, entre otros 
 
Módulo de 
Informática Aplicada   
a la   Educación 

 Utiliza en sus 
tareas de 
investigación 
diversas fuentes 
de Internet, 
validadas y 
confiables; 
siempre las citas 
de manera 
adecuada. 

 Guía de 
aprendizaje. 

 
 Rubrica de 

evaluación  
 
 Tareas dirigidas 

 Rector (E): Tutores: Docente Responsable:  

 María Correa Guaman Alexandra Sánchez Gusman 

 

Fecha: 06 de julio de 2017 Fecha: 06 de julio de 2017 Fecha: 06 de julio de 2017 

 

 Av. León Febres Cordero – Cdla. 10 de Agosto  -  colegio1dejunio@hotmail.com  - 042744113 
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Área Educativa de Gestión: Rectorado Área Educativa Académica: 

Vicerrectorado  

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

ALUMNO (A) Adjunto nómina 

GRADO O CURSO Primero Bach. Informática PARALELO ”A” 

TUTOR (A) María Correa Guaman PROFESOR(A) DE REFUERZO: Alexandra Sánchez Gusman 

ÁREAS A REFORZAR  REDES SOCIALES BITÁCORA ELECTRÓNICA 

 

MODALIDAD DE  REFUERZO 

A.-)   ( X  ) Dentro del aula ( x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

B.-)   (   X  ) Extra – clase  (  x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

HORARIO:  Desde las 13H20  Hasta 14H00 DURACIÓN PREVISTA: 

10 per. 

FECHA INICIO: 10/07/2017 

OBJETIVO: Conocer entornos digitales para buscar información, seleccionarla, analizarla, organizarla, 
modelarla y transformarla en nuevo conocimiento o fuente de nuevas ideas 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Elaborar 
estrategias de 
trabajo 
colaborativo 
dentro de las 
asignaturas del 
currículo por 
medio de las 
redes sociales. 

 Activar sus aprendizajes 
previos por medio de 
preguntas y respuestas:  

 Observar video que se 
encuentra en la página 
web del colegio en la 
opción guía aula invertida. 

 https://www.youtube.com/
watch?v=JM3heLNtiHE 

 Compartir experiencias y 
conclusiones a través de 
Facebook, con sus 
compañeros y docente. 

 Elaborar un esquema a 
través de un organizador 
gráfico, compartirlo a 
través de Facebook a los 
compañeros y a en la 
siguiente  clase, debatir 
sobre la información 
compartida. 

Texto  
Pizarra 
Marcadore 
Papelería 
Computado
res  
Tablet 
Celular, 
entre otros 
Módulo de 
Informática 
Aplicada   a 
la   
Educación 

 Utiliza en sus 
tareas de 
investigación 
diversas 
fuentes de 
Internet, 
validadas y 
confiables; 
siempre las 
citas de 
manera 
adecuada. 

 Guía de 
aprendizaje. 

 
 Rubrica de 

evaluación  
 
 Tareas 

dirigidas 

Rector (E): Tutores: Docente Responsable:  

 María Correa Guaman Alexandra Sánchez Gusman 

Fecha: 06 de julio de 2016 Fecha: 06 de julio de 2016 Fecha: 06 de julio de 2016 

 

 Av. León Febres Cordero – Cdla. 10 de Agosto  -  colegio1dejunio@hotmail.com  - 042744113 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JM3heLNtiHE
https://www.youtube.com/watch?v=JM3heLNtiHE
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Área Educativa de Gestión: Rectorado Área Educativa Académica: 

Vicerrectorado  

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

ALUMNO (A) Adjunto nómina 

GRADO O CURSO Primero Bach. Informática PARALELO ”A” 

TUTOR (A) María Correa Guaman PROFESOR(A) DE 

REFUERZO: 

Alexandra Sánchez 

Gusman 

ÁREAS A REFORZAR BITÁCORA       ELECTRÓNICA                                                                                                      
HERRAMIENTAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

MODALIDAD DE  REFUERZO 

A.-)   ( X  ) Dentro del aula ( x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

B.-)   (   X  ) Extra – clase  (  x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

HORARIO:  Desde las 13H20  Hasta 14H00 DURACIÓN 

PREVISTA: 10 per. 

FECHA INICIO: 

10/07/2017 

OBJETIVO: Elaborar a través de herramientas gratuitas bitácoras electrónicas con el uso de software libre 
y respetando los derechos de autor de uso libre 
Utilizar herramientas interactivas para organizar el conocimiento obtenido en las diferentes asignaturas. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Estimar y controlar los 
tiempos de 
desarrollo.  

 Elaborar planes y 
procedimientos para 
la implantación de 
aplicaciones 

 Elaborar esquemas 
sobre las etapas y 
tareas de la 
ingeniería inversa y 
la reingeniería.          
Realizar esquemas 
sobre componentes 
de una herramienta 
CASE. Categorías. 

 Estándares del 
identificador del 
sistema de 
referencia espacial 
(SRDI). 

 Clasificación de 
herramientas. 
Metodologías y 
técnicas de «EASY 
CASE»                                               

 Activar sus 
aprendizajes previos 
por medio de 
preguntas y 
respuestas 

 Revisar los siguientes 
videos 

 https://www.youtube.c
om/watch?v=-
pavQaER0r8 

 https://www.youtube.
com/watch?v=I7kF0Y
GiBzE 

 Formar parejas de 
trabajo para compartir 
apreciaciones en lo 
observado en los 
videos. 

 Cada pareja 
elaborara un trabajo 
en base a su 
apreciación en un 
procesador de texto,  
de lo que observaron 
y lo presentara en la 
próxima clase a sus 
compañeros. 

 Texto  

 Pizarra 

 Marcad
ores 

 Papeler
ía 

 Comput
adores  

 Tablet 

 Celular, 
entre 
otros 

 Taller 
pedagógico 

 Trabajo 
Cooperativo 

 Trabajo en 
grupo 

 Guía de 
aprendizaje. 

 

 Rubrica de 
evaluación. 

 

 Tarea dirigida 

 Rector (E): Tutores: Docente Responsable:  

 María Correa Guaman Alexandra Sánchez Gusman 

Fecha: 06 de julio de 2016 Fecha: 06 de julio de 2016 Fecha: 06 de julio de 2016 
 

 Av. León Febres Cordero – Cdla. 10 de Agosto  -  colegio1dejunio@hotmail.com  - 042744113 

https://www.youtube.com/watch?v=-pavQaER0r8
https://www.youtube.com/watch?v=-pavQaER0r8
https://www.youtube.com/watch?v=-pavQaER0r8
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Área Educativa de Gestión: Rectorado Área Educativa Académica: Rectorado  

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

ALUMNO (A) Adjunto nómina 

GRADO O CURSO Primero Bach. Informática PARALELO ”A” 

TUTOR (A) María Correa Guaman PROFESOR(A) DE REFUERZO: Alexandra 

Sánchez 

Gusman 

ÁREAS A REFORZAR GALERÍA DE ARTE EN LÍNEA 

MODALIDAD DE  REFUERZO 

A.-)   ( X  ) Dentro del aula ( x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

B.-)   (   X  ) Extra – clase  (  x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

HORARIO:  Desde las 13H20  Hasta 14H00 DURACIÓN PREVISTA: 10 

per. 

FECHA INICIO: 

10/07/2017 

OBJETIVO: Potenciar el rendimiento en la temática de usar herramientas tecnológicas adecuadas para la 
creación y publicación  de galería de arte en línea dentro de su proceso de aprendizaje para crear fotografía 
digitales. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENT
OS 

 Comprender y 
utilizar 
herramientas de 
fotografía digital 
para aplicar los 
conocimientos 
en diferentes 
asignaturas 

 Activar sus aprendizajes 
previos por medio de 
preguntas y respuestas. 

 Ingresar a la página web de 
colegio, en la opción Aula 
Invertida, revisar el video y 
compartir sus expectativas y 
apreciaciones a través de una 
red social de su preferencia.  

 https://www.youtube.com/wat
ch?v=PQpsNsYHBis 

 A través de la página en la 
opción servicios, compartir 
sus apreciaciones sobre lo 
observado en el video. 

 En parejas preparar una 
exposición utilizando una 
galería en línea y presentarla 
en la próxima clase. 

Texto  
 

Pizarra 
 

Marcadores 
 

Papelería 
 

Computadores  
 

Tablet 
 

Celular, entre 
otros 

 Taller 
pedagógico 

 Trabajo 
Cooperativo 

 Trabajo en 
grupo 

 Guía de 
aprendiz
aje. 

 
 Rubrica de 

evaluació
n. 

 
 Tarea 

dirigida 

Rector (E) Tutores: Docente Responsable: 

 María Correa Guaman Alexandra Sánchez Gusman 

Fecha: 06 de julio de 2016 Fecha: 06 de julio de 2016 Fecha: 06 de julio de 

2016 
 

 Av. León Febres Cordero – Cdla. 10 de Agosto  -  colegio1dejunio@hotmail.com  - 042744113 
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Área Educativa de Gestión: Rectorado Área Educativa Académica: Vicerrectorado  

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

ALUMNO (A) Adjunto nómina 

GRADO O CURSO Primero Bach. 

Informática 

PARALELO ”A” 

TUTOR (A) María Correa 

Guaman 

PROFESOR(A) DE REFUERZO: Alexandra Sánchez Gusman 

ÁREAS A REFORZAR HERRAMIENTAS Y RECURSOS DIGITALES 

MODALIDAD DE  REFUERZO 

A.-)   ( X  ) Dentro del aula ( x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

B.-)   (   X  ) Extra – clase  (  x  ) Pequeño grupo (     )  Individual 

HORARIO:  Desde las 13H20  Hasta 

14H00 

DURACIÓN PREVISTA: 10 per. FECHA INICIO: 10/07/2017 

OBJETIVO: Potenciar  la utilización de  medios y entornos digitales para comunicarse y  trabajar de forma colaborativa 
incluso a distancia, con la intención de apoyar el aprendizaje personal y contribuir al aprendizaje con eficiencia y 
efectividad. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Comprensión y 
utilización ética 
de las TIC en el 
aprendizaje  

 La adecuada 
comprensión y 
utilización de las 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
dentro del 
aprendizaje no 
se agota en el 
entendimiento y 
manejo de las 
características 
funcionales de 
estas 
herramientas. 

 Activar sus 
aprendizajes 
previos por medio 
de preguntas y 
respuestas. 

 Leer el documento 
pdf que se 
encuentra subido 
en la página web del 
colegio en la opción 
Aula Virtual. 

 Leerlo y analizar su 
contenido 

 Elabore un 
organizador grafico 
el de su preferencia 
y realice un 
resumen del 
documento leído. 

 Enviar a través de 
una red social, 
compartir con 
compañeros y 
docente. 

Texto  
Pizarra 
Marcadores 
Papelería 
Computadores  
Tablet 
Celular, entre otros 

 Taller 
pedagógic
o 

 Trabajo 
Cooperativ
o 

 Trabajo en 
grupo 

 Guía de 
aprendizaje. 
 

 Rubrica de 
evaluación. 
 
 

 Tarea dirigida 

Rector (E): Tutores: Docente Responsable:  

 María Correa Guaman Alexandra Sánchez Gusman 

Fecha: 06 de julio de 2016 Fecha: 06 de julio de 2016 Fecha: 06 de julio de 2016 
 

 

Av. León Febres Cordero – Cdla. 10 de Agosto  -  colegio1dejunio@hotmail.com  - 042744113 
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CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Las presentes y futuras generaciones tienen y tendrán en sus 

manos herramientas innovadoras, que de hecho constituirían un baluarte 

para su proceso de enseñanza. aprendizaje, considerar que el desafío 

del siglo XXI, es ese llegar a los jóvenes con motivación y sobretodo 

crecer y creer que podemos cambiar la educación de Ecuador, que el 

fortalecimiento de la misma, generara más productividad, pues el 

potencial a explotar en la niñez y juventud. 

 

La vocación docente es un requisito indispensable, amar esta 

profesión para servir a la educación es una gran responsabilidad, que 

implica un trabajo arduo del docente para lograr los objetivos planteados 

en la propuesta en mención, comprender que existen la tecnología no 

por simple o vana razón, están en este tiempo ocupando un sitial, que 

está generando un bombardeo de información que los estudiantes , de 

manera rápida y ágil la comprenden y aprenden, pues tomar el lado 

positivo de estos recursos y transfórmalos en motivación para aprender  

para la vida. 

 

El objetivo priorizar en el cambio de las metodologías aplicadas en 

la enseñanza del programa de recuperación pedagógica, la propuesta 

clarifica o da una visión que los recursos están disponibles y que 

estamos a la par con la evolución tecnológica, enfrentar con decisión y 

optimismo el reto de erradicar de los salones de clases estudiantes que 

no quieren participar, porque a partir de ahora tenemos una nueva visión 

para enseñar. 
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Recomendaciones 

 

Con certeza la propuesta objeto de investigación, permite tener 

una visión más amplia de lo que se pretende mejorar, pues su proceso 

de desarrollo nos deja un claro hecho de deber cumplido, la intención de 

contribuir de manera visionaria en mejorar la calidad de estrategias 

metodológicas aplicadas. 

 

La calidad de la recuperación pedagógica, trascenderán, ya que 

innovamos nuestra aspiración que en las horas destinadas a atender a 

los estudiantes que se encuentran poco motivados o que presenten bajo 

rendimiento académico, podrán encontrar una manera diferente y 

motivadora que será propiciada por los docentes, la guía didáctica a aula 

invertida en principio parecerá extraña o quizá desalentara al docente, 

pero el éxito está en la constancia, perseverar y se lograra alcanzar la 

meta de convertir el salón de clase en un lugar donde se potencie y 

vislumbre un aprendizaje significativo. 

 

La satisfacción radica en haber compartido con los docentes, 

directivos, padres de familia y docentes del colegio Fiscal Primero de 

Junio, haber llegado con una propuesta nueva y diferente que se aplica 

en varios países del mundo que muestra un índice de mejora académica 

relevante, las adaptaciones metodológicas que se sugieren son sencillas 

y con un deseo profundo de mejorar, concienciar para realizar una buena 

labor académica, recomendar su efectiva e innovadora aplicación, pues 

durante el desarrollo de la investigación se pudo observar, el interés en 

la iniciativa planteada y con seguridad que podemos obtener y lograr las 

metas propuestas.  
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COLEGIO FISCAL PRIMERO DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personal docente y administrativo, quienes aportaron de manera significativa, 
durante la investigación. 

Entrada principal al colegio. Donde se realizará la investigación para el desarrollo 
del proyecto. 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del primer año de bachillerato, colegio fiscal 

Primero de Junio. 

Encuesta realizada a los estudiantes del primer año de bachillerato, colegio 

fiscal Primero de Junio. 



 

 
 

 
 

FUENTE: Colegio fiscal Primero de Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al directivo del, colegio fiscal Primero de Junio. 

 

 



 

 
 

 
 

Entrevista a estudiantes 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   
NOMBRE DEL PROYECTO: Baja calidad de la recuperación pedagógica 
en los estudiantes del Primer año de Bachillerato Técnico, del Colegio 
Fiscal “Primero de Junio”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia Guayas, 
parroquia Tenguel, periodo lectivo 2016 – 2017. 
OBJETIVO: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en 
la calidad de recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, 
análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica. 

 

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=Totalmente 
en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= 
Totalmente de acuerdo 
 

# Preguntas 
Escala de importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que la metodología utilizada por el maestro en 
las clases de recuperación pedagógica fortalece su 
aprendizaje? 

     

2 
¿Realiza preguntas a su docente cuando tiene dudas sobre 
el tema tratado?  

     

3 
¿Considera que el maestro responde a las inquietudes que 
usted plantea?  

     

4 
¿Considera que en las clases de recuperación pedagógica el 
maestro utiliza herramientas que mejoran su aprendizaje y 
rendimiento? 

     

5 
¿Considera usted que el maestro utiliza estrategias que 
fomentan su aprendizaje y rendimiento? 

     

6 
¿El docente utiliza con frecuencia herramientas innovadoras 
de uso cotidiano? 

     

7 
¿Considera que su avance en las clases de recuperación 
pedagógica es satisfactorio? 

     

8 
¿El docente cambia las estrategias metodológicas durante 
las clases de recuperación pedagógica? 

     

9 
¿El docente aplica recursos materiales motivadores en las 
clases de recuperación pedagógica? 

     

10 
¿La interacción entre estudiante – docente mejora durante 
las clases de recuperación pedagógica? 

     



 

 
 

 
 

Entrevista a representantes 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

 
NOMBRE DEL PROYECTO:  Baja calidad de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes del Primer año de Bachillerato Técnico, del Colegio Fiscal “Primero de 
Junio”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia Guayas, parroquia Tenguel, periodo lectivo 
2016 – 2017. 
OBJETIVO: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de 

recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 
campo, para diseñar una guía didáctica. 
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=Totalmente en 
desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de 
acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted oportuno que su representado 
asista a recuperación pedagógica? 

     

2 
¿Las estrategias metodológicas aplicadas por el 
docente han mejorado el aprendizaje de su 
representado?  

     

3 
¿Considera que el docente aplica herramientas 
motivadoras, que fomenten el aprendizaje en su 
hijo(a)? 

     

4 
¿Mantiene una buena relación con los maestros 
de su hijo(a)? 

     

5 
¿Conoce usted los beneficios que brinda la 
asistencia a recuperación pedagógica en el 
rendimiento académico de su hijo(a)? 

     

6 
¿Para usted es importante que su representado 
asista a recuperación pedagógico con frecuencia 
si el caso lo amerita? 

     

7 
¿Participa en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de su representado para lograr un 
buen rendimiento escolar? 

     

8 
¿Asiste a las charlas con expertos organizados por 
la institución? 

     

9 
¿Dialoga con los maestros acerca de los 
aprendizajes de su hijo(a)? 

     

10 
¿Considera que las nuevas tecnologías a las que 
sus hijos tienen acceso generan avances en el 
aprendizaje? 

     

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A DOCENTES 

NOMBRE DEL PROYECTO: Baja calidad de la recuperación pedagógica 

en los estudiantes del Primer año de Bachillerato Técnico, del Colegio 

Fiscal “Primero de Junio”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia Guayas, 

parroquia Tenguel, periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

OBJETIVO: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en 

la calidad de recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica. 

 

11. ¿Considera que las estrategias metodológicas que se aplican en la 

recuperación pedagógica favorecen al desarrollo de buenos 

aprendizajes en Informática? 

12. ¿Los estudiantes realizan preguntas cuando existen dudas sobre el 

tema tratado en clase? 

13. ¿Responde usted todas las interrogantes que los estudiantes 

plantean? 

14. ¿Considera que para desarrollar una clase de recuperación 

pedagógica requiere el uso de recursos didácticos y tecnológicos de 

una manera más frecuente? 

15. ¿Usted fomenta el desarrollo de las destrezas adecuadas en la 

recuperación pedagógica? 

16. ¿Con que frecuencia aplica herramientas innovadoras que se utilizan 

en la vida cotidiana? 

17. ¿El progreso alcanzado en clases de recuperación pedagógica es 

satisfactorio? 

18. ¿Usted planifica de manera anticipada sus clases de recuperación 

pedagógica? 

19. ¿Cambia de manera creativa la metodología al momento de una 

clase de recuperación pedagógica? 

20. ¿La interacción entre docente – estudiante mejora durante las clases 

de recuperación pedagógica? 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A DIRECTIVO   

NOMBRE DEL PROYECTO: Baja calidad de la recuperación pedagógica 

en los estudiantes del Primer año de Bachillerato Técnico, del Colegio 

Fiscal “Primero de Junio”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia Guayas, 

parroquia Tenguel, periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

OBJETIVO: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en 

la calidad de recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica. 

 

11. ¿Considera usted cambios necesarios en la gestión y organización 

educativa para afrontar los retos de a educación actual? 

12. ¿Qué características debe tener el equipo docente para favorecer la 

excelencia en esta institución educativa? 

13. ¿Cómo incide la formación y capacitación continua de los docentes 

en la calidad de educación que se imparte en este centro educativo? 

14. ¿Cómo ayuda usted en el aspecto de que los maestros pongan en 

prácticas herramientas y metodologías innovadoras? 

15. ¿Con que frecuencia revisa las planificaciones pedagógicas a los 

docentes? 

16. ¿Considera usted que a institución educativa está dotada de 

recursos y materiales que permitan el desarrollo de las actividades 

de refuerzo académico?  

17. ¿Usted considera importante el trabajo colaborativo entre docentes 

para el eficiente desarrollo de las actividades de recuperación 

pedagógicas? 

18. ¿Cree usted que los profesionales que laboran en esta institución 

necesitan formación en la aplicación de las TIC´S? 

19. ¿Qué ventajas y desventajas ha observado usted en la aplicación de 

clases de recuperación pedagógica? 

20. ¿Considera usted que los estudiantes con bajo rendimiento se ven 

motivados a asistir a clases de refuerzo académico? 

 



 

 
 

 
 

 


